
Revista Española de
Derecho Europeo
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Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
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SUMARIO: I. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO. II. LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTITUCIONES:
UN REFORMISMO MINIMALISTA. III. LOS PRIMEROS CONFLICTOS. IV. PRAGMATISMO Y COOPE-
RACIÓN COMO ANTÍDOTO A LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES. V. ¿ALGO CAMBIÓ RECIENTE-
MENTE?. V. CONCLUSIONES.

RESUMEN: El objetivo de este artículo es anali- ABSTRACT: This paper aims to analyse the im-
zar la incidencia del Derecho de la UE en el orde- pact of EU law on the national constitutional
namiento nacional de los países del Este, mi- law of the Eastern Europeans Countries.
rando con particular atención al tema de los In order to do so I shall focus on the issue of
conflictos constitucionales, es decir, los conflic- constitutional conflicts, i.e. conflicts between
tos entre la primacía del Derecho de la UE y la the primacy of EU law and the supremacy of
supremacía constitucional. national constitutions.
Se trata de un universo muy interesante, a veces These Countries represent a very interesting uni-
excluido de los estudios comparados en este ám- verse”, sometimes excluded from the compara-
bito, que sin duda presenta muchos aspectos tive studies present in this ambit: undoubtedly
particulares, pero donde también pueden encon- these legal experiences present some peculiari-
trarse muchos de aquellos clichés de la dialéc- ties but at the same time it is possible to find–
tica entre Tribunales constitucionales y Tribunal even in this area– some of those cliché present

* Lecturer (on leave) Scuola Superiore S.Anna, Pisa. Miembro del Centre for Judicial Coo-
peration del Instituto Universitario Europeo de Florencia y investigador en el Centro de
Estudios sobre el Federalismo de Turín. Este texto ha sido presentado en el marco del
Seminario García de Enterria en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid. Quiero dar las gracias a los Profesores Ricardo Alonso García, Lorenzo Martín
Retortillo, Carmen Martínez Capdevila, Anna Margherita Russo, Ignacio Torres Muro y a
todos los participantes en dicho encuentro.
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de Justicia de la Unión Europea tradicionalmente in the dialectic between national Constitutional
estudiados por la literatura. courts and the Court of Justice of the European
Mi idea es que muchas de las razones de estos Union that have been traditionally studied by
nuevos conflictos pueden encontrarse en la anti- scholars.
gua jurisprudencia de estos tribunales y que, por My argument is that many of the reasons of this
lo tanto, hay una cierta continuidad entre el pa- recent season of conflicts can be found in the
sado y el presente. old case law of the Constitutional courts of

these countries and this article tries to explore
such continuity.

PALABRAS CLAVE: Palabras clave: Conflictos KEYWORDS: Constitutional conflicts; European
constitucionales; Derecho de la Unión Europea; Union law; Courts; Constitutionalization.
Tribunales; Constitucionalización.

Fecha recepción original: 9 de julio de 2013
Fecha aceptación: 26 de julio de 2013

I. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Recientemente los tribunales constitucionales de algunos países del Este

han sido protagonistas de unas decisiones caracterizadas por un fuerte «espíritu
polémico»1 hacia el Derecho de la Unión Europea (UE), me reŁero sobre todo
al pronunciamiento del Tribunal Constitucional checo2 concerniente el asunto
Landtovī3 y a otras decisiones del Tribunal Constitucional polaco, por ejemplo4.

Los estudiosos han tratado de analizar las causas de estas decisiones, pre-
guntándose qué ha sucedido5. Tradicionalmente, en efecto, actitud de los Tribu-
nales constitucionales de los países del Este había sido caliŁcada de «cooperati-
va»6.

El objetivo de este artículo es examinar la incidencia del Derecho de la UE
en el ordenamiento interno de los países del Este, prestando una particular
atención al tema de los conłictos constitucionales, es decir, para utilizar la

1. MARTINICO, G., Lo spirito polemico del diritto europeo. Studio sulle ambizioni costituzionali
dell'Unione, Aracne, Roma, 2011.

2. Tribunal constitucional checo, decisión del 31 de enero 2012, Pl. ÚS 5/12, Slovak Pen-
sions XVII. V (http://www.usoud.cz/view/6342)

3. STJ de 22.6.2011, as. Landtovī (C-399/09).
4. Tribunal constitucional de Polonia, decisión de 16.11.2011, SK 45/09, para 1.2 (http://

www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/documents/SK_45_09_EN.pdf).
5. POLLICINO, O., «Qualcosa Ľ cambiato? La recente giurisprudenza delle Corti costituzio-

nali dell'est vis-ī-vis il processo di integrazione europea», Diritto dell'Unione Europea,
2012, pp. 765 ss.

6. ALBI, A. «Supremacy of EC Law in the New Member States. Bringing Parliaments into
the Equation of "Co-operative Constitutionalism"», European Constitutional Law, 2007,
pp. 25-67; POLLICINO, O., Allargamento ad est dell'Europa e rapporti tra Corti costituzionali
e Corti europee. Verso una teoria generale dell'impatto interordinamentale del diritto sovrana-
zionale?, GiuffrĽ, Milán, 2010. Sobre la idea de constitucionalismo cooperativo en este
ambito, véase: SAJÓ, A., «Learning Co-operative Constitutionalism the Hard Way: the
Hungarian Constitutional Court Shying Away from EU Supremacy», Zeitschrift für
Staats– und Europawissenschaften, 2004, p. 35.
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terminología del Tribunal Constitucional espaŞol, los conłictos entre la prima-
cía del Derecho de la UE y la supremacía constitucional7.

Se trata de universo muy interesante, a veces excluido de los estudios com-
parados en este ámbito, que sin duda presenta muchos aspectos particulares,
pero donde también pueden encontrarse muchos de aquellos clichés de la dia-
léctica entre Tribunales constitucionales y Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) tradicionalmente estudiados por la literatura.

Mi idea es que muchas de las razones de estos nuevos conłictos pueden
encontrarse en la antigua jurisprudencia de estos tribunales y que, por lo tanto,
hay una cierta continuidad entre el pasado y el presente.

Como los países de la Europa central y oriental son bastantes (Rumanía,
Bulgaria, Países bálticos, Eslovenia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslova-
quia)8, me limitaré a ofrecer una panorámica general que mire sí a los casos
jurisprudenciales más importantes, pero que lo haga teniendo en cuenta unas
líneas guía generales sobre estos ordenamientos.

Estas premisas o líneas guía nos ayudarán a entender mejor las recientes
novedades jurisprudenciales.

Empezaré reŁriéndome someramente al modo en que las Constituciones
en estos países han reaccionado a la ampliación de la UE.

En un segundo momento intentaré enfatizar unos elementos básicos que
se pueden encontrar en casi todas las jurisprudencias de estos países (el empleo
de la interpretación conforme, el enfoque pragmático, la tendencia –al menos
en una primera fase– a evitar conłictos).

En la última parte del trabajo estudiaré unas recientes decisiones que pare-
cen estar inspiradas por un viento nuevo (menos cooperativas y más conłicti-
vas), ofreciendo unas rełexiones generales.

II. LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTITUCIONES: UN REFORMISMO MINI-
MALISTA

Para entender lo que ha pasado en los países mencionados es necesario

7. «Primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes diferenciados.
Aquélla, en el de la aplicación de normas válidas; ésta, en el de los procedimientos de
normación. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico superior de una norma
y, por ello, es fuente de validez de las que le están infraordenadas, con la consecuencia,
pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto imperativamente en aquélla.
La primacía, en cambio, no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino en la distin-
ción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales,
sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su
aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones» (Tribunal Constitucional,
Declaración 1/2004).

8. Croacia ha ingresado recientemente en la UE, pero no será objeto de estudio en este
trabajo.

11
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tener en cuenta en este análisis tanto el texto como el contexto de sus Constitu-
ciones.

Con respecto a lo primero, es preciso analizar cómo estos ordenamientos
se han adaptado al Derecho UE.

Hay que empezar poniendo de maniŁesto que se trataba, y se trata todavía,
de Constituciones largas, detalladas, que en muchos casos rechazan el pasado
comunista, pero que también presentan continuidades con la tradición jurídica
anterior.

Son países donde los Tribunales constitucionales han jugado un papel fun-
damental en la transición, a veces interactuando con los tribunales supranacio-
nales europeos (sobre todo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos)9, en
algunos casos incluso haciendo referencia en sus decisiones a la jurisprudencia
comunitaria antes de su adhesión formal a la UE.

Todas estas constituciones son, como ha escrito ALBI, «soberanistas»10, es
decir, a pesar de que reconozcan la autoridad del Derecho UE (bien dedicándole
unas cláusulas especíŁcas, bien absorbiendo la referencia al Derecho de la UE
en normas relativas al Derecho internacional, como en República Checa), casi
siempre aŞaden que esta apertura al Derecho externo no puede afectar a la
supremacía constitucional ni a la soberanía nacional (distinguida, normalmente,
del concepto de independencia)11. No es un sólo un dato retórico; como vamos
a ver, este elemento presenta también un componente sustantivo importante.

Además, los Tribunales constitucionales de Hungría y Eslovenia han decla-
rado en su jurisprudencia anterior que las Constituciones no pueden ser modi-
Łcadas de manera subrepticia mediante la celebración de tratados internaciona-
les12.

A pesar del carácter soberanista, en muchos casos estas Constituciones
reconocen primacía y efecto directo a los tratados internacionales, especial-
mente a los relativos a los derechos humanos13.

9. Véase SADURSKI, W., «Partnering with Strasbourg: Constitutionalization of the European
Court of Human Rights, the Accession of Central and East European States to the Coun-
cil of Europe, and the Idea of Pilot Judgments», Human Rights Law Review, 2009, pp.
397-453.

10. ALBI, A.,,«"Europe" Articles in the Constitutions of Central and Eastern European
Countries», Common Market Law Review, 2005, pp. 399-423; ID., «Bringing Parliaments
into the Equation of "Co-operative Constitutionalism"», European Constitutional Law
Review, 2007, pp. 25-67.

11. «The former implies internal sovereignty, referring to the State's power competences,
and the latter denotes external sovereignty – connoting an independent statehood in
the international arena», ALBI, A., «"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., p.
403.

12. ALBI, A., «"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., p. 404. La autora cita dos
casos: Tribunal constitucional de Hungría, decisión 30/ sobre el Acuerdo europeo (VI
25) AB, Magyar Közlöny; Tribunal constitucional de Eslovenia, decisión No. RM-1/97,
05.06.1997, Uradni list RS, No. 40/97, sobre el Acuerdo europeo (en inglés: www.us-
rs.si/en).

13. Art. 20 Rumanía: «1. Constitutional provisions concerning the citizens' rights and liber-
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Se trata del rełejo de una más general «internalización de estas constitucio-
nes», como ya escribía en el 1994 Stein14.

Otro factor relevante es la forma mentis del jurista de estos países: como
han observado RODIN y KUHN15, el jurista en estos países sigue un enfoque de
positivismo textual, que choca con la utilización masiva de la interpretación
teleológica en la jurisprudencia del TJUE:

«A tradition of textual reading of the law by the judges, coupled with a
weakness in applying abstract legal principles, may pose challenges to the
application of Community law, which involves an ample measure of teleologi-
cal interpretation, with an important place being held by the general princi-
ples of law»16.

Es igualmente importante la inłuencia de la cultura jurídica alemana y de
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán en el este17, especialmente
al comienzo de la experiencia europea, cuando los jueces de estos países no
estaban acostumbrados a manejar fuentes internacionales. Este elemento no
debe ser desestimado: como veremos, el Tribunal Constitucional alemán consti-
tuye un constante punto de referencia para los magistrados checos, sea en los

ties shall be interpreted and enforced in conformity with the Universal Declaration of
Human Rights, with the covenants and other treaties Romania is a party to».
Art. 5 Bulgaria: «(1) The Constitution shall be the supreme law, and no other law shall
contravene it.
(2) The provisions of the Constitution shall apply directly.
(3) No one shall be convicted for action or inaction which at the time it was committed,
did not constitute a crime.
(4) International treaties which have been ratiŁed in accordance with the constitutional
procedure, promulgated and having come into force with respect to the Republic of
Bulgaria, shall be part of the legislation of the State. They shall have primacy over any
conłicting provision of the domestic legislation.
(5) All legislative acts shall be promulgated and shall come into force three days after
the date of their publication unless otherwise envisaged by the acts themselves».

14. STEIN, E., «International Law in Internal Law: Toward Internationalization of Central-
Eastern European Constitutions?», American Journal of International Law, 1994, pp.
427-450.

15. KÜHN, Z., «The Application of European Law in the New Member States: Several
(Early) Predictions», German Law Journal, 2005, pp. 563 ss.; RODIN, S., «Discourse
and Authority in European and Post-Communist Legal Culture», Croatian Yearbook of
European Law, 2005, pp. 1 ss.

16. ALBI, A., «Supremacy of EC Law in the New Member States», op. cit., p. 33.
17. Factor estudiado recientemente por A. TATHAM: «In this respect – due to its the institu-

tional, legal and jurisdictional "Łt" – the German Federal Constitutional Court has so
far enjoyed the most extensive inłuence in guiding its Hungarian and Polish counter-
parts along the road of European integration. There are several reasons for this in-
łuence and, in addition to geographical proximity, it may be argued as including: (a)
historic and legal cultural afŁnities; (b) linguistic ability and intellectual stimulus; (c)
constitution and constitutional jurisdiction formation in the post-communist era; and
(d) resultant inłuences on constitutional judicial practice» (Central European Constitu-
tional Courts in the Face of EU Membership. The Inłuence of the German Model in Hun-
gary and Poland, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2013, p. 5)

13
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asuntos Lisboa I y II, sea en la decisión Landtovī18, donde han aplicado un
control ultra vires «inventado» por la jurisprudencia alemana.

Tras haber recordado el marco jurídico-legal de estos países («el con-
texto»), podemos describir brevemente las características de los textos constitu-
cionales por lo que hace al Derecho de la UE.

Según ALBI, se pueden identiŁcar tres diferentes modelos de adaptación19.

Hay países que han introducido un paquete importante de reformas (Repú-
blica Checa, Eslovaquia, Eslovenia), que han implicado, en ciertos casos, un
cambio radical de una tradición dualista a un enfoque casi monista. En este
punto es posible diferenciar entre los países que adoptaron especíŁcamente dis-
posiciones dedicadas al Derecho de la UE y aquellos que cuentan con cláusulas
más genéricas. Así, mientras en la República Checa y en Eslovenia se introduje-
ron previsiones más amplias, que aluden también al Derecho de otras organiza-
ciones internacionales20, en Eslovaquia se distinguió entre el Derecho de la UE
y el Derecho internacional, mencionando directamente a la UE y reconociendo
así la especial naturaleza de su ordenamiento21.

La opción elegida por la República Checa y Eslovaquia no estuvo exenta
de debate:

«The amendments also move both countries from a dualist to a monist
approach concerning the position of treaties in the national legal order. The
Czech amendments provide that promulgated, ratiŁed and binding interna-
tional agreements "constitute part of legislation", and are applied in the case
of a conłict with domestic statutes (Art. 10). The Slovak amendments ex-
pressly accord supremacy and direct applicability both to international trea-
ties, and to the legally binding acts of the EU (Arts. 7(2) and 7(5)»22.

18. Cit.
19. ALBI, A., «"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., p. 405.
20. Véase: BOBEK, M. Y KOSAŘ, D., «Report on the Czech Republic and Slovakia», en MARTI-

NICO, G. Y POLLICINO, O. (eds.), The National Judicial Treatment of the ECHR and EU
Laws, Europa Law Publishing, Groningen, 2010, pp. 117-149.

21. «The "international organization" approach taken in the Czech and Slovenian amend-
ments is somewhat regrettable, as a direct reference to the EU would have better recog-
nized the far-reaching impact of the EU on national governance. According to Czech
commentators, the formula of "international organization" rełects the aim of equally
encompassing membership in other organizations, such as NATO and the International
Criminal Court. It is possible that lower public support for the EU in both countries
also partly accounts for this approach, considering the efforts in many accession coun-
tries to downplay the signiŁcance of the EU on national sovereignty prior to the acces-
sion referendums. While in Slovakia, the amendments beneŁted from a consistently
Łrm public support – 65-69 per cent in the period of 2000-2006 – the support rates
were moderate in Slovenia, varying according to different polls between 42-56 per cent,
and rather low in the Czech Republic, where they ranged between 38-51 per cent. High
levels of euroscepticism in the latter were fuelled by the rhetoric of Vaclav Klaus (cu-
rrent President and former opposition leader), who has consistently described the EU
as a super-state», ALBI, A.,«"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., pp. 406-
407.

22. ALBI, A.,«"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., p. 405.
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En estos casos, las enmiendas tocan previsiones muy de detalle (derecho
de voto de extranjeros en las elecciones locales, cambio de las previsiones relati-
vas a la extradición de ciudadanos, procedimientos para garantizar la participa-
ción del Parlamento nacional en los asuntos europeos).

También en Rumanía se introdujeron muchas reformas; hoy el título VI de
la Constitución está dedicado a la integración euro-atlántica23. En Bulgaria se
han introducido igualmente en la Constitución muchas referencias al Derecho
de la UE y a las obligaciones europeas24.

Un segundo grupo estaría compuesto por aquellos países que aprobaron
un paquete mucho más limitado de reformas. Ejemplo emblemático sería aquí
Polonia, donde también se adopta un enfoque «internacionalista» con respecto
al Derecho de la UE («"international organization" approach towards the EU»)25.

En los países pertenecientes a este segundo grupo, se ha decidido no modi-
Łcar muchas previsiones constitucionales para evitar las complejidades del pro-
cedimiento constitucional y también por el euroescepticismo existente. Esta
estrategia (común también a los Países bálticos) llevará sólo a postergar la apari-
ción de conłictos. Lo veremos en el asunto polaco relativo a la euroorden, fruto
de la decisión de no enmendar el artículo 55.1 de la Constitución de este país,
que expresamente prohibía la extradición de los ciudadanos polacos26.

Las causas del enfoque seguido son diferentes, pero básicamente se evitó
enfatizar el discurso de la pérdida de soberanía hasta donde fuera posible, para
lograr un resultado positivo en el referéndum27. Se dejaron así a salvo las previ-
siones sobre el monopolio del banco nacional en tema de emisión de moneda,
la limitación del derecho de voto a los ciudadanos de otros Estados y la prohibi-
ción de la extradición para sus nacionales28.

En Hungría hubo un largo debate sobre las reformas necesarias para favore-
cer la entrada en la UE, pero al Łnal se optó por introducir cambios mínimos29.
En 2011, se modiŁcó nuevamente la Constitución, remplazando el antiguo artí-

23. Sobre Rumanía, véase: RADUCU, I., «Report on Romania», en MARTINICO, G. Y POLLI-

CINO, O. (eds.), The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws, op. cit., pp.
369-388.

24. Sobre Bulgaria véase: FARTUNOVA, M., «Report on Bulgaria», en MARTINICO, G. Y POLLI-

CINO, O. (eds.), The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws, op. cit., pp.
101-116.

25. ALBI, A., «"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., p. 406.
26. Antiguo art. 55.1 de la Constitución polaca: «The extradition of a Polish citizen shall

be forbidden».
27. ALBI, A., «"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., pp. 408 ss.
28. Sobre Polonia, véase KOWALIK-BAŃCZYK, K., «Report on Poland», en MARTINICO, G. Y

POLLICINO, O. (eds.), The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws, op. cit.,
pp. 327-350.

29. ALBI, A., «"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., p. 409. Véase: SONNEVEND,
P., «Report on Hungary», en MARTINICO, G. Y POLLICINO, O. (eds.), The National Judicial
Treatment of the ECHR and EU Laws, op. cit., pp. 251-268.
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culo 2/A30 con el artículo E31; pero nada cambió formalmente mucho con res-
pecto al Derecho de la UE32. Como es sabido, el país ha vivido recientemente
un vasto proceso de reforma constitucional y han sido muchas, incluso por
parte de instituciones europeas, como el Parlamento, las críticas dirigidas a este
proceso33. Más allá de la forma constitucional, por lo que hace al contenido
material, es necesario recordar que la Comisión Europea ha interpuesto varios
recursos contra Hungría ante el TJUE en relación con la nueva legislación que
entró en vigor a principios del presente aŞo en el marco de la nueva Constitu-
ción (sobre todo, por lo que hace a la independencia de su Banco Central y de
las autoridades nacionales responsables de la protección de datos y en lo ati-
nente al poder judicial)34 y se ha hablado de la posibilidad de utilizar el artículo
7 TUE35.

Por último, hay casos de países donde la gran rigidez y complejidad de los

30. «(1) By virtue of treaty, the Republic of Hungary, in its capacity as a Member State of
the European Union, may exercise certain constitutional powers jointly with other
Member States to the extent necessary in connection with the rights and obligations
conferred by the treaties on the foundation of the European Union and the European
Communities (hereinafter referred to as "European Union"); these powers may be exer-
cised independently and by way of the institutions of the European Union.
(2) "The ratiŁcation and promulgation of the treaty referred to in Subsection (1) shall
be subject to a two-thirds majority vote of the Parliament"».

31. «(1) In order to enhance the liberty, prosperity and security of European nations, Hun-
gary shall contribute to the creation of European unity.
(2) With a view to participating in the European Union as a member state, Hungary
may exercise some of its competences arising from the Fundamental Law jointly with
other member states through the institutions of the European Union under an interna-
tional agreement, to the extent required for the exercise of the rights and the fulŁlment
of the obligations arising from the Founding Treaties.
(3) The law of the European Union may stipulate a generally binding rule of conduct
subject to the conditions set out in Paragraph (2).
(4) The authorisation to recognise the binding nature of an international agreement
referred to in Paragraph (2) shall require a two-thirds majority of the votes of the
Members of Parliament».

32. Ligeramente diferente me parece la opinión de TATHAM, A., Central European Constitu-
tional, op. cit., p. 180.

33. Por ejemplo, véase: KELEMEN, K., «The new Hungarian Constitution. European Critica-
lities», 2011 (http://academia.edu/1184042/K._Kelemen_-_The_New_Hungarian_Consti-
tution_European_Criticalities_2011_) y, también, JAKAB, A. Y SONNEVEND, P., «Continuity
with DeŁciencies: The New Basic Law of Hungary», European Constitutional Law Review,
2013, pp. 102-138. Véase también el debate en: http://www.verfassungsblog.de/ (con in-
tervenciones, entre otros, de KIM LANE SCHEPPELE, DIMITRY KOCHENOV, PAL SONNEVEND,
MARCO DANI).

34. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-222_en.htm
35. Véase la reciente Resolución del Parlamento Europeo, de 3.7.2013, sobre la situación

de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del
Parlamento Europeo de 16.2.2012) (2012/2130(INI), Véase también la propuesta de
VON BOGDANDY, A., KOTTMANN, M., ANTPÖHLER, C., DICKSCHEN, J., HENTREI, S. Y
SMRKOLJ, M., «Reverse Solange: Protecting the Essence of Fundamental Rights Against
EU Member States», Common Market Law Review, 2012, pp. 489-519.
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procedimientos y el alto euroescepticismo han aconsejado cambios mínimos;
tal sería el caso de los Países bálticos36.

En Estonia, por ejemplo, a pesar del proyecto de enmiendas presentado
por un comité constitucional de expertos, se decidió evitar modiŁcar la Consti-
tución, optando por la aprobación de un texto adicional («Supplementing Act»)
bastante lacónico37 y adoptado, estratégicamente, a través de un procedimiento
sui generis, en el que se celebró un referéndum único, producto de la fusión de
los referéndums sobre la adhesión y sobre el acto adicional, que incluía una
sola pregunta. Se evitó así cambiar ciertas previsiones problemáticas, como las
relativas al monopolio del Banco central para la emisión de moneda (art. 111)
y la limitación del derecho a asociarse en partidos para los ciudadanos estonios
(art. 48).

«... in the wake of rising euroscepticism, which peaked in May 2001 when
the polling agencies recorded that 59 per cent of the voters were against
joining the EU, the amending of the Constitution became a political rather
than a legal issue, and the question of amending Article 1 was increasingly
exploited by the Eurosceptic movements. In this context, the then Prime
Minister Mart Laar expressed uncertainty as to whether the Constitution
needs to be amended at all, and it was not clear until March 2001 whether a
referendum would beheld; the then President Meri recommended holding it
a few years after EU membership, on whether Estonians want to withdraw
from the Union. Against this background, the Parliament decided not to
amend the Constitution, but to "supplement" it with a Constitutional Act. ..
It was approved by referendum on 14 September 2003, where two referen-
dums – on accession and on the "supplementing" of the Constitution – were
fused into one question, following an amendment to the Referendum Act.
According to the accompanying media coverage, the Act did not pose harm
to Estonia's sovereignty. Although this Constitutional Act should inevitably
be seen in the context of geopolitical and economic imperatives for joining
the EU, some questions have been raised about the correctness of such a
solution»38.

Como tendremos ocasión de comprobar en breve, esta estrategia producirá
muchos recursos ante el Tribunal supremo nacional.

En Letonia tuvieron problemas similares y la línea seguida fue la misma:
probablemente habría sido necesario modiŁcar los artículos 1 y 2 de la Consti-
tución sobre la soberanía del Estado letón39, pero el procedimiento era dema-
siado rígido porque requería una mayoría muy amplia (especialmente a la luz
del euroescepticismo presente) y al Łnal se decidió seguir la «vía parlamentaria»

36. Sobre los Países bálticos véase: JARUKAITIS, I., «Report on Estonia, Latvia and Lithua-
nia», pp. 167-204.

37. ALBI, A., «"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., pp. 410 ss.
38. ALBI, A., «"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., pp. 410-411.
39. Art. 1: «Latvia is an independent democratic republic».

Art. 2: «The sovereign power of the State of Latvia is vested in the people of Latvia».
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(que requiere un procedimiento mucho menos problemático), modiŁcando sólo
el artículo 6840. Se celebró un referéndum ad hoc, con un quórum de participa-
ción inferior al previsto para los referéndums constitucionales (necesarios para
la enmienda de los artículos 1 y 2), aduciendo que la adhesión a la UE no
afectaba a la soberanía estatal. En este caso también los expertos de un comité
constitucional habían sugerido mayores cambios41.

En Lituania, como en los otros Países bálticos, se optó por un procedi-
miento problemático, adoptando un «Constitucional Act» tras la adhesión:

«Still, the Constitutional Act on the Membership of the Republic of Lithua-
nia in the European Union was adopted already after Lithuania acceded to
the EU, i.e., on 13 July 2004 and came into force one month later. On the
one hand, it means that Lithuania's membership in the EU lacked an explicit
constitutional basis for more than two months and the Constitutional Court
had to repair faults of political process»42.

Sin embargo, la adhesión de este país a la UE quedó parcialmente cubierta
por el artículo 136 de la Constitución43, dedicado a la participación en organiza-
ciones internacionales. De esta manera se evitó la enmienda de los artículos
consagrados a la soberanía estatal44.

Como se puede ver en todos los nuevos países se decidió proceder según
un «minimalismo reformista»45, tratando así de evitar las complicaciones deri-
vadas del empleo de rígidos procedimientos de enmienda constitucional.

En la próxima sección veremos cuál ha sido el producto de esta política y
los conłictos que ha generado.

40. Art. 68: «All international agreements, which settle matters that may be decided by the
legislative process, shall require ratiŁcation by the Saeima.
Upon entering into international agreements, Latvia, with the purpose of strengthening
democracy, may delegate a part of its State institution competencies to international
institutions. The Saeima may ratify international agreements in which a part of State
institution competencies are delegated to international institutions in sittings in which
at least two-thirds of the members of the Saeima participate, and a two-thirds majority
vote of the members present is necessary for ratiŁcation.
Membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referen-
dum, which is proposed by the Saeima.
Substantial changes in the terms regarding the membership of Latvia in the European
Union shall be decided by a national referendum if such referendum is requested by at
least one-half of the members of the Saeima».

41. ALBI, A.,«"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., p. 412.
42. JARUKAITIS, I., «Report on Estonia, Latvia and Lithuania», op. cit., p. 175.
43. Art. 136: «The Republic of Lithuania shall participate in international organisations

provided that this is not in conłict with the interests and independence of the State».
44. Art. 1: «The State of Lithuania shall be an independent democratic republic».

Art. 2: «The State of Lithuania shall be created by the Nation. Sovereignty shall belong
to the Nation».

45. ALBI, A.,«"Europe" Articles in the Constitutions», op. cit., p. 415.
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III. LOS PRIMEROS CONFLICTOS

Inmediatamente tras la adhesión los tribunales supremos y constituciona-
les de estos países tuvieron que pagar el precio de este reformismo minimalista
descrito antes.

Se pueden, simpliŁcando, identiŁcar cuatro órdenes de sagas relevantes:

• La saga relativa a las decisiones sobre los acuerdos de adhesión y los
procedimientos seguidos por los tribunales (que involucraron, sobre todo, a
los tribunales de Polonia, Letonia, Estonia, Lituania)

• La saga de las «cuotas azucareras» (que implicó, especialmente, a los
tribunales de Hungría, República Checa, Estonia)

• La saga de la orden de detención europea46 (con los tribunales de Polonia
y la República Checa involucrados)

• La saga relativa a la directiva sobre conservación de datos (protagonizada,
entre otros, por los tribunales de Bulgaria y Rumania).

Viendo estas sagas se pueden ya identiŁcar los elementos que caracterizan
el enfoque de estos tribunales:

• En primer lugar, su actitud cooperativa, que se concreta en el favor inter-
pretativo reservado a las normas del Derecho UE. A título de ejemplo cabe
mencionar las decisiones de los tribunales bálticos sobre los procedimientos
internos seguidos para la adhesión; la decisión del Tribunal supremo de Esto-
nia sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)47; y, las decisiones
sobre el Tratado de Lisboa del Tribunal constitucional checo48.

• En segundo lugar, el pragmatismo de estos tribunales, llamados a tomar
decisiones en cuestiones que implicaban consecuencias de política interna-
cional muy evidentes. Esto se ha traducido en un apoyo a veces incondicional
a las decisiones tomadas por los Parlamentos nacionales, como tendremos
ocasión de comprobar al analizar el caso de la jurisprudencia báltica relativa
a la adhesión a la UE.

• En tercer lugar, el uso increíble, a veces casi contra constitutionem de
la interpretación conforme (cabe aquí referir la decisión de los Tribunales
constitucionales polaco y checo sobre la euroorden)49.

46. Sobre la Decisión marco 2002/584/JAI relativa a la orden de detención eu-
ropea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, tal y como
quedó modiŁcada por la Decisión marco 2009/299/JAI.

47. Tribunal supremo de Estonia, N. 3-4-1-6-12, de 2.7.2012 (http://www.riigi-
kohus.ee/?id=11&tekst=222548593).

48. Tribunal constitucional checo, Pl. US 19/08 y Pl. US 29/09 (http://www/
concourt.cz).

49. Tribunal constitucional de Polonia, decisión de 27.4.2005, P 1/05
(www.trybunal.gov.pl).
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• Por último, la transformación en conłictos de relevancia interna de cues-
tiones que son, en verdad, de relevancia europea, con el Łn de evitar choques
expresos con el Derecho de la UE (véase aquí la decisión del Tribunal consti-
tucional de Hungría en la saga del azúcar50 y del Tribunal constitucional
eslovaco sobre la directiva por discriminaciones raciales51).

Se trata de técnicas interpretativas o estrategias jurisprudenciales ya estu-
diadas, en muchos casos, por la literatura relativa al papel de los Tribunales
constitucionales occidentales en el proceso de integración. En unos casos, estas
técnicas presentan alguna peculiaridad, pero, por lo general, se pueden encon-
trar en esta jurisprudencia muchos de los clichés de la dinámica de los clásicos
conłictos constitucionales52.

En esta sección no pretendo ofrecer una visión detallada de las relevantes
decisiones integran estas sagas jurisprudenciales, de modo que no entraré en la
descripción analítica de cada una de ellas, limitándome a ofrecer una visión de
conjunto que pueda enfatizar la continuidad existente entre el pasado y el pre-
sente de los conłictos constitucionales en este área, siguiendo la líneas identiŁ-
cadas.

IV. PRAGMATISMO Y COOPERACIÓN COMO ANTÍDOTO A LOS CONFLICTOS
CONSTITUCIONALES

Repasando la jurisprudencia, un ejemplo del extraordinario pragmatismo
de los Tribunales supremos o constitucionales de esta área, tendente a evitar
perjudicar los compromisos internacionales adoptados por el país se puede ha-
llar en la jurisprudencia báltica.

Por lo que concierne las decisiones sobre los acuerdos de adhesión y los
procedimientos seguidos por los Parlamentos nacionales, en Estonia, Letonia y
Lituania las opciones seguidas para cubrir la incidencia del Derecho UE en estos
países fueron inmediatamente cuestionadas ante los Tribunales constitucionales
o supremos.

En Estonia fueron varios los recursos presentados ante el Tribunal supremo
nacional tras el referéndum de adhesión en los que se hizo valer:

(i) el hecho de que la Constitución parecía permitir sólo enmiendas y no
textos adicionales;

(ii) las amenazas a la soberanía representadas por la integración europea;

(iii) el hecho de que la ratiŁcación del tratado de adhesión tenía que pasar
por la modiŁcación del artículo 1 y con la celebración de un referéndum;

50. Tribunal constitucional húngaro, decisión 17/2004 (V.25.) AB.
51. Tribunal constitucional eslovaco, decisión de 18.10.2005, Pl. ÚS 8/04-202 (http://

www.concourt.sk).
52. Sobre esto véanse los capítulos en SLAUGHTER, A. M., STONE SWEET, A. Y WEILER, J. H.

H., (eds.) The European Court and the National Courts: Legal Change in its Social, Politi-
cal, and Economic Context, Hart, Oxford, 1998.
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(iv) la dudosa solución del tipo de referendum ad hoc, seguida para dar
cobertura a la adhesión53.

Todos estos recursos fueron desestimados por la Sala constitucional del
Tribunal supremo54.

En un segundo momento el Parlamento nacional pidió aclarar la relación
entre el Supplementing Act y el artículo 111 de la Constitución, relativo a la
función del Banco nacional55. En esta ocasión, el Tribunal supremo de Estonia
sostuvo que el Supplementing Act tenía que ser leído conjuntamente con la
Constitución56 y, según unos autores, vino a reconocer una especie de apertura
incondicionada a la primacía comunitaria, en el sentido de reconocer la preva-
lencia del Derecho de la UE en caso de colisión entre las previsiones constitucio-
nales y el Supplementing Act, con eventual inaplicación de las primeras57.

Igual apertura y pragmatismo se puede ver en la ya mencionada decisión
del mismo Tribunal supremo sobre el MEDE58, donde éste, por un lado, ha
reconocido la violación de ciertas previsiones constitucionales, pero, por el otro,
también ha considerado esta tensión con la constitución necesaria para poder
cumplir con la obligaciones europeas, equilibrando el valor de la estabilidad
económica internacional y el principio democrático a la luz del principio de
proporcionalidad:

«Estonia's economy and Łnance are closely related to the rest of the euro
area and if there are economic and Łnancial problems in the euro area, then
it inevitably affects Estonia – export and import of goods and services, state
budget and thereby also social and other Łelds. Problems in the euro area
harm also Estonia's competitiveness and reliability. The ESM as a Łnancial

53. Véase ALBI, A., «Supremacy of EC Law in the New Member States», op. cit., p. 43.
54. Tribunal supremo de Estonia, decisión No. 3-4-1-11-03, de 24.09.2003; y, decisión No.

3-4-1-12-03, de 29.09.2003 (www.nc.ee). Véase también la decision No. 3-4-1-1-05, de
19.4.2005.

55. Art. 111: «The Bank of Estonia has the sole right to issue Estonian currency. The Bank
of Estonia shall regulate currency circulation and shall uphold the stability of the natio-
nal currency».

56. Dictamen, No. 3-4-1-3-06 (http://www.nc.ee/?id=663): «To answer the question of the
Riigikogu its is necessary, according to § 2 of the CAA, to interpret § 111 of the Consti-
tution in the conjunction thereof with pertinent European Union law (as related to a
draft in the legislative proceeding with the aim of fulŁlling an obligation of a member
of the European Union), that is in conjunction with Article 106 of the Treaty Establis-
hing the European Community».

57. «In addition, the Court indeed directly addressed the position of the Supplementing
Act in the context of supremacy of Community law: it stated that the text of the Consti-
tution should be read together with the Supplementing Act, and those parts of the
Constitution that are incompatible with Community law have to be disapplied. As a
matter of fact, by virtue of this statement, the Court appears to have granted uncondi-
tional supremacy to Community law» (ALBI, A., «Supremacy of EC Law in the New
Member States», op. cit., p. 45).

58. Tribunal supremo de Estonia, decisión N. 3-4-1-6-12, de 2.7.2012 (http://www.riigiko-
hus.ee/?id=11&tekst=222548593).

21



22 REDE 2013 • 47 GIUSEPPE MARTINICO

assistance system may help to ensure that the euro area as a whole as well
as a part of it, Estonia, would be economically and Łnancially competitive.
It is necessary to guarantee people's income, quality of life and social security.
In a situation where the rest of the euro area would be in difŁculties it is
not probable that Estonia would be Łnancially or economically successful,
including in the Łeld of people's income, quality of life and social security»59.

En Letonia, de manera parecida, el Tribunal constitucional desestimó los
recursos sobre los procedimientos elegidos por el Parlamento para la adhesión.
Como en Estonia, el Tribunal constitucional60 no cuestionó la decisión de su
Parlamento.

Este Tribunal tuvo igualmente la oportunidad de pronunciarse sobre las
opciones elegidas para la adhesión. Lo hizo con pragmatismo, desestimando
el argumento de los recurrentes que sostenían la necesidad de enmendar la
constitución (artículos 1 y 2, que reclaman un referéndum constitucional) antes
que modiŁcar el artículo 68. El tribunal dijo que el Parlamento nacional podía
decidir el procedimiento, dejando margen al legislador.

En Lituania –tal vez el caso más problemático según autores como Jaruikai-
tis61– no hubo en realidad particulares problemas y en 2004 el Tribunal sostuvo
que el Constitutional Act de ese mismo aŞo tenía un valor conŁrmativo, decla-
rando que la participación en la UE «is constitutionally conŁrmed by the Cons-
titutional Act of the Republic of Lithuania on the Membership of the Republic
of Lithuania in the European Union, a constituent part of the Constitution»62.

El Tribunal constitucional de Lituania, conŁrmando su actitud pro europea,
ha sido también uno de los pocos tribunales constitucionales en Europa en
plantear cuestión prejudicial al TJUE, en 200763.

Como es conocido, la saga de la euroorden ha involucrado a muchos tribu-
nales constitucionales, no sólo en la Europa del este64.

Polonia no constituye una excepción. En su sentencia P1/05, de 27 de
abril de 2005, el Tribunal constitucional polaco decidió anular las previsiones
nacionales dictadas en aplicación de la decisión marco que establecía la orden

59. Ibid., para.165.
60. Tribunal constitucional de Letonia, No. 119-123/2003, citada por ALBI, A., «Supremacy

of EC Law in the New Member States», op. cit., p. 46.
61. JARUKAITIS, I., «Report on Estonia, Latvia and Lithuania», op. cit., p. 175.
62. Tribunal constitucional de Lituania de 13.12.2004 ( www.lrkt.lt), citada por JARUKAITIS,

I., ibid., p. 182.
63. Tribunal constitucional de Lituania, decisión de 8.5.2007 (www.lrkt.lt/dokumentai/2007/

d070508.htm).
64. En perspectiva comparada véase: MARIN, L., «A Spectre is Haunting Europe: European

Citizenship in the Area of Freedom, Security and Justice», European Public Law, 2011,
pp. 705– 728 y FONTANELLI, F., «How Interpretation Techniques Can Shape the Rela-
tionship between Constitutional Courts and the European Union», King's Law Journal,
2010, pp. 371-392.
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de detención, debido a su no conformidad con el artículo 55 de la Constitución
nacional, que prohíbe la extradición de ciudadanos polacos65.

A pesar de que en esta sentencia el Tribunal constitucional polaco pro-
clamó la inconstitucionalidad de la ley nacional, algunos autores han puesto de
maniŁesto que es mucho más europeísta que la relativa al acuerdo de adhesión,
por el increíble esfuerzo realizado por el Tribunal para encontrar una interpreta-
ción conforme posible, por ejemplo, tratando de distinguir entre extradición y
entrega66. El tenor literal de la Constitución polaca, sin embargo, era demasiado
claro como para permitir al Tribunal salvar la normativa nacional.

Quisiera insistir en que en esta decisión, pese a todo, se puede apreciar el
gran esfuerzo realizado por el tribunal polaco. Lo que sucedió fue que la letra
del artículo 55 (y la atención puesta por los medios sobre el caso) no le dejaron
margen.

Sin embargo –y aquí hay una conŁrmación de la apertura de este ordena-
miento al Derecho de la UE–, el Tribunal constitucional, sobre la base del artí-
culo 190 de la Constitución67, da 18 meses al Parlamento para solucionar el
conłicto, permitiendo hasta entonces la vigencia de la norma nacional o cam-
biando la Constitución (tal y como luego se hizo). Como ha escrito KOWALIK-
BAŃCZYK:

«The Tribunal therefore used all the means available to it to milder its
judgment and allow Poland continue fulŁlling its EU obligations. Taking into
account those arguments, it seemed that in this judgment the Tribunal went

65. Tribunal constitucional de Polonia, decisión de 27.4. 2005, P 1/05 (www.trybunal-
.gov.pl).

66. KOWALIK-BAŃCZYK, K.,«Should We Polish It Up? The Polish Constitutional Tribunal
and the Idea of Supremacy of EU Law», German Law Journal, 2005, pp. 1355-1366.

67. «Judgments of the Constitutional Tribunal shall be of universally binding application
and shall be Łnal.
Judgments of the Constitutional Tribunal regarding matters speciŁed in Article 188,
shall be required to be immediately published in the ofŁcial publication in which the
original normative act was promulgated. If a normative act has not been promulgated,
then the judgment shall be published in the OfŁcial Gazette of the Republic of Poland,
Monitor Polski.
A judgment of the Constitutional Tribunal shall take effect from the day of its publica-
tion, however, the Constitutional Tribunal may specify another date for the end of the
binding force of a normative act. Such time period may not exceed 18 months in
relation to a statute or 12 months in relation to any other normative act. Where a
judgment has Łnancial consequences not provided for in the Budget, the Constitutional
Tribunal shall specify date for the end of the binding force of the normative act concer-
ned, after seeking the opinion of the Council of Ministers.
A judgment of the Constitutional Tribunal on the non-conformity to the Constitution,
an international agreement or statute, of a normative act on the basis of which a legally
effective judgment of a court, a Łnal administrative decision or settlement of other
matters was issued, shall be a basis for reopening proceedings, or for quashing the
decision or other settlement in a manner and on principles speciŁed in provisions
applicable to the given proceedings.
Judgments of the Constitutional Tribunal shall be made by a majority of votes».
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further than the existing practice – it implicitly accepted the supremacy of
EU law over constitutional norms. It however denied that supremacy only
two weeks later in the judgment on Accession Treaty»68

Menos europeísta es, en efecto, la decisión sobre el tratado de adhesión69,
donde el Tribunal declaró la conformidad de éste con la Constitución, pero
lanzó un mensaje bastante fuerte al TJUE sobre la existencia de un núcleo
constitucional duro que no puede estar afectado por la integración europea y
por una distinción entre soberanía constitucional y primacía del Derecho de la
UE.

Volviendo a la saga de la euroorden podemos recordar como otros tribuna-
les del este también han tenido la posibilidad de expresarse en este ámbito. Tal y
sido el caso del Tribunal constitucional checo70, que ha solucionado la cuestión
recurriendo a la interpretación conforme (a pesar de una norma parecida a la del
artículo 55 de la Constitución polaca)71. O. POLLICINO ha subrayado el increíble
esfuerzo efectuado por el Tribunal constitucional checo para garantizar una
interpretación de la letra constitucional conforme con el Derecho UE. Probable-
mente si el Tribunal checo ha logrado este resultado ha sido gracias a la menor
atención que se prestó en el debate a la necesidad de reformar esta particular
previsión en comparación con el amplio debate sobre el artículo 55 de la Consti-
tución polaca72. En el caso checo, el Tribunal constitucional ha encontrado en
el conjunto constituido por el antiguo artículo 10 del Tratado CE (principio de
leal cooperación) y el artículo 1.2 de la Constitución checa73, la base para inter-
pretar el artículo 14 de la Carta checa de derechos fundamentales y de liberta-
des74.

Esta decisión está, sin duda, inspirada por la necesidad de garantizar un
clima de mutua conŁanza, que es el fundamento del mecanismo de la euroor-
den.

68. KOWALIK-BAŃCZYK, K., «Should We Polish It Up?», op. cit., p. 1361.
69. Tribunal constitucional de Polonia, decisión de 11.5.2005, K 18/04 (www.trybu-

nal.gov.pl/).
70. Tribunal constitucional checo, decisión de 3.5.2006, No. Pl. ÚS 66/04.
71. POLLICINO, O., Allargamento dell'Europa all'est, op. cit., p. 381.
72. Ibid.
73. «1) The Czech Republic is a sovereign, unitary, and democratic state governed by the

rule of law, founded on respect for the rights and freedoms of man and of citizens.
(2) The Czech Republic shall observe its obligations resulting from international law».

74. Art. 14 Carta de los derechos fundamentales y de las libertades «(1) The freedom of
movement and of residence is guaranteed.
(2) Everyone who is legitimately staying within the territory of the Czech and Slovak
Federal Republic has the right freely to leave it.
(3) These freedoms may be limited by law if such is unavoidable for the security of the
state, the maintenance of public order, the protection of the rights and freedoms of
others or, in demarcated areas, for the purpose of protecting nature.
(4) Every citizen is free to enter the territory of the Czech and Slovak Federal Republic.
No citizen may be forced to leave her homeland.
(5) An alien may be expelled only in cases speciŁed by the law».
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Si tenemos en cuenta esta decisión –y las pronunciadas por el mismo Tribu-
nal constitucional checo sobre el Tratado de Lisboa–, podemos apreciar su nota-
ble cambio de perspectiva en los últimos tiempos.

En efecto, en las dos sentencias Lisboa, el Tribunal constitucional checo
demostró su enfoque euro-Łlo. Si bien también se puede observar en ellos la
atención particular que presta al tema de los límites a esta apertura.

En el primer caso, el Tribunal checo, en el marco del procedimiento pre-
visto por el artículo 87.2 de la Constitución75, se pronunció sobre la conformi-
dad del Tratado de Lisboa con el marco constitucional, conŁrmando su compati-
bilidad, por lo menos de manera abstracta. Para llegar a esta conclusión, el
Tribunal checo consideró la particular estructura del procedimiento del artículo
87 y las Łnalidades de la Constitución checa.

Al mismo tiempo, el Tribunal checo no excluyó futuros conłictos y dejó
claro que en el caso de conłictos concretos podría intervenir cuando se produ-
jera una violación del núcleo constitucional checo. Este punto es esencial, con-
Łrma la inłuencia ejercida por la jurisprudencia alemana en la actividad de los
Tribunales constitucionales y supremos del este y presenta, in nuce, aquellos
elementos polémicos en parte presentes en Landtová.

En efecto, ya en la decisión Sugar Quota III el Tribunal constitucional checo
había dicho que: «In the Constitutional Court's view, the conditional nature of
the delegation of these powers is manifested on two planes: the formal and the
substantive plane. The Łrst of these planes concerns the power attributes of
state sovereignty itself, the second plane concerns the substantive component
of the exercise of state power. In other words, the delegation of a part of the
powers of national organs may persist only so long as these powers are exercised
in a manner that is compatible with the preservation of the foundations of state
sovereignty of the Czech Republic, and in a manner which does not threaten
the very essence of the substantive law-based state»76.

La decisión Lisboa conŁrma también la gran conŁanza del Tribunal checo
en el instrumento de la interpretación conforme, desarrollando lo que ya había
sostenido en Sugar Quota III –otra decisión ambivalente–, donde, entre otras
cosas, había declarado que: «as far as concerns measures of an economic nature
pursuing an aim that łows directly from the Community policy of the EC, the
Constitutional Court cannot avoid the conclusions which łows directly from
the case-law of the ECJ and from which a deŁnite principle of constitutional
self-restraint can be inferred»77.

75. «(2) Prior to the ratiŁcation of a treaty under Article 10a or Article 49, the Constitutio-
nal Court shall further have jurisdiction to decide concerning the treaty's conformity
with the constitutional order. A treaty may not be ratiŁed prior to the Constitutional
Court giving judgment».

76. Tribunal constitucional checo, decisión de 8.3.2006, Pl. ÚS 50/04 («Sugar Quota III»),
no. 154/2006 Coll., parte VI. B (http://www.usoud.cz/Łle/2274).

77. Ibid., parte VI.A-3.
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En Lisboa II78, donde el Tribunal checo se pronunció sobre un nuevo re-
curso, presentado por un grupo de senadores después de la decisión Lisboa del
Tribunal constitucional alemán, el Tribunal checo conŁrmó la compatibilidad
entre el Tratado de Lisboa y la Constitución nacional, en el marco de un proce-
dimiento distinto al del artículo 87 de la Constitución.

La decisión del Tribunal checo fue «minimalista»79, en el sentido que no
aŞadió mucho a la decisión Lisboa I:

«[T]he Constitutional Court does not consider it possible, in view of the
position that it holds in the constitutional system of the Czech Republic, to
create such a catalogue of non-transferable powers and authoritatively deter-
mine "substantive limits to the transfer of powers", as the petitioners request.
It points out that it already stated, in judgment Pl. ÚS 19/08, that "These
limits should be left primarily to the legislature to specify, because this is a
priori a political question, which provides the legislature wide discretion"
[para. 109]. Responsibility for these political decisions cannot be transferred
to the Constitutional Court; it can review them only at the point when they
have actually been made on the political level»80.

A través de una interpretación funcional del artículo 1 de la Constitución,
el Tribunal describe la soberanía como un medio y no como un Łn en sí mismo,
conŁrma la compatibilidad del Tratado con la Constitución y, además, critica
abiertamente la noción de soberanía adoptada por el Tribunal alemán en la
decisión Lisboa.

Otra serie importante de decisiones se pueden encontrar en la llamada saga
de las cuotas azucareras («Sugar Quota Saga»).

Antes de la adhesión, la Comisión Europea adoptó dos reglamentos que
obligaban a los nuevos Estados miembros a garantizar que, desde el ingreso en
la Unión, sus stocks de azúcar no superasen la media de los aŞos anteriores.

Estas medidas supranacionales (entre otras, los Reglamentos 1972/2003 y
60/2004, de 10 de noviembre de 2003 y 14 de enero de 2004, respectivamente)
introducen un régimen muy rígido para la producción de stocks de azúcar,
acompaŞado de una serie de sanciones para los países incumplidores. En ejecu-
ción de estas medidas, los países candidatos adoptaron normativas internas que
introducían un régimen nacional de sanción para obligar a las empresas a respe-
tar las restricciones impuestas por la disciplina comunitaria y a eliminar, si fuera
necesario, las cuotas de producción excedentes. Dicha normativa fue aprobada
en los aŞos inmediatamente anteriores a la adhesión y provocó numerosos pro-
blemas temporales de derecho aplicable.

Se trata de una saga conocida, por lo que no voy a entrar en el detalle81.

78. Pl. US 29/09 (http://www/concourt.cz).
79. BOBEK, M. Y KOSAŘ, D., «Report on the Czech Republic and Slovakia», op. cit., p. 124.
80. Pl. US 29/09, para. 111 (http://www/concourt.cz).
81. Para una visión completa, véase: ALBI, A., «Ironies in Human Rights Protection in the

EU: Pre Accession Conditionality and Post-Accession Conundrums», European Law
Journal, 2009, pp. 46-69.
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El tema es muy complejo y estos nuevos países pidieron la anulación de
las medidas europeas, pero nos interesa más lo acontecido a nivel nacional

Sobre este asunto pocos días después de la sentencia polaca sobre la orden
europea de detención, intervino el Tribunal constitucional de Hungría, anali-
zando la compatibilidad de la normativa interna (en aquel caso, normativa tri-
butaria) y reconociendo la violación del principio de seguridad jurídica. Como
veremos, se trata de un caso aislado dentro del marco de la saga.

En efecto, cabe recordar que en Estonia y en la República Checa el pro-
blema se ha solucionado de manera distinta.

En Estonia el Tribunal supremo –tras una serie de decisiones de los tribu-
nales ordinarios a propósito de recursos que pedían la inconstitucionalidad del
Surplus Act y de un paquete de reglamentos del Gobierno que habían sido adop-
tados para ejecutar la normativa supranacional– reconoció la incompatibilidad
de las medidas nacionales con el Derecho de la UE, lo que le llevó a inaplicar
las primeras.

Como ha escrito A. ALBI: «These cases were resolved in October 2006
by the Supreme Court in a case that, in a remarkable expression of judicial
inventiveness, stopped the application of the problematic provisions whilst es-
caping any assessment of the constitutionality of the implementing act»82.

El Tribunal supremo83, por un lado, reconoció la diŁcultad y la prisa del
Parlamento nacional y del Gobierno en la adopción de una normativa que pu-
diera dar cumplimiento a las obligaciones europeas. Al mismo tiempo, seŞaló
que las normas nacionales sobre cómo calcular las multas no habían hecho uso
del margen de discrecionalidad reconocido a los Estados miembros por el artí-
culo 4.2 del Reglamento del 2003 y que no se habían tenido en cuenta, en el
coeŁciente utilizado para calcular el stock de excedentes de azúcar, una serie
de circunstancias especíŁcas, de modo que el sistema dibujado resultaba despro-
porcionado y demasiado rígido y complicado para las empresas.

El Tribunal inaplicó, como decía, la normativa interna por colisión con el
Derecho de la UE (sin tomar posición sobre el tema de la constitucionalidad de
la normativa en cuestión, tal vez coherentemente con lo que había dicho en su
jurisprudencia anterior84). Podemos también enfatizar que el Tribunal supremo

82. ALBI, A., «Supremacy of EC Law in the New Member States», op. cit., p. 50.
83. Tribunal supremo de Estonia, decisión No. 3-3-1-33-06, de 5.10.2006, Hadleri Toiduli-

sandite AS (www.nc.ee).
84. Véase el asunto: No. 3-4-1-1-05, de 19.4.2005, esp. para. 49 (www.nc.ee): «The Chance-

llor of Justice can only act on the basis of the law. Neither the Chancellor of Justice
Act nor the Constitutional Review Court Procedure Act give the Chancellor of Justice
the competence to request that the Supreme Court declare an Act unconstitutional on
the ground that it is in conłict with the European Union law. There are different possi-
bilities for bringing national law in conformity with the European Union law, and
neither the Constitution nor the European Union law provide for the existence of
constitutional review proceedings for this purpose. The European Union law has indeed
supremacy over Estonian law, but taking into account the case-law of the European
Court of Justice, this means the supremacy upon application. The supremacy of appli-
cation means that the national act which is in conłict with the European Union law
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no elevó cuestión prejudicial al TJUE, argumentando que el Derecho de la UE
aplicado era un «acte clair», que no necesitaba de interpretación por parte del
Tribunal de Luxemburgo.

También el Tribunal checo tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el
asunto y enfatizó de nuevo la importancia de la interpretación conforme del
Derecho interno con el Derecho de la UE, como consecuencia de la incidencia
del Derecho comunitario en el ámbito nacional:

«Although the Constitutional Court's referential framework has remained, even
since 1 May 2004, the norms of the Czech Republic's constitutional order, the
Constitutional Court cannot entirely overlook the impact of Community law on
the formation, application, and interpretation of national law, all the more so in
a Łeld of law where the creation, operation, and aim of its provisions is immedia-
tely bound up with Community law. In other words, in this Łeld the Constitutional
Court interprets constitutional law taking into account the principles arising from
Community law»85.

En la República Checa el Tribunal constitucional ha dicho que las medidas
nacionales eran ultra vires, porque el reglamento de la UE relevante no necesi-
taba medidas nacionales de ejecución (era directamente aplicable) y se daba
entonces una vulneración del Derecho de la UE86 («due to the direct applicabi-
lity of the relevant EC regulation, the Czech Government was no longer entitled
to adopt the national implementing act»87). También en este caso el Tribunal
constitucional checo entendió que el acto comunitario era un «acte clair» y no
planteó cuestión prejudicial al TJUE.

A pesar de todos estos casos que demuestran el carácter cooperativo y
pragmático de la jurisprudencia de los tribunales del este, las amenazas y los
conłictos reales no han faltado.

Un primer ejemplo es el ya mencionado caso húngaro relativo a las cuotas
azucareras.

El aspecto interesante de este pronunciamiento es que el Tribunal húngaro
decidió centrarse únicamente en la normativa nacional, sin tener en cuenta la

should be set aside in a concrete dispute (see also joint cases C-10/97 until C-22/97,
Ministero delle Finanze vs. IN.CO.GE.'90 [1998] ECR I-6307). Pursuant to Article 226
of the Treaty establishing the European Community, the Commission, if it considers
that a Member State has failed to fulŁl an obligation under this Treaty, including not
bringing national law into conformity with the European Union law, may bring the
matter before the Court of Justice. This does not mean that such abstract review proce-
dure over national law should exist on the national level. Thus, the Supreme Court
will not be able to examine the petition of the Chancellor of Justice to the extent that
the Chancellor of Justice requests, on the basis of Article 19 of the Treaty establishing
the European Community and directive 94/80/EC, that § 5(1) of the PPA be declared
invalid».

85. Sugar Quota III, de 8.3.2006 (traducción al inglés: http://www.concourt.cz).
86. Ibid.
87. ALBI, A., «Supremacy of EC Law», op. cit., p. 53.
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supranacional. Este dato admite distintas lecturas: por un lado, cabría sostener
que actuando así el Tribunal húngaro ha evitado hacer expreso un conłicto
entre el Derecho nacional y el europeo, transformando un conłicto entre estos
ordenamientos en un conłicto normativo puramente interno; por otro lado,
esta decisión resulta discordante con la actitud mantenida por los tribunales de
esta zona, al no hacer el tribunal de Hungría ningún esfuerzo en términos de
interpretación conforme.

Algo parecido ha ocurrido con la sentencia del Tribunal constitucional de
Eslovaquia en 200588, cuando declaró inconstitucional una normativa interna
por el tratamiento preferencial que concedía a unas minorías raciales, en virtud
de una posibilidad dejada al legislador nacional por la Directiva 43/200089.
Además, aunque el Parlamento eslovaco había sugerido plantear cuestión preju-
dicial al TJUE, el Tribunal constitucional no consideró esta opción en las cir-
cunstancias concretas del caso (sí admitió, en cambio, su condición de «órgano
jurisdiccional» a los efectos antiguo artículo 234 Tratado CE)90.

Otras tensiones han ałorado en relación con la Directiva 2006/24 sobre
conservación de datos. Así, en Rumanía, el Tribunal constitucional91 decidió
anular, declarándola inconstitucional, una previsión de la normativa nacional
–ley 298/2008– dictada en transposición de la Directiva. Como en el caso de
Hungría con la decisión marco sobre la euroorden, el juez decidió centrarse en
la legislación nacional, declarando su invalidez.

Esta decisión es interesante, porque, de hecho, el Tribunal constitucional
rumano examinaba indirectamente las disposiciones de la Directiva con res-
pecto a la Constitución nacional y al Convenio europeo de los derechos huma-
nos (CEDH)92.

También en Bulgaria el Tribunal supremo administrativo declaró la invali-
dez de la normativa nacional de ejecución de la Directiva sobre conservación
de datos, por vulneración de los artículos 23 y 34 de la Constitución búlgara93

y del artículo 8 del CEDH94.

88. Tribunal constitucional eslovaco, decisión de 18.10.2005, Pl. ÚS 8/04-202, http://
www.concourt.sk.

89. Directiva 2000/43/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

90. Auto de 12.5.2005, PL ÚS 8/04-196 (www.concourt.sk).
91. Tribunal constitucional de Rumanía n. 1258 / 8.10. 2009 (http://www.ccr.ro/).
92. Véase: RADUCU, I., «Report on Romania», op. cit., p. 381.
93. Art. 32: «(1) The privacy of citizens shall be inviolable. Everyone shall be entitled to

protection against any unlawful interference in his private or family affairs and against
encroachments on his honour, dignity and reputation.
(2) No one shall be followed, photographed, Łlmed, recorded or subjected to any other
similar activity without his knowledge or despite his express disapproval, except when
such actions are permitted by law».
Art. 34: «(1) The freedom and conŁdentiality of correspondence and all other commu-
nications shall be inviolable.
(2) Exceptions to this provision shall be allowed only with the permission of the judi-
cial authorities for the purpose of discovering or preventing a grave crime».

94. MARKOVSKI, V., «Bulgarian Court Annuls A Vague Article Of The Data Retention Law»,
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Podemos concluir esta sección destacando como estos tribunales han evi-
tado (casi) siempre el conłicto, a veces (ab)usando de la técnica de la interpre-
tación conforme. Al mismo tiempo, todos han querido enfatizar sistemática-
mente la existencia de un núcleo inviolable de sus respectivas constituciones
que opera como límite a la cesión o delegación de soberanía95. Estos elementos
volverán a aparecer, como veremos, en la reciente temporada de conłictos explí-
citos.

V. ¿ALGO CAMBIÓ RECIENTEMENTE?

La última parte de este artículo está dedicada a la fase más reciente y a su
continuidad con el pasado descrito en las páginas precedentes.

Según O. POLLICINO, parece que hay continuidad y para demostrarlo el
autor toma en consideración tres casos96.

El primero es la sentencia en el asunto Lisboa del Tribunal constitucional
polaco, donde éste reconoció la compatibilidad entre el Tratado de Lisboa y la
Constitución nacional, pero recordando la presencia de un núcleo inviolable de
principios y la necesidad de respetar la identidad nacional97.

«If one were to extract the essence of the Lisbon judgment, it would, in
my opinion, contain two important signals to the ECJ. First, a signal concer-
ning the limits of the transfer of competences. Secondly, a signal relating to
who should deŁne the notion of constitutional identity and how it should be
deŁned, analogous to the "national identity" used in art. 4.2 TEU. As far as
the "constitutional identity" is concerned, the national constitutional courts
(and the plural is important here, as the Polish CT is clearly trying to show
that it acts "in coalition") are clearly to be the Łnal arbiters»98.

Es igualmente delicada la parte de la decisión donde se realiza un verda-
dero examen de toda la jurisprudencia eurocrítica relevante de los otros tribuna-
les constitucionales para lanzar un mensaje al TJUE y a la UE99.

2008 (http://www.edri.org/edri-gram/number6.24/bulgarian-administrative-case-data-re-
tention).

95. Entre otros véase: VECCHIO, F., «Primacía del Derecho europeo y salvaguarda de las
identidades constitucionales (Consecuencias asimétricas de la europeización de los con-
tralímites)», tesis de doctorado, Universidad de Granada, 2012; ID., «Primazia del di-
ritto europeo e salvaguardia delle identitī costituzionali. Effetti asimmetrici dell'euro-
peizzazione dei controlimiti», Giappichelli, Turín, 2012.

96. POLLICINO, O., «Qualcosa Ľ cambiato?», op. cit.
97. Tribunal constitucional de Polonia, decisión del 24.11.2010, KP 32/09 (http://

www.trybunal.gov.pl/).
98. KOWALIK-BAŃCZYK, K., «Sending Smoke Signals to Luxembourg: the Polish Constitutio-

nal Tribunal in Dialogue with the ECJ», en CLAES, M.; DE VISSER, M.; POPELIER, P.; Y,
VAN DE HEYNING, C. (eds.), Constitutional Conversations in Europe : Actors, Topics and
Procedures, Intersentia, Cambridge, 2012, pp. 267-284, pp. 282 ss.

99. Punto 3 de la decisión Lisboa. Véase: KOWALIK-BAŃCZYK, K., «Sending Smoke Signals»,
op. cit.
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Más recientemente, en otra decisión, por vez primera, el Tribunal constitu-
cional polaco admitió la posibilidad de evaluar la constitucionalidad de un acto
de Derecho derivado de la UE100, interpretando de manera sistemática el artí-
culo 188 de la Constitución101 con el artículo 79102.

«The Constitutional Tribunal points out that it is necessary to draw a dis-
tinction between examining the conformity of the acts of EU secondary legis-
lation to the Treaties, i.e. the EU primary law, on the one hand, and exami-
ning their conformity to the Constitution, on the other. The institution that
ultimately determines the conformity of EU regulations to the Treaties is the
Court of Justice of the European Union, and as regards the conformity to the
Constitution – the Constitutional Tribunal.»103

En un segundo momento el Tribunal polaco hace un distinguishing proble-
mático con su jurisprudencia anterior, en la que rechazado esta posibilidad. El
Tribunal lo justiŁca por encontrarse dentro del marco de un recurso directo
para proteger los derechos fundamentales individuales104.

De todas maneras, el Tribunal constitucional explicó que este control sería
una extrema ratio, conŁrmando la necesidad de acudir fundamentalmente a la
interpretación conforme, como subraya P. CEBULAK105.

100. Tribunal constitucional de Polonia, decisión del 16.11.2011, SK 45/09, para. 1.2, 2.3
y 2.4 (http://www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/documents/SK_45_09_EN.pdf).

101. «The Constitutional Tribunal shall adjudicate regarding the following matters:
the conformity of statutes and international agreements to the Constitution;
the conformity of a statute to ratiŁed international agreements whose ratiŁcation re-
quired prior consent granted by statute;
the conformity of legal provisions issued by central State organs to the Constitution,
ratiŁed international agreements and statutes;
the conformity to the Constitution of the purposes or activities of political parties;
complaints concerning constitutional infringements, as speciŁed in Article 79, para.
1».

102. «In accordance with principles speciŁed by statute, everyone whose constitutional
freedoms or rights have been infringed, shall have the right to appeal to the Constitu-
tional Tribunal for its judgment on the conformity to the Constitution of a statute or
another normative act upon which basis a court or organ of public administration has
made a Łnal decision on his freedoms or rights or on his obligations speciŁed in the
Constitution.
The provisions of para. 1 above shall not relate to the rights speciŁed in Article 56».

103. Tribunal constitucional de Polonia, decisión del 16.11.2011, SK 45/09, para 2.3 (http://
www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/documents/SK_45_09_EN.pdf).

104. «The Constitutional Tribunal indicates that the situation in the present case is diffe-
rent from the case U 6/08, which ended with the decision of 17 December 2009 (OTK
No. 11/A/2009, item 178). In the statement of reasons for that decision, the Tribunal
obiter dicta expressed the view that the constitutional review of norms of EU secon-
dary legislation was inadmissible. However, the proceedings in that case were institu-
ted by an application submitted by a group of Sejm Deputies, and they concerned an
abstract review of norms. In such context, the scope of jurisdiction of the Tribunal is
exhaustively speciŁed in Article 188(1)-(3) of the Constitution» (ibid., para. 1.2).

105. CEBULAK, P., «Inherent Risks Of The Pluralist Structure: Use Of The Concept Of Natio-
nal Constitutional Identity By The Polish And Czech Constitutional Courts», Croatian
Yearbook of European Law and Policy, 2012, pp. 473-504, pp. 496 ss.
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ŬCómo explicar este revirement? Tal vez por las tensiones surgidas tras la
sentencia Filipiak del TJUE, producto de una cuestión prejudicial planteada en
el marco de un litigio entre el Sr. Filipiak, nacional polaco, y el Dyrektor Izby
Skarbowej w Poznaniu («Director de la administración tributaria de Poz-
nan»)106.

Dejando a un lado los detalles tributarios del asunto, lo que nos interesa
es que el juez nacional se encontraba en una situación en la que tenía que
elegir entre la aplicación de una normativa interna, que había sido ya declarada
inconstitucional por el Tribunal constitucional polaco, pero que era todavía
eŁcaz (porque el Tribunal había utilizado el artículo 190 de su Constitución
para posponer los efectos de su decisión), y la aplicación de una normativa de
Derecho europeo.

Dado que era imposible resolver el conłicto a través de la interpretación
conforme, el juez nacional elevó una cuestión al TJUE para preguntarle si en
este caso también tenía que inaplicar el Derecho nacional o si podía respetar la
decisión de su Tribunal constitucional, manteniendo la aplicación de la norma
nacional hasta el plazo seŞalado por aquél.

Claramente el TJUE optó por la primera opción argumentando que:

«en la medida en que el Derecho comunitario se oponga a disposiciones
nacionales, el juez nacional está obligado a aplicar el Derecho comunitario y
a dejar inaplicadas las disposiciones nacionales contrarias a éste, conforme al
principio de primacía del Derecho comunitario, independientemente de la
decisión del tribunal constitucional nacional de aplazar la pérdida de vigencia
de esas disposiciones, declaradas inconstitucionales»107.

El tercero caso que tomamos en consideración es probablemente el más
conocido: se trata del asunto Landtovī, ya mencionado al comienzo del artículo.

Conviene recordar los hechos del caso para entender la cuestión.

Un Acuerdo bilateral entre la República Checa y la República Eslovaca
(relativo a la regulación de la situación resultante de la escisión de dichos Esta-
dos en 1992) fue incorporado como parte de un anexo del Reglamento 1408/
71 de la UE108.

Según este acuerdo, los periodos de seguro antes del día de la escisión de
Checoslovaquia serían cubiertos por el Estado donde el empleador tuviera su
sede en dicho momento, de manera tal que alguien que no se hubiera movido
de la parte checa del país, pero que hubiera trabajado para una empresa con
sede en la parte eslovaca, habría cobrado su pensión de conformidad con el
régimen eslovaco.

106. C-314/08, Filipiak, Rec. 2009, I-11049.
107. Ibid., apdo. 85.Véase también el asunto Winner Wetten (C-409/06), que es muy similar

e involucra al Tribunal constitucional alemán.
108. Reglamento (CEE) nŦ 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes

de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta
propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad.
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El Tribunal constitucional checo entendió que esto vulneraba el artículo
30.1 de la Carta checa de derechos fundamentales y libertades, que consagra el
derecho de los ciudadanos a la seguridad material suŁciente en la vejez109.

Lo que hizo entonces el Tribunal fue ajustar el importe de la prestación de
vejez, de modo que pudiera coincidir con el que un aŁliado habría obtenido si
el importe de dicha prestación se hubiera calculado a la luz del régimen checo.

Esta jurisprudencia fue considerada discriminatoria por el Tribunal admi-
nistrativo supremo del país, que planteó entonces una cuestión prejudicial ante
el TJUE, que conŁrmó que la normativa nacional –tal y como era interpretada
por el Tribunal constitucional– daba lugar a un trato discriminatorio:

«la resolución del Ústavní soud [el Tribunal Constitucional checo] supone
una discriminación directa por razón de la nacionalidad y una discriminación
indirecta por razón de la nacionalidad, derivada del criterio de residencia,
contra las personas que hayan ejercido su derecho a la libre circulación»110.

Este pronunciamiento ha sido percibido como una verdadera agresión por
el Tribunal constitucional checo, que reaccionó poco después declarando que
en Landtovī el TJUE había actuado ultra vires y criticando además a su propio
Gobierno y al juez remitente por no haber defendido o expuesto correctamente
la posición del Tribunal constitucional111.

Por eso, durante el procedimiento ante el TJUE el Tribunal constitucional
checo intentó presentar su punto de vista, enviando un documento explicativo
de su doctrina al TJUE; el fax fue rechazado por la Secretaría del Tribunal, en
virtud del artículo 23 de su Estatuto112:

109. «(1) Citizens have the right to adequate material security in old age and during pe-
riods of work incapacity, as well as in the case of the loss of their provider».

110. Cit.
111. Tribunal constitucional checo, decisión del 31.1.2012, Pl. ÚS 5/12, Slovak Pensions

XVII. V (http://www.usoud.cz/view/6342).
112. «En los casos a que se reŁere el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la

Unión Europea, la decisión del órgano jurisdiccional nacional que suspende el proce-
dimiento y somete el asunto al Tribunal de Justicia será notiŁcada a este último por
dicho órgano jurisdiccional. A continuación, el Secretario del Tribunal de Justicia noti-
Łcará tal decisión a las partes litigantes, a los Estados miembros y a la Comisión, así
como a la institución, órgano u organismo de la Unión que haya adoptado el acto
cuya validez o interpretación se cuestiona.
En el plazo de dos meses desde esta última notiŁcación, las partes, los Estados miem-
bros, la Comisión y, cuando proceda, la institución, órgano u organismo de la Unión
que haya adoptado el acto cuya validez o interpretación se cuestiona tendrán derecho
a presentar al Tribunal de Justicia alegaciones u observaciones escritas. En los casos a
que se reŁere el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el
Secretario del Tribunal de Justicia notiŁcará la decisión del órgano jurisdiccional na-
cional a los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, distin-
tos de los Estados miembros, y al Órgano de Vigilancia de la AELC, previsto por dicho
Acuerdo, que, en el plazo de dos meses desde la notiŁcación y siempre que resulte
afectado uno de los ámbitos de aplicación de tal Acuerdo, podrán presentar al Tribunal
de Justicia alegaciones u observaciones escritas.
Cuando un acuerdo, referente a un ámbito determinado, celebrado por el Consejo y
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«This apparently insulted the judges in Brno. The Czech Constitutional
Court "pointed to the deŁcits concerning the guarantees of the fair trial in
the procedure in [the Landtová Case]". In relation to its rejected letter the
Czech Constitutional Court recalled that the Court of Justice regularly uses
the institution of amici curiae in the preliminary ruling procedure, in particu-
lar in relation to the Commission. In the situation when the ECJ was aware
that the Czech Republic was a party to the proceedings, acting through its
government, which rejected the Czech Constitutional Court's opinion, which
was the object of the Court of Justice's assessment, it is impossible to see the
Court of Justice's Łnding that the Czech Constitutional Court was a "third
party" in the case otherwise than as a violation of the principle of audiatur
et altera pars»113.

En el fondo el Tribunal constitucional checo cuestionó la premisa misma
del razonamiento seguido en Landtovī por el TJUE:

«The failure to distinguish legal relationships arising from the dissolution
of a state with a uniform social security system from legal relationships ari-
sing from the free movement of persons in the European Communities, or
the European Union, for social security systems of the Member States, is
a failure to respect European history; it is comparing matters that are not
comparable. For this reason it is not possible to apply European law, ie.
the regulation, to the Czech citizens' claims stemming from social security.
Following the principle explicitly stated in its judgment [Lisbon Treaty I28],
it is not possible to do otherwise than to Ł nd in relation to the consequences
of the [Court of Justice's judgment in Landtová] for similar cases that in its
[the Court of Justice's] case the situation where an act of an institution of
the EU exceeded the competences transferred to the EU by virtue of Article
10a of the Czech Constitution occurred, that an act ultra vires has occu-
rred»114.

Actualmente estamos pendientes de una segunda decisión del TJUE, por-
que, después esta sentencia del Tribunal constitucional checo115, el Tribunal
supremo administrativo planteó tres cuestiones prejudiciales al TJUE para cues-
tionar, de nuevo, la jurisprudencia del Tribunal constitucional116.

uno o varios terceros Estados atribuya a éstos la facultad de presentar alegaciones u
observaciones escritas en el caso de que un órgano jurisdiccional de un Estado miem-
bro someta al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial que afecte al ámbito de
aplicación de dicho acuerdo, la decisión del órgano jurisdiccional nacional que plantee
dicha cuestión se notiŁcará también a los correspondientes terceros Estados, los cuales
podrán presentar al Tribunal de Justicia alegaciones u observaciones escritas en el
plazo de dos meses a partir de dicha notiŁcación».

113. KOMÁREK, J., «Czech Constitutional Court Playing with Matches: the Czech Constitu-
tional Court Declares a Judgment of the Court of Justice of the EU Ultra Vires Judg-
ment of 31 January 2012, Pl. ÚS 5/12, Slovak Pensions XVII», European Constitutional
Law Review, 2012, pp. 323-337, p. 331.

114. Tribunal constitucional checo, decisión del 31.1 2012, Pl. ÚS 5/12, Slovak Pensions
XVII. V, p. 11 (traducido por J. Komárek).

115. Auto de 9.5.2012, 6 18/2012-82.
116. Las primeras dos se reŁeren a la interpretación del Reglamento, en particular, a la
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El asunto referido se introduce en el marco de una tensión más amplia
entre tribunales constitucionales y TJUE y muestra los límites del procedi-
miento prejudicial. En efecto, según R. ALONSO GARCÍA:

«También pone el asunto Landtová sobre la mesa, indirectamente y por otro
lado, la conveniencia de escuchar a los supremos intérpretes de los Estados miem-
bros, antes de pronunciarse Luxemburgo acerca de posibles incompatibilidades de
las Constituciones nacionales con el Derecho de la Unión Cierto es que el Ústavní
Soud podía y debía haber aprovechado la ocasión que le brindaba el asunto que
originaría su polémica decisión en términos de ultra vires, para entablar el diá-
logo, vía prejudicial, con Luxemburgo, sumándose así al ya entablado, como ya
seŞalé, por varios Tribunales Constitucionales nacionales. Pero no lo es menos
que la Secretaría del Tribunal de Justicia, a su vez, podía y debía haber actuado
con mayor łexibilidad, explorando vías para sortear una aplicación rigurosa del
antes referido artículo 23 del Estatuto»117.

Los países del Este vuelven a ser protagonistas de otro caso de enfrenta-
miento entre Tribunales constitucionales y TJUE, me reŁero al reciente asunto
Križan, donde el TJUE, como en Filipiak y Winner Wetten, reconoce la primacía
de su jurisprudencia sobre la de los tribunales constitucionales, concluyendo
que:

«la norma nacional que obliga al Najvyšší súd Slovenskej republiky [Tribunal
Supremo de Eslovaquia] a seguir la apreciación jurídica del Ústavný súd Slovens-
kej republiky [Tribunal Constitucional de Eslovaquia] no impide que el juez remi-
tente pueda plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial
en cualquier momento del procedimiento que considere oportuno y dejar de lado,
en su caso, las valoraciones formuladas por el Ústavný súd Slovenskej republiky
que resulten contrarias al Derecho de la Unión»118.

Al obrar de este modo el TJUE conŁrma su doctrina según la cual el artí-
culo 267 TFUE establece una relación directa entre él y los jueces remitentes,
sin aceptar la intermediación de los tribunales supremos o constitucionales, y
donde el juez remitente es el único dueŞo de la cuestión prejudicial, como ya
había dicho en Rheinmühlen-Düsseldorf119 y, más recientemente, en Melki120 y en
Elchinov121 (otro caso planteado por un tribunal del este, en este caso búlgaro).

posibilidad de justiŁcar la discriminación declarada por el TJUE en Landtovī.
La tercera explícitamente pregunta si el Derecho de la UE impide que el Tribunal
supremo administrativo quede vinculado por la interpretación del Derecho efectuada
por el Tribunal constitucional, en caso de conłicto aparente con el Derecho UE o con
la jurisprudencia del TJUE. Sobre este asunto, véase KOMÁREK, J., «Czech Constitutio-
nal Court Playing with Matches», op. cit., p. 337.

117. ALONSO GARCĐA, R., «Guardar las formas en Luxemburgo», Revista General de Derecho
Europeo, nŦ 28, 2012, pp. 1-10, pp. 7-8.

118. STJ de 15.1.2013, as. Krizan (C-416/10), apdo. 71.
119. STJ de 12.2.1974, as. Rheinmühlen-Düsseldorf (C-146/73), apdo. 33.
120. STJ de 22.6.2010, as. Melki (C-188 y 189/10).
121. STJ de 5.10.2010, as. Elchinov (C-173/09).
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V. CONCLUSIONES
En este artículo intenté abordar el tema de la incidencia del Derecho de la

UE en la estructura constitucional de los países del Este. Para hacerlo, dividí
el trabajo en tres grandes partes: la primera, dedicada al contexto y al texto
constitucional, donde traté de ofrecer una introducción al marco jurídico de
estos ordenamientos.

En la segunda ofrecí una panorámica, tal vez incompleta pero también
signiŁcativa, de asuntos resueltos por los Tribunales constitucionales y supre-
mos de esta región para demostrar que, a pesar de la actitud cooperativa demos-
trada por estos jueces a lo largo de los aŞos, la mayoría de las tensiones que
han explotado en la actualidad pueden reencontrarse en el momento de la adhe-
sión o en sagas decididas en los primeros aŞos de pertenencia a la UE.

Del mismo modo en que el Tribunal polaco había sido el primero en «rom-
per un tabú»122 declarando la inconstitucionalidad de la normativa interna de
ejecución de la decisión marco sobre la euroorden, ahora el Tribunal constitu-
cional checo ha sido el primero en concretar la amenaza del control ultra vires.

Sería, sin embargo, un error aislar lo que pasa en esta área geográŁca; al
contrario, es posible, como se trató de subrayar en la última parte del artículo,
notar un enfrentamiento mucho más general entre los Tribunales constituciona-
les y el TJUE.

Se trata de una consecuencia inesperada para aquellos autores que habían
visto en el artículo 4.2 del TUE123 el germen de un constitucionalismo más
cooperativo124, sin apreciar, en mi opinión, el valor que los conłictos han te-
nido en la historia del constitucionalismo supranacional, por lo menos, a partir
de los aŞos setenta125.

Los conłictos, en este sentido, han desempeŞado siempre un papel funda-
mental en la progresiva constitucionalización del Derecho UE. Potenciales cau-
sas de ruptura como la saga Solange126 han funcionado ciertamente como motor
de la evolución del Derecho: sin Solange probablemente no habríamos tenido
ni la Carta de los derechos fundamentales, ni sentencias como Omega127, por
ejemplo.

122. VECCHIO, F., «Primacía del derecho europeo», op. cit., p. 215.
123. «La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como

su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitu-
cionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará
las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar
su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacio-
nal. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de
cada Estado miembro».

124. VON BOGDANDY, A. Y SCHILL, S., «Overcoming absolute primacy: Respect for national
identity under the Lisbon Treaty», Common Market Law Review, 2011, pp. 1417-53.

125. Por lo menos después de la conocida sentencia en el asunto Internationale Handelsge-
sellschaft (STJ de 17.12.1970, 11/70).

126. BVerfGE 37, 271 2 BvL 52/71 Solange I-Beschluß, BvR 197/83.
127. STJ de 14.10.2004, as. Omega (C-36/02).
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Al mismo tiempo es sin duda innegable que los conłictos actuales se pre-
sentan de forma más directa que en el pasado. Tal vez ello sea consecuencia de
una etapa de diŁcultad vivida por el propio TJUE.

Después de casos como Köbler128, Traghetti del Mediterraneo129 y Kühne &
Heitz130, autores como J. KOMÁREK apreciaron un «end of the sincere cooperative
relationship»131. Se trata de una tendencia adoptada por un TJUE que en los
últimos aŞos ha tenido que domesticar un pluralismo jurídico y constitucional
enorme, tras la adhesión de los países del Este, como profetizara RASMUSSEN.

Como escribí antes, sin que esta conclusión haya de ser leída necesaria-
mente en clave negativa o pesimista: los conłictos forman parte integrante de la
historia misma del constitucionalismo, un concepto intrínsecamente polémico y
no irénico132.

La Unión Europea no es tan particular en este sentido y estas dinámicas
conłictivas son debidas a la naturaleza de la interpretación, entendida como
una función en la que participan todos los agentes que operan en un sistema
constitucional. Esto crea desacuerdo, contestación e incluso conłicto, pero sería
un error percibir estos conłictos como algo patológico. Al contrario, los con-
łictos son naturales y fundamentales en la dinámica constitucional de cualquier
entidad política y la UE no se aparta de esta tendencia. La principal diferencia
de la experiencia de los Estados Unidos, descrita por D. HALBERSTAM133, es pro-
bablemente la trayectoria vertical (Estados miembros-UE) de estos conłictos,
algo comprensible, puesto que es fruto un diferente grado de integración o de
una fase distinta de un proceso de federalización.

128. STJ de 30.9.2003, as. Köbler (C-224/01).
129. STJ de 13.6.2006, as. Traghetti del Mediterraneo (C-173/03).
130. STJ de 13.1.2004, as. Kühne & Heitz (C-453/00).
131. KOMÁREK, J., «Federal Elements in the Community Judicial System-Building Cohe-

rency in the Community Legal Order», Common Market Law Review, 2005, p. 21.
132. LUCIANI, M., «Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico», 2006 (http://

archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/costituzionalismo_irenico/index.html).
133. HALBERSTAM, D., «Constitutional Heterarchy: The Centrality of Conłict in the Euro-

pean Union and the United States», en DUNOFF, J. Y TRACHTMAN, J. (eds.), In Ruling
the World? Constitutionalism, International Law and Global Governance, Cambridge
University Press, Cambridge, 2009, pp. 326-355: «In one important sense, however,
the relationship between the European Union and its Member States is, of course,
different from that between the United States and the several states. In the United
States, the relationship between federal and state law, and, in particular, between the
federal Supreme Court and the state judiciary, are fully ordered...In the European
Union, by contrast, the relationship between the central and component state legal
orders is fundamentally unsettled».
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dores a tiempo parcial ha sufrido constantes workers has undergone constant modifications
modificaciones tendentes a adecuar el principio designed to accommodate the principle of equa-
de igualdad con el de proporcionalidad y el prin- lity with the principle of proportionality and
cipio contributivo. Pero el equilibrio aún no se contributory. But the balance has not been
ha logrado. Por el contrario, los últimos intentos achieved yet. By contrast, the last legislative at-
legislativos han sido declarados inconstituciona- tempts have been declared unconstitutional and
les y contrarios además al Derecho de la Unión also contrary to European Union law. This article
Europea por incurrir en discriminación indirecta examines the recent historical evolution of so-
por razón de sexo. Este articulo examina la evo- cial protection for retirement of part time wor-
lución histórica reciente de la protección social kers, the declaration of non-compliance with
por jubilación de estos trabajadores, la declara- European law of the current Spanish regulation
ción de no conformidad con el derecho europeo by the ECJ judgment of November 22, 2012 and
de la actual regulación española por parte de la the domestic consequences of the judgment. The
STJUE de 22 de noviembre de 2012 y las conse- research offers some proposals de lege ferenda.
cuencias internas de dicha sentencia, para fina-
lizar con algunas propuestas de lege ferenda.

PALABRAS CLAVE: Trabajadores a tiempo par- KEYWORDS: Part time workers; Social protec-
cial; Protección social; Pensión de jubilación; tion; Contributory retirement pension; Equal
Discriminación indirecta por razón de sexo; Al- treatment for male and female workers; Indirect
cance de la Directiva 79/7/CEE. discrimination on grounds of sex; Scope of Di-

rective 79/7/CEE.

I. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL
ASUNTO ELBAL MORENO

A. SUPUESTO DE HECHO Y CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS
El caso examinado por la STJ de 22.11.2012, as. Isabel Elbal Moreno e

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguri-
dad Social (TGSS) (C-385/11), tiene por objeto la interpretación de la regula-
ción espaŞola sobre la pensión de jubilación contributiva en los contratos a
tiempo parcial a la luz de la normativa europea relativa a la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres.

En el caso concreto, la Sra. Elbal Moreno, con 66 aŞos, presentó una solici-
tud ante el INSS para obtener una prestación de jubilación contributiva. Había
trabajado como limpiadora de una comunidad de propietarios durante 18 aŞos,
a jornada parcial de 4 horas a la semana, es decir, el 10 % de la jornada legal
en EspaŞa (calculadas sobre 40 horas semanales). Su solicitud fue denegada por
no reunir el período mínimo de cotización de quince aŞos exigido para poder
causar derecho a la pensión de jubilación por la Ley General de la Seguridad
Social (en adelante LGSS). Frente a los 4.931 días requeridos como periodo
mínimo de cotización, el INSS le reconocía tan sólo un período de cotización
de 1.362 días1.

1. En concreto, 41 días por trabajos anteriores realizados a jornada completa; 336 días se
le otorgaban como asimilados a causa de tres partos (3 x 112); 656 días resultado de
computar el 10% de la jornada parcial de los 18 aŞos de trabajo a tiempo parcial, es
decir, de un período de 6.564 días; y 329 días, por asimilación, resultado del factor de
corrección (1,5) establecido en la Disposición Adicional Séptima de la LGSS.
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Ante el rechazo de su petición, interpuso demanda ante el Juzgado de lo
Social de Barcelona alegando que en los contratos a tiempo parcial el cómputo
de los periodos para alcanzar la pensión de jubilación establecida en la Disposi-
ción Adicional Séptima de la LGSS (en adelante DA 7ť LGSS) al exigir un mayor
período de cotización al trabajador a tiempo parcial respecto al trabajador a
tiempo completo vulneraba el principio de igualdad e incurría en una discrimi-
nación indirecta por razón de sexo al ser mujeres el grupo mayoritario contra-
tado a tiempo parcial. El Juzgado de lo Social que conoce del asunto, que debía
también conocer que el Tribunal Supremo había bendecido la regulación cues-
tionada y no la consideraba contraria a Derecho, opta por interponer directa-
mente una cuestión prejudicial ante el TJUE en lugar de una cuestión de incons-
titucionalidad2, al entender que, como propugna la demandante, la norma espa-
Şola es cuestionable desde la normativa europea sobre igualdad por razón de
sexo.

El Juzgado explica al TJUE el sistema espaŞol de jubilación contributiva
para los contratados a tiempo parcial y la regla que a tal efecto contiene la DA
7ť LGSS. En concreto, mientras que a los trabajadores a tiempo completo se les
computa todo el periodo de cotización, a los trabajadores a tiempo parcial se
les computa dicho periodo teniendo en cuenta exclusivamente las «horas efecti-
vamente trabajadas» si bien atenuado dicho cómputo mediante dos reglas co-
rrectoras con la Łnalidad de facilitar el acceso a la protección de la seguridad
social de estos trabajadores: a) en primer lugar, el concepto de «día teórico de
cotización», por el que cada cinco horas diarias de trabajo efectivo (1.826 horas
anuales es la jornada máxima anual de los trabajadores a tiempo completo)
equivale a un día teórico de cotización, b) y, en segundo lugar, mediante la
introducción de una regla especíŁca correctora, consistente en un coeŁciente
multiplicador de 1,5 que, aplicado sobre los días teóricos de cotización, los
aumenta facilitando así el acceso a las prestaciones de jubilación e invalidez
permanente.

Para el órgano judicial, el hecho de que la DA 7ť LGSS compute exclusiva-
mente las horas trabajadas y no el total del período de cotización (es decir, no
compute como cotizado cada día trabajado) supone aplicar una doble penaliza-
ción al trabajador a tiempo parcial en tanto, de un lado, exige a este tipo de
trabajadores proporcionalmente un mayor tiempo de cotización para acceder a
una pensión de jubilación y, a su vez, la cuantía de la pensión resulta también
proporcionalmente reducida por ser menor la jornada y el salario regulador.

El Juzgado ilustra la situación manifestando que, en el caso concreto de la
demandante en el litigio principal, la aplicación de la DA 7ť LGSS lo que supone
es que el pago de cotizaciones durante 18 aŞos al 10% de la jornada equivaldría

2. Sobre las relaciones entre las cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC y las prejudi-
ciales ante el TJUE, NOGUEIRA GUASTAVINO, M., «De la primera cuestión prejudicial espa-
Şola a la primera planteada por el Tribunal Constitucional: a vueltas con el principio de
irregresividad; el caso de Giménez Zaera», Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, nŦ 102, 2013, pp. 35-72.
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a un pago de cotizaciones durante un período de menos de 3 aŞos, por lo que,
de mantenerse en un contrato parcial de 4 horas a la semana, la Sra. Elbal
Moreno tendría que trabajar 100 aŞos para acreditar la carencia mínima necesa-
ria de 15 aŞos que le permitiría el acceso a una pensión de jubilación que,
además, sólo sería de 112,93 euros al mes. Por ello, acogiendo los planteamien-
tos de la demandante, considera que la normativa en virtud de la cual se le ha
denegado la prestación a la demandante es contraria al principio de igualdad,
al exigir un mayor periodo de cotización al trabajador a tiempo parcial respecto
al trabajador a tiempo completo incluso con el factor de corrección que supone
el multiplicador 1,5 para acceder a una prestación que en todo caso va a ser
proporcionalmente más reducida, y considera, asimismo, que la regla espaŞola
esconde una discriminación indirecta en tanto precisamente son las mujeres
trabajadoras las principales usuarias de este tipo de contrato (según las estadísti-
cas el 80% aproximadamente).

Para el juez nacional remitente, la norma espaŞola cuestionada, por vulne-
rar el principio de igualdad, podría resultar contraria a varias normas del Dere-
cho europeo. Así, en sus tres primeras cuestiones prejudiciales, solicita del TJ
que examine si la pensión espaŞola de jubilación controvertida puede caliŁcarse
como «condición de empleo» en el sentido de la cláusula 4ť de la Directiva 97/
813 sobre el trabajo a tiempo parcial4 o de «retribución» del art. 157 TFUE y
del artículo 1Ŧ de la Directiva 2006/54 de desarrollo5, sobre igualdad de trato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, que consagran el
principio de igualdad y no discriminación y, de ser así, si se opone dicho princi-
pio la pensión contributiva de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. En
caso de que dichas normas no fueran aplicables, como cuestión «alternativa», el
Juzgado pregunta al TJ si la prohibición de discriminación por razón de sexo,
directa o indirecta, que contempla el art. 4 de la Directiva 79/7/CEE del Con-
sejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre igualdad de trato entre hombres y
mujeres en los regímenes legales de Seguridad Social, se opondría a una norma
nacional que como consecuencia de la doble aplicación del «principio pro rata
temporis» exige un periodo de cotización proporcionalmente mayor a los traba-
jadores a tiempo parcial (en su inmensa mayoría, mujeres) en comparación a
los trabajadores a tiempo completo para acceder, en su caso, a una pensión de
jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad
de su jornada.

3. Que estipula que «respecto a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajado-
res a tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo
completo comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos
que se justiŁque un trato diferente por razones objetivas».

4. Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco
sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su
versión modiŁcada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998.

5. «Para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor, se eliminará
la discriminación directa e indirecta por razón de sexo en el conjunto de los elementos y
condiciones de retribución».
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B. LA RESPUESTA DEL TJUE

1) La pensión de jubilación contributiva no puede caliŁcarse ni de retri-
bución, ni de condición de empleo, sino de pensión de un Régimen legal de
la Seguridad Social:

El TJ comienza a examinar el concepto de «retribución» y de «condición
de empleo» para determinar la norma europea aplicable. Para el TJ, en primer
lugar, la pensión contributiva espaŞola de jubilación no puede caliŁcarse como
«retribución». Recuerda a tal efecto que están incluidas en el concepto de retri-
bución, en el sentido del artículo 157.2 TFUE, «las pensiones que dependen de
la relación de empleo que vincula al trabajador con el empleador, con exclusión
de las que se derivan de un régimen legal a cuya Łnanciación contribuyan los
trabajadores, los empleadores y, en su caso, los poderes públicos en una medida
que depende menos de tal relación de trabajo que de consideraciones de política
social», no incluyéndose en este concepto a «los regímenes o prestaciones de
seguridad social, como las pensiones de jubilación, regulados directamente por
la ley, sin que haya existido ningún tipo de concertación dentro de la empresa
o de la rama profesional interesada, y que son obligatoriamente aplicables a
categorías generales de trabajadores» (ap. 20).

En segundo lugar, y por lo que se reŁere al concepto de «condiciones de
empleo» contenido en la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre
Tiempo parcial, reitera que, también en ellas se incluyen sólo las pensiones que
dependen de una relación de trabajo entre el trabajador y el empleador, pero
no las pensiones legales de seguridad social. Por lo que a una pensión como la
discutida en el litigio principal «que, como seŞala el Gobierno espaŞol, es la
más general de las pensiones reguladas por el Derecho espaŞol», que depende
«menos de una relación de trabajo entre trabajadores y empleadores que de
consideraciones de orden social» (ap. 21-22) y en la que no existe indicio al-
guno de que una pensión como la examinada en el litigio principal sólo afecte
a una categoría particular de trabajadores –en cuyo caso podría caer dentro del
ámbito de las Directivas cuestionadas en las tres primeras cuestiones del órgano
judicial nacional (ap. 23-24)–, tampoco le es de aplicación el art. 4 del mencio-
nado Acuerdo.

En consecuencia, tal como solicitaban el INSS, los Gobiernos espaŞol y
belga y la Comisión Europea, «ni el artículo 157 TFUE ni, por consiguiente, el
artículo 4 de la Directiva 2006/54, cuya Łnalidad es aplicar esa primera disposi-
ción, ni la cláusula 4 del Acuerdo Marco pueden considerarse aplicables a una
pensión como la controvertida en el litigio principal». Lo que signiŁca, en deŁ-
nitiva, que la pensión controvertida debe ser considerada como una pensión de
un Régimen legal de la Seguridad Social y que es aplicable la Directiva 79/7/
CEE, sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad
Social, de concurrir su ámbito personal y material. Sin cuestionar que el su-
puesto está dentro del ámbito personal de la Directiva, comprueba si dicha
pensión protege contra alguno de los riesgos enumerados en su art. 3.1, conclu-
yendo que la pensión está directa y efectivamente vinculada con la protección
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contra un riesgo, el de vejez, expresamente contemplado en el mencionado
precepto, procede responder exclusivamente a la cuarta cuestión prejudicial
relativa a la existencia de una discriminación indirecta prohibida bajo el exclu-
sivo prisma de esta norma europea.

2) La conŁguración de la pensión incurre en una discriminación indirecta
por razón de sexo que, aun justiŁcada, resulta innecesaria para alcanzar el
legítimo Łn perseguido:

Comprobada la aplicación al caso de la Directiva 79/7/CEE, relativa a la
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en los regímenes legales de seguridad social, entra a examinar si el artículo 4 de
esta Directiva, que establece la prohibición de discriminación directa e indirecta
particularmente en lo relativo al «ámbito de aplicación de los regímenes y las
condiciones de acceso a los mismos», «la obligación de contribuir y el cálculo
de las contribuciones» «las condiciones de duración y de mantenimiento del
derecho a las prestaciones» se opone a una normativa como la del litigio princi-
pal.

El TJ recuerda el concepto de discriminación indirecta y aŁrma que concu-
rre en tanto existe un perjuicio para los trabajadores a tiempo parcial, pues con
el método empleado para calcular el período de cotización exigido para acceder
a una pensión de jubilación se les priva en la práctica de la posibilidad de
obtenerla, y ha quedado probado estadísticamente que la norma afecta a una
proporción mucho mayor de mujeres que de hombres, porque en EspaŞa al
menos el 80 % de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. La existencia
de discriminación es clara, pero sólo resulta contraria al art. 4.1 de la Directiva
79/7 si no se encuentra justiŁcada «por factores objetivos ajenos a cualquier
discriminación por razón de sexo». La referencia del TJ, en deŁnitiva, al deno-
minado canon de proporcionalidad, a pesar de no contemplarse expresamente
por la Directiva (que se limita a prohibir la discriminación indirecta), constituye
un elemento reiteradamente incorporado por el TJ en la discriminaciones indi-
rectas desde el asunto Bilka6 y cristalizará en el art. 2.2 de la Directiva 97/80/
CE, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de
sexo, hoy derogada por refundida en la Directiva 2006/54/CE donde actual-
mente se contiene7. Por parte espaŞola (INSS y Gobierno) se alegaba que la

6. STJ de 13.5.1986, as. Bilka Kauffhaus GmbH c. Karin Weber von Hartz Bundensarbeitsge-
richt (C-170/84). Por cierto, también en un caso de trabajadoras a tiempo parcial, aunque
relativo a las Directiva sobre igualdad y no discriminación en los regímenes profesionales
y no en los legales.

7. Frente a la Directiva 97/80/CE, cuyo art. 2.2. deŁnía la discriminación indirecta cuando
la disposición aparentemente neutra «afecte a una proporción sustancialmente mayor de
miembros de un mismo sexo, salvo que dicha disposición criterio o práctica no resulte
adecuado y necesario y pueda justiŁcarse con criterios objetivos que no estén relaciona-
dos con el sexo», el art. 2.1 de la Directiva 2006/54/CE seŞala que la disposición, criterio
o práctica aparentemente neutra «sitúan a personas de un sexo determinado en desven-
taja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio
o práctica pueda justiŁcarse objetivamente con una Łnalidad legítima y que los medios
para alcanzar dicha Łnalidad sean adecuados y necesarios».
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exigencia de unos períodos de cotización previos para poder acceder a determi-
nadas prestaciones constituye la expresión de un objetivo general de política
social perseguido por el legislador nacional, al tratarse de una obligación esen-
cial en el marco de un sistema de seguridad social de tipo contributivo y, en
particular, al tratarse de una medida adecuada para garantizar el equilibrio Ł-
nanciero del sistema. Asimismo, se ponía el énfasis en la introducción en el
sistema espaŞol de dos medidas correctoras (días teóricos de cotización: consi-
deración de cinco horas de trabajo efectivo como un día cotizado; y coeŁciente
multiplicador del 1,5 aplicado sobre dichos días) con el objetivo, precisamente,
de facilitar el acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo
parcial.

Pero el TJUE rechaza que la normativa cuestionada supere el test de pro-
porcionalidad. El hecho de que también los trabajadores a tiempo parcial hayan
pagado cotizaciones dirigidas a Łnanciar el sistema de pensiones y que, además,
en el caso de recibir una pensión, su cuantía se vea reducida proporcionalmente
en función del tiempo de trabajo y de las cotizaciones pagadas, le lleva a con-
cluir que la «exclusión de los trabajadores a tiempo parcial como la demandante
en el litigio principal de toda posibilidad de obtener una pensión de jubilación»
no constituye una medida efectivamente necesaria para alcanzar el objetivo de
salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo, rechazando que
las dos medidas correctoras previstas por la normativa espaŞola (días teóricos de
cotización y coeŁciente multiplicador) constituyan una «medida menos gravosa
para esos mismos trabajadores» que permita alcanzar el objetivo perseguido
pues es evidente que «no consta que esas dos medidas correctoras tengan el
menor efecto positivo en la situación de los trabajadores a tiempo parcial como
la demandante en el litigio principal» (ap. 36).

Alegada por el Gobierno espaŞol la STJ de 16.7.2009, as. Gómez-Limón
Sánchez-Camacho (C-537/07), para sostener que no se vulnera el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social en
tanto allí se declaró que la Directiva 79/7/CEE «no se opone a que, durante el
período de permiso parental a tiempo parcial, el trabajador adquiera derechos
a pensión de incapacidad permanente en función del tiempo de trabajo efec-
tuado y del salario percibido y no como si hubiera trabajado a tiempo com-
pleto», el TJ rechaza que dicha doctrina pueda extrapolarse al caso concreto
pues lo que allí se interpretaba era el art. 7.1.b) de la Directiva, en virtud del
cual los Estados miembros disponen de la facultad de excluir del ámbito de
aplicación de la misma la adquisición del derecho a prestaciones de seguridad
social después de períodos de interrupción de empleo debidos a la educación
de los hijos, sin que del auto de remisión se desprenda en ningún momento
que tal precepto sea aplicable al litigio principal. De todo ello el TJ concluye
que la normativa espaŞola se opone al art. 4 de la Directiva 79/7 al exigir «a
los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, en compara-
ción con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización propor-
cionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contri-
butiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada».
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Declaración relevante y de importantísimos efectos económicos. Para com-
prender la relevancia efectiva de la Sentencia Elbal Moreno, conviene realizar
un repaso de los últimos hitos normativos sobre la protección social del trabajo
a tiempo parcial en EspaŞa (II), así como al concreto contenido de la Directiva
79/7/CEE y su restrictiva interpretación jurisprudencial (III). Sólo después, po-
drán comprenderse algunos de los interrogantes que se abren con esta decisión
(IV).

II. EL CONTEXTO NORMATIVO INTERNO: EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA PROTEC-
CIÓN SOCIAL DEL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL EN EL DERECHO ESPAÑOL

A. LA PROGRESIVA Y TORTUOSA DESPROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A
TIEMPO PARCIAL

El Estatuto de los Trabajadores originario (Ley 8/1980, de 10 de marzo)
regulaba en su art. 12 el trabajo a tiempo parcial como aquél en el que el
trabajador presta sus servicios durante un determinado número de días «al aŞo,
al mes, o a la semana», o durante un determinado «número de horas» inferior
a los 2/3 de los considerados «como habituales en la actividad que se trate en
el mismo período de tiempo». No se establecía un límite máximo en la posibili-
dad de reducción de la jornada, lo que incluía cualquier trabajo esporádico o
marginal siempre que en el mismo concurrieran los requisitos propios de labo-
ralidad (dependencia y ajenidad como más relevantes).

Frente a la regla de la LGSS de 1974 que preveía que la base de cotización
suponía como mínimo la cuantía íntegra del salario mínimo interprofesional
vigente en cada momento «cualquiera que fuera el número de horas que se
trabajasen diariamente», el art. 12.2 ET/80 seŞalaba que la cotización a la Segu-
ridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial se efectuaría «a
razón de las horas o días realmente trabajados», lo que parecía derogar tácita-
mente la regla anterior. Tal derogación efectiva se plasmaría, sin embargo, en
un proceso de paulatina degradación de rango normativo. En concreto, el art.
12 ET/80 se desarrollaba reglamentariamente por el RD 1362/1981, de 3 de
julio, donde, sin regulación alguna al respecto, se autorizaba al Ministerio de
Trabajo Sanidad y Seguridad Social a efectuar las adaptaciones oportunas en las
normas de cotización y prestaciones de la Seguridad Social para los contratos
de trabajo a tiempo parcial.

Ello dio lugar a la OM de 20.1.1982, por la que se regulaba «con carácter
provisional, el régimen de la Seguridad Social y de desempleo para los contrata-
dos a tiempo parcial». Esta Orden exclusivamente versaba sobre cotización y
no sobre las condiciones exigibles para el reconocimiento de prestaciones, ni
periodos de carencia y tan sólo aŁrmaba que «la cotización a la Seguridad Social
por desempleo y las demás aportaciones que se recauden conjuntamente se
efectuarán en razón de las horas o días realmente trabajados en el mes que se
considere» (art. 1) contemplando asimismo las reglas para determinar la base
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de cotización mensual. Pero su Disp. Final 2ť autorizaba, a su vez, a los Subse-
cretarios de la Seguridad Social y de Empleo y Relaciones Laborales para dictar
las normas precisas para la aplicación de tal Orden, lo que se concretó en la
Resolución de 1.2.1982 de la Secretaría General de la Seguridad Social sobre
aŁliación y prestaciones de los trabajadores contratados a tiempo parcial que
introdujo la regla de la proporcionalidad estricta a la hora de determinar los
periodos de carencia exigibles a estos trabajadores para causar derecho a las
prestaciones, de modo que, a partir de la misma, tan sólo se computaban las
horas o días efectivamente trabajados a efectos de reunir los períodos mínimos
de cotización exigidos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social
para causar derecho a prestaciones. Se uniŁcan así la proporcionalidad en la
cotización (cotización por horas trabajadas tal y como recogía el ET/80) y el
modo de cómputo, también proporcional, para veriŁcar el cumplimiento de los
periodos mínimos exigidos para causar derecho a prestaciones8. Esto último
resultaba dudoso no sólo por la falta de rango normativo para modiŁcar el
cómputo de los periodos de carencia establecidos por la LGSS y sus normas de
desarrollo, sino por el hecho de que la OM versara sólo sobre cotización, con
un exceso entonces de delegación por parte de la Resolución de 1982 al entrar
a regular una materia distinta. El RD 1362/1981 sería derogado por el RD 1445/
1982, de 25 de junio, que mantenía el régimen de cotización a la SS y, en
tanto ausencia de regulación especíŁca, permitía la continuidad aplicativa de la
Resolución antedicha y el cómputo de las horas o días efectivamente trabajados
a efectos de cotización y a la hora de reunir los periodos mínimos de cotización
exigibles.

Tras algunas modiŁcaciones posteriores del concepto de trabajador a
tiempo parcial y de las reglas en materia de protección social que no modiŁca-
ron la regla de la proporcionalidad estricta en los periodos mínimos de cotiza-
ción exigidos para causar derecho a las prestaciones de la Resolución de 1982,
la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26.5.1993, dictada
en uniŁcación de doctrina, tuvo que declarar que la Resolución de 1.2.1982
carecía de eŁcacia normativa para entender modiŁcado para los contratos a
tiempo parcial el régimen jurídico establecido en la LGSS y sus normas de
desarrollo en cuanto al «cómputo del período de cotización exigible para causar
derecho a la referida prestación» por insuŁciencia de rango normativo para
producir una modiŁcación de la Ley General de la Seguridad Social y sus nor-
mas de desarrollo9.

8. La regla general del cómputo por horas en la que el número de días teóricos computables
es el resultado de dividir la suma de horas efectivamente trabajadas entre el número de
las que constituyen la jornada habitual para la actividad de que se trate, se completaba
con dos normas especiales que ponderan las diŁcultades para reunir el periodo de cotiza-
ción por parte de los trabajadores de cotizaciones reducidas a días o horas consecuencia
de las carencias cualiŁcadas pero sólo para las prestaciones de incapacidad permanente
y la incapacidad transitoria por maternidad: DESDENTADO BONETE, A. y TEJERINA ALONSO,
J. I., «Contrato de trabajo a tiempo parcial y prestaciones de la Seguridad Social», Tribuna
Social, nŦ 85, 1998, p. 95.

9. Razonaba, asimismo, que el art. 3.4 RD 625/1985, que considera en el tiempo parcial
cada día trabajado como día cotizado a efectos de alcanzar el periodo mínimo exigible
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Así las cosas, se sucedieron nuevas modiŁcaciones hasta llegar a la regula-
ción contenida en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en adelante, ET/95). El art. 12 del
ET/95 considera como trabajo a tiempo parcial el que se presta un número de
horas al día a la semana, al mes o al aŞo inferior al considerado como habitual
en la actividad de que se trate en dichos periodos de tiempo: art. 12.1) y en
materia de seguridad social se sigue seŞalando que la base de cotización y demás
aportaciones «estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas
en función de las horas trabajadas» (art. 12.3.1Ŧ) y que «para determinar los
períodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones
de Seguridad Social, incluida la de protección por desempleo, se computarán
exclusivamente las horas trabajadas» remitiendo igualmente a un desarrollo
reglamentario para determinar «la forma de cálculo de los días de cotización
exigibles, equivalentes a la jornada habitual diaria en la actividad de que se
trate, así como los períodos en que los mismos hayan de estar comprendidos»
(art. 12.3.2Ŧ)10.

B. LA CONSIDERACIÓN DE LA DOBLE PROPORCIONALIDAD ESTRICTA COMO IN-
CONSTITUCIONAL POR LA STC 253/2004

La protección social del trabajo a tiempo parcial así regulada, regida por la
regla de la doble proporcionalidad «estricta»11, de modo que para determinar
los períodos mínimos de cotización exigidos para causar derecho a las prestacio-
nes se computan exclusivamente las horas efectivamente trabajadas de realizarse
un trabajo a tiempo parcial12, exigiendo con ello acreditar más aŞos (el doble,
en el caso de un trabajador que realizase la mitad de la jornada a tiempo com-
pleto) y, en el caso de que se logre acceder a la prestación, obteniendo una
pensión de menor cuantía por ser menor el tiempo trabajado y cotizado, fue
declarada inconstitucional por la STC 253/2004, de 22 de diciembre, de Pleno.

para causar una prestación de desempleo –y en la que la menor cotización sólo tiene
incidencia en la base reguladora (y en la cuantía como consecuencia)– constituía enton-
ces el criterio válido incluso para prestaciones distintas (en el caso se dilucidaba una
incapacidad laboral transitoria). Porque el RD 1365/81 no tenía facultades para habilitar
a una norma inferior para regular el cómputo de los periodos de carencia a tiempo
parcial y la OM 1.2.1982 sobre cotizaciones tampoco podía entenderse correctamente
desarrollada por una resolución administrativa sobre prestaciones. Al respecto: DESDEN-

TADO BONETE, A. y TEJERINA ALONSO, J. I., «Contrato de trabajo a tiempo parcial y presta-
ciones de la Seguridad Social», op. op. cit., p. 96.

10. El resto del art. 12 ET/95, en Łel refundición, reproduce el art. 4 de la Ley 42/1994.
11. LÓPEZ GANDÍA, J., «Trabajo a tiempo parcial y protección social: valor de las cotizaciones

y retroactividad de las normas», op. cit., p. 57. En la misma línea: ALARCÓN CARACUEL,
M. R., «Trabajo a tiempo parcial y Łjo discontinuo», en AA.VV., Reformas de la Legisla-
ción Laboral (Estudios jurídicos dedicados al profesor Manuel Alonso García), Madrid,
1999, p. 175 y ROQUETA BUJ, R., La protección social de los Trabajadores a Tiempo Parcial,
op. cit., p. 115.

12. Aunque el RD 2319/1993 aludía a horas y días, este último módulo se suprime por la
Ley 42/1994, lo que se traslada al ET/95 originario.



LA COMPLEJA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL:...

Para el TC se vulnera, en primer lugar, el principio de igualdad entre los
trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, no en la cuantía de la presta-
ción, que considera proporcionada al menor esfuerzo contributivo, sino en el
«cálculo del período de carencia» exigido para tener derecho a una pensión,
por desproporcionada, en tanto el trabajador a tiempo parcial a media jornada,
necesitaría trabajar «el doble de tiempo que un trabajador a tiempo completo
para cubrir el tiempo de carencia exigida». Pero, igualmente, declara que la
normativa constituye una discriminación indirecta por razón de sexo al haberse
acreditado que los trabajadores a tiempo parcial son mayoritariamente del sexo
femenino, rechazando las razones justiŁcativas alegadas por el Fiscal General
del Estado y el Abogado del Estado consistentes en que se trata de «una medida
de activación del empleo» que ha de contemplarse, en cuanto a la protección
social, desde la premisa del «principio de contributividad que preside el sistema
de Seguridad Social» y con la Łnalidad de «garantizar el equilibrio Łnanciero del
sistema», pues justiŁcarían la cuantía de la pensión pero no para los periodos de
carencia para el acceso a las prestaciones contributivas de Seguridad Social.

La sentencia cuenta con el voto particular disidente del Magistrado don
Vicente Conde Martín de Hijas13. Pero su doctrina mayoritaria se aplicará poste-
riormente a otros dos casos examinados por el TC relativos a pensiones de
análogo contenido, invalidez permanente derivada de enfermedad común14 y
una pensión de jubilación15, aunque no se extiende a otros supuestos16.

C. LA NORMATIVA ACTUALMENTE VIGENTE
En el momento de dictarse la STC 253/2004 ya se encontraba en vigor otra

regulación para el cómputo del periodo de carencia de los trabajadores con
contrato a tiempo parcial si bien no era aplicable al caso enjuiciado. En con-
creto, el RD-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la
mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el
fomento de su estabilidad, daba una nueva redacción al art. 12 LET con una
nueva tipiŁcación del trabajo a tiempo parcial17 y despojaba al art. 12 ET de

13. Sustentado en la incorrección de la CI planteada, en la consideración del derecho a la
Seguridad Social como un derecho de conŁguración legal, en la preeminencia del prin-
cipio de contributividad y en la confusión a la que aboca equiparar periodos de cotiza-
ción exigidos con periodos de permanencia en el sistema.

14. STC 49/2005, de 14 de marzo.
15. STC 50/2005, también de 14 de marzo.
16. Como los de reducción de jornada: ATC 200/2007, de 27 de marzo.
17. Considerando que existe cuando se acuerde la prestación de servicios «durante un

número de horas al día, a la semana, al mes o al aŞo inferior al 77 por 100 de la jornada
a tiempo completo establecida en el Convenio Colectivo de aplicación o, en su defecto,
de la jornada ordinaria máxima legal». Sobre estas modiŁcaciones puede verse en ALAR-

CÓN CARACUEL, M. R., «Luces y sombras del nuevo contrato a tiempo parcial», Revista
de Derecho Social, nŦ 5, 1999, p. 231; LOUSADA AROCHENA, J. F, «El cómputo de la
carencia para las prestaciones de Seguridad Social en los contratos a tiempo parcial»,
Poder Judicial, nŦ 43/44, 1994, p. 294; PANIZO ROBLES, J. A., «Trabajo a tiempo parcial
y protección social», en AA.VV., Trabajo a Tiempo Parcial, Francis Lefevre, Madrid,
1999, p. 145; ROQUETA BUJ, R., La protección social de los Trabajadores a Tiempo Parcial,
op. cit., p. 18 ss.
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sus contenidos de Seguridad Social desplazándolos al art. 1661.1 LGSS y a la
Disposición Adicional Séptima LGSS reformada, convirtiendo a esta última
norma en el núcleo normativo básico a efectos de la protección social de los
trabajadores a tiempo parcial y manteniéndose los aspectos laborales de este
contrato en el ET. Y lo más importante en lo que aquí interesa: aunque la
norma mantiene el criterio de proporcionalidad, introduce por vez primera dos
criterios correctores con la Łnalidad de facilitar el acceso a las prestaciones a
este tipo de trabajadores: el concepto de día teórico de cotización y un coeŁ-
ciente multiplicador aplicado a dichos días. En la actualidad estas reglas sobre
la protección social se mantienen.

Con la reforma del art. 12 ET llevada a cabo por el RD Ley 5/2001, de
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, posterior Ley 12/2001, de
9 de julio, se deroga el límite cuantitativo del 77% como máximo de la jornada
susceptible de realizarse a tiempo parcial, considerándose como tal cualquiera
en el que se presten servicios «durante un número de horas al día, a la semana,
al mes o al aŞo inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable» entendiendo por tal al «trabajador a tiempo completo
de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de
trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar» o la jornada establecida en
el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal.
Manteniéndose este concepto en las posteriores reformas de contenido laboral.
Y en cuanto a la protección social, serán el RD 1131/2002, de 31 de octubre,
por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo
parcial así como la jubilación parcial18, y la Disposición Adicional 7ť de la
LGSS19, las normas actualmente vigentes en esta materia.

18. Su examen con carácter general puede encontrarse en CAVAS MARTÍNEZ, F., «La Seguri-
dad Social de los trabajadores a tiempo parcial: historia de un desagravio», Aranzadi
Social, nŦ 5, 2005, pp. 305-326; LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., La protección
social de los trabajadores a tiempo parcial y Łjos discontínuos, Bomarzo, Albacete, 2010;
PANIZO ROBLES, J. A., «La nueva regulación de la protección social de los trabajadores
a tiempo parcial (Comentarios al RD 1131/2002, de 31 de octubre)», Revista del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, pp. 151-189; RUÍZ SALVADOR, J. A, El contrato de trabajo
a tiempo parcial, Bomarzo, Albacete, 2004.

19. DA 7ť LGSS modiŁcada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres (Disposición Adicional 18ť.19) Łjando que los periodos
de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones se computan exclusiva-
mente teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabaja-
das, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóri-
cos de cotización, de suerte que el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá
por cinco, equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales
y con matizaciones para determinar la base reguladora de las prestaciones por materni-
dad y por paternidad; la Ley 27/2011, a partir del 1 de enero de 2012, extendiendo las
reglas a los trabajadores a tiempo parcial o Łjos discontinuos incluidos en el Sistema
Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social a partir
del 1 de enero de 2012; la Ley 2/2008, de 23 de diciembre (LPGE para 2009) cuya DF
3ť incluye el reconocimiento de las prestaciones de maternidad y paternidad mediante
resolución provisional del INSS tomando la última base de cotización –nuevo apartado
d) de la DA 7ť LGSS–; y, de momento Łnalmente, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aŞadiendo el apartado 3 de
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La actual normativa mantiene el principio del cómputo exclusivo de las
horas efectivamente trabajadas (DA 7ť.1 LGSS20 y art. 3.1. RD 1131/2002) a
Łn de acreditar los periodos de cotización exigidos para causar derecho a las
prestaciones de seguridad social de jubilación, incapacidad permanente, muerte
y supervivencia, incapacidad temporal y maternidad21. A tal Łn se computan
las horas trabajadas tanto ordinarias como complementarias22, se tienen en
cuenta los días que se derivan de las pagas extraordinarias23, como ha aclarado
el TS24, y no parece que en el número de horas cotizadas deba incluirse la parte
proporcional de los descansos correspondientes ni de las vacaciones25

esta DA 7ť LGSS a Łn de establecer el régimen jurídico de la cotización por las horas
extraordinarias realizadas por trabajadores contratados a tiempo parcial habida cuenta
de que la reforma les permite su realización).

20. Ap. 1 regla 2ť a) modiŁcada por disp. adic. 18.19.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo.

21. No para el desempleo, pues en aplicación de la DA 7ť.1.4ť LGSS, el art. 2.2 RD 1131/
2002 seŞala que «en materia de protección por desempleo, será de aplicación su norma-
tiva especíŁca conforme a lo establecido en la regla cuarta del apartado 1 de la disposi-
ción adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social».

22. Existe doctrina que incluye las horas extraordinarias que, a partir de la reforma de
2012, también pueden realizar este tipo de trabajadores (FERRADANS CARAMÉS, C., «La
aplicación del principio de no discriminación al modo de cálculo de los períodos de
carencia en los contratos a tiempo parcial», en XXXI Jornadas Universitarias Andaluzas
de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Constitución EspaŞola y relaciones laborales
ante el actual escenario social y económico, p. 7). Sin embargo la diccion literal de la DA
7.3 LGSS («la cotización por horas extraordinarias de los trabajadores con contrato de
trabajo a tiempo parcial se computará exclusivamente a efectos de determinar la base
reguladora de la pensión de jubilación; de las prestaciones de incapacidad temporal,
incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes;
así como de las prestaciones por maternidad y por paternidad»), el hecho de que el
art. 12.4.c ET declare expresamente que tales horas exclusivamente «computarán a
efectos de bases de cotización a la Seguridad Social y bases reguladoras de las prestacio-
nes» y que el legislador haya tenido posteriores oportunidades de reformar la norma y
haya mantenido la dicción de la LGSS.

23. La Administración de la Seguridad Social viene en la práctica aplicando los días cuota
para el acceso a las prestaciones de Seguridad Social: PANIZO ROBLES, J. A., «La nueva
regulación de la protección social de los trabajadores a tiempo parcial (Comentarios al
RD 1131/2002, de 31 de octubre)», op. cit., p. 169. Pagas extraordinarias que han de
calcularse sobre los días reales cotizados y antes de calcular los días teóricos porque la
boniŁcación lo es para mejorar la situación de los beneŁciarios de trabajo a tiempo
parcial (LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., La protección social de los trabajadores
a tiempo parcial y Łjos discontínuos, op. cit., p. 23).

24. El TS ha aclarado que en el cálculo del período de carencia necesario para que un
trabajador a tiempo parcial pueda acceder a una pensión por incapacidad permanente
(absoluta) deben computarse los días-cuota, puesto que no es posible mantener que
cada día trabajado es un día cotizado con independencia de que sea a tiempo parcial o
a jornada completa, dado que el art. 3.2 del RD 1131/2002 establece expresamente
que la multiplicación de las horas trabajadas por el coeŁciente 1,5 se hace para hallar
únicamente los días teóricos de cotización correspondientes a la jornada de trabajo
(STS de 25 de junio de 2008, RCUD núm. 2502/2007; STS de 28 de enero de 2013,
rec. 812/2012).

25. Aunque se ha alegado, con razón, que en vacaciones y descansos no existe trabajo pero
sí cotización y liquidación de cuotas, para considerar que deben incluirse proporcional-
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Del mismo modo, se mantiene el sistema promocional26 y no estrictamente
proporcional que ya se incluyera en 1998 con la Łnalidad de facilitar el acceso
a la protección de la Seguridad Social a los trabajadores a tiempo parcial. Las
reglas correctoras son las siguientes:

a) Fijación con carácter general del concepto de día teórico de cotización:
el conjunto de horas efectivamente trabajadas se divide entre 5, al ser 5 horas
diarias de trabajo efectivo el equivalente diario del cómputo de las 1826 horas
anuales27 (que es la duración máxima de la jornada anual según el art. 34.1 LET,
excluidas las horas extraordinarias), de suerte que para acreditar los periodos
de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación,
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y ma-
ternidad, se computan las cotizaciones efectuadas en función de las horas traba-
jadas, pero calculando su equivalencia en días teóricos de cotización (cada día
se obtiene por 5 horas de trabajo efectivo) equiparándose la fracción de día a
un día completo.

b) En el supuesto de la pensión de jubilación y de la incapacidad perma-
nente28, el número de días teóricos de cotización obtenidos aplicando la regla
anterior se incrementa mediante la aplicación de un coeŁciente multiplicador
del 1,5.

El producto resultante constituye el número de días (aŞos) cotizados para
la determinación de los periodos mínimos de cotización si bien, en ningún caso,

mente tales horas (FERRADANS CARAMÉS, C., «La aplicación del principio de no discrimi-
nación al modo de cálculo de los períodos de carencia en los contratos a tiempo par-
cial», p. 10), lo cierto es que establecerse como divisor para el cómputo de los días
teóricos de cotización el de 5 horas por día, llevaria a entender que ya en dicha opera-
ción estarían incluidas sus partes proporcionales (en este sentido: LÓPEZ GANDÍA, J. y
TOSCANI GIMÉNEZ, D., La protección social de los trabajadores a tiempo parcial y Łjos
discontínuos, op. cit., p. 21).

26. LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., La protección social de los trabajadores a tiempo
parcial y Łjos discontínuos, op. cit., p. 20.

27. La fórmula para llegar al cálculo de dicha jornada laboral efectiva es la siguiente: a los
365 días del aŞo se deben restar 52 domingos, 14 festivos y 25 días de vacaciones (se
restan a los 30 días de vacaciones los 5 domingos que incluyen las mismas al haberse
ya restado anteriormente. De este modo 365-52-14-25 = 274 días. Teniendo en cuenta
que la normativa establece 40 horas semanales de jornada máxima legal, repartidas
entre 6 días que se trabaja a la semana (de lunes a sábado) dan un total de 6,66 horas
de jornada laboral diaria (resultado de dividir 40/6 = 6,66 horas). Si los laborales en el
aŞo son 274 se multiplican por 6,66 horas laborales diarias, el resultado exacto sería
el de 1826,7 horas laborales al aŞo. En puridad, como ha puesto de maniŁesto la
doctrina, los cálculos realizados por el legislador no son exactos, ya que mientras un
trabajador a tiempo completo cotizará 365 días trabajando 225 (365 menos 30 de vaca-
ciones, 14 festivos y 96 sábados y domingos), el trabajador a tiempo parcial que trabaje
8 horas durante 225 días no cotizará los días seŞalados, sino 360: ALARCÓN CARACUEL,
M. R., «Luces y sombras del nuevo contrato a tiempo parcial», op. cit., p. 233. Por lo
tanto, en lugar de ser 5 el equivalente diario de 1826 horas de trabajo, la cifra correcta
hubiera sido 4.9.

28. Existen además particularidades previstas para las prestaciones de incapacidad tempo-
ral, riesgo durante el embarazo y maternidad.
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podrá computarse un número de días cotizados superior al que correspondería
de haberse realizado la prestación laboral a tiempo completo (art. 3.6 RD 1131/
2002). El tiempo de cotización que resulte acreditado conforme a estas normas
se computará para determinar el número de aŞos cotizados a efectos de Łjar el
porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación. La fracción
de aŞo que pueda resultar se computará como un aŞo completo (DA 7ť3.c, art.
8 RD 1131/2002).

D. EL CUESTIONAMIENTO DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA «CORRECTORA»: SU PRE-
SUNTA CONFORMIDAD INTERNA SE OPONE, SIN EMBARGO, AL DERECHO DE LA
UNIÓN

Frente a la regla inicial de la «estricta» proporcionalidad para calcular el
periodo de cotización exigido para el acceso a las prestaciones de incapacidad
permanente y de jubilación, la nueva normativa busca adecuarse a las «peculia-
ridades» que el trabajo a tiempo parcial ocasiona en un sistema contributivo y,
en concreto, busca facilitar la protección social de los trabajadores a tiempo
parcial pero sin olvidar que en estos casos se realiza un menor esfuerzo contri-
butivo. La regla del coeŁciente multiplicador de 1,5 parecía constituir un razo-
nable criterio en el intento de favorecer la carencia exigida para tener derecho
a las prestaciones por parte de este tipo de trabajadores. De hecho, la conformi-
dad con los parámetros del derecho a la igualdad y no discriminación de esta
nueva «proporcionalidad» aportada por el coeŁciente multiplicador había sido
aŁrmada de modo implícito por el TC en lo que se reŁere al cómputo de los
periodos de cotización y de modo expreso por el Tribunal Supremo.

En cuanto al cómputo de los periodos de cotización, la propia STC 253/
2004, obiter dictum, aŁrmaba en el FJ 6Ŧ que «el propio legislador ha venido a
reconocer implícitamente el resultado desproporcionado a que conducía en mu-
chos casos la aplicación de la regla contenida en la norma cuestionada» (art.
12.4 ET) al introducir «una nueva regulación en la materia, inspirada en el
mantenimiento del criterio de proporcionalidad, pero atenuada mediante diver-
sas reglas correctoras, en aras a facilitar el acceso de los trabajadores a tiempo
parcial a las prestaciones de la Seguridad Social». Declaración en la que se
apoyará el Tribunal Supremo para aŁrmar que la misma «implica la declaración
de validez de la nueva norma que, por otra parte hemos de aplicar en tanto no
fuera declarada no ajustada a la Constitución por aquel Tribunal único compe-
tente para ello». La declaración de validez de las normas contenidas en la DA 7ť
LGSS y el RD 1131/2002 se aŁrmará así en varias sentencias para el mecanismo
«corrector» para la determinación de los periodos de cotización29, en las que
se deniega la prestación de jubilación solicitada por las trabajadoras, también
limpiadoras, por considerar inexistente la alegada discriminación entre los tra-
bajadores a tiempo parcial y los de tiempo completo30.

29. SSTS 23.10.2008, rec. 3289/2007 y STS 23.2.2009, rec. 1299/2008.
30. SSTS 16.10.2007, RJ 9397 y 11.6.2008, RJ 5155.
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La bendición constitucional y jurisprudencial de la «doble penalización
corregida» a nivel interno se topa, sin embargo, con su falta de conformidad
con el Derecho de la Unión Europea con la STJ de 22.11.2012, as. Elbal Moreno
(C-385/11) que declara que nuestra normativa interna para calcular el periodo
de cotización de los trabajadores a tiempo parcial es contrario al artículo 4 de
la Directiva 79/7/CEE.

III. EL CONTEXTO NORMATIVO EUROPEO DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL: LA DI-
RECTIVA 79/7/CEE

La Sentencia del caso Elbal Moreno se sustenta jurídicamente en la Direc-
tiva 79/7 para mantener que la regulación actual del Reino de EspaŞa se opone
al Derecho de la Unión. Tal aŁrmación y sustento jurídico, de enorme trascen-
dencia para el Derecho espaŞol, resulta igualmente importante para el Derecho
de la Unión pues supone un cierto cambio de rumbo en la restrictiva interpreta-
ción judicial que ha venido caracterizando a esta Directiva.

En efecto, como es sabido, el principio de igualdad de trato entre hombre
y mujer en los Tratados originarios encubría una estricta Łnalidad económica
más que una Łnalidad social quedando por ello ceŞido al ámbito retributivo en
el art. 119 TCEE. Fuera de esta mención, el principio de igualdad no recibía
ninguna otra proyección en el ámbito social. Esta visión reductiva del principio
de igualdad comienza a transformarse a partir de la aprobación del Programa
de Acción Social de 1974 donde, a pesar de no contemplarse expresamente una
regulación sobre la igualdad de trato en materia de Seguridad Social, contempla
entre sus objetivos el de «emprender acciones con el Łn de garantizar la igual-
dad de hombres y mujeres en lo que se reŁere al acceso al empleo y a la forma-
ción y la promoción profesionales así como las condiciones de trabajo». Para la
puesta en práctica de tal objetivo, el propio Programa remite a la utilización de
las disposiciones de los distintos Tratados, incluido el uso del art. 235 TCEE,
sobre cuya base normativa se aprueban la Directiva 75/117/CEE, relativa a la
aplicación del principio de igualdad retributiva y la Directiva 76/207/CEE, sobre
la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el
acceso al empleo, en la formación y promoción profesionales, y en las condicio-
nes de trabajo. Es esta última Directiva la que contiene el «germen de la exten-
sión» del principio de igualdad a la protección social. Tras reconocer que dicho
principio es uno de los objetivos de la Comunidad y que en el Tratado no se
habían previsto los poderes de acción necesarios para hacerlo efectivo, esta
Directiva considera que es conveniente deŁnir y aplicar progresivamente por
medio de instrumentos ulteriores el principio de igualdad de trato en materia
de Seguridad Social31.

31. Directiva 76/207/CEE: artículo 1.2: «Con el objeto de garantizar la aplicación progre-
siva del principio de igualdad de trato en materia de Seguridad Social, el Consejo adop-
tará, a propuesta de la Comisión, disposiciones que precisarán especialmente el contenido,
el alcance y las modalidades de aplicación».
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Esta remisión a un instrumento especíŁco posterior cristaliza Łnalmente
con la aprobación de una serie de Directivas que recogen este principio en
materia de Seguridad Social32. La primera de ellas, la Directiva 79/7/CEE, de 19
de diciembre de 1978, sobre la aplicación progresiva del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (regímenes
legales). Posteriormente, y en desarrollo de la misma, se aprueba la Directiva
86/378/CEE, de 24 de julio de 1986, sobre aplicación de este principio a los
regímenes profesionales de Seguridad Social y con la Directiva 86/613/CEE, de
11 de diciembre de 1986, sobre la aplicación del principio entre hombres y
mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas,
así como sobre la protección de la maternidad. En la actualidad, salvo la Direc-
tiva 79/7 relativa a los regímenes legales de la Seguridad Social, todas estas
Directivas iniciales sobre el principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en materia de Seguridad Social han sido derogadas33.

Es decir, la única Directiva no modiŁcada y que pervive desde sus orígenes
con un acentuado y volitivo carácter restrictivo es, precisamente, la que ahora
se aplica como sustento para declarar la disconformidad de la normativa espa-
Şola al Derecho de la Unión. Una Directiva que tan sólo pretende la Directiva
79/7 aplicar el principio de igualdad de trato «progresivamente», sólo en rela-
ción con los regímenes «legales» de Seguridad Social y exclusivamente respecto
a unos riesgos muy determinados (art. 1). De ahí que no resulte baladí examinar
el contenido de la Directiva y la que viene siendo su interpretación judicial.

A. LA APLICACIÓN EXCLUSIVA DE LA DIRECTIVA A LOS REGÍMENES LEGALES QUE
GARANTICEN A LA POBLACIÓN ACTIVA UNA PROTECCIÓN CONTRA UNOS RIES-
GOS DETERMINADOS

La primera restricción derivada de la Directiva es su propio ámbito de
aplicación. No toda discriminación en la conŁguración del régimen jurídico de
una «pensión» cae dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sino, exclu-
siva y excluyentemente, las de los Regímenes Legales de Seguridad Social. Si
ello parece claro en su comprensión, la realidad demuestra que no lo es tanto.
La existencia de un Directiva especíŁca, la Directiva 86/378/CEE del Consejo
de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de

32. Una visión global sobre este conjunto de Directivas puede verse en NOGUEIRA GUASTA-

VINO, M.; LÓPEZ CUMBRE, L.; y, MORON, R., «El principio de igualdad de trato en las
Directivas comunitarias en materia de Seguridad Social», Revista del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, nŦ 12, 1998, pp. 133-182.

33. Así la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (art. 34) deroga las
primeras, para refundirlas. Por su parte, la relativa a los autónomos, incluida su protec-
ción social, ha sido también derogada posteriormente por la Directiva 2010/41/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autó-
noma.
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trato entre hombres y mujeres «en los regímenes profesionales de seguridad
social»34, obliga siempre a deslindar entre los denominados regímenes «profe-
sionales» o complementarios y los regímenes «legales», lo que resulta trascen-
dente en tanto el TJ ha declarado reiteradamente que todas las formas de pensio-
nes de los regímenes profesionales deben considerarse «retribución» a efectos
del actual art. 157 TFUE (anterior art. 141)35. De hecho la derogación de la
Directiva especíŁca sobre regímenes profesionales y su recepción dentro de la
Directiva 2006/54 responde al objetivo de incorporar tal jurisprudencia (consi-
derando 13 de esta última). Del mismo modo, las pensiones de los regímenes
profesionales pueden ser caliŁcadas de «condiciones de empleo» en el sentido
de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre tiempo parcial36. Por el
contrario, si la pensión se encuadra en un régimen legal de la Seguridad Social
de la Directiva 79/7, ello no es posible. De este modo no se consideraría una
discriminación un distinto tratamiento y régimen jurídico de las pensiones lega-
les por diferente edad por sexos, porque la propia Directiva 79/7 lo permite, lo
que resultaría impensable en pensiones sometidas al régimen profesional.

Hasta el momento para que una pensión sea considerada retribución, a
decir del TJ, debe «depender de la relación de empleo que vincula al trabajador
con el empleador»37. Criterio del empleo que, aunque por lo general puede
tener carácter decisivo, no es exclusivo «ya que las pensiones abonadas por
regímenes legales de seguridad social pueden tener en cuenta, total o parcial-
mente, la retribución de la actividad», pensiones éstas que «no constituyen
retribuciones en el sentido del artículo 141 CE»38 (actual 157), difuminando
con ello la distinción. La jurisprudencia del TJ ha incluido dentro del concepto
de pensiones equivalentes a retribución (extra muros, por lo tanto, de la Direc-
tiva 79/7) todas aquellas en las que concurren los requisitos de vinculación con
el empleo aunque estén administradas por un organismo público que, a su vez,
gestione el sistema de Seguridad Social legal39 y todas aquéllas en las que la

34. La propuesta inicial de esta Directiva presentada por el Consejo presentada a la Comi-
sión en 1977 establecía su aplicación a todos los regímenes, tanto legales como profe-
sionales, públicos o privados. Sin embargo en su redacción Łnal se limitó exclusiva-
mente a los regímenes legales, si bien para llenar el vacío su art. 3.3 precisa que para
garantizar el principio de igualdad de trato en los regímenes profesionales el Consejo
adoptará las disposiciones pertinentes lo que más adelante se concretara en la Directiva
86/378/CEE modiŁcada por la Directiva 96/97, de 20 de diciembre de 1996 y derogada
por la Directiva 2006/54.

35. STJ de 17.5.90, Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group (C-262/88), si bien
para aquellos supuestos posteriores a esta sentencia.

36. STJ de 10.6.2010, as. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v. Tiziana Bruno,
Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08), ap. 42.

37. Entre otras, STJ de 25.5.1971, as. Defrenne (C-80/70), ap. 7 y 8; STJ de 13.5.1986, as.
Bilka (C-170/84), ap. 16-22; STJ de 10.6.2010, as. Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) v. Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Mat-
teucci (C-396/08), ap. 41.

38. STJ de 23.10.2003, as. Hilde Schönheit y Stadt Frankfurt am Main (C-4/02), y entre
Silvia Becker y Land Hessen (C-5/02), ap. 56 y 57, con cita de jurisprudencia anterior.

39. STJ de 1.4.2008, as. Maruko (C– 267/06), ap. 57; STJ de 10.6.2010, as. Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) v. Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela
Lotti, Clara Matteucci (C-396/08), ap.51.
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pensión sólo afecta a una categoría particular de trabajadores cuando está direc-
tamente vinculada a los aŞos de servicio cumplidos y su cuantía se calcula
basándose en el último sueldo, excluyendo por ello del ámbito de aplicación
de la Directiva 79/7/CE los regímenes de pensiones para los funcionarios públi-
cos40 que quedan así sometidas a la Directiva de regímenes profesionales (hoy
dentro de la Directiva 2006/54).

En general, cabe decir que de la doctrina judicial se desprende que la
aplicación del principio de igualdad en los regímenes profesionales o comple-
mentarios se consideran los regímenes libremente constituidos nacidos de la
decisión unilateral de las empresas o establecidos en la negociación colectiva,
aunque en ocasiones también los establecidos por una norma legal (como aque-
llos que sólo se proyectan sobre una categoría de trabajadores). En tales casos
las pensiones se someten sin Łsuras al principio de igualdad entre trabajadores
a tiempo parcial y a tiempo completo, y al principio de no discriminación por
razón de sexo.

El problema se cierne entonces en deslindar cuándo hablamos de pensiones
incluidas en regímenes «legales» de la Seguridad Social, únicas a las que es de
aplicación la Directiva 79/7. Hasta ahora el TJ venía seŞalando que son aquellas
que derivan de un «régimen legal a cuya Łnanciación contribuyan los trabajado-
res, los empleadores y, en su caso, los poderes públicos en una medida que
depende menos de tal relación de trabajo que de consideraciones de política
social»41, sin que sea relevante su Łnanciación, pues puede ser tanto contribu-
tiva como Łnanciada por el erario público42.

En el asunto Elbal Moreno se rechaza que la pensión de jubilación contribu-
tiva espaŞola sea una pensión de un régimen complementario, por ello no puede
considerarse ni retribución ni condición de empleo, y se aŁrma que pertenece
a un régimen legal, al ser la más general de las prestaciones de Seguridad Social,
ayudando a clariŁcar el concepto al seŞalar que en ella no ha existido ningún
tipo de concertación dentro de la empresa o de la rama profesional interesada
y es obligatoriamente aplicable a categorías generales de trabajadores (ap. 20).
Se enmarca así la pensión en la Directiva más restrictiva y en la que se permiten
sin tapujos diferencias de trato por razón de sexo en determinados supuestos.

Una de las cuestiones que no analiza el asunto Elbal Moreno es el de si el
supuesto controvertido se encuentra dentro del ámbito subjetivo de la Directiva
79/7, dándolo por presupuesto. Lo que es lógico habida cuenta de su amplitud
ya que se aplica a todos los trabajadores, incluidos los autónomos43, desemplea-

40. STJ de 28.8.1994, as. Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds/G. A. Beune (C-
7/93); y, STJ de 12.8.2002, as. Pirkko Niemi (C-351/00). Un estudio completo de estos
supuestos en HEIDE, I., Gender Roles And Sex Equality: European Solutions to Social
Security Disputes, ILO, Ginebra, 2004.

41. Vid. nota 49.
42. STJ de 19.10.1995, as. The Queen c. The Secretary Of State For Health, Ex Parte: Cyril

Richardson (C-137/94).
43. Un ejemplo en STJ de 30.4.2004, as. Robert Bourgard c. Institut national d'assurances

sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) (C-172/02).
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dos, parados e inválidos y es válido para personas que trabajan tanto en los
Estados Miembros como en el EFTA. La interpretación del TJ se ha ido además
łexibilizando en este aspecto, si bien, en todo caso, siempre exige algún vínculo
con el mercado de trabajo44 impidiendo a los órganos judiciales nacionales apli-
car el principio de igualdad invocado por personas no subsumibles en su ámbito
de aplicación personal aunque lo que se cuestione sea un régimen legal de
Seguridad Social45. La doctrina general en la materia la contienen los asuntos
acumulados J.E.G. Achterberg-te Riele aŁrmando que «la Directiva no se aplica
ni a las personas que no han ejercido una actividad, ni a las que han ejercido
una actividad que no se ha visto interrumpida por alguna de las contingencias
mencionadas en el art. 3.1.a) cuando estas personas no son demandantes de
empleo, careciendo de inłuencia el hecho de que la persona afectada haya ce-
sado de trabajar y ya no sea demandante de empleo»46. Idea en la que insiste
el asunto B.A. Zücher que reconoce que la población activa es un concepto
muy amplio puesto que «comprende a cualquier trabajador, incluido el que
simplemente esté buscando empleo» aunque no pueda aplicarse a personas que
«nunca fueron demandantes de empleo o que han dejado de serlo» por una
causa distinta de las contingencias mencionadas en la Directiva seŞalando, ade-
más, que el concepto de «actividad» al que va referido la expresión población
activa «sólo puede entenderse, como mínimo, a una actividad económica, es
decir, a una actividad ejercida a cambio de una contraprestación en sentido
amplio». Tal conŁguración del ámbito personal, aunque incluye muchos su-
puestos, ha permitido excluir de la misma a personas que desarrollan una «acti-
vidad no retributiva consistente en ocuparse de su cónyuge minusválido»
cuando la persona que desarrolla tal actividad «no ha abandonado una actividad
profesional ni ha interrumpido la búsqueda de un empleo», como ocurría en el
asunto Züchner47, pero sí cuando se abandona el empleo previo para atender a

44. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F., «Igualdad y Sistemas de Seguridad Social: efectos de la incor-
poración de las mujeres al trabajo», Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nŦ
extra 1, 2007, p. 100.

45. STJ de 11.7.1991, as. ac. A. Verholen y Sociale Verzekeringsbank, T. H. M. van Wetten-
van Uden y Sociale Verzekeringsbank y G. H. Heiderijk y Sociale Verzekeringsbank (C-87
a 89/90); STJ de 24.2.1994, as. Roks y otros c. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de
Gezongheid, Geesteljke en Maatschappelijke Belanger y otros (C-343/92), ap. 42.

46. Aunque sea «antes de expirar el plazo para la adaptación del Derecho interno a la
Directiva», por lo que, en tales casos, los excluidos del ámbito subjetivo de la Directiva
«no pueden alegar su art. 4 que deŁne el alcance del principio de igualdad de trato»:
STJ de 27 de junio de 1989, as. ac. J.E.G. Achterberg-te Riele y otros c. Sociales Verzerke-
ringsbank de Amsterdam (C-48, 106 y 107/88), ap. 9.

47. En el caso concreto, el Sr. Züchner que ejercía una actividad profesional quedó paraplé-
jico como consecuencia de un accidente y depende de una persona para sus cuidados
generales. La Sra. Züchner, que no ejercía ninguna actividad profesional en el momento
en que su marido tiene el accidente, se encarga de todos los cuidados y pretende que
se le compense alegando que para dispensar dichos cuidados es necesaria cierta forma-
ción y que si no lo hace ella tendrían que contratar a un hospital o a un asistente a
cambio de una retribución, lo que rechaza el TJ por no ser aplicable la Directiva 79/7:
STJ de 7.11.1996, as. Bruna-Alessandra Züchner c. Handelskrankenkasse (Ersatzkasse)
Bremen (C-77/95).



LA COMPLEJA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL:...

la invalidez de un progenitor, en tanto la interrupción del trabajo se produce
como consecuencia de uno de los riesgos establecidos expresamente en el art.
3 (la invalidez), como en el asunto Drake48, o para ocuparse de la educación
de su hija cuando luego no se puede volver a trabajar por impedírselo una
enfermedad, si bien «únicamente en el caso de que dicha persona haya estado
buscando empleo y esa búsqueda haya sido interrumpida por la materialización
de alguno de los riesgos contemplados en la Directiva, como en asunto Rita
Johnson»49. En consecuencia, de la jurisprudencia en la materia se concluye que
la Directiva no puede aplicarse a las personas que no ejerzan ninguna actividad,
que no sean demandantes de empleo, ni a las personas cuya actividad o bús-
queda de empleo no haya sido interrumpida por una de las contingencias de la
Directiva pues para el TJ «otra interpretación sería ampliar ilimitadamente el
ámbito de la Directiva cuando precisamente el art. 2 de la misma lo que trata
es de delimitarlo»50. Lo que no era el caso en el asunto Elbal Moreno donde la
interesada estaba trabajando hasta la materialización del riesgo.

Es por tanto el ámbito objetivo el elemento relevante pues para el TJ la
prestación o pensión del régimen legal ha de estar «indisolublemente vinculada
a la protección frente a uno de los riesgos enumerados» en el art. 3.1 de la
Directiva, siendo inaplicable en otro caso51. En concreto, los riesgos protegidos
por los regímenes legales a los que hace referencia la Directiva son la enferme-
dad, invalidez, vejez, accidente laboral y enfermedad profesional, desempleo
(art. 3.1.a), o una forma de ayuda social que tenga el mismo objetivo que estos
riesgos y esté destinada a completar o suplir estos regímenes (art. 3.1.b). Pero
la Directiva no se aplica a las disposiciones relativas a las prestaciones a favor
de los supervivientes, ni a las que se reŁeren a prestaciones familiares, excepto
si se conŁguran como un aumento de las prestaciones debidas en razón de los
riesgos expresamente incluidos (art. 3.2). Ni tampoco a la maternidad, excluida
porque se entiende que sus disposiciones no vulneran el principio de igualdad
(art. 4.2). A la hora de interpretar el ámbito objetivo el TJ ha considerado que
una revalorización de las pensiones de vejez queda incluida por tratarse de una
protección directa del riesgo de vejez52, pero no así una prestación especial de
transporte público (reducción del precio) concedida a personas que han supe-
rado una determinada edad o que se encuentran en situación de invalidez por-
que no protege directamente contra ninguno de los riesgos incluidos en la Di-
rectiva al no ser suŁciente que el beneŁciario se encuentre de hecho en una de
las situaciones previstas en el art. 3.1.a, sino que la propia ayuda social esté

48. STJ de 24.6.1986, as. Jacqueline Drake c. Chief Adjudication OfŁcer (C– 150/85).
49. STJ de 11.7.1991, as. Elsie Rita Johnson c. Chief Adjudication OfŁcer (C-31/90), donde

se precisa que no procede hacer distinciones según el motivo por el que esa persona
dejó un empleo anterior pues lo importante es si estaba efectivamente buscando empleo
en el momento de materializarse alguno de los riesgos cubiertos por la Directiva.

50. STJ de 7.11.1996, as. Bruna-Alessandra Züchner c. Handelskrankenkasse (Ersatzkasse)
Bremen (C-77/95), ap. 15.

51. STJ de 30.1.1997, as. Livia Balestra contra Istituto nazionales della previdenza sociale
(INPS) (C-139/95).

52. STJ de 20.10.2011, as. Waltraud Brachner c. Pensionsversicherungsanstalt (C-123/10).
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destinada «a completar» los riesgos contemplados en dicho precepto (asunto
Atkins)53. Tampoco ha incluido una prestación por crianza de hijos no contribu-
tiva, porque la Directiva no se aplica a las prestaciones familiares que no se
conceden como aumento de las prestaciones debidas en razón de alguno de los
riesgos previstos (asunto Hoover)54. En el caso Elbal Moreno se aŁrma sin Łsu-
ras, como no podía ser de otro modo, que la pensión controvertida protege
contra el riesgo de vejez, uno de los contemplados expresamente en la Directiva
79/7.

B. CONFIGURACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

El principio de igualdad de trato viene deŁnido en el art. 4.1 de la Directiva
con el siguiente tenor literal: «el principio de igualdad de trato supondrá la
ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirecta-
mente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar». Asimismo,
para que ese principio de igualdad formal no genere discriminaciones materia-
les, el propio art. 4.2 se encarga de clariŁcar que el principio de igualdad de
trato «no se opone a las disposiciones relativas a la protección de la mujer en
razón de su maternidad» a Łn de que los Estados miembros puedan adoptar
disposiciones especíŁcas en favor de la mujer con el Łn de superar las desigual-
dades de hecho. La Directiva reŁere la exigencia de igualdad únicamente al
sexo, pero el TJ la ha extendido también a aquellos casos en que las discrimina-
ciones tienen lugar a consecuencia del cambio de sexo del interesado55. Pero
no se aplica en relación con otra causa posible de discriminación. El alcance de
la prohibición de discriminación por razón de sexo se extiende expresamente a
todo el conjunto de las técnicas de Seguridad Social: campo de aplicación, aŁ-
liación, alta, cotización, y prestaciones, incluidos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas y para mantenerlas.

Lo que ocurre es que el principio de igualdad proclamado se conŁgura
como un objetivo de aplicación progresiva (art. 1), permitiéndose a los Estados
miembros excluir del ámbito de aplicación del principio de igualdad determina-
dos supuestos cuando entiendan que existe una justiŁcación para ello (art. 7.2)

53. STJ de 11.6.1996, as. Stanley Charles Atkins y Wrekin District Council, Department of
Transport (C-228/94).

54. STJ de 10.10.1996, as. I. Hoever e I. Zachow (C-254/94).
55. Recogiendo la doctrina del asunto P.S, STJ de 30.4.1996 (C-13/94) dictada a propósito

de la Directiva 76/207/CEE (doctrina que luego incorporará expresamente la Directiva
2006/54), también la STJ de 27.4.2006, as. Sarah Margaret Richards c. Secretary of State
for Work and Pensions (C-423/04), ap. 24, extiende el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva 79/7/CEE a un supuesto de un transexual sometido a operación quirúrgica de
cambio de sexo masculino a femenino declarando en el caso concreto que se opone
dicha Directiva y el principio de no discriminación en ella contenido: «una legislación
que no reconoce la pensión de jubilación, por no haber alcanzado aún la edad de 65
aŞos, a una persona que, con arreglo a los requisitos que establece el Derecho nacional,
cambia de sexo masculino a sexo femenino, cuando esa misma persona habría tenido
derecho a tal pensión a la edad de 60 aŞos si se hubiera considerado que, según el
Derecho nacional, era mujer».
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aunque sea argumentando e informando de las exclusiones adoptadas56. En
consecuencia, el principio de igualdad contemplado por la Directiva 79/7/CE
va a verse limitado en muchas ocasiones por la posibilidad de justiŁcaciones
derivadas de objetivos de política social perseguidos mediante medidas propor-
cionadas, como a continuación se explica.

C. DISCRIMINACIÓN DIRECTA: DEROGACIONES LEGÍTIMAS
Como es sabido, en la discriminación directa una persona es tratada de

forma diferente menos favorable por razón de su sexo o por motivos insepara-
blemente unidos al sexo como pueden ser el embarazo o la maternidad. Pero
lo resaltable de esta Directiva es que permite una serie de excepciones en su
art. 7.1, permitiendo a los Estados miembros excluir del ámbito de aplicación
de la Directiva ciertos aspectos de los regímenes legales.

De entre las excepciones contempladas, sin duda, es la contemplada en el
art. 7.1.a) de la Directiva la que ha sido objeto de una mayor controversia. A
tenor de dicha excepción se permite a los Estados miembros la Łjación de una
«edad de jubilación» de modo diferente para hombres y mujeres para la conce-
sión de pensiones de vejez y jubilación así como un diverso trato para «las
consecuencias que pudieran derivarse de ellas para otras prestaciones». Aunque
los considerandos de la Directiva 79/7 no especiŁcan su razón de ser, el TJ ha
aŁrmado que de su naturaleza se puede deducir que el legislador comunitario
quiso autorizar a los Estados miembros a mantener temporalmente, en materia
de jubilaciones, las ventajas concedidas a las mujeres, a Łn de permitirles una
modiŁcación progresiva de los sistemas de pensión sin perturbar el complejo
equilibrio Łnanciero de dichos sistemas, cuya importancia no podía ignorar57.
Pero advierte de que la posibilidad de que un Estado Łje una edad diferente las
pensiones de vejez y de jubilación, como toda excepción, debe ser interpretada
de modo restrictivo58 y sólo puede justiŁcarse si dicha desigualdad es objetiva-

56. Examen periódico de las exclusiones (art. 7.2), informe a la Comisión de las razones
que justiŁcan el mantenimiento de esas disposiciones nacionales internas así como de
las posibilidades para su revisión posterior (art. 8.2) e informe sobre la evolución de
las posibles diferencias de trato y para proponer cualquier otra medida necesaria para
hacer efectiva la igualdad de trato (art. 9).

57. STJ de 7.7.1992, as. Equal Opportunities Commission (C-9/91), ap. 15; STJ de 27.4.2006,
as. Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions (C-423/04), ap.
35.

58. El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, habida cuenta de la importan-
cia fundamental del principio de igualdad de trato, la excepción a la prohibición de las
discriminaciones por razón de sexo establecida en esa disposición debe interpretarse
de modo restrictivo, en el sentido de que sólo puede aplicarse a la Łjación de la edad
de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación, y las conse-
cuencias que puedan derivarse de ellas para otras prestaciones de seguridad social: STJ
de 26.2.1986, as. Marshall (C-152/84), ap. 36; STJ de 30.3.1993, as. Thomas y otros (C-
328/91), ap. 8; STJ de 4.3.2004, as. Peter Haackert y Pensionsversicherungsanstalt der
Angestellten (C-303/02), ap. 30; STJ de 21.7. 2005, as. Paolo Vergani c. Agenzia delle
Entrate, UfŁcio di Arona (C-207/04), ap. 33, si bien en este caso para declarar que no
es aplicable la excepción a una boniŁcación Łscal al no tratarse de una prestación de
seguridad social (en el mismo sentido, interpretando esta sentencia, el Auto TJ
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mente necesaria59 para alcanzar los objetivos perseguidos por la Directiva al
dejar a los Estados el mantenimiento de edades diferentes60 y que residen en
evitar que se ponga en peligro el «equilibrio Łnanciero del sistema de seguridad
social» (que un régimen de pensiones o el sistema no se vea comprometido) y
garantizar la coherencia entre el régimen de las pensiones de jubilación y el de
las demás prestaciones. De este modo, cuando se regulan edades de jubilación
distintas por sexo, o se trata de una prestación vinculada con dicha pensión de
jubilación para edades diferentes, el distinto trato por razón de sexo puede
encontrar refugio en la mencionada excepción, provocando que la discrimina-
ción no se considere contraria a la Directiva. Por el contrario, si la prestación
controvertida no está vinculada con la diferente edad por razón de sexo estable-
cida para la pensión de jubilación, un trato diverso entre hombres y mujeres a
la hora de concederla o establecer sus requisitos debe considerarse prohibida.

En el asunto Elbal Moreno no ha lugar a esta vía de escape del principio
de igualdad porque en EspaŞa la edad de jubilación es común para hombres y
mujeres. Pero conviene hacer un repaso jurisprudencial para veriŁcar que la
aplicación de la Directiva es francamente restrictiva. Así, se han admitido discri-
minaciones relativas a periodos de cotización diferentes para trabajadores y tra-
bajadoras en marco de sistemas de jubilación en el que existen edades pensiona-
bles diferentes por razón de sexo, como ocurría en el asunto Graham, porque
de no consentirse se generaría un desequilibrio Łnanciero de los regímenes de
jubilación y entenderlo de otro modo, para el TJ, dejaría sin efecto la excepción
del art. 7.1.a) de la Directiva61. O diferentes cotizaciones complementarias de
jubilación anticipada por razón de sexo, con un distinto sistema de cálculo
según el sexo de los trabajadores de una empresa crisis, por estar igualmente
vinculadas con la opción del Estado de Łjación legal de edades diferentes según
el sexo, como en el asunto Livia Balestra62. Del mismo modo se permite la

16.1.2008, as. ac. Molinari y otros (C-128 a 131/07); STJ de 27.4.2006, as. Sarah Marga-
ret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions (C-423/04), ap. 36.

59. STJ de 30.3.1993, as. Thomas y otros (C-328/91), ap. 12; STJ de 11.8.1995, as. Secretary
of State of Social Security, Chief Adjudication OfŁcer c. Rose Graham y otros (C-92/94);
STJ de 23.5.2000, as. Buchner y otros (C-104/98), ap. 26; STJ de 4.3.2004, as. Peter
Haackert y Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (C-303/02), ap. 30.

60. STJ de 7.7.1992, as. Equal Opportunities Commission (C-9/91), ap. 13; STJ de 27.4.2006,
as. Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions (C-423/04), ap.
34.

61. «Puesto que implicaría que los Estados miembros afectados tendrían que haber proce-
dido, antes del término del plazo de seis aŞos Łjado por el artículo 8 para la aplicación
de la Directiva, a un reajuste generalizado del sistema de cotizaciones y de prestaciones
y haber modiŁcado, por ello, profundamente un equilibrio Łnanciero que se basa en la
obligación de cotizar hasta edades de jubilación distintas para los hombres y para las
mujeres»: STJ de 11.8.1995, as. Secretary of State of Social Security, Chief Adjudication
OfŁcer c. Rose Graham y otros (C-92/94), ap. 18.

62. STJ de 30.1.1997, as. Livia Balestra c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(C-139/95). Para la sentencia si un Estado miembro ha Łjado una edad de jubilación
diferente según el sexo, esta disposición le faculta también para establecer que los
trabajadores por cuenta ajena de una empresa en crisis tengan derecho a un crédito de
cotizaciones complementarias de jubilación de un máximo de cinco aŞos a contar desde



LA COMPLEJA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL:...

excepción y consiguiente bendición de la discriminación, cuando se establece
un distinto modo de cálculo de la pensión vinculado a la diferente edad legal
Łjada para acceder a la jubilación, como en el asunto Wolfs63 o en el asunto De
Vriendt64, al constituir el modo de cálculo de las respectivas prestaciones un
claro derivado del mantenimiento de edades diferentes de jubilación, o en el
asunto Bourgard65 cuando ello ocurre en pensiones de jubilación de autónomos.
También por su estrecha vinculación con la diferente edad pensionable, se ha
declarado que no infringe el principio de igualdad declarado por la Directiva el
establecimiento de un subsidio de ingresos reducidos abonado a los empleados
cuyo salario ha disminuido debido a un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional y que tiempo después es sustituido por la pensión de jubilación,
pagándose exclusivamente a quienes no han alcanzado todavía la edad de jubila-
ción (de 65 aŞos para los hombres y 60 para las mujeres) que provoca que las
mujeres entre 60 y 65 aŞos reciban una asignación menor que los hombres en
circunstancias comparables, como en el asunto Virgina Heppe66 donde se aplica

la fecha de inicio de su jubilación anticipada hasta el momento en que cumplan la edad
en que nace su derecho a la pensión de jubilación (55 aŞos para mujeres y 60 hombres)
puesto que la diferencia según el sexo que existe en el modo de calcular las prestaciones
de jubilación anticipada está objetiva y necesariamente vinculada a la Łjación de una
edad de jubilación diferente para los hombres y las mujeres.

63. STJ de 22.10.1998, as. Louis Wolfs c. OfŁce national des pensions (ONP) (C-154/96)
examina un supuesto en el que la edad normal de jubilación era a los 65 aŞos para los
hombres y a los 60 aŞos para las mujeres hasta 1991 cuando se establece una edad
łexible de jubilación. En el periodo en que se ha mantenido dicha diferencia de edad
(cuestión de hecho que compete al juez nacional) «la Łjación de la edad para conceder
la pensión de jubilación determina efectivamente la duración del período durante el
cual los interesados pueden cotizar al sistema de pensiones» por lo que una discrimina-
ción respecto al modo de cálculo de las pensiones está necesaria y objetivamente vincu-
lada a la diferencia que se ha mantenido respecto a la Łjación de la edad de jubilación,
pudiendo el Estado miembro interesado calcular la cuantía de la pensión de modo
distinto, según el sexo del trabajador.

64. STJ de 30.4.1998, as. August De Vriendt c. Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96) y
acumulados Rijksdienst voor Pensioenen c. René van Looveren (C-378/96), Julien Grare
(C-379/96), Karel Boeykens (C-380/96) y Frans Serneels (C-381/96) y OfŁce national
des pensions (ONP) c. Fredy Parotte (C-382/96), Camille Delbrouck (C-383/96) y Henri
Props (C-384/96).

65. STJ de 30.4.2004, as. Robert Bourgard c. Institut national d'assurances sociales pour travai-
lleurs indépendants (Inasti) (C-172/02). En el caso se trataba de un diferente cálculo
por razón de sexo de las pensiones de jubilación anticipada de trabajadores indepen-
dientes que para el TJ no se opone a la Directiva porque su supresión tendría repercu-
siones Łnancieras para el régimen de pensiones (por la disminución del volumen de
ingresos percibidos en concepto de cotizaciones sociales y el aumento de los gastos
efectuados en concepto de pensiones complementarias) y porque su mantenimiento
pretende compensar este impacto Łnanciero que, en virtud de los cálculos y de otras
indicadores proporcionados por el Gobierno belga.

66. STJ de 23.5.2000, as. Regina Virginia Hepple y otros c. Adjucation OfŁcer y otros (C-196/
98). Para la sentencia «el mantenimiento temporal de un requisito de edad de jubila-
ción diferente según el sexo puede exigir la adopción ulterior, una vez expirado el plazo
de adaptación del Derecho interno a la Directiva, de medidas que son indisociables de
tal excepción a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad
Social, así como la modiŁcación de dichas medidas», de modo que «prohibir a un

65
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la excepción por tratarse de una medida que tiene por objeto compensar la
reducción de los ingresos profesionales y que busca garantizar la coherencia
entre el régimen del subsidio y la pensión de vejez.

Por el contrario, la discriminación se opone a la Directiva, e incurre en
discriminación directa prohibida, cuando pese a existir un sistema válido de
edades diferentes para acceder a la pensión de jubilación, la prestación o bene-
Łcio controvertido carece de vinculación con la distinta edad pensionable. Ello
ocurre, por ejemplo, cuando para un mismo trabajo o para un trabajo de igual
valor, el cálculo de las pensiones de jubilación y de vejez de las trabajadoras
fronterizas se basa en salarios diarios Łcticios y/o globales inferiores a los de
los trabajadores fronterizos masculinos, por no tratarse de un diferente sistema
de cálculo vinculado a una diferente edad por sexo67. O cuando se trata de una
pensión por invalidez y para personas que cuidan de los inválidos de carácter
no contributivo, de la que se excluye a quienes alcancen la diferente edad pen-
sionable, desde el momento en que también se otorgan a aquellas personas que
sufren determinadas contingencias pero sin tener en cuenta el derecho de dichas
personas a una pensión de vejez conforme a los períodos de cotización cubier-
tos, pues en tal caso ya no tienen conexión directa con la edad pensionable, y
en las que suprimir la desigualdad de trato no ejerce una inłuencia directa
sobre el equilibrio Łnanciero de los regímenes contributivos de jubilación, ni
su mantenimiento es necesario para proteger el equilibrio Łnanciero del con-
junto del sistema de Seguridad Social68. Tampoco tiene cobijo en la excepción
del art. 7.1.a), una pensión de vejez anticipada por invalidez que se concede en
edades distintas a hombres y mujeres únicamente a personas que no están en
condiciones de desempeŞar una actividad profesional debido a una enfermedad,
una dolencia o un debilitamiento de sus capacidades físicas o mentales porque
no puede considerarse como una consecuencia derivada de la edad de jubilación
establecida para poder percibir una pensión de vejez, porque la única relación
entre ellas es que la pensión de vejez sustituye a la pensión de vejez anticipada
por invalidez cuando el asegurado alcanza la edad legal de jubilación y, además,
no afecta el equilibrio Łnanciero de la Seguridad Social69, como en el asunto

Estado miembro, que ha establecido un requisito de edad de jubilación diferente para
hombres y mujeres, la adopción o modiŁcación, con posterioridad a la expiración del
plazo de adaptación del Derecho interno, de medidas vinculadas a dicha diferencia de
edad supondría privar de su efecto útil a la excepción prevista».

67. STJ de 29.7.2010, as. Rijksdienst voor Pensioenen c. Elisabeth Brouwer (C-577/08).
68. Pues la normativa nacional cuestionada prohibía la acumulación entre los beneŁcios

controvertidos y las asignaciones a las personas que carecen de medios de subsistencia
suŁcientes: STJ de 30.3.1993, as. Thomas y otras (C-328/91).

69. Habida cuenta de que el Gobierno austriaco alegaba razones de orden esencialmente
presupuestario para justiŁcar que la concesión de la pensión de vejez anticipada por
invalidez supeditada a una diferente edad y para el TJ, aunque tales razones puedan
ser el motivo de las opciones de política social de un Estado miembro e inłuir sobre
la naturaleza o el alcance de las medidas de protección social que desea adoptar, por sí
solas, no constituyen un objetivo perseguido por esta política y, por tanto, no pueden
justiŁcar una decisión en detrimento de uno de los sexos, como ya seŞalara en la STJ
de 24.2.1994, as. Roks y otros c. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezongheid,
Geesteljke en Maatschappelijke Belanger y otros (C-343/92).
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Bruchner70; ni de vejez anticipada para desempleados condicionada también a
una diferente edad por razón de sexo y que sólo se concede a las personas que
han percibido durante unos meses anteriores a la fecha de referencia una presta-
ción pecuniaria del seguro de desempleo cuando, a pesar de estar relacionada
tal edad con la de la pensión de jubilación71, sin embargo tampoco resulta
necesaria para mantener el equilibrio Łnanciero ni resulta necesaria para el
mantenimiento de la coherencia entre la pensión anticipada de vejez por desem-
pleo y la pensión de vejez72 como en el supuesto examinado en el asunto Haac-
kert73. Finalmente, el TJ reitera que hay una ausencia absoluta de vinculación
con dicha excepción e incurre por tal motivo en discriminación directa no per-
mitida, una ayuda para gastos de calefacción otorgada de modo diverso en fun-
ción del sexo examinada en el asunto Taylor74, un sistema de exención de pago
de recetas médicas a jubilados, del que se beneŁcian las mujeres, cuya edad de
jubilación es anterior que los hombres, pero que se deniega a un varón jubilado
anticipadamente pese a tener la misma edad de las mujeres que lo perciben75,

70. STJ de 23.5.2000, as. Johann Buchner y otros c. Sozialversicherungsanstalt der Bauern
(C-104/98).

71. A diferencia del asunto Buchner, en el que las mujeres tenían derecho a una pensión
anticipada de vejez por «incapacidad laboral» a la edad de 55 aŞos, es decir, cinco aŞos
antes de la edad normal de jubilación, mientras que los hombres adquirían el mismo
derecho a la edad de 57 aŞos, es decir, ocho aŞos antes de la edad normal de jubilación,
en el asunto Haackert el TJ sí considera que la diferente edad es una «consecuencia
necesaria» derivada de la Łjación de una edad de jubilación diferente por sexo en el
sentido del art. 7.1.a) de la Directiva: a) porque la pensión de vejez sustituye a la
pensión anticipada de vejez por desempleo cuando los interesados alcanzan la edad
normal de jubilación a modo de un derecho anticipado a la pensión de vejez cuando,
por causa de edad, de enfermedad, de merma en la capacidad de trabajo u otras, resulte
maniŁesto que el asegurado tendrá diŁcultades para encontrar empleo durante un de-
terminado período, y b) porque la edad a la cual se adquiere el derecho a la prestación
objeto del procedimiento principal es la misma para hombres y mujeres, a saber, tres
aŞos y medio antes de la edad normal de jubilación.

72. Al representar apenas el 1,2 % sobre el total de las pensiones de vejez y las pensiones
anticipadas de vejez la supresión de la discriminación controvertida no puede tener
repercusiones graves en el equilibrio Łnanciero del sistema de seguridad social (ap. 22).

73. STJ de 4.3.2001, as. Peter Haackert y Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (C-
303/02), para un supuesto donde se deniega al solicitante una pensión anticipada de
vejez para desempleados y en el que el TJ concluye que la excepción del art.7.1.a) y la
expresión «consecuencias que puedan derivarse de ellas para otras prestaciones», «se
limita a las discriminaciones existentes en otros regímenes de prestaciones que estén
necesaria y objetivamente vinculadas a esta diferencia de edad. Así ocurre si tales discri-
minaciones son objetivamente necesarias para evitar que se ponga en peligro el equili-
brio Łnanciero del sistema de seguridad social o para garantizar la coherencia entre el
régimen de las pensiones de jubilación y el de las demás prestaciones» aŁrmando que
en el caso concreto «el establecimiento de la discriminación que es objeto del procedi-
miento principal puede considerarse objetivamente necesario para garantizar la cohe-
rencia entre la pensión anticipada de vejez por desempleo y la pensión de vejez» habida
cuenta de que en la legislación nacional la edad de jubilación de hombres y mujeres es
distinta (ap. 30).

74. STJ de 16.12.1999, as. The Queen and Secretary of State for Social Security, ex parte: John
Henry Taylor (C-382/98).

75. STJ de 19.10.1995, as. The Queen c. The Secretary Of State For Health, Ex Parte: Cyril
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o un tributo reducido sobre las cantidades percibidas con motivo de la cesación
del trabajo para incentivar la salida de trabajadores de determinada edad y con-
cedido a los trabajadores a una edad diferente según su sexo, por no tratarse
en este caso de una prestación de seguridad social76.

En deŁnitiva, en materia de seguridad social (regímenes legales) la doctrina
del TJ pierde la contundencia que le ha venido caracterizando al aplicar el
principio de no discriminación en materia de empleo, retribución y otras condi-
ciones de trabajo, incluidas las extintivas. Se aceptan derogaciones al principio
de igualdad, aunque se supone que regularmente revisadas, mientras los Estados
miembros mantengan una diferencia de edad por sexo en el acceso a las pensio-
nes de vejez y jubilación e, incluso, mientras están inmersos en un proceso de
reducción gradual de dicha diferencia sexual, en tanto para el TJ impedir dicha
aplicación progresiva del principio de igualdad podría desestabilizar el equili-
brio Łnanciero del sistema o de un régimen de seguridad social. Pero no se
trata de una reticencia judicial enteramente caprichosa, sino que es directa con-
secuencia de la propia normativa aplicable que impide en muchas ocasiones
una interpretación más łexible e igualadora. Por el contrario, en la medida en
que un Estado miembro en un momento determinado decide suprimir la dife-
rencia en la edad de jubilación que existía entre los trabajadores del sexo feme-
nino y de sexo masculino, ya no podrá invocar esta excepción para justiŁcar el
mantenimiento de una diferencia en el modo de cálculo de la pensión de jubila-
ción que estaba relacionada con dicha diferencia en la edad de jubilación77 y la

Richardson (C-137/94). En el caso examinado se habia denegado a un varón jubilado
anticipadamente a los 64 aŞos el beneŁcio de exención de pago de recetas médicas en
un régimen de jubilación en el que las mujeres, cuando se jubilan a la edad normal de
60 ya no tienen tampoco que pagarlas, encontrandose, por ello, exentas también a los
64 aŞos. La ausencia de relación con la edad pensionable se demuestra para el TJ en el
hecho de que exista una relación inversa entre el derecho a la prestación que constituye
la exención del pago de la participación en gastos farmacéuticos y el pago de la cotiza-
ción al régimen de pensiones de jubilación (pues sólo se tiene derecho a la exención
del gasto farmacéutico cuando se ha cumplido la edad de jubilación y se deja de estar
obligado a abonar las cotizaciones al régimen de pensiones de jubilación). Además
considera el TJ que la supresión de la discriminación no ejercería ninguna inłuencia
sobre el equilibrio Łnanciero del régimen de pensiones, ni del sistema de Seguridad
Social en su conjunto (ap. 22-23). Sin que el aumento de la carga Łnanciera soportada
por el Estado en el sistema de salud que lleva consigo la exención a los varones a partir
de la edad de 60 aŞos del pago farmacéutico altere dicha consecuencia.

76. STJ de 21.7. 2005, as. Paolo Vergani c. Agenzia delle Entrate, UfŁcio di Arona (C-207/
04), ap. 33; y, Auto TJ 16.1.2008, as. ac. Molinari y otros (C-128 a 131/07).

77. La STJ de 1.7.1993, as. Remi van Cant c. Rijksdienst voor pensioenen (C-154/92), ap. 13,
por ello mismo, tras recordar que un módulo de cálculo de las pensiones de jubilación
diferente en función del sexo de los trabajadores tiene carácter discriminatorio a efectos
a la Directiva 79/7 y sólo puede justiŁcarse de acuerdo con el art. 7.1.a), concluye que
el art. 4.1 y 7.1.a) de la Directiva 79/7 se oponen «a que una normativa nacional, que
autoriza a los trabajadores de sexo masculino y de sexo femenino a jubilarse a partir
de la misma edad, mantenga en el modo de cálculo de la pensión una diferencia por
razón de sexo que está relacionada con la diferencia en la edad de jubilación que existía
anteriormente». Idea que se reitera en la STJ de 30.4.1998, as. August De Vriendt c.
Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96) y acumulados, ap. 25.
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doctrina judicial en este punto, aunque remite la veriŁcación de esta cuestión de
hecho (desaparición de la diferente edad de jubilación) a los órganos nacionales,
resulta indubitada al considerar proscrita entonces la diferencia de trato.

D. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA: JUSTIFICACIONES OBJETIVAS BASADAS EN PER-
SEGUIR UN LEGÍTIMO OBJETIVO DE POLÍTICA SOCIAL

Junto a las discriminaciones directas, se prohíben también las indirectas,
es decir, todas aquellas acciones o medidas contenidas en los regímenes legales
de la Seguridad Social de los Estados miembros que, aunque no incorporan
como elemento diferencial el criterio prohibido –sexo–, utilizan otro de carácter
neutro, aplicable a ambos sexos, pero que conduce igualmente a un tratamiento
desigual al perjudicar de modo desproporcionado a las personas de uno u otro
sexo, pero siempre y cuando las diferencias no puedan justiŁcarse por factores
objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo y los medios
elegidos respondan a una Łnalidad legítima de la política social del Estado, sean
adecuados para alcanzar el objetivo perseguido por ésta y necesarios a tal Łn.

El problema que ha venido presentando la aplicación de la Directiva 79/7,
al hasta el momento, es que con cierta rapidez se ha encontrado una justiŁca-
ción para considerar que la discriminación no se opone a la Directiva por res-
ponder a un objetivo de política social del Estado miembro. Cabe aŁrmar que,
por lo general, en este campo el TJ ha mostrado un excesivo respeto y falta de
voluntad armonizadora, fundamentalmente, por miedo a interferir en exceso en
unas políticas nacionales como las de Seguridad Social caracterizadas por ser
«altamente sensibles, muy costosas y basadas en particulares condiciones socia-
les e históricas»78. En general, el TJ ha aceptado las justiŁcaciones alegadas por
los Gobiernos o la Comisión para justiŁcar la discriminación indirecta basadas
en criterios de equilibrio Łnanciero del sistema de seguridad social o del régi-
men de las pensiones, o la propia estructura contributiva del sistema, unidos a
una necesidad de empleo menor y la evitación del fraude. Aunque también
es cierto que ha declarado con insistencia que las consideraciones de índole
presupuestaria no constituyen, por sí solas, un objetivo perseguido por la polí-
tica social y, por tanto, no pueden justiŁcar una decisión en detrimento de uno
de los sexos so pena de que el principio de igualdad se quiera hacer depender
del presupuesto estatal (contundente, en el caso Rocks).

1) El estado civil y otros criterios neutros

En relación con el estado civil y las circunstancias vinculadas al mismo,
debe tenerse en cuenta que la propia Directiva, aunque considera expresamente
que el matrimonio y la situación familiar son criterios en los que se ha de
indagar de modo especial para comprobar la existencia de una discriminación
prohibida (art. 4.1. Directiva), contempla también excepciones, igualmente ex-
presas en su art. 7.1 que permiten al Estado miembro «la concesión de derechos

78. HEIDE, I., Gender roles and sex equality: European solutions to social security disputes, op.
cit., p. 55.
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a prestaciones de vejez o invalidez en razón de los derechos derivados de la
esposa» (art. 7.1.c) y «la concesión de aumentos de las prestaciones de larga
duración de invalidez, de vejez, de accidente laboral o de enfermedad profesio-
nal por la esposa a cargo» (art. 7.1.d).

Un estudio jurisprudencial permite aŁrmar que la posición del TJ ha sido
más o menos uniforme a la hora de considerar que se oponen a la Directiva las
prestaciones que excluyen a las mujeres casadas de determinadas prestaciones,
básicamente porque su mantenimiento supone reiterar el estereotipo de roles
profesionales y de cuidado por razón de sexo, pero considerar conformes con
la misma aquellas en las que la situación del cónyuge (normalmente esposa) o
los hijos a cargo se toman en consideración en la legislación nacional para el
cálculo de los recursos de la unidad familiar a los efectos de determinar el
derecho a prestaciones básicas de mínimo social, en tanto el hecho de soportar
mayores cargas o la mayor diŁcultad de mantener o conservar los recursos
constituye un objetivo de política social ajeno a la discriminación por razón de
sexo y ello aunque conste de modo fehaciente que un número mayor de uno
de los sexos (las mujeres) resultaba desproporcionadamente perjudicado. Lo
cual resulta bastante lógico en tanto, en puridad, en los supuestos examinados
que se declaran contrarios a la Directiva, podría, incluso, predicarse la existen-
cia de una discriminación directa, más que indirecta, por razón de sexo al resul-
tar determinante el sexo (hombres casados versus mujeres casadas) y no limi-
tarse la referencia a un neutro estado civil (personas casadas).

Así, entre las disposiciones que se consideran contrarias a la Directiva,
puede hacerse referencia al asunto de la Sra. Drake79 en el que se ventilaba una
disposición que no concede una prestación por cuidado de familiar derivada
del cese en la actividad a la mujer casada que vive con su cónyuge o es mante-
nida por él cuando, sin embargo, la misma se concedía a los hombres casados,
ya que ciertamente con un régimen semejante lo que se proclama es que el
trabajo de cuidado no remunerado de una mujer que vive con su marido se
debe llevar a cabo al margen de la Seguridad Social y no así cuando es el varón
quien procede a dicho cuidado al ser quien tradicionalmente ostenta el rol del
proveedor. O al asunto Estado neerlandés c. Federatie Nederlandse Vakbeweging80

para una norma que excluye del «derecho a prestaciones a desempleo a las
mujeres casadas que no puedan ser caliŁcadas como "cabeza de familia"»81, o

79. STJ de 24.6.86, as. Jacqueline Drake y Chief Adjudication OfŁcer (C-150/85).
80. STJ 4.12.1986, as. Estado neerlandés c. Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-71/85).
81. Lo que posteriormente reitera la STJ de 8.3.1988, as. A. Dik, A. Menkutos-Demirci y H.

G. W. Laar-Vreeman c. College van Burgemeester en Wethouders te Arnhem y te Winters-
wijk (C-80/87) en relación a la misma Ley pero en una versión modiŁcada en la que,
en una disposición transitoria, se declaraba que la mujer casada desempleada antes de
23 de diciembre 1984, incluso después de esa fecha que era la tope para la implantación
de la Directiva, siguiera sujeta a la exigencia de que ella sea asalariada. El Tribunal de
Justicia recuerda que la Directiva 79/7/CEE no conŁere a los Estados miembros la facul-
tad de mantener la antigua distinción por razón de sexo por un período de transición
y declara la ley contraria a la Directiva, reconociendo que las demandantes tenían dere-
cho a los mismos beneŁcios que los hombres, sin tener que demostrar que eran cabeza
de familia.
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en el asunto Clarke82 para unas prestaciones de invalidez no contributivas que
se otorgaban a los hombres casados que eran incapaces para trabajar, sin más
requisitos, pero exigiendo a las mujeres, como un requisito adicional, que tam-
poco fueran capaces para desarrollar las tareas domésticas normales. Discrimi-
naciones por ello prohibidas.

Por el contrario, no se considera un obstáculo cuando se toma en cuenta
con la Łnalidad de compensar unas mayores cargas (del cónyuge o de los hijos
a cargo) y la mayor necesidad de los beneŁciarios con cónyuge que la de perso-
nas solas a la hora de garantizar ingresos medios mínimos de subsistencia aun-
que un número claramente más alto de hombres casados que de mujeres casadas
se beneŁcien. La visión de la mujer, en tales casos, es la de un sujeto protegido
que se integra la familia con una posición subordinada, sin dar un paso adelante
el TJ en la individualización de los derechos83. Así en el asunto Teuling84 para
un sistema de prestaciones de incapacidad laboral en el que la cuantía de la
prestación se Łjaba teniendo en cuenta el estado civil y los ingresos procedentes
directa o indirectamente de la actividad del cónyuge, o en el asunto Comisión
c. Bélgica85, donde también se avala que el Estado miembro tenga en cuenta esa
mayor necesidad de los beneŁciarios con cónyuge para un incremento relacio-
nado con las cargas familiares a pesar de que un mayor número de mujeres que
de hombres se vean perjudicadas86, o en el asunto Molenbroek87 donde el TJ
concluye que «no se opone a la aplicación de una legislación nacional en mate-
ria de Seguro de Vejez que, sin distinción de sexo, hace depender la concesión
y el importe de un incremento que pueden percibir los titulares de una pensión,
cuyo cónyuge a cargo no ha alcanzado todavía la edad de jubilación, únicamente
de los ingresos percibidos por el cónyuge procedentes de una actividad profesio-
nal o relacionados con la misma, aunque como consecuencia de dicha legisla-
ción muchos más hombres que mujeres perciban el incremento» porque el régi-
men de incrementos resulta indispensable para preservar la naturaleza de pres-
tación básica de la prestación concedida y para garantizar a los cónyuges, uno
de los cuales no ha alcanzado todavía la edad de jubilación, unos ingresos
iguales al mínimo social que percibirán cuando ambos sean beneŁciarios de una
pensión. En deŁnitiva, la atribución de unos ingresos iguales al mínimo social
(complementos para pensiones mínimas) forma parte de la política social de
los Estados miembros y éstos disponen de un margen de apreciación razonable
en cuanto al tipo de medidas de protección social y a sus modalidades concretas

82. STJ de 24.6.1987, as. Jean Borrie Clarke c. Chief Adjudication OfŁcer (C-384/85).
83. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F., «Igualdad y Sistemas de Seguridad Social: efectos de la incor-

poración de las mujeres al trabajo», op. cit., p. 105.
84. STJ de 11.6.1987, as. J.W. Teuling c. el Consejo de Administración de la Bedrijfsvereniging

voor de Chemische Industrie (C– 30/8).
85. STJ de 7.5.1991, as. Comisión c. Bélgica (C-229/89).
86. Al existir muchos más hombres casados que mujeres casadas que ejercen una actividad

profesional, y por ello un número notablemente inferior de mujeres que pueden justiŁ-
car que tienen un cónyuge a su cargo.

87. STJ de 19.11.1992, as. Jan Molenbroek c. Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (C-
226/91).
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de aplicación. En todo caso, no se opone a la Directiva que un Estado miembro,
que se había acogido a la excepción del art. 7.1.d) y que reservaba a los hombres
la concesión de aumentos de las prestaciones de vejez de larga duración por
cónyuge a cargo, suprima posteriormente esta discriminación pero únicamente
respecto de las mujeres que reúnan determinados requisitos como modo de
hacer efectivo el principio de igualdad «progresiva» adoptando una medida que
reduce el alcance de una desigualdad de trato en razón del sexo88.

Junto al estado civil, otros criterios a los que se ha tenido que enfrentar el
TJ, también aparentemente neutros, han sido los relativos a la exigencia de
percibir unos determinados ingresos el aŞo anterior a la solicitud de la presta-
ción, o la de poseer un determinado patrimonio, o incluso una revalorización
anual de las pensiones. Sus conclusiones van a depender del objetivo de política
social alegado por el Estado miembro. Así, por ejemplo, el TJ ha considerado
que no se opone a la Directiva 79/7 la exigencia de la existencia de patrimonio
en un régimen de asistencia social a favor de parados de larga duración de
edad avanzada y/o afectados de incapacidad laboral parcial garantizado a los
desempleados mediante unos ingresos equivalentes al mínimo social, cuando
sin embargo tal requisito resulta irrelevante en otro régimen para la misma
prestación mayoritariamente compuesto por mujeres89, por entender que el le-
gislador razonablemente había estimado que ello era necesario para alcanzar un
objetivo de política social ajeno a cualquier discriminación por razón de sexo,
en concreto, el de que los desempleados, Łnalizado el período máximo de pago
de la prestación individual basada en el criterio de sus ingresos propios cuando
que continúen desempleados eviten recurrir a su patrimonio para subsistir, ha-
bida cuenta de las escasas posibilidades de encontrar un nuevo trabajo que les
permita reconstruirlo, como en el asunto Laperre90.

Ya en lo que se reŁere a la exigencia de percibir determinados ingresos en
un periodo variable anterior a la solicitud de la prestación, como criterio neutro
que puede resultar excluyente para una mayoría de mujeres (casadas), la con-
clusión del TJ dependerá de cuáles sean las razones y objetivos de política social
alegados por el Estado miembro. De este modo, mientras que en el asunto de

88. STJ de 7.7.1994, as. Elisabeth Bramhill c. Chief Adjudication OfŁcer (C-420/92). Como
seŞala el TJ podría poner en peligro la aplicación del principio de igualdad «que un
Estado miembro, en relación con prestaciones que ha excluido del ámbito de aplicación
de la Directiva en virtud de la letra d) del apartado 1 del artículo 7, no pudiera ya
basarse en la excepción prevista en esta disposición en el supuesto de que adoptara
una medida que, como la cuestionada en el litigio principal, reduce el alcance de una
desigualdad de trato en razón del sexo» (ap. 21).

89. Prestación RWW para desempleados que no dispongan de recursos suŁcientes supedi-
tada a no superar un umbral de patrimonio «modesto» y la prestación IOAW para
desempleados de larga duración de avanzada edad no supeditada al requisito de patri-
monio.

90. STJ de 8.2.1996, as. C. B. Laperre c. Bestuurscommissie Beroepszaken in de Provincie
Zuid-Holland (C-8/94).
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la Sra. Roks y otras91 declara que se opone a la Directiva supeditar, tras el plazo
de expiración de la Directiva (23.12.1984), una prestación por incapacidad la-
boral a tal requisito, pese a que ello no se exigía anteriormente a los hombres92

y su exigencia impide el acceso a la prestación de un número mayor de mujeres
que de hombres, porque se alegaron sólo consideraciones «de índole presupues-
taria» que «no constituyen por sí solas un objetivo perseguido por esta política
y, por tanto, no pueden justiŁcar una decisión en detrimento de uno de los
sexos» (ap. 35) ya que ello «implicaría que la aplicación y el alcance de una
norma tan fundamental del Derecho comunitario como la de igualdad entre
hombres y mujeres podrían variar, en el tiempo y en el espacio, según la situa-
ción de las Łnanzas públicas de los Estados miembros» (ap. 36), la exigencia
de ingresos que afecta a más mujeres que a hombres, sin embargo, no se caliŁca
de discriminación prohibida en el asunto Posthuma93 porque las razones alega-
das no eran sólo presupuestarias, sino razones de política social consistentes en
reservar el derecho a la prestación a las personas que hubieran perdido un
salario por haber sobrevenido la contingencia cubierta, exigencia necesaria y
proporcionada94.

Otro criterio neutro que se ha considerado que incurre en discriminación
indirecta por razón de sexo prohibida es una revalorización anual de las pensio-

91. STJ de 24.2.1994, as. Roks y otros c. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezongheid,
Geesteljke en Maatschappelijke Belanger y otros (C-343/92). Un comentario en COUSINS,
M. «Two steps forward, one step back», European Law Review, 1996, pp. 233-240.

92. El TJ seŞala que en virtud del efecto directo del art. 4.1 de la Directiva, dichas mujeres
casadas tenían derecho desde el 23 de diciembre de 1984 a una prestación AAW en las
mismas condiciones que los hombres que se encontraran en la misma situación, es
decir, sin tener que cumplir el requisito de ingresos, de modo que un Estado miembro
tras expirar el plazo no puede establecer en su normativa nacional un requisito que
prive a las mujeres casadas de derechos que éstas deducirían del efecto directo de la
disposición de Derecho comunitario a partir de la expiración del mencionado plazo.

93. STJ de 1.2.1996, as. Y.M. Posthuma-van Damme c. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor
Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen y N. Oztürk c. Bestuut van de Nieuwe Allgemene
Bedrijfsvereniging (C-280/94), también relativo a ingresos previos para prestación de
incapacidad laboral que afectaba a un número mayor de mujeres que de hombres.

94. En el supuesto se había introducido el requisito de rentas salariales para transformar el
régimen neerlandés en materia de incapacidad laboral de un mero seguro popular en
un seguro contra la pérdida de un salario que garantiza la obtención de un ingreso
mínimo a las personas aseguradas. La exigencia de tales rentas se imponía a partir de
ese momento a todos los asegurados, hombres y mujeres, casados y no casados, afecta-
dos de una incapacidad laboral anterior o posterior a una determinada fecha. Con ello
el legislador neerlandés habría perseguido un objetivo legítimo de política social inhe-
rente a numerosos regímenes de Seguridad Social, que consiste en reservar el derecho
a una prestación determinada a quienes han perdido un salario por haber sobrevenido
la contingencia cubierta por la prestación. Es decir, conceder el derecho a unos ingresos
mínimos a quienes obtenían unas rentas procedentes de una actividad profesional o en
relación con ésta, a cuyo ejercicio debieron renunciar a consecuencia de una incapaci-
dad laboral. Supeditar el derecho a dichos ingresos mínimos al requisito de que el
interesado haya obtenido tales rentas en el aŞo inmediatamente anterior al comienzo
de su incapacidad laboral se declara como un medio apto para alcanzar este objetivo
(ap. 27).
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nes en las que las de baja cuantía se incrementan en menor cantidad que las
más elevadas, cuando la mayor parte de las pensiones inferiores son percibidas
por mujeres como en el asunto Brachner95, donde el TJ rechaza como justiŁca-
ción válida la edad más temprana de jubilación de las mujeres con carreras de
cotización más cortas y, consiguientemente, menores pensiones, por no existir
conexión ni entre la cotización y la revalorización, ni entre el objetivo de la
norma (mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a la vista de la
evolución del IPC) y el motivo de justiŁcación («mayor esperanza de vida de
las mujeres») dirigido a salvaguardar el equilibrio económico entre las cotiza-
ciones y las prestaciones a la hora de Łjar el importe de estas últimas, en tanto
carece de sentido «la exclusión de los titulares de pensiones mínimas de un
incremento extraordinario que tiene por objeto garantizar el poder adquisitivo
de las pensiones» (ap. 84-86). En deŁnitiva, porque aunque pudiera conside-
rarse la medida justiŁcada, ni es adecuada, ni necesaria96.

2) Trabajadores irregulares: tiempo parcial y trabajo marginal

Pero, sin duda, el criterio neutro en el que con mayor claridad se puede
cobijar una discriminación indirecta prohibida es el de la contratación a tiempo
parcial y los empleos marginales, en la medida en que son las mujeres las que
mayoritariamente los desempeŞan. Tal realidad, corroborada por los datos esta-
dísticos, ha sido reconocida en muchas ocasiones por el TJ al hilo de cuestiones
prejudiciales planteadas para veriŁcar la interpretación de las distintas Directi-
vas en materia de igualdad.

De hecho, la propia doctrina de la discriminación indirecta u oculta apa-

95. STJ de 20.10.2011, as. Waltraud Brachner c. Pensionsversicherungsanstalt (C-123/10).
Un breve pero ajustado comentario en, MESTRE, B. «Comparators and Indirect Discrimi-
nation: An Illustration of the DifŁculties», European Law Reporter, 2011, pp. 372-379,
poniendo de maniŁesto que el alcance de la Directiva 79/7 es compensar un riesgo
determinado (sólo los de la Directiva) y no asegurar un nivel mínimo de subsistencia
o cubrir riesgos de pobreza.

96. También rechaza el argumento alegado por el Gobierno austriaco de que la revaloriza-
ción era un complemento para pensiones mínimas con lo que era un objetivo legítimo
de política social ajeno a cualquier discriminación basada en el sexo, tal y como se hizo
en Teuling o Molenbroek porque, a diferencia de ellos, en el caso concreto el TJ no
aprecia relación alguna entre la regla de globalización de los ingresos (sólo exigible a
los titulares de pensiones mínimas para evaluar su eventual derecho al suplemento
compensatorio) y el objetivo de la actualización (garantizar el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones a la vista de la evolución de los precios al consumo)
conduciendo más bien a un resultado contrario al pretendido. Para el TJ, por el contra-
rio, el hecho de que el beneŁciario de una pensión mínima o su cónyuge dispongan de
otros ingresos no implica en absoluto que el importe de dicha pensión no deba, al igual
que las pensiones de importe más elevado, acogerse al incremento extraordinario para
poder garantizar el poder adquisitivo de dichas pensiones (ap. 96) máxime cuando los
datos estadísticos indican que hay un porcentaje claramente más elevado de hombres
beneŁciarios de una pensión mínima que perciben el suplemento compensatorio y la
elevación extraordinaria de dicho nivel de referencia puede favorecerles de un modo
signiŁcativamente más relevante a ellos, agravando incluso la medida controvertida la
diferencia de trato de que son víctimas las mujeres que perciben una pensión mínima.
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rece por vez primera en relación, precisamente, con el trabajo a tiempo parcial.
Respecto a la igualdad retributiva (art. 119 TCEE) en el caso Jenkins97, o extra-
polada a la Directiva sobre igualdad en los regímenes profesionales de Seguridad
Social en el caso Bilka98, para un diferente esquema en los beneŁcios derivados
de un fondo de pensiones establecido por la empresa al margen del régimen
legal de seguridad social, al considerarse que las pensiones cubiertas por dicha
Directiva son también «retribuciones», declarándose que «es discriminatorio
excluir del régimen complementario de pensiones a los trabajadores a tiempo
parcial cuando éstos en su mayoría son mujeres». También para prestaciones
complementarias, en los asuntos Hilde y Silve (acumulados)99, en el que la
cuantía de la prestación de los trabajadores a tiempo parcial, con mayoría de
mujeres, era inferior a la de los trabajadores a tiempo completo con igual nú-
mero de horas trabajadas y donde el TJ, pese a recordar que no se opone al
Derecho de la Unión la regla pro rata temporis para el trabajo a tiempo parcial
permitiendo una reducción proporcionada del importe de la pensión (ap. 91),
rechaza sin embargo que en el caso examinado sea aplicable tal justiŁcación al
comprobarse que la medida implicaba una reducción del importe de la pensión
de jubilación en una proporción mayor a la que correspondería estrictamente a
los tiempos de ocupación, incurriendo, por tanto, en una desproporcionada
proporción100.

Si el concepto de discriminación indirecta se ha aplicado en materia retri-
butiva y en pensiones de los regímenes «profesionales», con mayor virulencia
las diferencias indirectas de trato prohibidas son susceptibles de concurrir en
los Regímenes «legales» de Seguridad social regulados por la Directiva 79/7/
CEE al ser normal que se exijan largas carreras de cotización como requisito
previo para acceder a las pensiones o prestaciones difícilmente alcanzables por
los trabajadores a tiempo parcial o de trabajos marginales intermitentes o traba-

97. STJ de 31.1.1981, as. J.P. Jenkins c. Kingsgate (Clothing Productions) Ltd (C-96/80). Tras
declarar que es posible establecer diferencias entre trabajadores a tiempo completo y
parcial, de inmediato se precisa que tal posibilidad tiene su límite cuando «se trate de
una discriminación deducible del hecho de que el grupo de trabajadores a tiempo par-
cial se componga, de manera exclusiva o preponderante, de personas del sexo femeni-
no».

98. STJ de 13.5.1986, as. Bilka Kauffhaus GmbH c. Karin Weber von Hartz Bundensarbeitsge-
richt (C-170/84).

99. STJ de 23 de octubre de 2003, as. Hilde Schönheit y Stadt Fankfurt am Main (C-4/02),
y entre Silvia Becker y Land Hessen (C-5/02).

100. Otros supuestos en los que se ha declarado que el trabajo a tiempo parcial produce
discriminaciones indirectas prohibidas en retribuciones o pensiones complementarias
(excluidas por lo tanto de la Directiva 79/7) pueden verse en STJ de 7.2.1991, as.
Helga Nimz v Freie und Hansestadt Hamburg (C-184/89) (promoción profesional); STJ
de 4.6.1992, as. Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. y Monika Boetel (C-1/95) (discri-
minación retributiva en los permisos de formación pagados a los miembros de los
comités de empresa que trabajaban a tiempo completo pero no así a los de tiempo
parcial fundamentalmente femeninos); STJ de 2.10.1997, as. Hellen Gerster c. Freistaat
Bayern (C-1/95) (cálculo de la antigüedad entre trabajadores a media jornada y a
jornada completa).

75



76 REDE 2013 • 47 MAGDALENA NOGUEIRA GUASTAVINO

jos compartidos, ocupados mayoritariamente por mujeres. El concepto y los
requisitos para considerar que existe discriminación indirecta por ello se pro-
yecta también a los regímenes «legales» de la Seguridad Social contemplados
por la Directiva 79/7/CE101. Precisamente este el caso examinado en la sentencia
Elbal Moreno, en el que el sistema de cálculo de los periodos de cotización de
la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial se declara discrimi-
natoria, por afectar a una mayoría de mujeres y resultar desproporcionada.

Pero, salvo en este asunto espaŞol y en caso Ruzius102, donde el TJ rechazó
como justiŁcación de la discriminación la alegación por el Estado de «que sería
injusto concederles una prestación superior a los ingresos percibidos anterior-
mente» (ap. 15) a los trabajadores a tiempo parcial al comprobar que la norma-
tiva controvertida otorgaba la prestación en otros supuestos en los que ni si-
quiera habían existido ingresos previos, lo cierto es que el TJ venía declarando
que los «principios estructurales de la seguridad social contributiva», el carácter
obligatorio del régimen legal de Seguridad Social y la demanda social de «em-
pleo menor», constituyen elementos que justiŁcan la diferencia de trato por
tratarse de una medida razonable de política de empleo.

En efecto. En los importantes asuntos Nolte y Megner/Scheffel el Tribunal
se ha mostrado enormemente comprensivo con las políticas nacionales conside-
rando que estaba justiŁcada y era necesaria la medida nacional a pesar de afectar
a más mujeres que hombres, porque la exclusión de las mujeres era «necesaria
para alcanzar un objetivo de política social ajeno a toda discriminación por
razón de sexo». Y se trataba de asuntos sobre los hoy conocidos como mini-
jobs alemanes.

En particular, en el caso de la Sra. Nolte103 se dilucidaba la exclusión de los
empleos «menores» (o «marginales») del seguro de vejez obligatorio alemán,
entendidos en el momento de la interposición de la cuestión prejudicial, como

101. STJ de 14.12.1995, as. Inge Nolte c. Landesversicherungsanstalt Hannover (C-317/93),
ap. 28; STJ de 14.12.1995, as. Ursula Megner y Hildegard Scheffel c. Innungskranken-
kasse Vorderpfalz, en la actualidad Innungskrankenkasse Rheinhessen-pfalz (C– 444/93),
ap. 24; STJ de 1.2.1996, as. Y.M. Posthuma-van Damme c. Bestuur van de Bedrijfsvereni-
ging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen y N. Oztürk c. Bestuut van de Nieuwe
Allgemene Bedrijfsvereniging (C-280/94), ap. 24.

102. STJ de 13.12.1989, as. M.L. Ruzius-Wilbrink c. Bestur van Bedrijfverenigin voor Over-
heidsdiensten (C-102/88). En dicho asunto se planteaba si era conforme al principio
de igualdad y no discriminación una legislación nacional que garantizaba un ingreso
mínimo social a los asegurados afectados por una incapacidad laboral transitoria, cuya
cuantía era independiente de los ingresos percibidos anteriormente por el asegurado,
salvo aquéllos que hubieran trabajado anteriormente a tiempo parcial (mayoritaria-
mente mujeres), en cuyo caso se limitaba la cuantía de la prestación al salario perci-
bido con anterioridad. El hecho de que se otorgara sin embargo la prestación a supues-
tos en los que no habían existido siquiera ingresos previos, en cuyo caso obviamente
la prestación tambien seria superior a los ingresos profesionales percibidos con ante-
rioridad, llevo al TJ a considerar inapropiada la pretendida justiŁcación del trata-
miento desigual.

103. STJ de 14.12.1995, as. Inge Nolte c. Landesversicherungsanstalt Hannover (C– 317/93).
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aquellos que requerían menos de 15 horas semanales de trabajo y cuyo salario
no excediera de una séptima parte del salario medio mensual. Exclusión norma-
tiva que afectaba a muchas más mujeres que hombres, pero que el TJ consideró
que no se oponía al art. 4.1 de la Directiva porque el legislador nacional había
estimado razonablemente que dicha legislación, que excluía tales empleos del
seguro obligatorio, era necesaria para alcanzar un objetivo de política social
ajeno a toda discriminación por razón de sexo. En concreto, porque la exclusión
respondía a un principio estructural de un régimen contributivo de Seguridad
Social (caracterizado por la necesidad de mantener una equivalencia entre las
cotizaciones abonadas por los asegurados y los empleadores, de un lado, y el
pago de las prestaciones en caso de que sobrevenga uno de los riesgos cubiertos
por dicho régimen: ap. 29-30), constituía el único medio para responder a una
demanda social de dichos empleos (ap. 30) y su Łnalidad era evitar que aumen-
taran los empleos ilegales y las maniobras de evasión de la legislación social
(ap. 32).

A la misma conclusión llega el TJ en el asunto de las Sras. Megner y Schef-
fel104, limpiadoras, como en el caso Elbal Moreno, cuyo horario normal de tra-
bajo era de dos horas como máximo por día laborable, cinco días a la semana
y su retribución, en función del Convenio Colectivo de limpieza de ediŁcios,
no excedía al mes de una séptima parte de la base mensual de referencia. Ambas
mujeres solicitaban que se reconociera su obligación de aŁliarse al régimen legal
del seguro de enfermedad y del seguro de vejez, así como su obligación de
cotizar al régimen legal del seguro de desempleo, lo que fue desestimado por
desempeŞar «empleos menores o de corta duración que, según la legislación
alemana» «están exentos de la aŁliación y cotización obligatorias a dichos regí-
menes legales» según el art. 7 del Libro V del SGB y el art. 5.2.1 del Libro VI del
SGB. Ambas mujeres consideraban que la exclusión (exención) de la aŁliación y
cotización obligatorias a los regímenes legales constituían una discriminación
indirecta de las mujeres incompatibles con el art. 4.1 de la Directiva. Pero el TJ
de nuevo responde que «el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva debe inter-
pretarse en el sentido de que una normativa nacional que excluye las actividades
por cuenta ajena con un horario normal inferior a quince horas semanales y
una retribución normal no superior a una séptima parte de la base mensual
de referencia de la aŁliación obligatoria a los regímenes legales del seguro de
enfermedad y del seguro de vejez, así como una normativa nacional que excluye
de la cotización obligatoria al régimen legal del seguro de desempleo las activi-
dades por cuenta ajena habitualmente limitadas, por su naturaleza, a un horario
normal inferior a dieciocho horas semanales o que sean objeto, con carácter
previo, de tal limitación en virtud de un contrato de trabajo, no constituyen
una discriminación por razón del sexo, aunque dichas disposiciones afecten a
muchas más mujeres que a hombres, ya que el legislador nacional pudo estimar
razonablemente que dicha legislación era necesaria para alcanzar un objetivo
de política social ajeno a toda discriminación por razón del sexo».

104. STJ de 14.12.1995, as. Ursula Megner y Hildegard Scheffel c. Innungskrankenkasse Vor-
derpfalz (C-444/93).
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C. LAS REPERCUSIONES DE LA STJ DEL ASUNTO ELBAL MORENO: LA DOCTRINA DE
LA STC 61/2013, DE 14 DE MARZO

Aunque existían varias cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC que
ya denunciaban que el método de cálculo de los periodos de cotización de
los trabajadores a tiempo parcial para tener derecho a diversas prestaciones de
seguridad social seguía siendo desproporcionado y discriminatorio a pesar de
los coeŁcientes compensadores introducidos legalmente, lo cierto es que en su
declaración como un sistema discriminatorio se adelantó el TJ facilitando así la
resolución posterior de las cuestiones internas por parte de nuestro Alto Tribu-
nal. De este modo, poco tiempo después de la sentencia Elbal Moreno, se dicta
la STC 61/2013, de 14 de marzo, que al hilo de una prestación de jubilación
analiza si el cálculo de los periodos de cotización de los trabajadores a tiempo
parcial en atención a las horas trabajadas, pero con aplicación de las reglas
correctoras incorporadas por el RD-ley 15/1998 (y que coinciden con las actua-
les) son o no conformes con el principio de igualdad y no discriminación. Y el
TC alcanza la misma conclusión que en la STC 253/2004, reaŁrmando que una
menor pensión de los trabajadores a tiempo parcial es conforme con el art. 14
CE, habida cuenta de su menor esfuerzo contributivo, pero declarando que en
el acceso a las prestaciones de Seguridad Social, las nuevas reglas correctoras
siguen produciendo resultados desproporcionados y discriminatorios, en tanto
no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a los
que la norma conduce.

En concreto, respecto a la primera de las reglas correctoras, consistente en
tener en cuenta los días teóricos de cotización (obtenidos mediante la operación
de dividir el número de horas trabajadas entre cinco), el TC declara que más
que tratarse de una corrección del principio de proporcionalidad estricta, se
trata de «un procedimiento de cálculo más preciso técnicamente para la aplica-
ción de dicho principio» (FJ 6) pero pone de maniŁesto que, en todo caso, el
resultado de su aplicación aboca a una diferencia de trato en el cómputo de los
periodos de carencia no justiŁcado por las exigencias de contributividad del
sistema, tal y como declaró en la STC 253/2004, de 22 de diciembre, porque la
norma continúa manteniendo que los trabajadores a tiempo completo acreditan
como cotizados el total de días naturales del período trabajado, mientras que
los trabajadores a tiempo parcial acreditan un número de días inferior, determi-
nado por el número de horas trabajadas.

Es más, para el TC la aplicación de esta primera regla puede incluso resul-
tar potencialmente más perjudicial para los trabajadores a tiempo parcial que
el criterio establecido en la regulación precedente por dos motivos. De un lado,
porque el hecho de que en la nueva normativa el legislador adopte el criterio
de dividir el número de horas trabajadas por estos trabajadores entre cinco,
como equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anua-
les de jornada completa máxima anual autorizada por la ley (art. 34.1 LET),
determina que el número de días teóricos a computar pueda resultar inferior al
que se hubiera obtenido con la normativa previa en la que los días teóricos de
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cotización resultaban de calcular la proporción entre la jornada real del trabaja-
dor a tiempo parcial y la «jornada habitual en la actividad» de que se tratase, lo
que podía resultar inferior al máximo legal teniendo en cuenta que numerosos
Convenios Colectivos prevén jornadas semanales inferiores al máximo legal. Y,
de otro lado, porque la decisión de tomar como referencia la jornada máxima
legal origina una desigualdad en el cómputo de los períodos cotizados de los
trabajadores a tiempo parcial que va más allá de la estricta proporcionalidad,
toda vez que existen muchos trabajadores a tiempo completo que realizan una
jornada inferior, por lo que «la comparación entre un trabajador a tiempo com-
pleto cuya jornada convencional o contractual sea inferior a la máxima legal y
un trabajador a tiempo parcial de su misma empresa o sector de actividad per-
mitirá apreciar una diferencia de trato, que actúa en perjuicio de este último,
y que ni siquiera es consecuencia estricta de la aplicación de un criterio de
proporcionalidad en la comparación entre ambos trabajadores en razón a las
horas efectivamente trabajadas» (FJ 6).

Por lo que se reŁere a la regla propiamente correctora de la aplicación
estricta del criterio de proporcionalidad y que establece la aplicación de un
coeŁciente multiplicador de 1,5 al número de días teóricos de cotización obteni-
dos a los efectos de determinar el período total de ocupación cotizado, medida
que se aplica, exclusivamente, respecto a las pensiones de jubilación e incapaci-
dad permanente, el TC admite que, en efecto, atenúa los efectos derivados de
la estricta proporcionalidad al reconocer a los trabajadores contratados a tiempo
parcial un plus de medio día cotizado por cada día teórico de cotización calcu-
lado, previéndose la aplicación de este plus con carácter uniforme para todos
los trabajadores a tiempo parcial con independencia de la duración mayor o
menor de la jornada de trabajo realizada o del período más o menos amplio de
tiempo acreditado a tiempo parcial dentro de la vida laboral de cada trabaja-
dor105. Pero considera que «su virtualidad como elemento de corrección es

105. Para el TC «reconocer un plus de medio día adicional cotizado por cada día teórico
de cotización obtenido mediante la aplicación de la regla legal, en función exclusiva-
mente de las horas trabajadas, facilitará, sin duda, el acceso a la protección de aquellos
trabajadores a tiempo parcial con jornadas de trabajo de duración más elevada, así
como el de aquellos en cuya vida laboral los períodos de trabajo a tiempo parcial
representen una pequeŞa proporción respecto del conjunto. Sin embargo, cuando el
trabajo a tiempo parcial no sea un episodio más o menos excepcional en la vida laboral
del trabajador y cuando la jornada habitual del mismo no resulte muy elevada, la
aplicación del criterio de proporcionalidad seguirá, a pesar de la regla correctora, cons-
tituyendo un obstáculo desproporcionado para su acceso a la pensión de jubilación.
En tal sentido, resulta ilustrativo el caso del litigio a quo que ha dado lugar al plantea-
miento de la presente cuestión y que, conforme a los hechos probados de la Sentencia
de instancia, versa sobre una trabajadora que ha desarrollado una actividad laboral
por cuenta ajena durante más de dieciocho aŞos de su vida y a la que se deniega la
pensión de jubilación, pese a reunir los restantes requisitos legales, por el hecho de
que una parte sustancial –once aŞos– de esa actividad laboral se ha desarrollado me-
diante contratos a tiempo parcial de jornada reducida –equivalente al 18,4 de la jor-
nada habitual en la empresa–, sin que la aplicación del coeŁciente multiplicador de
1,5 a los días teóricos de cotización acreditados resulte suŁciente para alcanzar el
período mínimo de carencia exigido de quince aŞos de cotización. En consecuencia,
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limitada» ya que no ha conseguido evitar los efectos desproporcionados que su
aplicación conlleva en términos de desprotección social y tan sólo logra que
sean menos los trabajadores perjudicados por su aplicación, continuando siendo
insuŁciente su eŁcacia correctora. Para el TC, además, tampoco la corrección
introducida justiŁca la diferencia de trato pues justiŁcarla en su coherencia
con la lógica de un sistema de cobertura fundado en la correspondencia entre
cotizaciones y prestaciones y en que su Łn es el equilibrio económico y la
viabilidad del sistema de la Seguridad Social, ya fue rechazado en la STC 253/
2004 y se ha conŁrmado la STJ del caso Elbal Moreno, en la medida en que
aunque el principio de contributividad permite explicar que las cotizaciones
ingresadas determinen la cuantía de su prestación contributiva de jubilación,
en cambio no justiŁca que el criterio seguido en el cómputo de los períodos de
carencia resulte diferente al establecido para los trabajadores a tiempo completo.

Por todo ello concluye declarando inconstitucional y nulo «todo» el inciso
inicial de la letra a) de la regla segunda del apartado 1 de la DA 7ť LGSS en la
redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre (FJ 6). En
concreto, aunque el TC reconoce que su enjuiciamiento debiera limitarse a la
prestación de jubilación enjuiciada en el caso, procede a declarar la inconstitu-
cional de la completa regla porque «los razonamientos ahora realizados son
trasladables a las demás prestaciones a las que respectivamente son aplicables
las reglas analizadas, consideramos conveniente, en virtud del art. 39.1 LOTC,
extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad a todo el inciso
inicial de la letra a) de la regla segunda del apartado 1 de la DA séptima LGSS,
introducido por el Real Decreto-ley 15/1998, respecto al que el órgano promotor
planteó la cuestión». Asimismo, aŁrma que «teniendo en cuenta la íntima cone-
xión existente entre el citado inciso y las reglas correctoras analizadas, cuya
existencia no se explica de forma autónoma, sino sólo por su vinculación con
aquél, debemos proceder asimismo ex art. 39.1 LOTC a declarar inconstitucio-
nales y nulos tanto el segundo inciso de la letra a), como la letra b) de la misma
regla indicada. Ello, en deŁnitiva, supone declarar la inconstitucionalidad y
nulidad de toda la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional
séptima LGSS, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998».

Declarada la nulidad y extendiéndola a otras prestaciones, el TC termina
precisando que corresponde a los órganos judiciales integrar, por los medios
que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, la laguna que la anulación
del precepto puede producir en orden al cómputo de los periodos de carencia
para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social referidas en la norma
(esto es, exceptuando el desempleo) en el caso de los trabajadores a tiempo
parcial (FJ 7). La declaración de nulidad de la norma y su eliminación del
ordenamiento jurídico supone retrotraer sus efectos al momento de su entrada
en vigor, si bien, debe entenderse que no afecta a las resoluciones judiciales
que ya sean Łrmes.

la aplicación del coeŁciente corrector al criterio de proporcionalidad no impide que,
en casos como el analizado, se produzcan resultados desproporcionados» (FJ 6).



LA COMPLEJA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL:...

La extensión de la inconstitucionalidad más allá del caso concreto y su
proyección a prestaciones distintas de la que estaba en juego, ha permitido
posteriormente al TC declarar la desaparición sobrevenida del objeto de varias
cuestiones de inconstitucionalidad que permanecían pendientes106, así como
otorgar el amparo en relación con prestaciones de distinto signo107.

IV. LA ENCRUCIJADA DE LOS JUECES Y DEL LEGISLADOR EN EL CÓMPUTO DE
LOS PERIODOS DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS A
TIEMPO PARCIAL: EL DIFÍCIL EQUILIBRIO ENTRE EL EFECTO MATEO Y EL
EFECTO VIRIDIANA

Así las cosas, en la actualidad el problema reside en el encargo que el TC
hace a los jueces de «integrar por los medios que el ordenamiento jurídico pone
a su disposición, la laguna que la anulación del precepto puede producir en
orden al cómputo de los periodos de carencia para causar derecho a las presta-
ciones de Seguridad Social» a las que se refería la norma anulada. Problema
que, como es evidente, se traslada también al legislador en tanto resulta urgente
la adopción de una nueva normativa al respecto.

Las posibilidades a barajar son diversas, probablemente ninguna infalible.
Aunque cabría pensar en otras, algunas de ellas serían las siguientes:

A. EQUIPARACIÓN DÍA TRABAJADO CON DÍA COTIZADO

Entre los posibles elementos de integración de que disponen de momento
los jueces se encuentra, sin duda, la analogía (art. 4.1 CC), que permitiría consi-
derar aplicable la regla de la equivalencia entre días trabajados como días cotiza-
dos, al modo de lo que acaece en la prestación por desempleo (art. 3.4 RD 625/
1985, de 2 de abril).

Siendo ésta la solución menos comprometida para la judicatura, lo cierto
es que extender tal criterio puede incurrir en nuevos tratos desiguales injustiŁ-
cados entre los distintos trabajadores a tiempo parcial (tiempo parcial vertical
y horizontal) y entre éstos y los de tiempo completo. Entre los primeros, porque
de tratarse de un trabajo parcial por días en el que día trabajado se equipara a
día cotizado, se pierden los días no trabajados. De este modo, cuando se trata
de un contrato a tiempo parcial por menos días pero con jornada completa, lo
cierto es que considerar que cada día trabajado es un día cotizado, el tiempo
trabajado termina por valer menos en términos de cotización acreditada que en
un contrato de trabajo parcial con jornada reducida equivalente (o inferior)
pero continuado en el tiempo. En un ejemplo, ello supondría que un contrato

106. Así, por ejemplo, en el ATC 73/2013, de 8 de abril, para una incapacidad permanente
total; en el ATC 76/2013, de 9 de abril, al hilo de una pensión de viudedad; y en el
ATC 77/2013, de 9 de abril, para una pensión de jubilación.

107. En pensiones de jubilación otorgan el amparo la STC 72/2013, de 8 de abril y las
SSTC 116 y 117/2013, de 20 de mayo. Para una pensión de incapacidad permanente
absoluta por enfermedad común: STC 71/2013, de 8 de abril.
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a tiempo parcial de 20 horas semanales distribuidas en 5 días tendría más días
de cotización (5 días cotizados) que las mismas 20 horas distribuidas en 3 días
(3 días cotizados) a pesar de que el trabajo desempeŞado y el esfuerzo contribu-
tivo sería el mismo108.

A su vez, considerar el día trabajado a día cotizado independientemente
del número de horas trabajadas al día, es susceptible de incurrir en una nueva
desigualdad, pero ahora con los trabajadores a tiempo completo cuyas carreras
profesionales no sean continuadas o que tengan contratos temporales, pudiendo
resultar más favorecido en términos de carencia un contratado a tiempo parcial
de 2 horas al día con un contrato indeŁnido que al Łnal se extingue al aŞo,
que uno a tiempo completo pero cuya duración del contrato sea de 6 meses,
computándose al segundo la mitad del tiempo que el primero pese a ser mayor
su esfuerzo contributivo, ya que se contarían como periodos de cotización los
días de duración del contrato y no las horas trabajadas y cotizadas.

También podría argumentarse que la diferencia entre tiempo completo y
parcial lleva a que con un distinto esfuerzo contributivo entre trabajadores a
tiempo completo y a tiempo parcial obtengan un mismo resultado si se toma
en cuenta el día como trabajado y cotizado con independencia de las horas de
trabajo: acceso a la pensión de cumplir los aŞos requeridos. Resultado válido,
pues la cuantía del trabajador a tiempo parcial sería inferior y proporcional a
su esfuerzo contributivo, en consonancia con el principio de proporcionalidad
bendecido por el TC y el TJ para la cuantía de la pensión. Pero lo cierto es que
no se puede olvidar que en nuestro sistema existe una prestación asistencial,
los denominados «complementos por mínimos»109 Łjados anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado (art. 50 LGSS) que provocan que, al Łnal,
otorgar el acceso a la pensión de jubilación los trabajadores a tiempo parcial
con independencia de las horas cotizadas provoque en la práctica un resultado
injusto, como es el de que la cuantía mínima de la pensión pueda ser idéntica
para un trabajador que ha realizado la mitad del esfuerzo contributivo que la
de otro que lo ha doblado y que por sus cotizaciones también sólo ha alcanzado
la pensión mínima, aunque sin necesidad de complementos. Ciertamente, los
complementos por mínimos sólo se obtienen en determinadas circunstancias
debidas básicamente a la escasez de rentas. Pero lo cierto es que en estos casos
de mini contribución es predecible que precisamente ese sea el supuesto de
hecho y el Estado tenga que proceder a completarlas, incrementando así el
régimen contributivo y profesional, esto es, vinculado a las aportaciones y el
esfuerzo contributivo personal al sistema de seguridad social, con el consi-
guiente déŁcit para la caja única.

108. ALARCÓN CARACUEL, M. R., «Trabajo a tiempo parcial y Łjo discontinuo», op. cit., pp.
171-172.

109. De modo que cuando la cuantía de la pensión reconocida es inferior al importe mí-
nimo establecido para la pensión contributiva mínima establecida para ese aŞo, se
procede a la concesión de un complemento económico en igual cuantía al necesario
para alcanzar dicho importe, teniendo en cuenta los ingresos, pensiones y situación
familiar del solicitante.
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Ante este resultado y argumento podría esgrimirse como causa de justiŁ-
cación de la diferencia y del derecho al acceso de los trabajadores a tiempo
parcial, el principio de igualdad material y no formal (art. 14 y 9.2 CE), la
suŁciencia de las pensiones (art. 41 CE). Pero también en sentido inverso,
puede razonablemente esgrimirse que para las situaciones de necesidad ya
existe una pensión, la de jubilación no contributiva, cuya suŁciencia no se ha
discutido y que busca, precisamente, atajar los estados de necesidad de aquéllas
personas que no han logrado cubrir la carrera de seguro y protegerlas contra el
mismo riesgo de vejez.

B. EQUIPARAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON PE-
RÍODO DE CARENCIA
Otra posibilidad es computar los periodos de vinculación contractual, con

independencia de los días y horas trabajados. Tal posibilidad solventa cierta-
mente el problema de los trabajadores a tiempo parcial con trabajo acumulado
en determinados periodos de tiempo y que no se desarrollan a lo largo de todo
el aŞo. como parece declarar el TJ en el asunto Tiziana Bruno110 donde se
aŁrma, en un caso de trabajadores a tiempo parcial vertical cíclico en el que se
excluyen los periodos no trabajados, que el principio pro rata temporis es válido
en la cuantía de la prestación de los trabajadores a tiempo parcial pero no en
la antigüedad y el tiempo que computa para el acceso, si bien ciertamente este
pronunciamiento se enmarca dentro de las pensiones de regímenes profesiona-
les y no de las legales de seguridad social, donde la interpretación judicial del
TJ suele ser más restrictiva, aunque no lo haya sido en el caso Elbal Moreno que,
junto con la STC 61/2013 pudieran llevar a tal conclusión. Pero en puridad, lo
que éstas indican es que no se han conseguido evitar con las medidas correcto-
ras la desprotección social, por lo que cabría entender que en realidad abren
otras posibilidades dentro del marco del test de la «proporcionalidad» buscando
soluciones menos gravosas, en las que también se puedan barajar otros derechos
y bienes constitucionales afectados. Y debe partirse de que esta propuesta, al
igual que la anterior y por parecidos motivos, en casos extremos puede generar
injustos agravios comparativos respecto de los trabajadores que han desarro-
llado su actividad y cotizado a tiempo completo, o incluso entre los propios
trabajadores a tiempo parcial según su modalidad y, por ende, ejercer una pre-
sión Łnanciera excesiva sobre el sistema de seguridad social111.

110. STJ de 10.6.2010, as. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v. Tiziana Bruno,
Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08) donde se aŁrma
que «el principio de pro rata temporis no es aplicable a la determinación de la fecha
de adquisición del derecho a pensión, en la medida en que ésta depende exclusiva-
mente de la duración de la antigüedad adquirida por el trabajador» y que «el principio
de no discriminación entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo com-
pleto implica que la duración de la antigüedad tenida en cuenta a efectos de la deter-
minación de la fecha de adquisición de un derecho a pensión se calcule para el trabaja-
dor a tiempo parcial como si hubiera ocupado un puesto a tiempo completo, tomando
en consideración íntegramente los períodos no trabajados» (ap. 66).

111. Como apunta la doctrina, un trabajador con jornada ínŁma (un día de trabajo a la
semana, y sólo por unas horas), con contrato indeŁnido al que se aplicara este sistema
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C. CONSIDERAR CADA HORA TRABAJADA COMO HORA COTIZADA (SIN Y CON COE-
FICIENTES REGULADORES)

La consideración de la hora trabajada como hora cotizada ya fue declarada
inconstitucional por la STC 253/2004, a cuyos argumentos remitimos. Y ahora
también los coeŁcientes mitigadores han sido declarados contrarios al Derecho
de la Unión Europea (Sentencia Elbal Moreno) a la par que inconstitucionales
(STC 61/2013) pues, pese a los coeŁcientes paliativos, en realidad, el coeŁciente
de 1.5 sólo permite el acceso si se desempeŞa más del 66'7% de la jornada
máxima legal, de modo que todos los trabajadores con jornadas inferiores a tal
porcentaje necesitaban más de quince aŞos naturales para causar la pensión, y
para jornadas inferiores al 20% durante toda la vida laboral el número de aŞos
naturales necesarios superaría los cincuenta aŞos, lo que llevaría a la práctica
imposibilidad de percibir una pensión de jubilación112.

Pero se podría estudiar un sistema que ampliara el referido coeŁciente y
que, además, tomara como referencia para el cómputo de los días teóricos de
cotización no la jornada máxima legal, sino la jornada «habitual» en la actividad
de que se trate, en tanto puede ser inferior al máximo legal y por ello más
beneŁciosa para los trabajadores a tiempo parcial.

Del mismo modo, podría estudiarse la traslación de mecanismos previstos
en alguno de los sistemas especiales, como en el Frutas, Hortalizas y Conservas,
regulado en la Orden de 30 de mayo de 1991, donde se prevé que a cada día o
porción de día efectivo de trabajo se aŞade la parte proporcional de los días de
vacaciones, festivos no recuperables y de descanso semanal que en cada caso
corresponda y por los que se haya cotizado, aumentando así la proporcionali-
dad113.

D. DISMINUCIÓN PROPORCIONAL DE LOS PERÍODOS DE CARENCIA EXIGIDOS

Aplicar la proporcionalidad también a los periodos de carencia requeridos,
es decir, exigir unos periodos de carencia proporcionales a la parcialidad del
contrato. De este modo, si un trabajador realiza la mitad de la jornada máxima,
se le exigirían la mitad de los aŞos del periodo de carencia exigidos legal-

de cómputo, lograría completar el período de carencia para tener derecho a la pensión
de jubilación al mismo tiempo que un trabajador empleado a jornada completa y
obtendría, a partir de una base reguladora sumamente reducida, una pensión por el
importe mínimo después de sumar a la pensión resultante el complemento por míni-
mos, todo ello con un esfuerzo contributivo insigniŁcante: CAVAS MARTÍNEZ, F., «La
Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial: historia de un desagravio», op.
cit., pp. 15-16.

112. Más exactamente sólo los contratos a tiempo parcial cuya jornada represente un por-
centaje del 66,6292% de la máxima legal, como apunta RUIZ SALVADOR, J. A., Trabajo
a tiempo parcial y Łjo discontinuo. Especialidades de su protección social, Bomarzo, 2003,
p. 198.

113. FERRADANS CARAMÉS, C., «La aplicación del principio de no discriminación al modo
de cálculo de los períodos de carencia en los contratos a tiempo parcial», p. 15.
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mente114. No obstante si la función del periodo de carencia exigido legalmente
para acceder a una prestación es la de evitar fraudes y asegurar un determinado
esfuerzo contributivo para la adquisición de un derecho (en esto no se diferen-
cia de las compaŞías de seguros), en el caso de la jubilación una pensión vitali-
cia, cualquiera que sea la cantidad, que en los casos a tiempo parcial será previ-
siblemente la mínima por la aplicación de los complementos de mínimos, la
presión sobre el sistema Łnanciero de la Seguridad Social se ve igualmente im-
plicada, provocándose desigualdades posibles con trabajadores a tiempo com-
pleto que por no poder tener contratos estables continuados no cubren el pe-
riodo de carencia exigido, perdiendo igualmente sus contribuciones115 (mayo-
res debido a su mayor esfuerzo contributivo). Situación por cierto que nadie
cuestiona en un sistema de reparto y no de capitalización individual.

La proporcionalidad en la disminución de los periodos de carencia, aunque
puede ser una vía, no parece que lo deba ser aplicando una proporcionalidad
estricta. Si un trabajador a tiempo parcial trabaja un 10% de la jornada de uno
a tiempo completo, con tal aplicación Ŭello supondría que se le reduce el 10%
de los 15 aŞos exigidos, es decir, 15 aŞos o más bien al contrario 14 y medio?
Teniendo en cuenta las Łnalidades del periodo de carencia y los bienes en juego,
la única posibilidad coherente en caso de estudiarse esta posibilidad sería la de
estudiar tramos de disminución en función de la jornada parcial, pero no una
proporcionalidad neta.

Además, tal opción también debiera ponderarse con el delicado tema de
los complementos por mínimos, quizás con proporcionalidad también en ellos,
o reajustarlos en su cuantía (Ŭvía tramos?) en función de que el acceso a la
pensión de jubilación contributiva haya venido dado por la insuŁciencia de
cotizaciones o por un menor periodo de carencia.

E. UTILIZAR CRITERIOS DISTINTOS AL DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA MEDIR LOS
REQUISITOS DE CONTRIBUTIVIDAD

Se ha sugerido igualmente arbitrar una forma propia de computar la cotiza-
ción de los trabajadores a tiempo parcial que no se basara exclusivamente en el
cómputo del tiempo de trabajo, sino en el valor de lo aportado a lo largo de la
carrera asegurativa, tal y como se ha hecho en algunos sistemas incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social con peculiaridades como, por ejemplo,
en el sistema de los toreros y los artistas, en los que ante la diŁcultad de seguir
y controlar el tiempo real de trabajo, el esfuerzo contributivo cuantitativo puede

114. Esta posibilidad se comienza a barajar por la doctrina: FERRADANS CARAMÉS, C., «La
aplicación del principio de no discriminación al modo de cálculo de los períodos de
carencia en los contratos a tiempo parcial»; CABEZA PEREIRO, J., http://conjaimeca-
beza.blogspot.com.es/ Eu.

115. TEJERINA ALONSO, J. I., «Rełexiones acerca de la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 22 de noviembre de 2012 y de sus consecuencias para el ordena-
miento jurídico espaŞol», Justicia Laboral, nŦ 54, 2013, en prensa, con interesantes
rełexiones sobre las particularidades de nuestro sistema.
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determinar el tiempo cotizado y no a la inversa116. Pero siendo conscientes del
distinto ámbito aplicativo al que se podría extender la regla, pues no es lo
mismo hablar de colectivos subjetivos o funcionales, por razón de la especiali-
dad de su actividad, que de colectivos objetivos, en razón de su modalidad de
jornada.

F. EXCLUIR DEL SISTEMA AL TRABAJO MARGINAL O REDUCIR SU PROTECCIÓN

Otra posibilidad, en combinación con alguna de las antes expuestas, podría
ser hacer uso de la habilitación contemplada en el art. 7.6 LGSS para excluir a
las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su
retribución, pudiera considerarse marginal y no constitutivo de medio funda-
mental de vida117. Ocurre que tal posibilidad, que debe hacerse por el Gobierno
oídos los Sindicatos más representativos o el Colegio OŁcial competente, se
condiciona a que sea «a instancia de los interesados» y tan sólo se ha aplicado
una vez118 y resulta difícilmente extrapolable a un conjunto genérico de trabaja-
dores como el que nos ocupa.

Pero también cabría reducir la protección en los trabajos marginales. Tal
posibilidad se ha conocido en la legislación espaŞola a través del RD Ley 18/
1993 de 3 de diciembre por el que se redujo la protección de los trabajadores
contratados a tiempo parcial cuya prestación efectiva de servicios fuera inferior
a 12 horas a la semana o 48 al mes. En tal caso no se les excluía del sistema,
por el contrario se les incluía en el ámbito de cobertura del Régimen General,
pero restringiendo el marco de la acción protectora pues los derechos de protec-
ción social sólo incluían las contingencias de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales, asistencia sanitaria por contingencias comunes y Fondo de
Garantía Salarial (art. 4.3). Situación que se mantuvo, abocando a que se les
denominara los «contratos basura», hasta el RD Ley 8/1997, de 16 de mayo.

Opciones de este tipo son, sin duda, polémicas. Desde un punto de vista
de solidaridad parece en principio criticable barajar siquiera esta opción. Pero,
en puridad, además que para la solidaridad ya existe la pensión de jubilación
no contributiva, su uso evitaría el que se ha denominado «efecto Mateo», caliŁ-
cado así por la conocida cita evangélica sobre la parábola de los talentos en la
que se aŁrma que «al que más tiene más se le dará, y al que menos tiene, se le
quitará para dárselo al que más tiene» (Mt, cap. 25, vers. 14-30) y que aboca,
en deŁnitiva, a que muchas veces los que están en peor situación paguen, pero

116. Estas sugerencias en FERRADANS CARAMÉS, C., «La aplicación del principio de no dis-
criminación al modo de cálculo de los períodos de carencia en los contratos a tiempo
parcial», op. cit., p. 15.

117. Sobre el mismo, poniendo de relieve que al Łnal la exclusión del trabajo marginal se
ha encauzado por la vía de la declaración judicial de inexistencia de relación laboral:
VÁAZQUEZ MATEO, F., «Trabajo marginal y Seguridad Social», Actualidad Laboral, 1989,
nŦ 40, pp. 519 ss.

118. Decreto 1382/1972 de 6 de mayo del Régimen General a los trabajadores de la empresa
Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de EspaŞa que limiten su actividad a los
días en que se celebren carreras de caballos en el hipódromo de Madrid.
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no reciban nada o reciban muy poco119. Gran parte de los trabajadores a tiempo
parcial marginal (y no tan marginal como han demostrado las sentencias del TJ
y del TC) al Łnal pagan al sistema de Seguridad social cotizaciones para pensio-
nes de jubilación que no van a disfrutar, en tanto no logran el acceso, y sólo
sirven para abonar prestaciones a los que más tienen, los trabajadores a tiempo
completo.

Podría decirse que lo que hay que hacer es facilitarles en todo supuesto
el acceso y buscar soluciones exclusivamente en este sentido. Pero un acceso
indiscriminado, con independencia de las horas trabajadas a todo trabajador a
tiempo parcial, aboca a desigualdades en sentido inverso. Respecto a contrata-
dos temporales, respecto a personas que han trabajado en su vida más número
de horas pero no han tenido continuidad en la carrera de seguro y no han
cotizado en los últimos aŞos exigidos, respecto a los trabajadores a tiempo
completo, con quien habiendo cotizado más tiempo no tiene derecho a pensión
por no estar en alta, entre otros. Y a la vez, la expulsión de trabajos marginales
del sistema de cotización, al modo alemán, permite a quienes los desempeŞan
no tener que pagar cotizaciones que en nada les repercuten y que, por el contra-
rio, contribuyen a las pensiones de los demás.

El milagro alemán, aunque sea falso, se sustenta en mini-jobs (en realidad
denominado en Alemania trabajo marginal)120, en los que para trabajos de unos
400 euros mensuales o se limita de antemano, dentro del aŞo natural, a no más
de dos meses o 50 días laborales, los empresarios mantienen sólo una obligación
de cotización en materia de pensiones, menor a la general (sólo 15% del minisa-
lario bruto abonado al trabajador), y en materia de accidentes de trabajo y en
los que se libera al trabajador no sólo de los impuestos, sino de las cuotas de
seguridad social, si bien permitiendo a los que estén interesados en adquirir o
no perder los derechos del seguro de pensiones a abonar el 4,6% del salario a
dicho seguro para completar la cuota completa que es del 19.60%121. La exclu-
sión de estos colectivos de la aŁliación y cotización obligatoria a la pensión de
jubilación logra que un número considerable de trabajadores precarios no cons-
ten en la lista de desempleados, pero aunque aparentemente el número de em-
pleados aumenta, no se hace más que redistribuir el trabajo existente en condi-
ciones de precariedad122. Pero al menos los trabajadores no sufren el efecto
Mateo pues no pagan por esta contingencia salvo que así lo deseen.

119. DESDENTADO BONETE, A., «La reforma de la Seguridad Social en 2006. Algunas rełe-
xiones sobre el Acuerdo de 13.7.2006», Revista Social (Actum Memento), Francis
Lefebvre, nŦ 127, 2007, acuŞando en EspaŞa la metáfora de la parábola de los talentos
que usara DELEECK, H., «L'effet Mathieu», Droit Social, nŦ 11, 1979, al que cita.

120. ARUFE VARELA, A., «Los mini-jobs alemanes. Un estudio de su régimen jurídico, laboral
y de seguridad social comparado con el del "trabajo marginal" espaŞol, industrial y
doméstico», Revista EspaŞola de Derecho del Trabajo, nŦ 155, 2012, p. 18.

121. VELASCO PORTERO, M. T., «Las políticas de empleo en la República Federal de Alema-
nia: organización administrativa y territorial y medidas de fomento de empleo. Espe-
cial referencia a los mini-jobs», Documentación Laboral, nŦ 94, 2012, p. 126.

122. Vid. las interesantes rełexiones de HIRSCHEL, D., en su artículo de opinión «Cuidado
con la poción mágica alemana» publicado en El País el 30.5.2013, p. 31. En mismo

87



88 REDE 2013 • 47 MAGDALENA NOGUEIRA GUASTAVINO

Con la rebaja de la protección (y de la cotización proporcional a la misma)
podría pensarse (y casi aŁrmarse) que al Łnal el grupo expulsado o menos
protegido estaría conformado mayoritariamente por mujeres y que sería indirec-
tamente discriminatorio. Cierto. Pero el TJ, con la ayuda de la Directiva 79/7 ya
ha considerado que no se opone a la misma cuando está justiŁcada la exclusión,
considerándola conforme si responde a un principio estructural de un régimen
contributivo de Seguridad Social, constituye el único medio para responder a
una demanda social de dichos empleos y su Łnalidad es evitar que aumenten
los empleos ilegales y las maniobras de evasión de la legislación social, a decir
de los casos Nolte y Megner/Scheffel ya mencionados en los que, precisamente,
se analizaban los mini-jobs alemanes. A lo que podría aŞadirse que este mismo
Tribunal también ha tenido la oportunidad de declarar que «el Derecho comuni-
tario no se opone a que un Estado miembro, para controlar sus gastos sociales,
adopte medidas que producen el efecto de privar a determinados grupos de
personas de prestaciones de Seguridad Social siempre y cuando estas medidas
respeten el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, tal y como
se deŁne en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7» (ap. 29 del asunto
Roks).

El debate ético y técnico reside así en valorar si en momentos de crisis, e
incluso como medida exclusivamente coyuntural, es mejor que trabajen un ma-
yor número de personas con salarios más bajos derivados de su menor vincula-
ción laboral, al margen del sistema de Seguridad Social o mediante un sistema
de menor cotización por contingencias comunes que compense la ausencia de
algunas prestaciones (evitando así que paguen y no reciban), o si se preŁere la
subvención o, en ausencia de fondos, directamente la expulsión del mercado
de trabajo y del sistema de protección social. O si se quiere dejar de pagar
ayudas para desempleados que hayan agotado su prestación o subsidio por de-
sempleo y que el coste se asuma directamente por los empresarios a través de
contratación marginal. La caliŁcación de desproporción que el TJUE hace a la
normativa espaŞola es debida a que no es la menos gravosa para alcanzar el
objetivo de salvaguardar el sistema de seguridad social, y porque se paga y no
se recibe. Si no se paga estamos en otro escenario (el de los casos Nolte y
Scheffer). Ausencia de pago que llevaría a una reforma de la cotización por
contingencias comunes o que podría viabilizarse mediante la devolución del
capital cotizado de modo actualizado.

El problema esencial reside en si decantarse por el efecto Mateo, o en igual
desproporción, incurrir en el «efecto Viridiana» donde, a partir de la película
de BuŞuel (en la que su protagonista tiene que renunciar a su vocación de
monja y se queda en la mansión heredada de su tío para practicar la caridad
con un grupo de pobres, termina por ser asaltada y robada por éstos abusando
de su generosidad), se podría sustentar una crítica feroz a la caridad y a la
beneŁcencia como norma de acción social condenada irremediablemente al fra-

sentido los datos recogidos por ARUFE VARELA, A., «Los mini-jobs alemanes», op. cit.,
p. 26.
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caso «que, extendida al Estado de bienestar, sería una especie de parábola neoli-
beral que denunciaría los efectos perversos de las políticas sociales»123. Es decir,
si ser excesivamente generosos en las pensiones contributivas y vitalicias como
la de la jubilación, no va en detrimento de las pensiones no contributivas y su
ratio de solidaridad, además de en contra de otros supuestos sangrantes en los
que los trabajadores a tiempo completo por faltarles un aŞo de periodo de
carencia se quedan también sin acceso a la prestación y el resultado sea terminar
con el sistema asistencial y la reducción de las pensiones y de los complementos
por mínimos.

En todo caso, seŞalar que ni el TC ni el TJUE cuestionan el sistema espaŞol
si afectara por igual a hombres y mujeres, con lo que podría procederse a una
reforma temporal hasta tanto se equiparase la ratio, lo que en tiempos de crisis
parece no tan lejano. E, incluso, convendría analizar el sector de que se trata a
los efectos de una correcta desagregación de las estadísticas, pues lo curioso es
que en todos los casos que han dado lugar a estos pronunciamientos son de
limpiadoras, pero a lo mejor en otros casos (secretariado, por ejemplo, donde la
mayoría son mujeres), no existía la tacha declarada. Estas perspectivas deberían
igualmente barajarse.

La solución al dilema en que se encuentra el legislador espaŞol en relación
con el tiempo parcial no se vislumbra para nada sencilla. En todo caso la ardua
tarea ya ha comenzado. El 18 de abril de 2013 el Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó una proposición no de ley relativa a la determinación del
sistema de pensiones para trabajadores a tiempo parcial y para la deŁnición del
factor de sostenibilidad, presentada por los grupos Popular, Socialista, de CiU
y del PNV, en la que se insta al Gobierno a que, en el marco de la Comisión
parlamentaria sobre Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de
Toledo y el Diálogo Social, se proceda a elaborar, con el máximo nivel de
acuerdo, la normativa que regule un nuevo sistema de cotización del tiempo
parcial en el sistema de Seguridad Social124. Lo que ha dado lugar, de momento,

123. Como gráŁcamente ha hecho notar la doctrina: DESDENTADO DAROCA, E., Seguridad
Social. Una introducción práctica, Bomarzo, Albacete, 2009, p. 23.

124. http://www.congreso.es/docu/tramit/LegX/162.618.pdf: Texto de la Proposición no de Ley
de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso Socialista, Catalán (Convergén-
cia i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), relativa a la determinación del sistema de pensiones
para trabajadores a tiempo parcial y para la deŁnición del factor de sostenibilidad
(núm. expte. 162/000618), aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en
su sesión del día 18 de abril de 2013. «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a que, en el marco de la Comisión parlamentaria sobre Seguimiento y Evaluación de
los Acuerdos del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, se proceda a elaborar, con el
máximo nivel de acuerdo, la normativa que regule: 1. Un nuevo sistema de cotización
del tiempo parcial en el sistema de Seguridad Social, para dar efectivo y adecuado
cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013 rela-
tiva a la cuestión de inconstitucionalidad 5862-2003 planteada por la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia en relación con la Disposición adicional séptima del
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 2. El factor de sostenibilidad
previsto en el artículo 8 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecua-
ción y modernización del sistema de Seguridad Social».
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a la comparecencia del Secretario de Estado para la Seguridad Social en la Comi-
sión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo el 23 de
abril de 2013, donde se detallan los enormes problemas que plantea una nueva
regulación en la materia125

En este espinoso camino, es evidente que en un sistema contributivo el
principio de contributividad no puede desdeŞarse, por mucho que no sea el
único que haya que barajar en esta difícil diatriba en la que se encuentra nuestro
sistema de Seguridad Social. Debe acompaŞarse, sin margen de duda, del princi-
pio de solidaridad, pero también del de sostenibilidad. La línea de «mejora»
seŞalada para la protección social de los trabajadores a tiempo parcial por la
Dispos. ad. 29.ť de la Ley 27/2011, de 1 de agosto126, ya decaída, no puede
llevar a olvidar tampoco el art. 8 de esta misma norma, ni olvidar el propio
cuestionamiento del concepto de trabajo a tiempo parcial que, a lo mejor, con-
viene también repensar.

Cualquiera que sea la vía ingeniosa para salvar el enorme problema en el
que la Sentencia Elbal Moreno ha metido al sistema espaŞol (sin conocerlo del
todo y diferenciarlo de otros sistemas comparados127 y sin examinar la relación
del sistema contributivo con el asistencial que hubiera podido quizás justiŁcar
la situación) en un momento de crisis en el que se nos reclama por Europa la
rebaja de las pensiones pero, por otro lado, se nos condena a ampliar su conce-
sión sin beneŁcio para la caja única en un sistema de reparto y no de capitaliza-
ción, lo cierto es que el Estado espaŞol debe proceder a cumplir la sentencia (y
la del TC), debiendo tener cuidado pues la reparación de los perjuicios de una
situación discriminatoria siempre queda abierta128.

Y ello incluso aun cuando las consecuencias Łnancieras sean importantes
pues, como indica el TJ en el asunto Sarah Margaret129 las consecuencias Łnan-
cieras que podrían derivarse de una sentencia del TJ para un Estado miembro
no pueden justiŁcar por sí solas la limitación en el tiempo de los efectos de la
sentencia (ap. 41) habiendo aceptado el TJ la limitación de los efectos de una
sentencia de modo excepcional «en circunstancias muy determinadas, cuando,
por una parte, existía un riesgo de repercusiones económicas graves debidas en

125. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputado, X Legislatura, Comisiones, núm.
304. Sesión núm. 9 celebrada el martes 23 de abril de 2013 (http://movil.congreso.es/
public_oŁciales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-304.PDF).

126. Estableciendo la obligación del Gobierno de presentar, en el plazo de un aŞo (teniendo
en cuenta que la entrada en vigor de esta disposición es 1 de enero de 2013) y previa
discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social, un proyecto
de ley que «mejore la consideración de los períodos cotizados de los trabajadores a
tiempo parcial».

127. TEJERINA ALONSO, J. I., «Rełexiones acerca de la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 22 de noviembre de 2012 y de sus consecuencias para el ordena-
miento jurídico espaŞol», op. cit.

128. STJ de 21.6.2007, as. ac. OfŁce national des pensions y Emilienne Jonkman y otras
(HélĽne Vercheval y Noëlle Permesaen) (C-231 a 233/06), ap. 40.

129. STJ de 27.4.2006, as. Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pen-
sions (C-423/04).
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particular al elevado número de relaciones jurídicas constituidas de buena fe
sobre la base de una normativa considerada válidamente en vigor y, por otra
parte, era patente que los particulares y las autoridades nacionales habían sido
incitados a observar una conducta contraria a la normativa comunitaria en ra-
zón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las
disposiciones comunitarias, incertidumbre a la que habían contribuido even-
tualmente los mismos comportamientos adoptados por otros Estados miembros
o por la Comisión de las Comunidades Europeas» (ap. 42). Motivo tampoco
esgrimido por el Estado espaŞol. Perjuicios entre los que no se aplica el pago de
intereses sobre las cantidades debidas consecuencia del trato discriminatorio130.

130. Tal posibilidad se aceptó en el marco de la Directiva 76/207/CEE en la STJ de 2.8.1993,
as. M.Helen Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority
(C-271/91), exigiéndose una reparación íntegra que no podía estar limitada a priori
ni podía ser excluida del pago de los intereses, concediendo el pago de los intereses
sobre la cantidad abonada en concepto de indemnización por un despido discrimina-
torio. La duda era si esta doctrina era o no extrapolable a la Directiva 79/7. Ello se
resuelve en la STJ de 22.4.1997, as. The Queen c. Secretary of State for Social Security,
ex parte Eunice Sutton (C-66/95), donde se rechaza el pago de intereses por la distinta
naturaleza jurídica entre la indemnización (que trata de reparar un perjuicio sufrido
como consecuencia del despido discriminatorio) y el pago de una prestación (donde
lo que se examina es si se tiene o no derecho a la prestación por cumplir los requisitos
legalmente establecidos y las cantidades pagadas no tienen carácter de reparación de
un perjuicio sufrido) y, en deŁnitiva, entre la reparación de daŞos y los principios de
la responsabilidad del Estado (ap. 25).
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I. INTRODUCCIÓN

El pasado 11 de febrero, la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha
dictado una sentencia que, resolviendo un recurso de amparo, vuelve sobre la
interesante cuestión de la dimensión constitucional de la obligación de plantear
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia1. Los términos en que se planteó
el debate procesal a quo –particularmente en lo que supone que en este caso el
no planteamiento de la cuestión prejudicial se tradujo en la aplicación de una
norma de Derecho interno de rango reglamentario– ofrecían al Tribunal Consti-
tucional una ocasión –con trascendencia constitucional, sobre ello volveremos–
para perŁlar, volviendo sobre la doctrina sentada en la STC 58/2004, el impacto
que sobre el derecho a la tutela judicial efectiva pueda tener la decisión del juez
nacional de no plantear una cuestión prejudicial y, en último término, para
deŁnir su propio papel como guardián del Derecho comunitario. Los términos
en los que se ofrece la sentencia, en la que se integra un voto particular de la
Ponente, la Magistrada Asua Batarrita, son bien expresivos de los márgenes en
los que se movía el Tribunal a la hora de resolver un supuesto a través del cual
Łja su posición –Łnalmente, bien autocontenida– como garante del sistema de
fuentes comunitario y, en último término, del principio de primacía.

Toda rełexión al respecto pasa por una descripción de los términos en que
se planteó el proceso y el sucesivo debate en sede constitucional.

II. CLAVES DE LA STC 27/2013

La STC 27/2013 se enfrenta una vez más –aun con variantes relevantes
frente a sus precedentes– con un recurso de amparo planteado por supuesta
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva –invocado de forma genérica
(art. 24.1 CE) y en su vertiente de derecho a un proceso debido y con todas
las garantías (art. 24.2 CE), esto es importante tenerlo presente– por no haber
planteado el Tribunal Supremo una cuestión prejudicial ante el Tribunal de
Justicia que la entidad demandante considera era obligada.

1. Quizás convenga recordar que la Sala Primera que resolvió el recurso de amparo estaba
compuesta por: don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel Aragón Reyes, doŞa
Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don
Juan José González Rivas.
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A. LOS ARGUMENTOS DE LA STS DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2008 PARA NO PLANTEAR
CUESTIÓN PREJUDICIAL: EL CONTRAPUNTO DE SU VOTO PARTICULAR

El proceso a quo tenía por objeto la resolución del Director General de
Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, conŁrmada en alzada,
que denegó a la entidad demandante en amparo una ayuda a la siembra de
cáŞamo para la campaŞa 1999-2000, siendo así que la denegación de la ayuda
se sustentó en el incumplimiento de un requisito impuesto por el art. 10 de la
Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de dicha Comunidad
de 21 de enero de 1999, según el cual «se deberá respetar la rotacionalidad en
los cultivos de lino no textil, cáŞamo y lino textil, no pudiéndose utilizar tierras
que en la campaŞa anterior fueron utilizadas para algunos de estos cultivos». La
dimensión comunitaria del asunto viene dada porque esta disposición reglamen-
taria autonómica viene a completar, introduciendo como requisito especíŁco el
de la rotación de los cultivos, las previsiones de los Reglamentos comunitarios
que establecen el régimen de ayudas: Reglamento CEE núm. 1164/1989 de la
Comisión, de 28 de abril de 1989, relativo a las disposiciones de aplicación de la
ayuda para el lino textil y el cáŞamo; el Reglamento (CE) núm. 154/1997 del
Consejo, de 20 de enero de 1997, que modiŁca el Reglamento (CEE) núm. 619/
1971, por el que se Łjan las normas generales de concesión de la ayuda para el
lino y el cáŞamo; y el Reglamento (CE) núm. 452/1999 de la Comisión, de 1 de
marzo de 1999, por el que se Łja el rendimiento mínimo que debe observarse a
efectos de la concesión de la ayuda a la producción del lino textil y el cáŞamo.

La cuestión queda planteada en los siguientes términos. El art. 6 del el
Reglamento (CEE) núm. 619/1971, por el que se Łjan las normas generales de
concesión de la ayuda para el lino y el cáŞamo, en la redacción que le fue dada
por el posterior Reglamento (CE) núm. 154/1997 del Consejo, prescribía lo
siguiente: «El importe de la ayuda que se deberá prestar se calculará con arreglo
a la superŁcie sembrada y cosechada en la que se hayan efectuado actividades
normales de cultivo» para precisar a renglón seguido que «la Comisión podrá,
según el procedimiento establecido en el artículo 12 del Reglamento (CEE) n°
1308/70, establecer los criterios que deŁnan las actividades normales de cultivo,
especialmente en lo que respecta al rendimiento mínimo que sea preciso cum-
plir». Previsiones con las que engarza la del art. 4 del Reglamento CEE núm.
1164/1989 de la Comisión, de 28 de abril de 1989, relativo a las disposiciones
de aplicación de la ayuda para el lino textil y el cáŞamo, cuando advierte que
«únicamente se concederá la ayuda respecto de las superŁcies: a) que hayan
sido totalmente sembradas y cosechadas y en las que se hayan efectuado las
faenas normales de cultivo», amén de que hayan sido objeto de una declaración
de superŁcie sembrada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
mismo reglamento (ap. b).

Bajo este marco normativo, la entidad demandante planteó, primero ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, después ante el Tribunal Supremo en casación, que la Orden ex-
tremeŞa de referencia había sido dictada extralimitando las competencias para
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la ejecución del régimen de ayuda previsto en los reglamentos comunitarios al
introducir un requisito no previsto por éstos, siendo así que los citados regla-
mentos dejaban en manos de la Comisión Europea, y sólo de la Comisión, la
competencia para establecer los criterios para deŁnir lo que sean «actividades
normales de cultivo» a los efectos de la concesión de las ayudas. Al hacerlo así,
–y en este punto utilizamos los términos con los que la propia STC 27/2013
reŁere, en Antecedentes, la posición de la entidad demandante2– la norma auto-
nómica «desatendía el principio general de Derecho comunitario de primacía
de la norma comunitaria sobre el Derecho nacional, la obligatoriedad de todos
sus elementos, el carácter exhaustivo de la regulación y la eŁcacia directa de
los reglamentos comunitarios, así como los principios generales de reparto de
competencias entre los Estados miembros y la Comunidad Europea y la aplica-
ción plena y uniforme del Derecho comunitario en relación con el principio de
no discriminación e igualdad de trato entre los productores, pues perjudicaba
a quienes solicitaron la ayuda a través de la Administración autonómica extre-
meŞa frente a los que lo hicieron ante otras Administraciones espaŞolas o en
otros Estados miembros»3.

La demandante concluía su argumento solicitando la inaplicación de la
Orden autonómica o, en su caso, requiriendo el planteamiento de la correspon-
diente cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. No lo estimó necesario,
en primer lugar, el TSJ de Extremadura, que desestimó el recurso de la deman-
dante sobre la base de entender que, no habiendo Łjado la Comisión lo que
deba entenderse por «faenas normales de cultivo», la normativa comunitaria no
impediría que la Administración autonómica, dentro de la actividad de control
conferida a los Estados miembros y a las Comunidades Autónomas, pueda con-
cretar lo que haya de entenderse por aquel concepto «y establecer la rotación
de cultivos o en deŁnitiva, que la tierra no se siembre dos aŞos consecutivos
de cáŞamo o lino, por ser una actividad normal del cultivo de tales productos,
para garantizar una cosecha adecuada». Tampoco acogió, Łnalmente, tal reque-
rimiento el Tribunal Supremo, si bien abrió incidente a tales efectos, acordando
oír a las partes (y a la Administración del Estado por los potenciales efectos
derivados que podían acarrearse) sobre la pertinencia de elevar cuestión preju-
dicial al Tribunal de Justicia para la interpretación –en términos literales-

«fundamentalmente, del Reglamento (CEE) número 1164/89 de la Comi-
sión, de 28 de abril de 1989, relativo a las disposiciones de aplicación de la
ayuda para el lino textil y el cáŞamo; del Reglamento (CE) número 154/97
del Consejo, de 20 de enero de 1997, que modiŁca el Reglamento (CEE)
número 619/71, por el que se Łjan las normas generales de concesión de la
ayuda para el lino y el cáŞamo; y del Reglamento (CE) número 452/99 de la
Comisión, de 1 de marzo de 1999, por el que se Łja el rendimiento mínimo
que debe observarse a efectos de la concesión de la ayuda a la producción

2. Con carácter general, hemos preferido acudir directamente al texto de la Sentencia del
Tribunal Supremo.

3. Apartado 2.b) de los Antecedentes de hecho de la sentencia.



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO GARANTE DEL DERECHO COMUNITARIO...

del lino textil y el cáŞamo, en el siguiente extremo: si dicha normativa optó
por decantar las exigencias de la noción comunitaria "faenas normales de
cultivo", incluida en el artículo 4.a) del primero de aquellos Reglamentos, a
través de un único criterio, el de la obtención de unos rendimientos mínimos
que deban observarse a efectos de la concesión de la ayuda a la producción
de lino textil y de cáŞamo, de suerte que, alcanzados éstos, haya de enten-
derse cumplida aquella exigencia. Y en particular, si es compatible con el
Derecho Comunitario una norma de Derecho Nacional, como fue la rełejada
en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Agricultura y Comercio de
la Junta de Extremadura de fecha 21 de enero de 1999, que condicione la
obtención de esa ayuda a la exigencia de que la superŁcie declarada no haya
sido dedicada al mismo cultivo en la campaŞa anterior»4.

El Tribunal Supremo descartó, asimismo, Łnalmente, tal y como adelantá-
bamos, el planteamiento de la cuestión prejudicial. Y lo hizo sobre la base de
entender que tal planteamiento resultaba, en el supuesto enjuiciado, innecesario
«al evidenciarse con toda nitidez cómo debe ser interpretada la disposición regla-
mentaria de la Comunidad Autónoma –nótese esta precisión, sobre ella volvere-
mos posteriormente– sin que la misma incida en una interpretación no uni-
forme o divergente del derecho comunitario a aplicar por los órganos jurisdic-
cionales nacionales, que es el Łn último a evitar con la cuestión prejudicial».

A la vista de los términos en los que se planteó, siquiera fuera tentativa-
mente, la cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo aŁna bien, a salvo ciertos
matices, el núcleo de la controversia. Se trataba, en deŁnitiva, de comprobar la
compatibilidad de la Orden extremeŞa con las normas comunitarias en presen-
cia. En los términos del FJ 6ť de la Sentencia del Tribunal Supremo,

«La esencia de la cuestión radica en si los Estados Miembros, a través de
la administración competente, gozan de tal poder de desarrollo ya que tal
aspecto concreto no Łgura en norma comunitaria alguna respecto al resto de
productores de otros Estados Miembros ni tampoco en norma estatal atribui-
ble al Reino de EspaŞa».

Una vez delimitado el objeto de potencial cuestionamiento, el Tribunal se
apresta a perŁlar las coordenadas bajo las cuales le corresponde decidir sobre
la pertinencia del planteamiento de la cuestión prejudicial. Cita la sentencia
Eneco NV y otros para precisar que «dentro del marco de la cooperación entre
el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por
el artículo 234 Tratado de la Unión, corresponde exclusivamente al órgano juris-
diccional nacional apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto
la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la
pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia»5, enlazando

4. Así queda transcrito en el Apartado 2.d) de la sentencia.
5. Sentencia de 7.6.2005, as. Eneco NV y otros (17/2003). Las transcripción de la sentencia

se continúa con la precisión, quizás impertinente, de que «éste sólo puede declarar la
inadmisibilidad de una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdic-
cional nacional cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario
solicitada no guarda relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal,
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con la sentencia Lyckeskog para insistir en el papel que la cuestión prejudicial
juega como instrumento de cooperación judicial dirigido a impedir que se con-
solide una jurisprudencia nacional contraria al Derecho europeo6. A partir de
lo cual apela en primera persona al papel que «los jueces nacionales en nuestra
condición de jueces comunitarios», están obligados a cumplir para «salvaguar-
dar la efectividad del derecho comunitario y su supraordenación al derecho
interno conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas», sin perjuicio de advertir, con cita de la sentencia Köbler, que «el
Tribunal de Justicia no es competente, en el marco de la aplicación del art. 234
Tratado de la Unión, para pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposi-
ción nacional con el Derecho comunitario. No obstante, el Tribunal de Justicia
puede deducir del texto de las cuestiones formuladas por el juez nacional, a la
luz de los datos expuestos por éste, los elementos que dependen de la interpre-
tación del Derecho Comunitario, a Łn de permitir a dicho juez resolver el pro-
blema jurídico del que conoce»7.

Sentado lo anterior, el Tribunal Supremo, en el Fundamento séptimo de su
sentencia, y apelando a la precedente sentencia de 29 de marzo de 2006, que
resolvió un supuesto casi idéntico planteado por la misma entidad demandante,
aŁrma la improcedencia de elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justi-
cia. Y lo hace partiendo de una aŁrmación bien equívoca. En los términos litera-
les del citado Fundamento,

«debemos rechazar el planteamiento de la cuestión prejudicial comunita-
ria, justamente con base en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, antes de las Comunidades, expresada en el asunto 283/81 CILFIT
de 6 de octubre de 1982, citada de nuevo en el asunto 224/01 de 30 de
septiembre de 2003, Köbler. No utilizamos la doctrina del "acto claro" para
eludir el planteamiento de la cuestión prejudicial».

Se cita, en efecto, la sentencia CilŁt para aŁrmar a renglón seguido que
no se utiliza la doctrina del «acto claro» para resolver el asunto. AŁrmación
sorprendente que parece cobrar sentido –en el seno del razonamiento del Tribu-

o cuando la cuestión es general o hipotética (véanse, en particular, las sentencias de 15
de diciembre de 1997, asunto Bosman; de 27 de noviembre de 1997, asunto Somalfruit
y Camar; y de 13 de julio de 2000, asunto Idéal tourisme)».

6. Sentencia de 4.6.2002, as. Lyckeskog (99/2000), que se transcribe en este párrafo: «La
obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales nacionales, cuyas decisiones no son
susceptibles de ulterior recurso, de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudi-
cial se inscribe en el marco de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales naciona-
les, en su condición de jueces encargados de aplicar el Derecho comunitario, y el Tribu-
nal de Justicia, cooperación establecida a Łn de garantizar una aplicación correcta y una
interpretación uniforme del Derecho comunitario en todos los Estados miembros. Esta
obligación tiene por objetivo principal impedir que se consolide en un Estado miembro
una jurisprudencia nacional que no se ajuste a las normas del Derecho comunitario (en
particular, las sentencias Hoffmann-La Roche de 24 de mayo de 1977 y de 4 de noviem-
bre de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95)».

7. Sentencia de 30.9.2003.
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nal– cuando en el párrafo inmediato se introduce la conclusión antes transcrita:
«Mantenemos que resulta innecesario el reenvío al evidenciarse con toda nitidez
cómo debe ser interpretada la disposición reglamentaria de la Comunidad Autó-
noma sin que la misma incida en una interpretación no uniforme o divergente
del Derecho comunitario a aplicar por los órganos jurisdiccionales nacionales,
que es el Łn último a evitar con la cuestión prejudicial».

Parecería, pues, que el Tribunal Supremo proyecta el razonamiento de la
jurisprudencia CilŁt sobre la interpretación de la norma autonómica, y no de
la norma europea. Lo peculiar del razonamiento exige la transcripción literal
del fundamento:

«La primera cuestión a destacar es que no nos hallamos ante un concepto
jurídico que pueda tener distinto contenido en derecho comunitario y en
los diferentes derechos nacionales (fundamento jurídico 19 de la sentencia
CILFIT).

Y el segundo aspecto relevante es la pertinencia de aplicar a este caso
concreto la doctrina expresada por el Tribunal de Justicia en el fundamento
de derecho 16 de la tantas veces citada sentencia CILFIT cuando aŁrma que
"Finalmente, la correcta aplicación del Derecho comunitario puede impo-
nerse con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable alguna sobre la
solución de la cuestión suscitada. Antes de concluir que se da tal situación,
el órgano jurisdiccional nacional debe llegar a la convicción de que la misma
evidencia se impondría igualmente a los órganos jurisdiccionales nacionales
de los otros Estados miembros, así como al Tribunal de Justicia. Tan solo si
estas condiciones se reúnen puede abstenerse el órgano jurisdiccional nacio-
nal de someter la cuestión al Tribunal de Justicia y resolver bajo su propia
responsabilidad".

Entendemos que nos encontramos ante un supuesto que no ofrece dudas
sobre la manera de resolver aunque no haya sido objeto de interpretación
reiterada del TJCE. Mantenemos que la hermenéutica de la Orden del Gobierno
autónomo extremeŞo, de contenido análogo tanto en la campaŞa de 1998 como
en la de 1999/2000 no deja lugar a duda razonable respecto a la falta de
incidencia o divergencia sobre las disposiciones comunitarias.

Pensamos que el conjunto de Reglamentos comunitarios que ordenan el
mercado común del lino, en el momento que aquí nos interesa, no resultan
concernidos con incidencia comunitaria ni contravenidos cuando la Junta de
Extremadura regula las condiciones para acceder a la subvención mediante la
exigencia de que no puede ser beneŁciario quien hubiere cultivado el mismo
producto subvencionado el aŞo anterior en la parcela respecto de la que se
interesa la subvención. El desarrollo de esta argumentación la efectuaremos
a continuación con ocasión de la interpretación del concepto "faenas norma-
les de cultivo" en el ámbito del lino textil en relación con la precitada regula-
ción autonómica».

Resulta así que el debate originariamente cifrado en si la Orden autonómica
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podía introducir un requisito especíŁco para la concesión de ayudas deriva –tal
y como se pone de maniŁesto en el Fundamento de Derecho sucesivo, el dé-
cimo– hacia el alcance del concepto «faenas normales de cultivo», expresión
contemplada en el art. 4 del Reglamento 1164/1989, y respecto del que el Tribu-
nal Supremo aŁrma que «no constituye un concepto jurídico indeterminado
que deba ser precisado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
ante la posibilidad de interpretaciones divergentes en los distintos Estados de
la Unión sino un término cuya complitud puede ser efectuada por los Tribunales
nacionales».

Asume, pues, el Tribunal Supremo, sin ambages, que él mismo puede pro-
nunciarse sobre el sentido y alcance del concepto contenido en los Reglamentos
comunitarios. Y en tal sentido desarrolla su argumento en los siguientes térmi-
nos:

«Resulta patente que la Łjación de la organización común de mercados en
el sector del lino y del cáŞamo efectuada en el Reglamento CEE 1308/1970,
de 29 de junio, del Consejo parte, como dice su considerando tercero, "de
las características de la producción de lino y cáŞamo". Y, como precedente,
al Reglamento 1164/1989, constatamos que el Reglamento CEE 619/1971,
del Consejo de 22 de marzo de 1971, por el que se Łjan las normas generales
de concesión de la ayuda para el lino y el cáŞamo, ya consideraba en su art.
6 que las ayudas se calcularán con arreglo a "la superŁcie sembrada y cose-
chada en la que se hayan efectuado actividades normales de cultivo".

Una cuestión es los rendimientos exigibles a las cosechas respecto de las
que se pretende la ayuda, materia en la que no vamos a entrar al ser un
aspecto ulterior, y otra distinta qué debamos entender por faenas normales de
cultivo o actividades normales de cultivo a Łn de obviar cultivos puramente
especulativos. Ambas se integran en las prácticas agronómicas adecuadas para
el cultivo pero se desarrollan en fases distintas.

Constituye hecho notorio la necesidad de rotaciones entre dos cosechas de
lino, bien sembrando otro producto o bien dejando el terreno a barbecho. En
tal sentido la administración demandada en instancia incorporó fotocopia de
la Enciclopedia Espasa en la que respecto al lino se aŁrma que "Prospera en
terrenos ricos y arcillosos, y mejor aún en los próximos al mar. Es planta de
regadío y no debe sembrarse en el mismo campo sino de cuatro en cuatro
aŞos. Requiere abonos bien enterrados. Se siembra en otoŞo o primavera..."

Pero, además, conviene integrar en la causa la prueba pericial practicada
en el recurso referido al aŞo anterior y que fue incorporado al pleito antece-
dente del presente recurso de casación en la que un Ingeniero Agrónomo
Superior emite informe a petición de las partes acerca del régimen del cultivo
del lino textil. AŁrma que "las tierras sembradas de lino en secano, deben
ser barbechadas con el Łn de que recuperen las reservas hídricas y mejoras
de su estructura, máxime, tras un cultivo considerado esquilmante, como es
el lino textil. Si el cultivo se ha realizado en regadío, es evidente, que la tierra
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no puede descansar barbechada, por razones de rentabilidad, sino que será
cultivada de nuevo en la primavera del aŞo siguiente, con la implantación
del cultivo pertinente. Lo que sí es aconsejable y fundamental en toda agricul-
tura, ya sea de secano o de regadío en nuestra Comunidad es la alternancia
o rotación de los cultivos, con el Łn de realizar buenas prácticas agrarias...
alternando cultivos esquilmantes con otros mejorantes..."

De todo lo anterior se concluye inequívocamente que el concepto "buena
práctica agraria" en el ámbito del cultivo del lino, en aras a beneŁciarse de
una ayuda comunitaria, exige una alternancia en los cultivos o el descanso
de la tierra mediante el barbecho».

Resulta así evidente e inequívoco para el Tribunal Supremo el sentido del
término «buena práctica agraria» –conectado con el de «faenas normales de
cultivo»8– contenido en los Reglamentos de referencia. Conclusión que, a la
luz de la jurisprudencia CilŁt, que él mismo niega aplicar al caso, bastaría para
concluir que no es necesario el planteamiento de cuestión prejudicial (con inde-
pendencia de la corrección sustantiva de la conclusión). O bastaría si la duda
planteada en relación con la normativa comunitaria en presencia fuera, efectiva-
mente, el sentido y alcance del citado término, pero la duda estriba más propia-
mente, como el propio Tribunal Supremo aŁrmó al inicio de su argumentación,
en si la norma autonómica podía Łjar por sí misma tal cuestión, introduciendo,
al hacerlo, un requisito especíŁco para su propio ámbito en el procedimiento
de obtención de las correspondientes ayudas. O, siendo más precisos, en los
exactos términos del art. 6 del el Reglamento (CEE) núm. 619/1971, por el que
se Łjan las normas generales de concesión de la ayuda para el lino y el cáŞamo,
en la redacción que le fue dada por el posterior Reglamento (CE) núm. 154/
1997 del Consejo, si la Orden autonómica podía «establecer los criterios que
deŁnan las actividades normales de cultivo», cuando dicho artículo reserva tal
facultad a la Comisión «según el procedimiento establecido en el artículo 12
del Reglamento (CEE) n° 1308/70».

El Tribunal parece pretender reconducir a este plano la cuestión cuando,
aun después de aŁrmar taxativamente que la alternancia de cultivos es, per se,
y de forma inequívoca, una exigencia de las buenas faenas de cultivo, lo que
supondría que no sería necesario hacer expresa tal precisión, ni por la Comisión
ni por norma interna, concluye Łnalmente lo siguiente:

«ninguna duda ofrece que en aras a la distribución competencial del Estado
espaŞol puede la Junta de Extremadura perŁlar aquel concepto en razón de
ser mejor conocedora, por razones obvias, cuáles (sic) constituyen las buenas
prácticas agrarias en su territorio sin que se hubiera producido infracción
alguna del principio de primacía del derecho comunitario, carente de norma
en este ámbito».

8. Según aŁrma la STC 27/2013, en su FJ 4, este concepto de «buena práctica agraria»
conectaba con aquel otro de «faenas normales de cultivo» en el ámbito del cultivo a
debate.
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La evidencia ya no se predica sobre el alcance del concepto, sino sobre la
competencia de la Comunidad Autónoma. Y se hace «en aras a la distribución
competencial del Estado espaŞol» –aŁrmación carente de mayor argumentación
y que, en todo caso, se consume en el plano del ordenamiento interno– y «en
razón de ser mejor conocedora, por razones obvias, cuáles (sic) constituyen las
buenas prácticas agrarias en su territorio», lo que parece negar la aŁrmación
previa de que el concepto «buena práctica agraria» en el ámbito del cultivo del
lino, exige inequívocamente –en términos absolutos– «una alternancia en los
cultivos o el descanso de la tierra mediante el barbecho».

Que existieran tales evidencias queda puesto en entredicho por el Voto
particular formulado por el magistrado Segundo Menéndez Pérez. Según sos-
tiene el magistrado discrepante, la procedencia de dictar una norma como la
recogida en el art. 10.1 de la orden autonómica no está clara, no puede decirse
que resulte evidente o sin duda razonable alguna, de modo que no es «una
aŁrmación que pueda ser hecha por este Tribunal Supremo; sino una que, de
ser correcta, ha de hacer aquel Tribunal, para garantizar así la aplicación uni-
forme del Derecho Comunitario Europeo». Tal conclusión se apoya, de una
parte, en la jurisprudencia comunitaria que advierte que, ante un reglamento
que establezca una organización común de mercados en un sector determinado,
los Estados miembros han de abstenerse de adoptar medidas que puedan signi-
Łcar una excepción a dicho reglamento. A ello suma el argumento de que al
concepto «faenas normales de cultivo», presente en la normativa interpretada,
puede atribuírsele razonablemente un sentido distinto al dado por la Sentencia
recurrida, circunstancia que debería haber hecho dudar al Tribunal Supremo,
sin que sea evidente que una norma interna pueda imponer la rotación como
condición de la percepción de ayudas comunitarias, seŞaladamente cuando la
normativa europea encomienda la delimitación del concepto de actividades nor-
males de cultivo a la Comisión e impone un procedimiento muy singular para
hacerlo, con el Łn último de garantizar la igualdad de trato de todos los beneŁ-
ciarios. A partir de todo lo cual concluye que debió plantearse la cuestión preju-
dicial de interpretación de las normas comunitarias que regulaban en enero de
1999 la organización común de mercados del sector del lino y del cáŞamo.

B. LA CONFIRMACIÓN EN AMPARO DE LA RAZONABILIDAD DE LA STS

1. Las posiciones de las partes
Contra la STS de 8 de noviembre de 2008 la entidad demandante interpuso

recurso de amparo sustentado, por lo que ahora interesa9, en la supuesta vulne-

9. La entidad demandante argumenta también que la sentencia incurre en error patente
con relevancia constitucional (art. 24.1 CE), así como en fallos de motivación e incon-
gruencia constitucionalmente relevantes (art. 24.2 CE), por cuanto realiza su enjuicia-
miento a partir de elementos que no corresponden al caso de autos, sino a otro anterior,
el de la Sentencia de 29.3.2006 de la misma Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 7009-2003,
que no es igual al actual. Alegaciones todas ellas que son desestimadas por el Tribunal
en el FJ 8Ŧ de su sentencia.
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ración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a un
proceso debido y con todas las garantías (art. 24.2 CE), ya que, en su opinión,
no resolvió sobre la cuestión secundum legem y con sujeción al sistema de fuen-
tes; vulneraciones que derivarían de la negativa a elevar al Tribunal de Justicia
la cuestión prejudicial, tal y como se desprendería de la STC 58/2004, de 19 de
abril. A tales efectos, la entidad demandante apela a la sentencia CilŁt y se
apoya en el Voto particular de la sentencia recurrida.

Las posiciones de la demandante son rebatidas por el representante de la
Junta de Extremadura –que aduce, además, como veremos, que la demandante
no habría cumplido con el requisito de justiŁcar la especial trascendencia cons-
titucional10–, mientras que el Fiscal –en lo que se reŁere a la cuestión que nos
ocupa– defendió que se había producido, efectivamente, una lesión del derecho
a un proceso con todas las garantías por cuanto, en aplicación de la doctrina
del acto claro, había razones de duda suŁcientes como para haber elevado la
cuestión prejudicial. De forma más concreta, según queda descrito en el Antece-
dente 8 de la sentencia, el Fiscal se apoya sustancialmente en la STC 58/2004
–aunque cita también la STC 194/2006– para aŁrmar que el no planteamiento
de la cuestión prejudicial puede lesionar las garantías previstas en el art. 24 CE,
siempre y cuando existan dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión
Europea y que esto fue lo que ocurrió, en deŁnitiva, en el presente supuesto.

Constata el Fiscal –apoyándose en los argumentos del Voto particular de
la Sentencia del Tribunal Supremo, que reproduce–, que la negativa del Tribunal
Supremo a elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia se sustentó
en que la orden autonómica resultaría conforme con la regulación europea de
la organización común de mercados del lino y el cáŞamo por cuanto la exigencia
de rotación de los cultivos impuesta por aquélla podía entenderse incluida en
el concepto «faenas normales de cultivo», empleado por la citada regulación
europea. Interpretación que el Fiscal considera posible, pero no evidente y
exenta de toda duda. Que cabrían otras interpretaciones lo extrae el Fiscal de
diversos datos, como el silencio de la normativa comunitaria sobre la idea de
la rotación; la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que prohíbe que los Esta-
dos regulen excepciones a los Reglamentos comunitarios que establezcan una
organización común de mercados en un cierto sector, así como del principio de
trato igualitario de los beneŁciarios de las ayudas contenido en el art. 2 del
Reglamento núm. 619/1971 del Consejo11, por cuanto la Orden autonómica
introduce un requisito para la obtención de la ayuda que no sería exigible a los
interesados del resto del territorio espaŞol y, en general, del resto del territorio
de la Unión Europea.

Así planteado el debate procesal, el Tribunal resuelve el recurso planteán-

10. Sus argumentos son expuestos en el Antecedente 7 de la Sentencia.
11. En los términos literales del apartado 2 de este artículo, la ayuda «se concederá, previa

presentación de solicitud por los interesados después de la cosecha, en condiciones que
garanticen la igualdad de trato a los beneŁciarios, cualquiera que sea el lugar de su
centro de actividad en la Comunidad».
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dose, en primer lugar, y al hilo de una alegación de la Junta de Extremadura
sobre el incumplimiento del requisito de justiŁcar la especial trascendencia
constitucional de la demanda, si concurre sustancialmente tal requisito. Cues-
tión ésta que por sí misma cobra especial trascendencia –valga el juego de
palabras– en el seno de las cuestiones que nos ocupan, por lo que merece una
atención especíŁca.

2. La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo planteado

Con cita de las SSTC 15/2001, de 28.2.2001, y 143/2011, de 26.9.2011,
la Sentencia apela a la aplicación łexible de la carga de justiŁcar la especial
trascendencia constitucional de la demanda por haber sido presentada con ante-
rioridad a la fecha de publicación de la STC 155/2009, de 25 de junio, en la
que, como es sabido, se Łjan los criterios, no exhaustivos, en función de los
cuales el propio Tribunal Constitucional reconoce trascendencia constitucional
en una demanda de amparo. Argumento que le da pie para aŁrmar, conŁrmando
el criterio manifestado por el Ministerio Fiscal, que «este recurso de amparo
reviste el interés objetivo de determinar si la más reciente doctrina de este
Tribunal relativa a las cuestiones prejudiciales es extensible o no, y, en su caso,
en qué términos, a supuestos en los que la falta de remisión al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea no tiene como efecto aparejado la inaplicación de
norma legal interna alguna (circunstancia que sí se daba en los asuntos resueltos
hasta la fecha), sino que, por el contrario, da lugar a la aplicación de la disposi-
ción interna controvertida porque se considera que es compatible con la norma
europea sobre cuya interpretación se han proyectado las dudas».

Cifra, en deŁnitiva, el Tribunal la trascendencia constitucional de la de-
manda de amparo en el interés de precisar el alcance de la propia doctrina
constitucional sobre la obligatoriedad de plantear cuestiones prejudiciales, par-
ticularmente en su proyección a supuestos todavía no planteados ante el Tribu-
nal, por cuanto los precedentes se habían planteado exclusivamente en relación
con supuestos de inaplicación de leyes internas, siendo así que en este caso la
negativa a elevar cuestión prejudicial se traduce en la aplicación –y no inaplica-
ción– de la norma interna y, en particular, reglamentaria, y no legal, aun cuando
este concreto extremo no es particularmente destacado por el Tribunal. El Tribu-
nal se enfrenta, en deŁnitiva, aunque no hace mención expresa al respecto, con
un supuesto del tipo a) de los mencionados en el FJ 2 de la STC 155/2009
–«recurso que plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental
susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucio-
nal»– o, en su caso, del tipo b) –recurso «que de ocasión al Tribunal Constitu-
cional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de
rełexión interna (...)»–.

Hasta qué punto sea uno u otro el supuesto en presencia se debe compro-
bar a la luz de los razonamientos de fondo de la sentencia, que, inevitablemente,
a la vista del propio planteamiento de la demanda, debe reencontrarse con la
doctrina sentada en la STC 58/2004. Veamos el alcance de ese reencuentro.
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3. Los argumentos de la sentencia para desestimar el amparo: la limitación del
canon de enjuiciamiento al derecho a obtener una resolución motivada y fun-
dada en Derecho (art. 24.1 CE)
Después de recordar, como colofón a su FJ 4Ŧ, que la demanda de amparo

invocó los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y
a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), el Tribunal Constitucional
desgrana, en el fundamento siguiente, el 5Ŧ, el alcance del primero de los invo-
cados, citando la STC 13/2012, de 30.1.2012, FJ 3, para recordar que integra el
derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada
en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por
las partes en el proceso, lo que se desglosa en el derecho a obtener una resolu-
ción motivada, de una parte, y el derecho a obtener una resolución fundada en
Derecho, de otra. Donde el primer elemento exige la exteriorización de los
argumentos jurídicos que conducen al fallo, mientras que el segundo requiere
que tales argumentos respondan a una «exégesis racional del ordenamiento»,
sin que incurran en error patente o arbitrariedad (cifr. SSTC 8/2005, de
17.1.2005, FJ 3; 146/2005, de 6.6.2005, FJ 7; 276/2006, de 25.9.2006, FJ 2, y
64/2010, de 18.10.2010, FJ 3) y sin que, en deŁnitiva, tal derecho integre –no
duda en recordarlo el Tribunal, y sobre ello vuelve seguidamente– «un preten-
dido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de
las disposiciones legales, salvo que afecte al contenido de otros derechos consti-
tucionales distintos al de tutela judicial efectiva» (recientemente, entre otras,
SSTC 3/2011, de 14.2.2011, FFJJ 3 y 5, y 183/2011, de 21.11.2011, FFJJ 5 y
7).

A este único canon de la constitucionalidad se ciŞe, como veremos, la
respuesta del Tribunal a la demanda de amparo, descartando, implícitamente,
que haya habido vulneración del segundo derecho invocado –el derecho a un
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE)– por cuanto, al haberse aplicado
la norma interna, no sería aplicable la doctrina de las SSTC 58/2004 y 78/2010.
Sobre ello volveremos inmediatamente, no sin antes desgranar los términos en
los que el Tribunal razona que no se ha producido vulneración alguna del dere-
cho a la tutela judicial efectiva según el doble contenido, formal y material,
recién descrito.

AŁrma taxativamente el FJ 6Ŧ de la sentencia que «no hay duda de que la
Sentencia del Tribunal Supremo recurrida en amparo, como ya antes la dictada
en la instancia, se justiŁca en una interpretación de la legalidad ordinaria y de
la jurisprudencia aplicables en relación con la ejecución interna del Derecho de
la Unión Europea, que está razonada y que no resulta maniŁestamente irrazona-
ble o arbitraria y, por tanto, se trata de una resolución judicial que no puede
caliŁcarse a primera vista como no fundada en Derecho, con independencia de
su acierto o desacierto últimos», sin que el Tribunal Constitucional «tenga que
entrar a examinar si otras interpretaciones también posibles podrían prevalecer
sobre aquella»12.

12. A estos efectos, la sentencia cita las SSTC 22/1996, de 12.2.1996; 105/2009, de
4.5.2009; 38/2011, de 28.3.2011 y 13/2012, de 30.1.2012, aŁrmando que han sido
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Esta argumentación del Tribunal merece ser destacada. Obsérvese que el
Tribunal proyecta su argumento de la razonabilidad de la interpretación llevada
a cabo por los Tribunales a quo estrictamente respecto «de la legalidad ordinaria
y de la jurisprudencia aplicables en relación con la ejecución interna del Dere-
cho de la Unión Europea» y descarta expresamente que tuviera que valorar si
otras «interpretaciones también posibles» pudieran prevalecer sobre la acogida
por aquéllos. En estos términos, el Tribunal parece querer esquivar la cuestión
que cualiŁca el supuesto de hecho, entrando en el mismo giro argumentativo
en el que se basa la sentencia del Tribunal Supremo: las dudas interpretativas a
dilucidar que, de existir, debería dilucidar el Tribunal de Justicia, y solo él, son
las dudas que se derivan de la propia normativa europea –en cuanto que diera
o no cabida a la norma autonómica–, siendo así que el propio argumento del
Tribunal Constitucional, cuando parte de que la interpretación acogida por el
Tribunal Supremo no es la única posible, es conŁrmatorio de que existían dudas
al respecto.

Bajo estas coordenadas la Sentencia que comentamos escoge cuidadosa-
mente los términos. AŁrma sucesivamente que resulta «plausible la premisa de
la que parte el órgano sentenciador de que los reglamentos comunitarios aplica-
bles al cultivo del cáŞamo admiten un complemento normativo a cargo de las
autoridades estatales competentes para su ejecución, de forma que pueden ser
complementados con criterios especíŁcos acordes con las características del lu-
gar en que el que iban a ser aplicados»; así como que «resulta perfectamente
entendible que, dentro de su capacidad para desarrollar el concepto de "faenas
normales del cultivo", la autoridad autonómica competente estableciera la exi-
gencia de la rotación para el disfrute de las ayudas comunitarias al cultivo del
cáŞamo, requisito cuya lógica y adecuación agronómica no cabe cuestionar».
De ahí que, tomando pretendidamente distancia del argumento sustancial del
Tribunal Supremo, el Fundamento sexto concluya aŁrmando que:

«Deducidas y trabadas de una forma no arbitraria las premisas de su razo-
namiento, el órgano sentenciador dedujo Łnalmente, sin lugar a duda alguna,
la compatibilidad con el Derecho comunitario de la exigencia de la rotación
de cultivos».

Argumento pretendidamente aséptico en el que abunda el FJ 7Ŧ cuando
descarta frontalmente que la no elevación de cuestión prejudicial vulnerara el
art. 24.1 CE «desde esta misma perspectiva constitucional de control de la
motivación de las resoluciones judiciales», al aŁrmar que

«(..) si el Tribunal Supremo manifestó que no tenía duda alguna sobre la
interpretación de la normativa europea aplicable al caso, es claro que no
existía la obligación de remitir ante la jurisdicción europea una cuestión de
interpretación del Derecho comunitario que para el órgano sentenciador no

dictadas en «ocasiones semejantes»: Referencia ésta equívoca, dado que ninguna de
dichas sentencias se reŁere a supuestos en los que se discutiera la necesidad o no de
planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.
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existía, pues la jurisprudencia del Tribunal de Justicia excluye la necesidad
de planteamiento del reenvío judicial en relación con los denominados "actos
claros". Determinar si el Tribunal Supremo interpretó correctamente el Derecho
comunitario al inferir la compatibilidad o no de la exigencia de rotación de
cultivos es una cuestión sobre la que este Tribunal, que no es una tercera
instancia, según hemos declarado repetidamente, no puede en efecto pronun-
ciarse, salvo que la motivación judicial resultara irrazonable, arbitraria o in-
cursa en error patente (últimamente, por todas, STC 13/2012, de 30 de
enero). Circunstancias que no concurren en el presente caso toda vez que la
Sentencia impugnada se funda también en una interpretación razonable y moti-
vada del régimen jurídico del planteamiento de la cuestión prejudicial, y que
sigue además la propia doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia sobre
el "acto claro"».

De este modo, el Tribunal Constitucional avala la decisión del Tribunal
Supremo de no plantear cuestión prejudicial proyectando su test de razonabili-
dad sobre un doble plano: el de la interpretación de la norma comunitaria en
cuestión en cuanto a la compatibilidad con la exigencia de rotación de cultivos
y el de la interpretación del régimen jurídico del planteamiento de la cuestión
perjudicial. Argumentos que, unidos, ponen de maniŁesto una contradicción
íntima, porque el interrogante mismo sobre la corrección de la interpretación
del Derecho comunitario pone de maniŁesto que tal interpretación era dudosa
y, por ende, que la cuestión prejudicial se hacía necesaria. Algo de lo que segura-
mente sea consciente el propio Tribunal cuando concluye su razonamiento
aŁrmando

«Por otra parte, cabe destacar que el Tribunal Supremo no ha dejado sin
aplicar ni la norma interna en cuestión, ni la norma europea, y tampoco ha
entrado a realizar un juicio de validez de la norma europea aplicada. Si-
guiendo su lógica argumentativa, no existiría contradicción aparente entre
las normas europeas e internas, por lo que ambas podrían operar de forma
simultánea y compatible en la solución del litigio. En consecuencia, dado
que no hay inaplicación de norma interna alguna no resulta extensible al caso
la doctrina contenida en las SSTC 58/2004, de 19 de abril, y 78/2010, de 20
de octubre».

AŁrmación ésta capital, ya que viene a redeŁnir el alcance de la doctrina
sentada en las sentencias de referencia, vinculándola única y exclusivamente a
los supuestos de inaplicación de la norma interna. Que la doctrina sentada en
las sentencias citadas –y, en particular, en la primera– era plenamente aplicable
al caso, es algo que deŁende el Voto particular de la magistrada Asua Batarrita,
en unos términos que pasamos a describir.

4. El Voto particular

El Voto particular aŁrma rotundamente que la resolución del recurso de
amparo yerra al apartarse de la doctrina sentada por las SSTC 58/2004 y 78/
2010, que sería de aplicación con independencia de la peculiaridad que concu-
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rre en el caso, frente a los resueltos en aquellas sentencias, ya que lo determi-
nante no es si la norma interna se aplica o se inaplica, sino si el juez nacional
suplanta la función del Tribunal de Justicia al pronunciarse por sí mismo sobre
la interpretación de una norma europea que no es clara. Al argumentar la Sen-
tencia sobre la base de la mera razonabilidad de los razonamientos del Tribunal
Supremo cuando llega por sí mismo al convencimiento subjetivo de que la
norma europea en presencia es clara, estaría retomando la anterior doctrina,
contenida en sentencias como la 180/1993 y la 201/1996, según la cual la infrac-
ción del art. 267 TFUE no afecta al art. 24 CE salvo que el juez ordinario haya
realizado una aplicación arbitraria, maniŁestamente irrazonable o fruto de un
error patente.

Esta conclusión, que conduciría, en opinión de la Magistrada discrepante,
al otorgamiento del amparo, se apoya en una descripción del sentido y alcance
de la cuestión prejudicial europea (ap. 2) y en un análisis de los requisitos
establecidos por la jurisprudencia CilŁt, a la que habría apelado el Tribunal
Supremo, para justiŁcar una excepción a la obligación de elevar aquélla por
reconocerse en la norma europea un «acto claro» (ap. 3). Y lo hace para con-
cluir, de una parte, que el Tribunal de Justicia es el «juez predeterminado por
la Ley», en el sentido del art. 24.2 CE, cuando se trata de cuestiones de interpre-
tación del Derecho de la Unión; y, de otra, que la exclusión de la obligación de
elevar cuestión prejudicial justiŁcable en la doctrina del acto claro exige de una
convicción intersubjetiva, y no meramente subjetiva, sobre la evidencia en la
interpretación de la norma comunitaria en presencia. De todo lo cual deduce,
tras transcribir varios pasajes de la STC 58/2004, que

«Por ello, la decisión de no planteamiento de la cuestión prejudicial solici-
tada en el proceso –en el presente caso por solicitud de la parte a la que se
suma el Ministerio Fiscal– debe acompaŞarse de la explicación pertinente, so
pena de incurrir en vulneración de la debida motivación y en la correspon-
diente afectación del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.
Efectivamente cuando la decisión de no plantear la cuestión prejudicial es
incorrecta, el órgano judicial se auto-atribuye la función hermenéutica en
relación con el Derecho de la Unión desplazando la que genuinamente corres-
ponde al Tribunal de Justicia; al arrogarse una competencia que no le corres-
ponde, incurre en una arbitrariedad por infracción de las normas que delimi-
tan la competencia del Tribunal de Justicia, pues el legislador competente ha
querido sustraer al Juez ordinario de última instancia la posibilidad de inter-
pretar el Derecho de la Unión. El problema constitucional no se ciŞe, por
tanto, a determinar si la resolución judicial adoptada constituye una aplica-
ción arbitraria del Derecho, maniŁestamente irrazonable o fruto de un error
patente, con arreglo a nuestro canon ordinario ex art. 24 CE, porque este
canon ordinario no es el aplicable a estos supuestos. Lo que se debe aquí
examinar es si la decisión de no plantear la cuestión prejudicial ha sido acom-
paŞada de las garantías exigidas por el Tribunal de Justicia para excepcionar
la obligación de planteamiento derivada del art. 267 TCE, es decir, la consta-



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO GARANTE DEL DERECHO COMUNITARIO...

tación de la claridad de la norma europea, la ausencia intersubjetiva de duda
sobre su sentido, a Łn de conŁrmar que se trata de un supuesto de "acto
claro". A este estricto parámetro de control debe circunscribirse nuestro en-
juiciamiento».

Sorprende, sin duda, el encuadramiento del supuesto en la vertiente del
derecho al juez predeterminado por la ley, que no había sido invocada por la
entidad demandante ni es objeto de análisis en la STC 58/2004, de continua
referencia. Sobre ello volveremos más adelante. Con todo, el Voto acierta al
advertir oportunamente que la doctrina del acto claro debe proyectarse sobre el
«carácter exhaustivo o no exhaustivo de la norma comunitaria al Łjar los requi-
sitos de la subvención en base a los elementos deŁnidos en ella», en el bien
entendido de que se trata de «valorar si todos los órganos judiciales que aplican
la normas europeas, incluido el propio Tribunal de Justicia estarían de acuerdo
en que una normativa interna puede completar y adicionar requisitos a aquellos
Łjados en la norma europea sobre la subvención agrícola en cuestión». Cuestión
que el Tribunal Supremo habría respondido, por sí y ante sí, en sentido positivo,
a pesar de que tenía en presencia argumentos bien sólidos para, cuanto menos,
dudar de la irrefutabilidad de tal conclusión, como, en particular, la «doctrina
contundente» del Tribunal de Justicia sobre el carácter exhaustivo de las normas
europeas reguladoras de las organizaciones comunes de mercado, que le había
puesto de maniŁesto la recurrente y de la que, particularmente se habría hecho
eco el propio Tribunal Constitucional en STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 313,
y la remisión explícita a la Comisión para la Łjación de «los criterios que deŁ-
nan las actividades normales de cultivo», en los términos del art. 6 del Regla-
mento (CEE) núm. 619-1971 del Consejo, en la redacción introducida por Re-
glamento (CE) núm. 154-1997 del Consejo, de 20 de enero.

Al hilo de lo anterior, el Voto pone de maniŁesto que ni el Tribunal Su-
premo –al denegar el planteamiento de la cuestión prejudicial–, ni el Tribunal
Constitucional –al proyectar sobre los términos en que se adoptó tal decisión
el canon de la resolución motivada y fundada en Derecho para conŁrmar su
conformidad con el art. 24 CE–, aciertan con el objeto de análisis. Uno y otro
se ciŞen a analizar el signiŁcado de las «faenas normales de cultivo» y la lógica

13. El pasaje transcrito, relativo al marco jurídico aplicable a la gestión interna de unas
ayudas del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), es cierta-
mente revelador: «[L]a regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas,
de su cuantía, de los posibles beneŁciarios, e incluso de ciertos aspectos del procedi-
miento de tramitación de las solicitudes, empezando por el plazo de presentación, así
como otras prescripciones de veriŁcación y control, se contienen en los Reglamentos
comunitarios .... El margen para una normativa complementaria, de desarrollo o ejecu-
tiva es muy estrecho y, por lo general, se limita a prescripciones de orden organizativo
y procedimental, que resultan necesarias para instrumentar la concesión y pago de las
ayudas dentro de los diferentes Estados miembros. Solo en contadas ocasiones la legisla-
ción nacional puede complementar la normativa comunitaria europea aplicable a los
casos de que tratamos, por remisión de ésta, con prescripciones de contenido sustan-
tivo, relativas a la deŁnición de los beneŁciarios o a algunas condiciones, límites o
suplementos de las ayudas».
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de los criterios agronómicos para entender que la rotación de cultivos es consus-
tancial a tales faenas, de lo que deducen que, siendo lógica la rotación de los
cultivos, «no sería lógico que la norma europea impidiera adicionar tal requi-
sito». «Una fundamentación» –aŁrma el Voto– «que se aleja del objeto de la
cuestión, que no debe cifrarse en si al órgano judicial le parece razonable, fuera
de toda duda, la exigencia de la rotación, sino en la conformidad de la adición
de un requisito a través de una disposición interna, con la lógica de la normativa
europea y con los criterios del Tribunal de Justicia, es decir, si el carácter no
exhaustivo del reglamento europeo se impone sin ninguna duda».

Faltando en la Sentencia valoración alguna del que era objeto debido de
potencial cuestionamiento ante el Tribunal de Justicia, la Sentencia del Supremo
resultaría «viciada por un déŁcit de argumentación», de lo que deduce la Magis-
trada discrepante que, habiendo desconocido «ostensiblemente los presupues-
tos conŁguradores y la Łnalidad de la cuestión prejudicial (...) lesionó también
en consecuencia el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías
reconocido en el art. 24.2 CE», a los efectos de lo cual cita la STEDH de 20 de
septiembre de 2011, Ullens de Schooten y Rezabek c. Bélgica, §§ 57-6114.

Razonamiento que se engarza con un párrafo Łnal, supuestamente sinté-
tico, que aŁrma literalmente

«En suma, el órgano judicial alcanza en la Sentencia impugnada por su
propia, autónoma y exclusiva convicción la conclusión sobre la forma co-
rrecta de interpretar el Derecho de la Unión, sin aportar elementos externos
y objetivos de contraste o de apoyo de esa convicción que acrediten que la
misma evidencia será compartida por los órganos jurisdiccionales de los otros
Estados miembros y aún por el propio Tribunal de Justicia. Por todo ello,
nuestro fallo debió otorgar el amparo solicitado y, en consecuencia, declarar
que se vulneró el derecho del recurrente a una motivación pertinente con-
forme a los criterios aplicables a la problemática del planteamiento de la
cuestión prejudicial europea (art. 24.1 CE), y correlativamente al derecho al
Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), al no plantear el
Tribunal Supremo una cuestión prejudicial de interpretación sobre un aspecto
del Derecho de la Unión Europea condicionante del fallo de su Sentencia».

Se concluye, en deŁnitiva, aŁrmando que la lesión derivada del no plantea-
miento de la cuestión prejudicial incidiría en «el derecho del recurrente a una
motivación pertinente conforme a los criterios aplicables a la problemática del
planteamiento de la cuestión prejudicial europea (art. 24.1 CE)», que hay que
entender como una precisión del derecho a la tutela judicial efectiva en su
consideración primaria de derecho a obtener una resolución motivada y fun-
dada en Derecho; y en el derecho a un juez predeterminado por la ley (art. 24.2
CE), a pesar de que esta vertiente no fue invocada, sin que se traiga a este

14. La referencia se completa con la siguiente cita: «el órgano judicial debe exponer las
razones por las cuales considera que la aplicación correcta del Derecho de la Unión se
impone con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable».
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apartado Łnal y conclusivo la referencia a la vertiente de derecho a un proceso
con todas las garantías (art. 24.2 CE), mencionado –para considerarlo vulne-
rado– apenas en el párrafo anterior, y que sí fue invocado por la entidad deman-
dante en plena sintonía con la doctrina sentada en la STC 56/2004, a la que
debemos acudir, inmediatamente, para acabar de calibrar el alcance de la sen-
tencia que comentamos.

III. ¿RUPTURA O CONTINUIDAD CON LA STC 58/2004?: LAS VERTIENTES DEL
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN PRESENCIA

A la vista del contenido de la STC 27/2013 y del voto particular que la
acompaŞa, suscrito por quien se mantiene, aun con todo, como Ponente, queda
patente que el debate en sede constitucional giró en torno a si la doctrina sen-
tada en la STC 58/2004 y conŁrmada, aun con matices, por la STC 78/2010 era
o no aplicable a un caso en el que la posible contradicción entre una norma
interna y una norma europea se resolvió a favor de la aplicación –y no de la
inaplicación– de aquélla. En estos términos, la sentencia y el voto particular
ponen de maniŁesto las soluciones posibles que cabía adoptar en el escenario
inédito que ofrecía el supuesto para perŁlar –o, más propiamente, aŁnar– la
posición asumida por el propio Tribunal Constitucional en aquella sentencia
como garante del Derecho europeo. La solución adoptada por la mayoría se
decanta, resueltamente, por una posición en clave interna, que no necesaria-
mente implica, como sostiene el Voto particular, una contradicción con las sen-
tencias de referencia, por más que en ellas pudiera encontrarse el germen para
una posición más europeísta del Tribunal Constitucional, que el Tribunal des-
carta asumir.

La mayoría de los Magistrados se inclinó resueltamente por descartar que
al caso fuera «extensible la doctrina contenida en las SSTC 58/2004, de 19 de
abril, y 78/2010, de 20 de octubre», y ello por la sencilla razón de que «no hay
inaplicación de norma interna alguna». El Tribunal marca, así, la diferencia,
entre el supuesto que resuelve y los precedentes en función, exclusivamente,
del dato de la aplicación v. inaplicación de la norma interna como resultado de
su cotejo con la norma europea. Obvia, en deŁnitiva, el dato del rango de la
norma como criterio determinante al respecto, algo que en absoluto resultaba
irrelevante en el caso resuelto por la STC 58/2004, en la que el que la norma
interna inaplicada tuviera rango legal adquiere un carácter determinante para
justiŁcar la solución al caso en unos términos que no se quieren presentar como
rupturistas con la jurisprudencia anterior15.

La STC 58/2004 se presenta a sí misma, en efecto, en línea de continuidad
con la doctrina anterior, que cita, basada en una deferencia maniŁesta ante el
criterio del juez ordinario sobre la pertinencia del planteamiento de la cuestión

15. A la luz de lo que se explicará seguidamente en el texto, hay buenas razones para
pensar que la solución hubiera sido radicalmente distinta de tener rango reglamentario,
y no legal, la norma interna inaplicada.
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prejudicial16, que el Tribunal considera consiente excepciones cuando el criterio
subjetivo de aquél –adoptado, además, en condiciones de especial aislamiento–
conduce a la inaplicación de una norma legal17. Sólo ante tales circunstancias,
y sobre la base de insistir reiteradamente en la naturaleza cualiŁcada de la Ley
en un Estado democrático18, el Tribunal se permite aŁrmar que el no plantea-
miento de la cuestión prejudicial, siendo obligatorio en función de los términos
del art. 267 del Tratado, leído a la luz de la doctrina CilŁt sobre el acto claro,
deriva en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefen-
sión y a un proceso con todas las garantías –vertiente esta última, conviene
advertirlo, puesta de maniŁesto a las partes por el propio Tribunal a través del
cauce del art. 84 LOTC19–.

16. El FJ 10 cita, en efecto, las SSTC 28/1991, de 14.2.1991, FJ 4; 111/1993, de 25.3.1993,
FJ 2; 180/1993, de 31.5.1993, FJ 2; 201/1996, de 9.12.1996, FJ; y, 203/1996, de
9.12.1996, FJ 2, para aŁrmar que «la decisión sobre el planteamiento de la cuestión
prejudicial corresponde de forma exclusiva e irreversible, al órgano judicial que re-
suelve el litigio» y que «ninguna vulneración existe de los derechos garantizados por
el art. 24.1 CE cuando un Juez o Tribunal estima que no alberga dudas sobre la interpre-
tación que haya de darse a una norma de Derecho comunitario o sobre su aplicación
en relación con los hechos enjuiciables en el litigio y decide por ello no plantear la
consulta que se le solicita». BAęO LEÓN, J. Mť, «El Tribunal Constitucional, Juez comu-
nitario: amparo frente al no planteamiento de cuestión prejudicial (STC 58/2004)»,
Revista de Derecho Comunitario Europeo, nŦ 8, 2004, pp. 466-468, caliŁca de endeble
esta doctrina, si bien IZQUIERDO SANS, C., «Cuestión prejudicial y artículo 24 de la
Constitución espaŞola», Revista General de Derecho Europeo, nŦ 23, 2011, considera que
esta jurisprudencia, citando las SSTC 28/1991 y 111/1993, no descartaba a radice que
cupiera recurso de amparo contra la denegación de la elevación de cuestión prejudicial.

17. MARTÍN RODRÍGUEZ, P. J., «La cuestión prejudicial como garantía constitucional: a vuel-
tas con la relevancia constitucional del Derecho comunitario (A propósito de la STC
58/2004, de 19 de abril, asunto tasa Łscal sobre el juego)», Revista EspaŞola de Derecho
Constitucional, nŦ 72, 2004, pp. 315-346, deŁende taxativamente que la sentencia «en-
cierra un agudo viraje de nuestra jurisprudencia constitucional en materia de relevancia
constitucional del Derecho comunitario», sin perjuicio de descartar que conlleve «una
revolución copernicana». El autor ofrece una cumplida referencia a la bibliografía ha-
bida sobre la cuestión hasta el momento.

18. El FJ 5, al precisar el impacto que en el recurso de amparo pueda tener la condición
de Administración pública de la entidad demandante, dadas las limitaciones con las
que se les reconoce a éstas el derecho a la tutela judicial efectiva, pone de maniŁesto
lo siguiente: «Se está ante la inaplicación de las disposiciones legales vigentes que
daban cobertura a ese acto, por lo cual lo que en realidad late en este proceso constitu-
cional no es solo la defensa del interés general, cuya tutela le corresponde a la Adminis-
tración demandante, sino la protección de los principios básicos de un sistema demo-
crático encarnados en la dignidad de unas leyes aprobadas por unos Parlamentos, esta-
tal y autonómico, que representan la voluntad del pueblo, espaŞol y catalán, en la
medida en que han sido inaplicadas por un Tribunal ordinario sin acudir al proceso
establecido al efecto». Sobre la misma idea vuelve el FJ 11, con cita de la STC 173/
2002, FJ 9, cuando advierte que «el eventual juicio de incompatibilidad de una norma
legal interna con el Derecho comunitario no puede depender exclusivamente de un
juicio subjetivo del aplicador de Derecho, esto es, de su propia autoridad, sino que
debe estar revestido de ciertas cautelas y garantías, tanto más cuanto en un sistema
democrático la ley es la expresión de la voluntad popular –como se declara en el Preám-
bulo de nuestra Constitución– y es principio básico del sistema democrático y parla-
mentario hoy vigente en EspaŞa».

19. Tal y como se hace expreso en Antecedente 10 de la Sentencia, el Tribunal decidió oír
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A estos efectos es revelador el FJ 7 de la Sentencia, que enmarca el proceso
en los siguientes términos:

«Hechas las aclaraciones anteriores, pasamos a continuación al examen de
la cuestión de fondo que se plantea en el presente proceso constitucional, a
saber, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) como
consecuencia de la inaplicación por la Sentencia impugnada de dos normas
legales vigentes (...), sin haber acudido al procedimiento establecido para
ello»20.

Estas son las peculiares coordenadas del proceso –inaplicación de norma
legal– que explican la solución, estimatoria, del amparo. Se desprende, así, del
FJ 10, in Łne, que, tras glosar la jurisprudencia previa, aŁrma:

«En consecuencia la decisión de no plantear una cuestión prejudicial al
amparo del art. 234 TCRE –al igual que ocurre con la decisión de no plantear
cuestión de inconstitucionalidad al abrigo del art. 163 CE– no implica per se
la lesión de las garantías previstas en el art. 24 CE, ni de quien pretendía
dicho planteamiento y no obtuvo satisfacción a su pretensión, ni de quien,
sin haberlo solicitado, pueda verse perjudicado por su no planteamiento.

Ahora bien, la anterior conclusión no es óbice para que, en determinados
supuestos, esa falta de planteamiento pueda llevar aparejada irremediable-
mente la lesión del citado derecho fundamental, como así ha ocurrido en el
presente caso y ahora razonaremos»21.

a las partes a Łn de que alegasen lo que estimasen pertinente «sobre la relevancia que
para la decisión del recurso pudiera tener "el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva sin indefensión por exceso de jurisdicción y el derecho fundamental a un pro-
ceso con todas las garantías"». Y ello teniendo en cuenta que la demandante había
invocado el derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto la sentencia impugnada no
habría resuelto los problemas planteados secundum legem, por desconocer el sistema de
fuentes, con lo que no se trataría de una resolución fundada en Derecho. Conviene
advertir que el fallo declara vulnerados el derecho a la tutela judicial efectiva, sin especi-
Łcaciones, y el derecho a un proceso con todas las garantías.

20. Téngase en cuenta, a estos efectos, que la Sentencia basó su estimación del recurso,
también, en la inaplicación de otra Ley aplicable al caso, por considerarla inconstitucio-
nal, sin previo planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad.

21. Conviene advertir que, por lo que se razonará seguidamente en el texto, no se plantea,
en ningún caso, que la lesión en los derechos del 24 CE derive, per se, del no plantea-
miento de la cuestión prejudicial, sino del no planteamiento cuando fuera debido ex
art. 267 TFUE. Esto conviene ser tenido en cuenta, máxime cuando la STC 194/2006,
de 19.6.2006, pareció dar a entender lo contrario, por más que la STC 78/2010, volviera
a ceŞir a sus debidos términos, rectiŁcando expresamente aquélla, el alcance de la
jurisprudencia sentada por la STC 58/2004 en relación con la inaplicación de la ley
potencialmente contraria al Derecho europeo. No por casualidad la STC 194/2006 no
es citada en la sentencia que comentamos. Las tres sentencias son objeto de análisis
conjunto por ALONSO GARCÍA, R., «Cuestión prejudicial europea y tutela judicial efec-
tiva (a propósito de las SSTC 58/2004, 194/2006 y 78/2010)», en GARCÍA DE ENTERRÍA,
E. y ALONSO GARCÍA, R. (coords.), Administración y justicia: un análisis jurisprudencial.
Liber amicorum Tomás-Ramón Fernández, Civitas Thomson-Reuters, Madrid, 2012, Vol.
I, pp. 7-26.
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Bien es verdad que, aun siendo estas las coordenadas en las que se fraguó
la Sentencia 58/2004 –que no dejan de hacer pensar que la cuestión prejudicial
se presentaba como un mecanismo de blindaje de la ley–, llevaba consigo el
germen para permitir su extensión a otros supuestos22. No se puede negar, que,
en rigor, la potencial vulneración de las dos vertientes del derecho a la tutela
judicial efectiva identiŁcadas en aquella sentencia puede surgir en todo caso en
que la elevación de la cuestión prejudicial sea obligada ex art. 267 TFUE, a la
luz de la jurisprudencia comunitaria, ya que, dándose las condiciones para su
obligatorio planteamiento, el sistema de fuentes puede verse preterido con inde-
pendencia de cuál sea el efecto, de inaplicación o aplicación, y el rango, legal
o infra legal, de la norma interna en posible contradicción con la norma euro-
pea23. En este sentido, la plena interiorización del ordenamiento europeo como
parte del ordenamiento interno pasaría por reconocer que el no planteamiento
de la cuestión prejudicial, siendo obligado, afecta, en particular, al derecho a
un proceso con todas las garantías24. Este entendimiento es, sin embargo, fron-

22. Así lo atisbó BAęO LEÓN, J. Mť: «El Tribunal Constitucional, Juez comunitario...», op.
cit., pp. 472-473, cuando, tras poner de maniŁesto que el asunto en presencia supuso
la inaplicación una ley, aŁrma: «(...), no cabe, en principio, deducir de esta sentencia
que el Tribunal diría lo mismo en el caso de un asunto en el que lo que hubiera
ocurrido es justamente lo contrario, la aplicación de una Ley interna contraria al Dere-
cho comunitario, sin plantear cuestión prejudicial, pese a la existencia de dudas más
que razonables sobre esa incompatibilidad. Pero, desde luego, la sentencia deja la puerta
abierta a nuevos desarrollos». En sentido similar, ALONSO GARCÍA, R., al comentar la
sentencia en «Spanish Constitutional Court. Judgement 58/2004, of 19th April 2004»,
Common Market Law Review, nŦ 42, 2005, pp. 535-548. MARTÍN RODRÍGUEZ, P.J., «La
cuestión prejudicial como garantía constitucional...», op. cit., pp. 335-338, llama la
atención sobe el dato de que la sentencia está condicionada por la inaplicación de ley,
lo que, en su opinión, convierte a la cuestión prejudicial en mecanismo de protección
de la ley interna en desafío del propio principio de primacía, sin perjuicio de lo cual la
sentencia habría dejado «suŁcientes espitas y ambigüedades para extender o restringir
su jurisprudencia». IZQUIERDO SANS, C., «Cuestión prejudicial y artículo 24 de la Cons-
titución espaŞola», op. cit., p. 11, sin embargo, descarta que la STC 58/2004 estuviera
condicionada por el dato de la inaplicación de la norma interna, mientras que UGARTE-

MENDÍA ECEIZABARRENA, J. I., «El "recurso" a la prejudicial (234 TCE) como "cuestión"
de amparo (A propósito de la STC 58/2004, de 19 de abril de 2004, que otorga el
amparo frente a una vulneración del art. 24 CE originada por el incumplimiento de la
obligación de plantear la cuestión prejudicial comunitaria)», Revista EspaŞola de Dere-
cho Europeo, nŦ 11, 2004, pp. 441-474, sin dotar de mayor calado a las condiciones
del supuesto de hecho, concluye que la sentencia supone «un pequeŞo paso en la
"europeización" de los derechos constitucionales». PÉREZ TREMPS. P., «La jurisdicción
constitucional y la integración europea», Revista EspaŞola de Derecho Europeo, nŦ 29,
2009, pp. 45-46, por su parte, insiste en la excepcionalidad del supuesto que dio pie a
la estimación del amparo, que ciŞe, por otra parte, a la infracción del derecho a la
tutela judicial efectiva sin indefensión por la vía del control externo de la razonabilidad,
no arbitrariedad ni error maniŁesto del razonamiento judicial.

23. Téngase en cuenta que en la STC 58/2004 la preterición del sistema de fuentes no sólo
se justiŁca en la inaplicación de las normas legales en presencia, sino también «por
negarse a aplicar los arts. 163 CE y 234 TCE» (FJ 14).

24. Es revelador, en este sentido, el FJ 10 de la Sentencia, que se formula en los siguientes
términos: «Pues bien, no cabe duda de que, conforme al art. 96 de nuestra Constitu-
ción, el Tratado de la Comunidad Europea –y, concretamente, en este caso, su art. 234–
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talmente rechazado por la Sentencia que comentamos. Y ello a través de la
simple y llana negación, sin entrar en mayores explicaciones, de la aplicabilidad
al caso de la doctrina sentada por la STC 58/2004 por tratarse de un supuesto
de aplicación, y no de inaplicación, de la norma interna como consecuencia del
no planteamiento de la cuestión de prejudicial, cuya pertinencia el Tribunal
Constitucional no entra a valorar.

Ante la importancia del asunto, hubiera sido de agradecer que el Tribunal
entrara en un cierto diálogo con su propia doctrina para hacer expresos los
argumentos en función de los cuales la aplicación de la norma interna y, hasta
dónde ello pudiera, en su caso, resultar relevante para el propio Tribunal Consti-
tucional, su rango infralegal son elementos que excluyen a radice la vulneración
del derecho a un proceso con todas las garantías ante los supuestos de no
planteamiento de una cuestión prejudicial que fuera obligada ex art. 267 TFUE,
limitando el escrutinio del Tribunal al control externo y laxo de la razonabilidad
del criterio adoptado. Téngase, en cuenta, no en vano, que el propio Tribunal
justiŁcó la admisión de la demanda de amparo precisamente en «el interés
objetivo de determinar si la más reciente doctrina de este Tribunal relativa a las
cuestiones prejudiciales es extensible o no, y, en su caso, en qué términos, a
supuestos en los que la falta de remisión al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea no tiene como efecto aparejado la inaplicación de norma legal interna
alguna (circunstancia que sí se daba en los asuntos resueltos hasta la fecha),
sino que, por el contrario, da lugar a la aplicación de la disposición interna
controvertida porque se considera que es compatible con la norma europea
sobre cuya interpretación se han proyectado las dudas».

No se debe olvidar que la manifestación inmediata o frontal del principio
de primacía del Derecho europeo se identiŁca con la inaplicación de la norma
interna, que queda desplazada por la norma europea con la que entra en contra-
dicción, siendo competentes al efecto todos los jueces nacionales, tal y como
se puso de maniŁesto en Simmenthal25. Dicho lo cual, tampoco se puede desco-
nocer que la entidad de la cuestión prejudicial como mecanismo de interpreta-
ción y aplicación uniforme en toda la Unión del Derecho europeo no depende
del impacto que respecto de la aplicación o inaplicación de la norma interna
hubiera de tener el criterio que sobre la norma europea adopte el único órgano
jurisdiccional con competencias al efecto. Ni tampoco del rango de la norma
interna en presencia, por más que –como es evidente– el rango infralegal de
una norma extiende sustancialmente las facultades de reacción de todos los
jueces y tribunales, que cuentan con el poderoso instrumento del art. 6 LOPJ,
que impone la inaplicación de las normas reglamentarias contrarias al ordena-

forma parte del Ordenamiento interno: por ello la cuestión prejudicial prevista en dicho
precepto conŁgura un instrumento más al servicio de los Jueces y Tribunales para la
depuración del ordenamiento jurídico». A los efectos de lo cual cita la STC 130/1995,
de 11 de septiembre, FJ 4, que cita, a su vez, jurisprudencia europea sobre el principio
de primacía.

25. Sentencia de 9.3.1978 (106/77).
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miento jurídico –lo que incluye, evidentemente, los supuestos de contradicción
con el Derecho europeo-26, facultad-deber que se cualiŁca en el caso de los que
pertenezcan al orden contencioso-administrativo, en cuyo seno siempre se po-
drá lograr una declaración erga omnes de invalidez de la norma reglamentaria,
sea en vía de recurso directo, sea en vía de recurso indirecto o de cuestión de
ilegalidad27.

La parquedad del razonamiento del Tribunal es, con todo, elocuente. Ha
descartado que pueda tener dimensión constitucional –bajo la cobertura del
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE)– la negativa a
plantear cuestión prejudicial europea cuando conduzca a la aplicación de la
norma interna, sin condicionar esta solución al carácter infralegal de la norma
en presencia. El escrutinio, en clave constitucional, de tales supuestos se agota
en la aplicación del canon del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE), en su vertiente primaria de derecho a obtener una resolución motivada y
fundada en Derecho, sin que, por otra parte, a pesar de las apelaciones del Voto
particular a tal vertiente, pueda entenderse en presencia, según la propia doc-
trina constitucional, el derecho al juez predeterminado por la ley28, y ello al
margen de que no fuera invocado por la demanda. Solución ésta perfectamente
defendible que se traduce en la negativa a dotar de entidad constitucional, siem-
pre y en todo caso, al incumplimiento de las obligaciones que al juez interno
impone el Tratado para garantizar la aplicación uniforme del Derecho europeo
y, en último término, el principio de primacía29, con lo que el Tribunal descarta,

26. Recordemos que, según la dicción literal del precepto, «los Jueces y Tribunales no
aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a
la ley o al principio de jerarquía normativa», expresión que debe entenderse engloba
los supuestos de contradicción con el Derecho europeo, tal y como tuvimos ocasión de
defender en CARLÓN RUIZ, M., La cuestión de ilegalidad en el contencioso-administrativo
contra reglamentos, Civitas, Madrid, 2005, p. 354, con cita de jurisprudencia.

27. Así lo pone, también, de maniŁesto FERNÁNDEZ FARRERES, G., «Derecho de la Unión
Europea y Derecho nacional: problemas de articulación jurídica desde la consideración
del principio de primacía del derecho comunitario y posibles soluciones», Justicia admi-
nistrativa, nŦ 50, 2010, pp. 19-20, en contraste con el tratamiento de las normas de
rango legal contrarias al ordenamiento comunitario, para las que deŁende la articula-
ción de una cuestión de inconstitucionalidad ad hoc –a imagen y semejanza de la cues-
tión de ilegalidad– para superar las limitaciones que impone el principio de primacía,
que se agota en la mera inaplicación.

28. A esta vertiente del derecho habían apelado, tempranamente, BAęO LEÓN, J. Mť y
ALONSO GARCÍA, R., «El recurso de amparo frente a la negativa a plantear cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea», Revista EspaŞola de
Derecho Constitucional, nŦ 29, 1990, pp. 200 y ss., y sobre ella vuelve más recientemente
HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, J., «Las implicaciones constitucionales del incumpli-
miento del deber de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (Una aproximación post-Lisboa)», Revista EspaŞola de Derecho Europeo,
nŦ 39, 2011, pp. 406-408, si bien debe destacarse, con IZQUIERDO SANS, C., «Cuestión
prejudicial y artículo 24 de la Constitución espaŞola», op. cit., p. 19, que la jurispruden-
cia constitucional ha ceŞido el contenido de este derecho a la garantía del juez impar-
cial, entendido como juez legal.

29. Acierta, a este respecto, en su pronóstico, ALONSO GARCÍA, R., «Cuestión prejudicial
europea y tutela judicial efectiva...», op. cit., pp. 20-25, cuando, a la luz de la continua-
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él mismo, asumir, un papel cualiŁcado en el cumplimiento de tal función. Y
ello en el bien entendido –conviene tenerlo presente– de que, con la actual
conŁguración del recurso de amparo –una vez su dimensión subjetiva ha que-
dado profundamente mediatizada por el requisito de la especial trascendencia
constitucional–, la solución adoptada por el Tribunal no tiene una traducción
en sede del propio recurso de amparo: la solución del presente recurso marca,
pues, única y exclusivamente un criterio a seguir por los jueces y tribunales
ordinarios, siendo así que un asunto similar no sería residenciable en amparo
–a la luz de los supuestos de trascendencia constitucional identiŁcados en la
STC 155/2009–, salvo que el propio Tribunal decidiera volver sobre su propia
doctrina para aclararla o cambiarla, «como consecuencia de un proceso de re-
łexión interna» (FJ 2, supuesto b). Algo que no habría por qué descartar.

ción que la STC 58/2004 había encontrado en la STC 78/2010, predijo que ante supues-
tos de aplicación de la norma reglamentaria interna estando en juego la interposición
de la cuestión prejudicial el Tribunal Constitucional se limitaría a ejercer un control de
razonabilidad de baja intensidad, como lo haría, en su opinión, en el supuesto todavía
inédito –y que la STC 27/2013 no prejuzga dada la parquedad de sus argumentos al
respecto– de inaplicación de norma reglamentaria. El sentido de la sentencia viene a
coincidir con el criterio expresado por ARROYO JIMÉNEZ, L., «Hacia la normalización
constitucional del Derecho de la Unión Europea (A propósito de la STC 145/2012, de
2 de julio)», en esta revista, nŦ 45, 2013, p. 165, quien defendió que en casos en que
la no elevación de cuestión de inconstitucionalidad no se tradujera en inaplicación de
ley, no debería aplicarse el canon del derecho a un proceso con todas las garantías,
sino, exclusivamente, el del derecho a obtener una resolución motivada. AŁrma expre-
samente que «el Tribunal Constitucional no puede convertirse en guardián de la co-
rrecta aplicación por los órganos judiciales espaŞoles del régimen de la cuestión preju-
dicial deŁnido por el Derecho de la Unión Europea». Riesgo que debe calibrarse en su
justo alcance a la vista de la objetivación del recurso de amparo, tal y como haremos
notar en el texto.
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determinados procedimientos, v. gr. en materia concerned in relation to specific actions for da-
de ilícitos concurrenciales, podría hacerse de los mages arising out of breach of competition ru-
torpedos procesales. En este contexto cabe pre- les. In this context it is not surprising that claims
guntarse si existen otros mecanismos alternati- for a limitation of a strategic use of jurisdiction
vos que permitan limitar ese uso estratégico de rules have been increasingly raised. In this sense,
los foros de competencia judicial internacional, abuse of right is considered as a possible means
entre los cuales se evoca cada vez con mayor of limiting such behavior.
eco el abuso de derecho.
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I. INTRODUCCIÓN

El 25 de octubre de 2012 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) dictó su sentencia en el asunto Folien Fischer1, en interpretación del
artículo 5.3 del Reglamento (CE) NŦ 44/2001 sobre competencia judicial y reco-
nocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (Bruselas
I, en adelante RBI). La decisión del Tribunal no causó especial impacto al con-
Łrmar lo que se había aceptado por buena parte de la doctrina internacional
privatista y cierta jurisprudencia, i. e. que ante el tribunal del lugar del daŞo
(art. 5.3 RBI) se pueden plantear tanto las acciones declarativas de responsabili-
dad por daŞos como las acciones negativas de exoneración de dicha responsabi-
lidad2. Esta decisión tiene una proyección en el Derecho procesal civil europeo
que va más allá de la estricta interpretación del artículo 5.3 RBI pues el asunto
Folien Fischer vuelve a poner sobre la mesa el problema de las acciones torpedo
y su compatibilidad con un sistema de conŁanza mutua como el que incorpora
el RBI. E igualmente suscita la relación entre el Derecho procesal civil europeo
(i. e. cuando se discute la existencia de competencia judicial para la acción) y
el Derecho procesal nacional (i. e. si se cuestiona la admisibilidad de la acción)
y la posible incidencia de éste en el efecto útil de aquél.

Pero el caso ofrece otros muchos ángulos de análisis. Así, el supuesto se
planteó en el marco de un litigio entre empresas competidoras por un problema
de concesión de patentes, con una potencial restricción de acceso al mercado,
lo que inmediatamente ha suscitado la curiosidad por el asunto en el ámbito

1. STJ de 25.10.2012, as. Folien Fischer AG, FoŁtec AG c. Ritrama SpA (C-133/11).
2. Pueden encontrarse amplias referencias en BLANCO-MORALES LIMONES, P. «Acciones de-

clarativas negativas y forum delicti commissi. ŬGalgos o podencos?: La litispendencia
(Comentario a la sentencia del Tribunal de Jusitica (Sala primera) de 25 de octubre
de 2012, Folien Fischer AG y FoŁtec AG contra Ritrama SpA», hCuadernos de Derecho
Transnacional, 2013, Vol. 5, nŦ 1, pp. 240-253, p. 241, en particular véanse las citas en
notas 2 y 3; ORÓ, C., «Las acciones declarativas negativas y el artículo 5.3 del Regla-
mento Bruselas I», AEDIPr, 2011, pp. 185-206; conclusiones del Abogado General N.
Jääskinen, as. Folien Fischer (C-133/11), presentadas el 19.4.2012, notas 14-16.
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profesional del Derecho de la competencia en cuanto el objeto del litigio era la
concesión de daŞos por la infracción de dichas normas3. Pero también este
asunto puede ser de interés desde el punto de vista de los principios estructura-
les del Derecho de la Unión Europea (UE) en la medida en que toda la actuación
de la demandante –siendo perfectamente amparable en las normas de Derecho
procesal civil europeo– pueda entenderse abusiva. Aunque el principio del
abuso de Derecho no se incluye dentro de los principios reconocidos expresa-
mente por el ordenamiento de la UE, la jurisprudencia del TJUE ha ido pu-
liendo unos perŁles de este principio en el ámbito europeo hasta consolidar
una Łgura cuya apreciación en este supuesto tal vez habría ofrecido una res-
puesta diferente al caso.

En las páginas que siguen se abordarán los aspectos aquí adelantados con
el siguiente esquema: tras la presentación de los elementos del caso (infra II),
se ofrecerán los argumentos propuestos por el Abogado General y el Tribunal
de Justicia para rechazar y admitir, respectivamente, las acciones negativas de
responsabilidad en el marco del artículo 5.3 RBI (infra III). A continuación se
valorarán las consecuencias de la sentencia Folien Fischer en el marco de la
construcción de un Derecho procesal civil europeo (infra IV) y en el ámbito del
Derecho de la competencia, en particular respecto de las acciones de daŞos
derivadas de un ilícito concurrencial (infra V). Por último se propondrá una
solución alternativa a la ofrecida por el Tribunal, i. e. la consideración del princi-
pio del abuso de Derecho (infra VI) para concluir con unas consideraciones
Łnales (infra VII).

II. EL CASO

El litigio enfrentaba a dos empresas con domicilio en Suiza i. e. Folien
Fischer AG (que se dedica al desarrollo, fabricación y venta de productos de
papel plastiŁcado y láminas plásticas, comercializándolo, particularmente, en
Alemania) y FoŁtec AG (que pertenece al grupo de empresas de la anterior y es
titular de unos derechos de patente vinculados a este negocio) y a una empresa
italiana (Ritrama SpA) que compiten en el mercado de fabricación de papel
plastiŁcado y láminas (v. gr. etiquetas).

En marzo de 2007 Ritrama denunció como contrarias al Derecho de la
competencia la política de distribución de Folien Fischer y su negativa a otorgar
licencias sobre las patentes que compiten en un mercado de fabricación de
etiquetas, tras lo cual Folien Fischer y FoŁtec interpusieron una acción declara-
tiva negativa ante los tribunales alemanes para que se estableciera que no esta-
ban infringiendo normas de Derecho de la competencia y que, por lo tanto, no
procedía ninguna de las dos peticiones, es decir ni la posible reclamación de
daŞos que pretendía la competidora italiana por contrariedad a dichas normas

3. Así, en el Congreso internacional celebrado los días 22 y 23 de noviembre de 2012 en
Barcelona sobre DaŞos derivados de ilícitos concurrenciales buena parte de las discusiones
en la primera sesión retomaron este asunto.
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ni el otorgamiento de licencias sobre las patentes. La empresa italiana, a su vez,
interpuso junto con una Łlial suiza (Ritrama AG) una demanda ante los tribuna-
les de Milán solicitando dicha indemnización de daŞos más una condena a
FoŁtec a conceder licencias sobre las patentes por vulneración del Derecho de
la competencia.

El tribunal alemán se declaró incompetente en instancia y de nuevo en
apelación al constatar que no existía una conexión que activara el foro que
invoca la demandante, i. e. que la comisión de ilícito (y el correspondiente
daŞo) se hubiera veriŁcado en Alemania. En última instancia, en el recurso de
«revisión», el Bundesgerichtshof alemán (BGH) se planteó si la acción declarativa
negativa podía entenderse incluida en el ámbito de aplicación del artículo 5.3
RBI, planteando la correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia:
«ŬDebe interpretarse el artículo 5, número 3, del Reglamento [...] nŦ 44/2001
[...] en el sentido de que la competencia judicial en materia delictual también
comprende una acción declarativa negativa ["negative Feststellungsklage"] me-
diante la cual el potencial autor del daŞo pretende que se declare que al poten-
cial perjudicado en un determinado contexto no le corresponde ninguna acción
derivada del acto ilícito (en el caso de autos, infracción del Derecho de la com-
petencia)?».

III. LA POSICIÓN ENFRENTADA DEL ABOGADO GENERAL Y DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA

Como se indicó al inicio, el TJUE responde en sentido aŁrmativo a la
cuestión prejudicial planteada por el BGH pero lo hace en clara ruptura con la
posición sostenida por el Abogado General Jääskinen. Analizaremos en primer
lugar la opinión del Abogado General (infra A) para comprender mejor los
argumentos que apoyan la decisión del TJUE (infra B) y realizar una primera
valoración de la respuesta del Tribunal (infra C).

A. LA OPINIÓN DEL ABOGADO GENERAL JÄÄSKINEN

La conclusión del Abogado General es clara: «El artículo 5, número 3, del
Reglamento (CE) nŦ 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que la
competencia judicial en material delictual no comprende una acción declarativa
negativa mediante la cual el autor de un potencial hecho daŞoso pretende que
se declare que, de las circunstancias del asunto, no se deriva derecho alguno
para la víctima potencial en materia delictual.»

Para llegar a esta conclusión, el Abogado Jääskinen desmonta la premisa
de partida de la argumentación inicial planteada por los intervinientes en el
procedimiento: las acciones negativas de responsabilidad no son un rełejo de
las acciones positivas de indemnización por daŞos y perjuicios. Y aunque éstas
sí puedan incluirse en el artículo 5.3 RBI, las primeras no deben serlo, quedando
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entonces sujetas a la regla de competencia general del artículo 2 RBI. El artículo
5.3 no resultaría aplicable, en primer lugar, porque de la jurisprudencia del
propio Tribunal se sigue que este artículo cubre las acciones cuyo objeto es
«exigir la responsabilidad delictual o cuasi delictual del demandado»4 y en las
acciones negativas lo que se pretende es justamente lo contrario, i.e. excluir la
responsabilidad del demandante precisamente porque no se ha producido nin-
guna actuación ilícita5. En segundo lugar, el Abogado General Jääskinen consi-
dera que el foro del artículo 5.3 RBI es un foro favorable a la víctima y, en
consecuencia, no debe extenderse su aplicación a supuestos en los que quien
lo invoca es el causante del daŞo6. El tercer argumento se centra en la vincula-
ción del foro con el hecho litigioso: el artículo 5.3 RBI presupone la existencia
de un riesgo, real o potencial, pero veriŁcable, de que se produzca un hecho
daŞoso. Este elemento también está ausente para el Abogado General Jääskinen
cuando lo que se solicita es la declaración de que no se va a producir ese hecho
daŞoso7. Por último, considera irrelevante el hecho de que para determinar la
competencia de los tribunales alemanes la ley aplicable al supuesto fuera la
alemana y reitera que si no hay solicitud de reparación de un perjuicio, no es
invocable el artículo 5.3 RBI8.

Establecidas las razones por las que considera que el artículo 5.3 RBI no
puede cubrir las acciones negativas de responsabilidad, el Abogado General
Jääskinen pasa entonces a analizar el artículo desde distintas interpretaciones
para conŁrmar la solidez de su razonamiento. Así desde el punto de vista de la
interpretación teleológica, el Abogado General concluye que la Łnalidad que
justiŁca la regla del artículo 5.3 RBI, i.e. otorgar la competencia a los tribunales
más cercanos al litigio siempre que se veriŁque una conexión particularmente
estrecha entre la controversia y el tribunal mediante un criterio que sea previsi-
ble para el demandado –al que se «saca» del foro general–, no se satisface
permitiendo las acciones negativas pues resulta poco evidente cómo se veriŁca
la proximidad en este supuesto9. Desde el punto de vista sistemático, tampoco
hay argumentos que sostengan la inclusión de la acción negativa en el ámbito
del artículo 5.3 RBI. Para el Abogado General, la jurisprudencia previa del TJ
en materia de litispendencia (cuando ante dos tribunales distintos se solicita la
condena por daŞos y la exoneración de responsabilidad) no puede proyectarse
a este caso puesto que en litispendencia no se valora la competencia de los
tribunales sino cuál de ellos debe conocer del litigio10.

Por último, el Abogado General Jääskinen estudia el potencial alcance que
tendría la inclusión de las acciones negativas de responsabilidad en el artículo

4. Citando la STJ de 1.10.2002, as. Henkel (C-167/00), apdo. 41.
5. Conclusiones del Abogado General N. Jääskinen, as. Folien Fischer (C-133/11), presenta-

das el 19.4.2012, apdo. 47.
6. Apdo. 48.
7. Apdos. 49-50.
8. Apdos. 51-52.
9. Apdos. 54-59.
10. Apdos. 60-64.
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5.3 RBI como elemento que refuerza, precisamente, la interpretación contraria
que él sostiene. Así, el Abogado General identiŁca un riesgo de que se potencien
las acciones «torpedo». La jurisprudencia del TJUE en materia de litispendencia
combinada con una interpretación extensiva del artículo 5.3 que incluyera las
acciones negativas supondría fomentar las demandas de los potenciales infracto-
res solicitando la exoneración de responsabilidad ante tribunales distintos del
domicilio del demandado con el solo Łn de bloquear otras acciones11.

B. LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

El Tribunal de Justicia comienza recordando sus líneas básicas sobre la
interpretación del RBI relativas a la necesidad de realizar una interpretación
autónoma de sus reglas, en línea con la jurisprudencia desarrollada en interpre-
tación del Convenio de Bruselas de 1968 (en adelante CB)12 y en busca de la
seguridad jurídica y buena administración de justicia13. Con estas premisas pasa
entonces a analizar el ámbito de aplicación del artículo 5.3 RBI.

En primer lugar, y a diferencia de lo sugerido por el Abogado General, el
TJUE indica que el ámbito del artículo 5.3 incluye las acciones en materia
delictual y cuasi delictual, lo que en sí mismo no excluye las acciones negativas
de su ámbito de aplicación14. Un rápido repaso a su jurisprudencia en interpre-
tación del artículo 5.3 le permite reiterar que este foro se basa en la existencia
de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y los tribunales
del lugar en que se ha producido o pudiera producirse el hecho daŞoso –ya sea
éste el del lugar de producción o el de manifestación del daŞo– lo que le hace
el tribunal más adecuado para conocer del asunto15. Y a partir de aquí, el TJUE
analiza si es posible proyectar estas condiciones a los supuestos en los que se
solicita una acción negativa cuya particularidad consiste en que (i) no se exige
responsabilidad de la que se derivaría una indemnización y (ii) se ha invertido
la posición procesal de las partes pues el actor es el potencial infractor.

Para el Tribunal de Justicia esta inversión de las posiciones procesales no
es un elemento deŁnitivo para excluir la aplicación del artículo 5.3 RBI ya que
la Łnalidad que persigue la norma, i. e. garantizar la seguridad jurídica y la
previsibilidad para las partes, no está vinculada a su posición procesal (a dife-
rencia de lo que sucede en otros foros de «protección» del propio RBI). Es por
ello que no se puede interpretar –en contra de lo que concluye el Abogado
General Jääskinen– que en el foro del artículo 5.3 RBI sólo pueda ejercitar la
acción la víctima16. Más aún, al hilo de su jurisprudencia en el asunto Tatry, el

11. Apdos. 70-73.
12. El Convenio de Bruselas de 1968 sobre competencia judicial internacional y reconoci-

miento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil se elaboró
al amparo del artículo 220 TCE y fue sustituido por el Reglamento 44/2001 tras la
comunitarización del «tercer pilar» resultado del Tratado de Ámsterdam.

13. Apdos. 30-34.
14. Apdo. 36.
15. Apdos. 37-39.
16. Apdos. 44-47.
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Tribunal recuerda que una demanda por la que se solicita que se declare que el
demandado es responsable de un perjuicio y que se le condene a pagar una
indemnización por daŞos y perjuicios tiene la misma causa y el mismo objeto
que una demanda mediante la que se solicita que se declare que el demandante
no es responsable de tal perjuicio17.

A continuación el TJUE presenta el elemento clave para la resolución de
la cuestión: de lo que se trata es de identiŁcar si existe una conexión entre el
tribunal ante el que se plantea la acción y el objeto de esa acción. Y en este
sentido, indica el Tribunal, es irrelevante si la demanda es admisible o proce-
dente, el tribunal nacional sólo tiene que comprobar que existe el punto de
conexión, i. e. si en su territorio se ha veriŁcado bien el lugar de origen bien
el de manifestación del hecho daŞoso, con independencia de quién sea el de-
mandante en la acción18. En consecuencia concluye que, a los efectos de deter-
minar la competencia de los tribunales nacionales, una acción declarativa nega-
tiva no está excluida del ámbito de aplicación del artículo 5, número 3, del
Reglamento nŦ 44/200119.

C. PRIMERA VALORACIÓN DE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL

La primera lectura de la sentencia es positiva puesto que con esta decisión
el Tribunal de Justicia resuelve con carácter deŁnitivo la duda acerca de la
inclusión de las acciones negativas de responsabilidad en el ámbito del artículo
5.3 RBI. Esta decisión aporta claridad para los operadores jurídicos pues, como
se indicó supra, aunque ésta era ya posición bastante generalizada se trataba de
un tema aún discutido.

En segundo lugar también merece aprobación que el Tribunal aclare que
los foros especiales, en particular el foro en materia delictual o cuasi delictual,
no son foros de protección. En efecto, y a pesar de lo que sostiene el Abogado
General Jääskinen, con estos foros no se trata de defender a la víctima sino de
ofrecer una solución procesal que contemple adecuadamente los intereses de
las partes en un litigio transfronterizo, asignando correctamente el riesgo de
internacionalidad20. En este sentido, el hecho de que el potencial demandado
tome la iniciativa procesal convirtiéndose en demandante al plantear una acción
declarativa negativa, se ha visto como un mecanismo que garantiza la igualdad
de armas procesales al permitirle escoger un foro que, de otro modo, no podría
conseguir21.

Una valoración menos clara, sin embargo, merece el hecho de que la sen-

17. Apdo. 49.
18. Apdos. 50-53.
19. Apdos. 54-55.
20. VIRGÓS, M. y GARCIMARTÍN, F., Derecho procesal civil internacional (Litigación internacio-

nal), Civitas, Madrid, 2007, pp. 187.
21. VON MEHREN, A., «The TransmogriŁcation of Defendants into Plaintiffs: Herein of De-

claratory Judgments, Forum Shopping and Lis Pendens», Festschrift fur Ulrich Drobnig,
Mohr Siebeck, 1998, pp. 409 ss., p. 414.
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tencia siga las indicaciones del Abogado General respecto de que el Tribunal no
está obligado a pronunciarse sobre si las acciones declarativas negativas pueden
admitirse en materia de responsabilidad extracontractual, pues de lo que se
trata es de saber si, admitidas en un ordenamiento, pueden ser amparadas en
el artículo 5.322. Así, el TJUE aclara que lo relevante para la aplicación del
artículo 5.3 no es la posibilidad de interponer la acción sino la existencia de
un punto de conexión territorial con el litigio. De este modo el Tribunal no
restringe la aplicación de particularidades procesales de un Estado miembro en
el marco del RBI pero tampoco impone su existencia a los ordenamientos que
desconozcan estas acciones. Este silencio sobre la compatibilidad de las acciones
negativas con el RBI, sin embargo, puede tener una incidencia directa en el
propio funcionamiento de las reglas del RBI, como se verá infra IV.B.

Por último, el fallo del Tribunal proporciona una pauta aplicable a cual-
quier supuesto de acción negativa en el marco del artículo 5.3 RBI, sin vincu-
larla al tipo de litigio concreto en el que la acción se plantea, i. e. en el asunto
Folien Fischer, las de daŞos derivados de ilícito concurrencial. Esto le permite
ofrecer una respuesta de carácter general, si bien la solución del caso concreto
puede suscitar consecuencias como las que apuntaba el Abogado General y que
el Tribunal no considera. Este silencio no es el único de la sentencia y a ellos
se dedican las consideraciones que siguen: Ŭqué problemas plantea la respuesta
del Tribunal de Justicia desde el punto de vista de la construcción de un Dere-
cho procesal civil europeo? ŬY para el desarrollo de un mecanismo de Derecho
privado de cumplimiento del Derecho de la competencia?

IV. EFECTOS DE LA SENTENCIA EN EL DERECHO PROCESAL EUROPEO: ¿SAN-
CIONA LA SENTENCIA FOLIEN FISCHER EL «TORPEDO PROCESAL» EN EL ÁM-
BITO EUROPEO?

Las conclusiones del Abogado General Jääskinen para oponerse a la inclu-
sión de las acciones negativas de responsabilidad en el ámbito del artículo 5.3
RBI se cerraban con una consideración que el Tribunal de Justicia obvia por
completo, i. e. cuando se da cabida a estas acciones Ŭno se está potenciando el
recurso al «torpedo procesal»? Esta es una preocupación que se constata en
algún comentario a la sentencia Folien Fischer y a la que dedicaremos las si-
guientes rełexiones23.

La cuestión de la compatibilidad de las acciones «torpedo» con las reglas
del RBI no constituye una novedad pues el propio TJUE ya se enfrentó a éstas
en la sentencia Gasser24, si bien en este asunto concurrían un foro objetivo (el
del art. 5.1 RBI en materia contractual) y la autonomía de la voluntad (art. 17
CB/art. 23 RBI). Es conocida la respuesta del Tribunal: si existe identidad de

22. Conclusiones del Abogado General N. Jääskinen, as. Folien Fischer (C-133/11), presen-
tadas el 19.4.2012, apdo. 35.

23. BLANCO-MORALES LIMONES, P. «Acciones declarativas negativas...», op. cit., pp. 246 ss.
24. STJ de 9.12.2003, as. Gasser c. Misat (C-116/02).
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partes, objeto y causa, hay litispendencia. En Gasser el TJUE conŁrmó que la
litispendencia debe solventarse conforme a la regla del artículo 21 CB/27 RBI,
es decir, el primer tribunal –una vez establecida su competencia– debe conocer
del asunto y ello aunque la demanda se haya interpuesto ante un tribunal que
se caracterice por la excesiva lentitud en la apreciación de su competencia.
Establecer excepciones a la regla de la litispendencia por este motivo supondría
dinamitar el principio de la conŁanza mutua entre los Estados miembros y el
propio funcionamiento del sistema procesal europeo25.

Es bien conocido el recelo que esta interpretación había suscitado, y en
este sentido no resultó sorprendente que la propuesta de revisión del RBI tomara
como uno de sus elementos centrales la nueva regulación de la litispendencia.
En concreto, en el libro verde de la Comisión, se propuso la exclusión expresa
de las acciones declarativas negativas para eliminar este tipo de torpedos, inicia-
tiva que no prosperó26. El texto de la propuesta incluía dos referencias expresas
a los comportamientos litigiosos abusivos que pretenden eludir cláusulas de
sumisión o arbitrales27, pero no había ninguna referencia asociada a las acciones
negativas, línea que se ha seguido en el texto deŁnitivo. Así, a pesar del intere-
sante elemento que introduce el considerando 22 del nuevo Reglamento (UE)
NŦ 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de
2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones en materia civil y mercantil (refundición), Bruselas I bis28 (en ade-
lante, RBI bis) cuando explica que la reforma de la regla de litispendencia se
introduce para evitar prácticas litigiosas abusivas, la pretensión del legislador
es limitada pues este abuso se asocia al respeto de las cláusulas de sumisión.
De este modo el resultado Łnal, tal como se recoge en los artículos 29 y 33 RBI
bis, sólo aborda parcialmente el problema del torpedo, revisando la prevalencia
del criterio de la prioridad temporal en aquellos casos en que está en juego una
cláusula de sumisión (para garantizar que ésta se respete) y ofreciendo una
solución novedosa para los supuestos de litispendencia frente a tribunales de
terceros Estados. En consecuencia, la revisión del RBI no aporta soluciones
concretas para aquellos supuestos como el suscitado en el asunto Folien Fischer
en los que no esté en juego una cláusula de sumisión, debiendo entonces sol-
ventarse la litispendencia conforme a la regla citada de la prioridad temporal29.

25. STJ de 9.12.2003, as. Gasser c. Misat (C-116/02), apdos. 72-73.
26. Véanse las consideraciones que preceden a la pregunta 3 del Libro Verde sobre la revi-

sión del Reglamento (CE) NŦ 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconoci-
miento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de
21.4.2009, COM(2009) 175 Łnal.

27. Considerandos 19 y 20 de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resolu-
ciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida), COM(2010) 748.

28. Reglamento (UE) NŦ 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de di-
ciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones en materia civil y mercantil (refundición) (DOUE, nŦ L 351, de
20.12.2012).

29. Como elemento de comparación puede aportarse la propuesta introducida por el artí-
culo 21.6 del Anteproyecto de Convenio de La Haya sobre competencia judicial y reco-
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En este contexto normativo, las consideraciones del TJ relativas a la necesi-
dad de una vinculación entre el foro y el objeto del litigio para poder aplicar la
regla especial del artículo 5.3 RBI son indiscutibles desde el punto de vista del
funcionamiento formal del RBI, como también lo es que descarte el análisis de
la pertinencia (admisibilidad) de la acción en el marco del Reglamento. No cabe
duda de que la sentencia Folien Fischer se alinea con decisiones anteriores,
como el asunto Tatry, donde estableció que se veriŁca la identidad de objeto
cuando en un litigio se formula una pretensión por el demandante de forma
negativa (exoneración de responsabilidad) y en otro, el demandado, convertido
en demandante, la formula de forma positiva (solicitud de daŞos)30, o la ya
citada Gasser, fuertemente criticadas por su formalismo y las consecuencias que
produce respecto de la carrera a los tribunales. En este sentido, Folien Fischer
conŁrma que el torpedo procesal sigue siendo una realidad en el ámbito del
espacio judicial europeo, aunque con un alcance limitado en el marco de las
acciones planteadas al amparo del art. 5.3 RBI pues este foro limita su compe-
tencia a los daŞos sufridos en el territorio del tribunal que conoce de la de-
manda declarativa negativa. Con todo, lo cierto es que el planteamiento de un
torpedo producirá efectos dilatorios en el tiempo respecto del otro procedi-
miento de aŁrmación de la responsabilidad. En este sentido puede reprocharse
al Tribunal que no haya intentado un análisis más Łnalístico de las reglas como
sí lo ha hecho en otras ocasiones en las que ha considerado que el funciona-
miento del RBI podría estar amenazado por determinadas Łguras procesales
como las medidas antiproceso del Derecho inglés31. No deja de ser paradójico
que el TJUE considere que las medidas antiproceso vulneran el derecho del
demandante a acudir a un tribunal que tendría competencia conforme al RBI y,
por lo tanto, no son compatibles con el Derecho procesal civil europeo y, por
el contrario, admita la compatibilidad de las acciones negativas que pueden
producir el mismo efecto cuando el potencial demandante se ve estratégica-
mente demandado antes de que pueda plantear su propia demanda.

V. EL EFECTO DE LA SENTENCIA FOLIEN FISCHER EN EL MARCO DE LAS ACCIO-
NES DE DAÑOS EN DERECHO DE LA COMPETENCIA

Una de las críticas que se ha hecho a la sentencia Folien Fischer incide en

nocimiento de resoluciones (disponible en http://www.hcch.net/upload/wop/
jdgmdp11.pdf), que preveía la suspensión del procedimiento en el que se hubiera plan-
teado la acción declarativa negativa –aunque hubiera sido el primero en el tiempo–. En
esta misma línea, véase VON MEHREN, A., «The TransmogriŁcation of Defendants into
Plaintiffs...», op. cit., p. 417.

30. STJ de 6.12.1994, as. Tatry c. Rataj (C-406/92), apdo. 53.
31. Baste a estos efectos recordar las muy citadas SSTJ de 27.4.2004, as. Turner (C-159/02)

y de 10.2.2009, as. Allianz y otros c. West Tankers (C-185/07), en las que el TJUE
rechazó categóricamente la compatibilidad de las medidas antiproceso (anti-suit injunc-
tions) del Derecho anglosajón con el modelo del RBI invocando, precisamente, que
tienen como resultado privar al justiciable de una forma de tutela judicial a la que tiene
derecho, i. e. acudir a los tribunales previstos conforme a las reglas del RBI.
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el hecho de que el Tribunal de Justicia obvia la pregunta planteada por el BGH,
i.e. si las acciones negativas están dentro del ámbito de aplicación material del
RBI, para responder en clave de localización del punto de conexión32. De este
modo, indica el Tribunal, si el órgano nacional puede localizar en su territorio
el lugar donde se veriŁca el objeto de la acción negativa de responsabilidad,
podrá declararse competente conforme al artículo 5.3 RBI. Así, lo relevante no
es tanto el tipo de acción que se intenta como que se pueda determinar dónde
se ha producido el lugar del «no daŞo»33. Y es precisamente este elemento el
que matiza el potencial alcance de la acción negativa en el ámbito del Derecho
de la competencia o de los ilícitos concurrenciales. En efecto, no es lo mismo
intentar una acción declarativa negativa en el ámbito de responsabilidad me-
dioambiental –en la que se solicite que se declare que no se puede incurrir en
responsabilidad pues se cumple con los estándares de seguridad exigidos en ese
Estado– que en un marco donde la «afectación del mercado» es el criterio rele-
vante y no se puede apreciar sino ex post34.

Las diŁcultades para localizar el daŞo en materia de ilícito concurrencial
son evidentes cuando no existe una previa constatación de la vulneración del
Derecho de la competencia por autoridad competente, como lo ponen de mani-
Łesto asuntos como SanDisc Corporation v. Philips35. En este caso una sociedad
americana intentó sin éxito iniciar una demanda de daŞos frente a varios de-
mandados no domiciliados en el Reino Unido por presunta conducta anticom-
petitiva en la licencia y disfrute de patentes comunitarias vinculadas a la tecno-

32. ORÓ, C., «Comentario a la S. TJUE de 25.10.12», REDI, 2013-1, pp. 208-211. Para el
autor es evidente que el Tribunal no quería responder a la cuestión planteada por el
BGH porque ello le obligaba a revisar su jurisprudencia anterior en el asunto Kalfelis,
tesis que para el autor resulta corroborada por la nula referencia a dicho asunto en toda
la sentencia.

33. En este sentido, la crítica de ORÓ, C. (ibid.) es evidente: si el TJUE había deŁnido en
su jurisprudencia anterior que el art. 5.3 permitía interponer acciones dirigidas a exigir
la responsabilidad del demandado (STJ de 27.9.1988, as. Kalfelis –189/87–), una acción
declarativa negativa ni persigue la constatación de la responsabilidad (antes bien, justa-
mente lo contrario) ni es referida al demandado, sino al demandante que quiere quedar
exonerado de tal responsabilidad.

34. Sobre la determinación del lugar del daŞo (i. e. donde se maniŁesta el daŞo) en el marco
de los ilícitos concurrenciales puede verse VILā COSTA, B., «How to Apply Articles 5(1)
and 5(3) Brussels I Regulation to Private Enforcement of Competition Law: A Coherent
Approach», en BASEDOW, J.; FRANCQ, S. e IDOT, L. (eds.) International Antitrust Litigation
(Conłict of Laws and Coordination), Hart, Oxford/Portland, 2012, pp. 17-29, p. 27 su-
giere que la identiŁcación de lugar del daŞo se realice conforme a los criterios que se
aplican en Derecho de la competencia; por su parte, MANKOWSKI, P., «Der europäische
Gerichtsstand des Tatortes aus Art. 5 Nr. 3 EuGVVO bei Schadensersatzklagen bei
Kartelldelikten», WUW, vol. 62, nŦ 9, 2012, pp. 797-807, propone identiŁcar el lugar
donde se producen los efectos de la conducta anticompetitiva con criterios paralelos a
los previstos en el artículo 6.3 Reglamento CE 864/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracon-
tractuales (Roma II, en adelante RRII).

35. SanDisc Corporation v. Koninklijke Philips Electronics NV and Ors [2007] EWHC 332
(Ch), consultado en http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2007/332.html.
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logía MP3, pues el tribunal inglés no pudo localizar en Reino Unido ni el origen
de los daŞos ni la pérdida económica invocada por la demandante36. Cuánto
más, entonces, puede resultar compleja la identiŁcación del «no daŞo» en au-
sencia de este procedimiento administrativo que constate el ilícito concurren-
cial, como ocurría en el asunto Folien Fischer. En otros términos, la acción
negativa como respuesta a una acción stand alone podría tener más diŁcultades
de concretarse pues no parece razonable que la competencia del tribunal pueda
basarse simplemente en la alegación de la demandante de que la demandada
lleva a cabo una actividad comercial en el país ante cuyos tribunales se pretende
la acción negativa37. Sin embargo, para el BGH, sí podría bastar la alegación de
que el mercado alemán es el afectado por la actividad de las partes para que los
tribunales de ese país puedan conocer de la acción negativa38.

Por el contrario, en el supuesto de las acciones follow-on, establecido el
daŞo por la autoridad de la competencia, resultaría mucho más improbable que
la jurisdicción civil determinara la imposibilidad de derivar de tal conducta una
consecuencia de reparación. Un claro ejemplo en este sentido lo proporciona el

36. En la argumentación del tribunal inglés resultó irrelevante el hecho –del que era cons-
ciente el tribunal– de que la empresa americana hubiera iniciado el procedimiento en
Inglaterra con vistas a beneŁciarse de un interim relief del que no podía disponer en
otras jurisdicciones europeas.

37. En este sentido, MARINO, S., «Foro dell'illecito e azioni di accertamento negativo: la
sentenza Folien Fischer della Corte di giustizia», aldricus, http://aldricus.com/2012/11/
09/folien/.

38. La sentencia del BGH tras la cuestión prejudicial parece pronunciarse en este sentido
al alinear el lugar del daŞo con el mercado afectado (en línea con el artículo 6.3 del
Reglamento (CE) NŦ 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontrac-
tuales, «Roma II») (para. 16, BGH, 29 enero 2013, KZR 8/10 (consultada en WUW, 5/
2013, pp. 514-519). Esta posición del BGH se alinea con una doctrina generalmente
aceptada en Alemania sobre los hechos con doble relevancia jurídica, i.e. aquellos he-
chos cuya constatación es el objeto de la demanda al tiempo que con carácter previo
han servido como criterio de conexión para determinar la regla de competencia judicial
internacional del tribunal. Así, la doctrina mayoritaria considera que basta una razona-
bilidad en la formulación de la demanda para que el tribunal asuma la competencia,
debiendo declarar luego inadmisible la acción si no se prueba el hecho que fundamentó
la dicha competencia en el análisis del fondo del litigio (vid. por todos, OST, K., Doppel-
relevante Tatsachen im internationalen Zivilverfahrensrecht (Zur Prüfung der internationa-
len Zuständigkeit bei den Gerichtsstanden des Erfüllungsortes und der unerlaubten Han-
dlung), Peter Lang, Frankfurt/ Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Osford/Wien, 2002). Sin
embargo conviene tener en cuenta que el propio TJ ha indicado que los requisitos de
apreciación del daŞo y de prueba de la la existencia y alcance del perjuicio alegado se
rigen por las normas materiales identiŁcadas por el norma de conłicto del tribunal
(STJ de 7.3.1995, as. Fiona Shevill et al. c. Presse Alliance, C-68/93) y que no puede
quedar a la mera alegación realizada por el demandante pueda fundamentar la compe-
tencia del tribunal (STJ de 4.3.1982, as. Effer c. Kantner –38/81–). En este sentido
parece razonable que además de la alegación, el demandante deba presentar algún indi-
cio que pruebe su pretensión (sin que ello condicione, por otra parte, el resultado
sustantivo que se alcance por el tribunal). Esta sería la posición más adecuada a las
reglas procesales espaŞolas (art. 65.1 LEC) que exigen un «principio de prueba» (VIR-

GÓS, M. y GARCIMARTÍN, F., Derecho procesal civil..., op. cit., pp. 395-396).
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asunto Cooper Tire: un grupo de empresas fabricantes de neumáticos decidió
demandar ante los tribunales ingleses a varias empresas productoras de «goma
butadieno» por daŞos derivados de un cártel de Łjación de precios sancionado
por la Comisión Europea. Entre dichas empresas se encontraba Enichem, em-
presa italiana que, sin haber cuestionado en ningún momento la decisión de la
Comisión Europea, interpuso ante los tribunales de Milán una demanda de
exoneración de responsabilidad por los posibles daŞos causados puesto que no
había incurrido en infracción del artículo 101 TFUE. Al haberse adelantado con
esta demanda ante los tribunales italianos a la que pretendían plantear las em-
presas afectadas por el cártel ante los tribunales ingleses, Enichem consiguió
bloquear su participación en el procedimiento inglés39. En primera instancia,
el tribunal de Milán desestimó la demanda al resultar contraria a una decisión
de la Comisión Europea, sin embargo, la solicitud de que se declarara que las
demandadas no habían sufrido daŞos (i. e. una declaración negativa) por la
conducta de la demandante, fue declarada insuŁcientemente precisa (por ausen-
cia de datos que apoyen la demanda) y, en consecuencia, anulada40.

Estas sentencias ponen de maniŁesto que la posibilidad de que se puedan
apreciar efectivamente las condiciones para asumir la competencia judicial in-
ternacional en materia de acciones negativas resultará complicada. Con todo,
en el caso de que los tribunales pudieran efectivamente establecer dicha compe-
tencia judicial internacional, la cuestión que cabe retomar es la que plantea el
tribunal inglés en el asunto SanDisk, i.e. si es posible sancionar la actuación del
demandante desde un punto de vista distinto al de la existencia o no de compe-
tencia judicial internacional, elemento que pasamos a analizar.

VI. ¿UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA?

La posibilidad de que el demandante pueda recurrir a distintos foros para
plantear su demanda es una consecuencia que se deriva de la propia estructura
del RBI. En este sentido, no puede defenderse que el forum shopping sea contra-
rio al RBI. Es más, el TJUE ha tenido ocasión de aclarar que esta opción existe
pero que, en la medida en que los foros especiales suponen alterar el principio
de base del sistema, i.e. que el demandado debe serlo ante los tribunales del
Estado de su domicilio, la interpretación de aquéllos debe ser restrictiva41. Con-
secuencia de este forum shopping es la posibilidad de que las partes utilicen
estratégicamente dicha pluralidad de foros forzando situaciones de litispenden-
cia con el solo objetivo de frenar el procedimiento iniciado por la parte contra-
ria, en el referido uso de las acciones «torpedo». Si el TJUE se encuentra

39. Court of Appeal of England and Wales, de 23.7.2010, Cooper Tire & Rubber Company
Europe Ltd & others v. Dow Deutschland Inc and others: [2010] EWCA Civ 864.

40. Así resulta de lo recogido por la propia Court of Appeal en el párrafo 23 de su sentencia.
El procedimiento de apelación en Milán sigue pendiente pues la vista quedó Łjada para
enero de 2014.

41. Véanse por ejemplo SSJTJ de 22.11.1978, as. Somafer c. Saar Ferngas (33/78), apdo. 7;
de 17.6.1992, as. Handte c. TMCS (C-26/91), apdo. 14.
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«atado» por su jurisprudencia en materia de litispendencia y acciones declarati-
vas negativas, Ŭno habría otra vía alternativa que permitiera a los tribunales
esquivar este forum shopping malus?

En otros términos, la concurrencia de foros se admite en la medida en que
las posiciones procesales de las partes resultan equilibradas. La actuación del
demandante que inicia una acción (negativa) con el solo Łn de retardar el pro-
ceso de la parte contraria o de atraer hacia la jurisdicción que mejor le conviene
el proceso no puede caliŁcarse como ilícita, pues las reglas procesales le permi-
ten hacerlo. Pero cabe preguntarse si es posible evitar su aplicación cuando el
uso que se hace de estas reglas no es adecuado, alterando en beneŁcio de una
de las partes el equilibrio procesal inicial. Como solución a este problema se
han propuesto dos posibles alternativas, bien considerar que hay un fraude de
ley, bien un abuso de derecho.

A. EL FRAUDE DE LEY

El fraude de ley presupone una manipulación del criterio de conexión para
conseguir la aplicación de una norma de conłicto que, de otro modo, no resul-
taría aplicable42. En sede de competencia judicial internacional, el fraude su-
pondría la manipulación del foro de competencia para conseguir que conozca
del litigio un tribunal que, de otro modo, no sería competente43. La Łnalidad
de dicho fraude podría perseguir la consecución de ventajas procesales para el
demandante o el empeoramiento de la situación procesal del demandado44.
Aunque el término «fraude» no ha sido utilizado expresamente por el TJUE, la
referencia a «una desviación procesal maniŁesta» a la que se alude en el asunto
220/84 As Autoteile45 (a la que alude el Tribunal cuando constata que la deman-
dante intentó utilizar el foro del artículo 16 CB/artículo 22 RBI para obtener
indirectamente una resolución por los tribunales de un Estado miembro para
cuyo examen carecerían de competencia) puede acercarse a este concepto46. De
manera implícita, en interpretación del artículo 5.1 CB/artículo 5.1 RBI, en el
asunto C– 106/95 MSG c. GraviĽres Rhenanes el TJUE alcanza una solución
similar a la de la constatación de fraude cuando las partes intentan Łjar la
competencia de un tribunal mediante la determinación del lugar de cumpli-

42. Arts. 6.4 y 12.4 Cc.
43. CORNUT, E., «Forum shopping et abus du choix de for en Droit international privé»,

JDI, vol. 96, 2007, pp. 27-55, p. 32.
44. NUYTS, A., «Forum shopping et abus du forum shopping dans l'espace judiciaire euro-

péen», Global Jurist Advances, 2003, vol. 3, pp. 4 ss, p. 10.
45. STJ de 4.7.1995, as. AS-Autoteile Service GmbH c. Pierre Malhé (220/84), apdo. 18.

Aunque en la versión inglesa se hable de «abuso procesal», las demás versiones hacen
referencia a la «desviación procesal maniŁesta».

46. El concepto de «desviación procesal» no resulta deŁnido por el TJ, pero tampoco hace
remisión a las normas procesales de los Estados miembros, lo que lleva a IONESCU, R.,
L'abus de droit en Droit de l'Union Européenne, Bruylant, Bruselas, 2012, p. 253, a sugerir
que ya en esa fecha podría considerarse la existencia de una interpretación autónoma
de dicho concepto.
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miento del contrato sin que éste tuviera una vinculación real con el supuesto,
de manera que pudiera eludirse la aplicación de los requisitos exigibles a las
cláusulas de sumisión47.

ŬPodría pues constatarse la existencia de un fraude a la jurisdicción en el
caso de las acciones negativas?48 Como ha puesto de maniŁesto la doctrina, el
forum shopping no puede asimilarse necesariamente a este fraude de competen-
cia judicial internacional pues en un supuesto internacional (al cual son aplica-
bles distintos foros de competencia) no puede entenderse que hay fraude en el
uso de tal pluralidad de foros cuando la situación es realmente transfronteriza.
En otros términos, si el fraude es el mecanismo para restituir la situación a
la realidad previa, no es posible invocar esta cláusula, pues el supuesto era
transfronterizo y seguirá siéndolo49. Es por ello que procede considerar si se
veriŁcan las condiciones para invocar un abuso de derecho.

B. EL ABUSO DE DERECHO

El Derecho de la UE no contempla de manera expresa el abuso de derecho
como uno de los principios fundamentales de su ordenamiento. Pero la inter-
pretación que el TJ ha ido realizando a través de una amplia jurisprudencia
prolongada en el tiempo permite constatar que, aun sin reconocimiento escrito,
es posible invocar dicho abuso en el marco de la Unión Europea50. A partir de
la constatación de este principio sería posible sostener su aplicación a los su-
puestos de abuso de las reglas del RBI51. Es por ello que la primera parte de las
consideraciones que siguen se dedicará a la delimitación de los elementos que
lo conŁguran (infra 1). La siguiente cuestión de debemos plantearnos entonces
es si es posible proyectar este principio también al ámbito procesal (infra 2) y,
en concreto, al ejercicio de las acciones negativas de responsabilidad (infra 3).

1. El abuso de derecho en el ordenamiento de la UE

La doctrina del abuso de derecho no se recoge en los tratados de la UE,
aunque sí hace una referencia a ella el artículo 54 de la Carta de derechos de
la UE52. Por el contrario, la elaboración más articulada del abuso de derecho

47. STJ de 20.2.1997, as. MSG c. GraviĽres Rhénanes (C-106/95).
48. En este sentido parece interpretarlo BLANCO-MORALES LIMONES, P. «Acciones declarati-

vas negativas...», op. cit., p. 249.
49. CORNUT, E., «Forum shopping et abus du choix de for...», op. cit., pp. 33-34.
50. Un reciente y completo estudio sobre el abuso de derecho en la UE puede encontrarse

en IONESCU, R., L'abus de droit en Droit de l'Union....., op. cit.
51. En esta línea argumentativa NUYTS, A., «The Enforcement of Jurisdiction Agreements

Further to Gasser and the Community Principle of Abuse of Right», en VAREILLES-
SOMMIĈRES, P. (ed.), Forum shopping in the European Judicial Area, Hart, Studies of the
Oxford Institute of European and Comparative Law, Oxford/Portland, 2007, pp. 55-73.

52. «Prohibición del abuso de derecho: Ninguna de las disposiciones de la presente Carta
podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse
a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o liberta-
des reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y
libertades que las previstas en la presente Carta».
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se encuentra en la jurisprudencia del TJUE. Así, por ejemplo el Tribunal ha
establecido que «se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que
los justiciables no pueden prevalerse de manera fraudulenta o abusiva de las
normas jurídicas del Derecho de la Unión y que los órganos jurisdiccionales
nacionales pueden en cada caso concreto, basándose en elementos objetivos,
tener en cuenta el comportamiento abusivo o fraudulento de las personas afec-
tadas a Łn de denegarles, en su caso, el beneŁcio de las disposiciones de dicho
Derecho. No obstante, al apreciar este comportamiento los mencionados órga-
nos jurisdiccionales deben tomar en consideración igualmente los objetivos per-
seguidos por las disposiciones del Derecho de la Unión controvertidas»53. El
camino hasta estas aŁrmaciones ha sido largo y fruto de una jurisprudencia que
ha ido evolucionando desde la negativa a reconocer el principio pasando por
una construcción inicial a partir de los elementos comunes de los Estados
miembros hasta llegar a la aŁrmación de su existencia y asentamiento como
principio comunitario (o de la UE)54.

El abuso de derecho en el Derecho de la UE no tiene un contorno preciso,
pues su perŁl depende de distintos elementos como del grado de armonización
alcanzado en el sector concreto en que se invoca el abuso, frente a quién se
invoque (un particular o instituciones europeas), o incluso la materia concreta
de que se trate (libertades comunitarias, derecho procesal civil, Łscalidad). Tam-
poco los elementos constitutivos del abuso de derecho están claramente perŁ-
lados por el TJUE, ya que junto a la exigencia de un elemento Łnalístico, i. e.
la ignorancia del Łn perseguido por la norma de la UE, el TJUE impone la
presencia de elementos objetivos de fraude sin descartar la posible exigencia de
elementos subjetivos. Para valorar estos elementos objetivos, el Tribunal de Jus-
ticia incorpora un test de proporcionalidad. De conŁrmarse la existencia del
abuso de derecho, la sanción consistiría en que el autor del abuso se viera
privado del derecho que ha pretendido alcanzar con su comportamiento abusi-
vo55.

2. El abuso de derecho en el Derecho procesal civil europeo

Una vez identiŁcados los elementos que conŁguran el abuso de derecho

53. STJ de 21.7.2011, as. Tural Oguz c. Secretary of State for the Home Department (C-186/
10), apdo. 5. Otras referencias al abuso de derecho en SSTJ de 8.9.2011, as. ac. Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate c Paint Graphos Soc. coop. arl (C-
78/08), Adige Carni Soc. coop. arl c Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle
Finanze (C-79/08), y Ministero delle Finanze c Michele Franchetto (C– 80/08), apdo. 40;
STJ de 16.10.2012, as. Hungría c. República Eslovaca (C-364/10), apdo. 58.

54. Esta evolución (con hitos en las STJ de 2.5.1996, as. Paletta, C-206/94; STJ de
12.5.1998, as. Kefalas, C-367/96; STJ de 14.12.2000, as. Emsland, C-110/99; STJ de
23.3.2000, as. Diamantis, C-373/97) puede verse en NUYTS, A., «The Enforcement of
Jurisdiction Agreements...», op. cit., pp. 62-65 y con más detalle aún en IONESCU, R.,
L'abus de droit en Droit de l'Union..., op. cit., pp. 193-241.

55. Apuntaba a esta posibilidad en sus conclusiones el Abogado General G. Tesauro, as.
Tatry (144/86), presentadas el 13.7.1994, apdos. 21-22. En el ámbito doctrinal, IO-

NESCU, R., L'abus de droit en Droit de l'Union..., op. cit., p. 464.
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en el ámbito de la UE, la siguiente cuestión que debemos abordar es si es posible
proyectar este principio en el ámbito del Derecho procesal civil europeo y, en
particular, al supuesto de las acciones negativas de responsabilidad. Aunque el
BGH descarta esta posibilidad en su cuestión prejudicial56, hay claras voces
favorables en este sentido57. También suelen apuntarse como corrección al
abuso de derecho la solución alcanzada por el TJUE en el asunto 189/87 Kalfelis
cuando extendió las condiciones del artículo 6.2 CB al artículo 6.1 CB, de ma-
nera que el procedimiento no se inicie en otro Estado miembro con el solo Łn
de sustraer al demandado de la jurisdicción del tribunal que resultaría compe-
tente58.

La posibilidad de que se veriŁquen abusos de derecho procesal en el ámbito
del RBI ha generado distintas aportaciones doctrinales a lo largo de la negocia-
ción de la reforma del RBI con propuestas que pretenden ofrecer soluciones que
eviten este tipo de situaciones. En este sentido, la existencia de un interés legí-
timo para interponer la acción (la Rechtschutzbedu-rfnis alemana) se perŁla
como un elemento decisivo para valorar la presencia del abuso59. Ahora bien,
con los instrumentos disponibles en el momento presente, y teniendo en cuenta
que en muchos ordenamientos –incluido el espaŞol– no existe esta tutela espe-
cíŁca del interés legítimo para interponer la acción, parece relevante considerar
la aplicación de los criterios identiŁcados por el TJUE con carácter general para
identiŁcar un abuso de derecho en la esfera procesal.

Desde este punto de vista, para constatar el abuso de derecho procesal sería
necesario que se veriŁcaran dos elementos, i. e. una desviación de la Łnalidad
del derecho a acceder a los tribunales y el control del criterio de proporcionali-

56. Vid. párrafo 24 de la cuestión prejudicial completa presentada por el BGH (besch.
1.02.2011, kzr 8/2010), disponible en http://lexetius.com/2011,637. En la doctrina, vid.
SUJECKI, B., «Deliktsgerichtsstand für negative Feststellungsklage ("Torpedoklagem")»,
EuZW, 2012, pp. 950-953, p. 953.

57. BARIATTI, S., «Forum shopping, abus de droit et droit international privé européen:
quelques rełexions», en FORNER, J.; GONZÁLEZ BEILFUSS, C. Y VIęAS, R. (eds.), Entre
Bruselas y La Haya. Estudios sobre la uniŁcación internacional y regional del Derecho
internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás, Marcial Pons, 2013, pp. 161-174;
CORNUT, E., «Forum shopping et abus du choix de for...», op. cit.; NUYTS, E., «The
Enforcement of Jurisdiction Agreements further to Gasser...», op. cit.

58. STJ de 27.9.1988, as. Kalfelis (189/87), apdo. 9.
59. En este sentido se maniŁesta TICHY, L., «Protection against Abuse of Process in the

Brussels I Review Proposal», en LEIN, E. (ed.), The Brussels Review Proposal Uncovered,
British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, pp. 179-191, p.
190, que valora este criterio junto con el principio de la buena fe procesal (lo que no
implica, sin embargo, para este autor una consideración de la intención de las partes).
Con un alcance más limitado, pues sólo pretendería su aplicación en los supuestos de
litispendencia, SODEROW, J., «Nuevas normas de litispendencia y conexidad para Eu-
ropa: ŬEl ocaso del torpedo italiano? ŬFlexibilidad versus previsibilidad?», Cuadernos
de Derecho Transnacional, vol. 5 nŦ 1, 2013, pp. 184-198, p. 198, propone la introduc-
ción de una obligación en una futura revisión del Reglamento para los tribunales de
revisar la intención real de la demanda y el Rechtschutzbedu-rfnis antes de suspender o
rechazar una demanda en base a las normas de litispendencia.
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dad60. Respecto del primer elemento, es evidente que el demandante tiene un
derecho a que un tribunal conozca del asunto. La existencia de una pluralidad
de foros refuerza este derecho al permitirle además ampliar el número de tribu-
nales que pueden hacerlo. Por lo tanto, utilizar el foro de competencia judicial
internacional para una Łnalidad distinta de aquella, i.e. para causar un perjuicio
al demandado o para dilatar el procedimiento, puede constituir un abuso de
derecho. Ahora bien, que esta demanda en un foro le permita obtener un bene-
Łcio procesal o material al demandante no es en sí mismo elemento decisivo
para probar el abuso puesto que el actor al plantear la demanda obtiene también
una decisión sobre el fondo que justiŁca su elección61.

En ausencia de una pauta deŁnitiva atendiendo al primer criterio, conviene
valorar entonces si se puede invocar el abuso de derecho de conformidad con
el segundo, i. e. una vez contrastada la actuación del demandante con el princi-
pio de proporcionalidad. En términos del TJ (asunto Diamantis) este abuso
resulta del recurso a un medio de impugnación que causa un perjuicio tan grave
a los intereses legítimos ajenos que resulta maniŁestamente desproporcionado.
Así pues, habría que retomar el triple parámetro de control del principio de
proporcionalidad: (i) que la medida sea adecuada, es decir, que el ejercicio del
derecho se realice con la Łnalidad de perjudicar a la contraparte sin obtener
una ventaja propia, (ii) que sea necesaria e indispensable, i. e. que no exista
otra manera igualmente eŁcaz de hacer efectivo ese derecho y (iii) que su resul-
tado sea proporcional, i. e. que la ventaja obtenida por quien usa de su derecho
como demandante sea maniŁestamente desproporcionada al perjuicio que causa
al demandado62. La consideración de la proporcionalidad, en particular en lo
relativo al análisis estricto de la proporcionalidad, en el momento de valorar el
abuso de derecho resulta fundamental para proteger adecuadamente a las dos
partes litigantes. En otros términos, un correcto análisis del principio de propor-
cionalidad permitiría lograr la ponderación entre la limitación al derecho a la
tutela judicial efectiva del demandante que resultaría si la estimara el abuso de
derecho y la restricción del derecho del demandado a poder plantear su de-
manda en otro foro (amparados ambos en el art. 24 CE/art. 47 Carta de derechos
de la UE). Procede analizar entonces cómo se proyectan estas rełexiones res-
pecto de las acciones negativas.

3. ¿La acción negativa constituye un abuso procesal (de derecho)?

Con los elementos anteriores es posible abordar entonces si la interposi-
ción de una acción declarativa negativa puede constituir un abuso de derecho.
Retomando los elementos del análisis de proporcionalidad, la primera condición

60. Seguimos de cerca el análisis propuesto por CORNUT, E., «Forum shopping et abus du
choix de for...», op. cit., p. 40.

61. CORNUT, E., ibid., p. 41.
62. CORNUT, E., ibid., pp. 42-43, considera que la vaoración del principio de proporcionali-

dad no puede limitarse a los elementos meramente objetivos (como sostiene NUYTS)
sino incluir las ventajas procesales y sustantivas que para el demandante tiene plantear
la demanda y que suponen el correlativo perjuicio del demandado.
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que habría que considerar es la adecuación de la medida, i. e. si realmente el
demandante está ejercitando un derecho cuando plantea una acción declarativa
negativa. La respuesta no puede darse con carácter general sino atendiendo a
cada caso concreto. La acción negativa en sí misma no puede caliŁcarse de
abusiva si lo que pretende es el reconocimiento judicial de un derecho, v. gr.
porque el demandante quiere conŁrmar su derecho ante la pasividad de su
contraparte (que no puede o no quiere tomar la iniciativa procesal, que amenaza
con iniciar un procedimiento procesal pero no concluye con la presentación de
la demanda)63. En otros términos, en este primer paso sólo podría descartarse
el carácter abusivo de la acción negativa cuando resultara evidente que no co-
rresponde al ejercicio de un derecho de acceso a los tribunales para obtener
una decisión sobre el fondo. Por el contrario, si la acción interpuesta no tiene
como Łnalidad el reconocimiento judicial de un derecho (sino por ejemplo
dilatar el proceso al generar litispendencia para la otra parte) podría apreciarse
con más facilidad el carácter abusivo. Tal vez podría también considerarse el
posible carácter abusivo cuando la pretensión se plantea ante una jurisdicción
cuyos tribunales no pueden conocer de dichas acciones, pues en este supuesto
parecería más evidente que la pretensión de la demandante no es la de obtener
una declaración de derecho sino un efecto procesal a su favor64.

En segundo lugar, procede analizar la necesidad de la medida, i. e. si acudir
al tribunal elegido por el demandante se justiŁca con criterios razonables. En
este sentido, no parece que pueda concluirse un evidente abuso en aquellos
supuestos en los que el demandante tiene a su disposición una pluralidad de
foros (como sucede con el artículo 5.3 RBI) y plantea la demanda declarativa
negativa ante uno de ellos. Más difícil de valorar sería el caso de que el deman-
dante planteara la demanda ante un tribunal distinto del elegido por las partes
en una cláusula de sumisión, pues aunque esta actuación procesal puede enten-

63. El Abogado General G. Tesauro en sus conclusiones al asunto Tatry en 1994 había ya
adelantado la legitimidad de estas acciones negativas cuando corresponden a una nece-
sidad real del demandante (frente a la conducta del demandado). En la misma línea,
COLLINS, L., «Negative Declarations and the Brussels Convention», LQR, vol. 109, pp.
545-549, p. 548; GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., «ŬCaben reducciones teleológicas o "abuso
de derecho" en las normas sobre competencia judicial internacional? (Nota a R. CARO,
"Forum non conveniens y Convenio de Bruselas: Quiebras de un modelo de atribución
de competencia judicial internacional")», REDI, 1995, pp. 121-135, p. 132; y, VON

MEHREN, A., «The TransmogriŁcation of Defendants into Plaintiffs:...», op. cit., p. 410.
También el BGH sigue esta posición tras la sentencia del TJUE en el asunto Folien
Fischer, pues constata que en el caso podía haber existido un interés para iniciar la
acción negativa, al haber requerido al demandante a la demandada con prioridad al
planteamiento de la demanda sobre su derecho y no haber respondido ésta en un plazo
razonable de tiempo a dicho requerimiento (BGH, 29 enero 2013, KZR 8/10, consultada
en WUW, 5/2013, pp. 514-519).

64. El Derecho procesal francés ofrece un ejemplo clásico de rechazo a estas acciones nega-
tivas. Así, en ausencia de un interés presente y actual para plantear la demanda no sería
posible plantear una demanda negativa ante los tribunales franceses y, de hacerse, el
tribunal la declararía inadmisible (vid. CUNIBERTI, G., «Action déclaratoire et droit judi-
ciaire européen», JDI, vol. 93, 2004, p. 77-87).
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derse como una revisión de su decisión por sumisión tácita, en este supuesto
la necesidad de acudir a dicho foro estaría menos sustentada.

Así pues, parece evidente que el verdadero control del abuso se deberá
realizar en el último escalón del análisis, i. e. en el de la proporcionalidad en
un sentido estricto. Se trata pues de decidir si el ejercicio del derecho del de-
mandante a plantear su demanda declarativa negativa puede prevalecer sobre el
derecho del demandado a demandar en otra jurisdicción una tutela declarativa
positiva. Retomando la concreción del principio de proporcionalidad en sentido
estricto de R. Alexy, para que uno de los derechos pueda prevalecer, la importan-
cia de asegurar este derecho debe ser superior al perjuicio que se causa al otro
derecho65. Por lo que no podrá considerarse que hay abuso de derecho cuando
se pondere que la importancia de garantizar el derecho del demandante al plan-
tear la demanda declarativa negativa es superior al perjuicio que se causa al
demandado, impidiendo que plantee la acción declarativa positiva66. A la luz
de lo expuesto, parece que la posibilidad real de recurrir al abuso de derecho
en el marco de las acciones negativas es limitada ya que –salvo que se apreciara
la falta de adecuación y necesidad– la última ponderación se realiza respecto
del mismo derecho, i. e. a plantear una demanda y obtener una resolución
en cuanto al fondo respecto de la existencia de un daŞo y la correspondiente
responsabilidad que se derivara de aquel67.

En el caso de que el tribunal nacional veriŁcara la existencia del abuso de
derecho procesal, aún quedaría una última cuestión por resolver, i. e. cómo
articular la consecuencia de dicha constatación68. Tratándose del abuso de un
derecho procesal, la consecuencia debería ser la imposibilidad de alcanzar ese

65. ALEXY, R., A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, Oxford, 2002,
párrafo 54.

66. Para realizar esta ponderación, ALEXY propone una fórmula de la ponderación, por la
que determina el valor que se le debe dar al derecho que se quiere restringir, i. e. en el
caso de las acciones negativas, considerar que se trata de acciones abusivas y que, por
lo tanto, no deberían aceptarse. La fórmula puede representarse con un quebrado entre
la interferencia que se causa al derecho (del demandante) y la importancia de garantizar
el otro derecho (del demandado a plantear una acción declarativa en otro tribunal).
Para valorar estas variables, ALEXY propone adoptar una secuencia geométrica, i. e.
asignar un valor geométricamente creciente, a cada uno de los grados (leve, moderado
o serio) en que se puede ver afectado o asegurado el derecho en cuestión. De este
modo, si el resultado del quebrado es superior a 1, deberá prevalecer el derecho que se
ve limitado (i. e. el del demandante a plantear la demanda declarativa negativa); si el
resultado es interior a 1, prevalecerá el derecho del demandado a poder ser demandante
de una acción declarativa ante otro tribunal (i. e. habría que considerar que sí ha
habido abuso de derecho). ALEXY, R., «Discourse Theory and Fundamental Rights», en
ERIKSEN, E. O. y MENÉNDEZ, A. J. (eds.), Arguing fundamental rights, Springer, 2006,
pp. 15-29, pp. 26-27.

67. Con todo, no puede excluirse que el abuso pueda observarse si, por ejemplo, no se
trata de dos litigantes en igualdad de posición (i. e. en lugar de dos empresarios compe-
tidores en el mismo mercado, se tratase de una multinacional que pretendiera la de-
manda declarativa negativa frente a una pequeŞa empresa local del mercado en que
ambas compiten).

68. IONESCU, R., L'abus de droit en Droit de l'Union..., op. cit., p. 263.



ACCIONES NEGATIVAS, DERECHO DE LA COMPETENCIA Y ABUSO DE DERECHO...

derecho procesal. Quienes se han pronunciado sobre este tema consideran que
la solución debería articularse en términos de inadmisión o desestimación de
la demanda pues, a la postre, el abuso se produciría por una falta de interés
para la acción69. Pero probablemente, en ausencia de abuso, o incluso cuando
éste se constatara, tal vez la solución más efectiva resulte de una imposición de
condena en costas que valore la actuación del demandante70. A estos efectos no
sería pertinente limitar el análisis exclusivamente a un control de las reglas de
competencia judicial internacional sino que debería extenderse también al con-
trol de la admisibilidad de la acción.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

Aunque aún es pronto para valorar su impacto, puede aŁrmarse que la
sentencia Folien Fischer presenta elementos positivos y otros más discutibles.
En efecto, de lo expuesto en páginas precedentes puede aŁrmarse que la deci-
sión Folien Fischer tiene un efecto aclaratorio al conŁrmar que las acciones
negativas pueden interponerse ante el tribunal del artículo 5.3 RBI y despejar
las dudas que se habían observado tanto en la jurisprudencia como en la doc-
trina de los distintos Estados miembros. En este sentido, la sentencia aporta
seguridad jurídica para los operadores pero al mismo tiempo también suscita
rełexiones críticas. El más evidente reproche, sin duda, es que la sentencia
sanciona el uso del torpedo procesal, desperdiciando una ocasión para corregir
los excesos que su jurisprudencia Gasser ha favorecido y que no resultan total-
mente anulados con la reforma del RBI en el futuro Reglamento 1215/2012 (RBI
bis)71. Pero también puede resultar criticable que, al centrar su argumentación
en la localización del lugar del daŞo para estas acciones, el TJUE descarta refe-
rirse a otros elementos con consecuencias relevantes como el propio objeto de
la acción (cuya inclusión en el artículo 5.3 RBI podría resultar dudosa –según
su jurisprudencia– atendiendo a que éste cubre acciones cuyo objeto es la exi-
gencia de un responsabilidad).

Ahora bien, a pesar de estos inconvenientes, tampoco parece prudente con-
cluir que con esta decisión se vayan a multiplicar las demandas cuyo objeto sea
una declaración negativa de responsabilidad. En este sentido, las diŁcultades

69. CORNUT, E., «Forum shopping et abus du choix de for...», op. cit., pp. 45-46. Con
argumentos semejantes SODEROW, J., «Nuevas normas de litispendencia...», op. cit., p.
198 y TICHY, L. «Protection against Abuse of Process...», op. cit. p. 190 que prevé como
sanción al abuso procesal un «dismissal of the action or the stay of proceedings»,
alternativa esta última que operaría en supuestos de litispendencia con una acción
negativa. En la doctrina espaŞola, BLANCO-MORALES LIMONES, P., «Acciones declarativas
negativas...», op. cit., p. 253.

70. En este sentido, en el ámbito civil la LEC (art. 394) prevé que la condena en costas se
impondrá a la parte cuyas pretensiones se vean desestimadas en su totalidad, teniendo
en cuenta si el caso era jurídicamente dudoso así como la posible temeridad del litigan-
te.

71. Menos negativo respecto de esta consecuencia, SUJECKI, B., «Deliktsgerichtsstand für
negative...», op. cit., p. 953.
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para localizar el «lugar del daŞo» en el caso de que se invoque la no infracción
de normas y la consiguiente ausencia de responsabilidad, sugieren que no pa-
rece que vaya a incrementarse exponencialmente el número de demandas en el
marco del Derecho de la competencia aunque sí pueda ser más problemática la
jurisprudencia respecto de las acciones en materia de derechos de propiedad
intelectual –cuya restricción pueda considerarse contraria a las reglas del Dere-
cho de la competencia72.

La pregunta que cabe plantearse entonces es si, con este contexto norma-
tivo y jurisprudencial, los operadores jurídicos carecen de vías para luchar con-
tra los posibles abusos que podrían ampararse en la sentencia Folien Fischer
(principalmente en términos dilatorios del proceso al generar una litispendencia
con el proceso en el que se dirima la acción positiva de responsabilidad). En
otros términos, se trata de considerar si existen otros mecanismos en el sistema
para evitar un uso indiscriminado de las acciones negativas como instrumentos
de bloqueo del derecho de la contraparte procesal. La decisión Folien Fischer
podía haber proporcionado al TJUE una ocasión de pronunciarse en este sen-
tido, proyectando con claridad los elementos de su jurisprudencia sobre el
abuso de derecho en otros sectores del Derecho de la UE también al ámbito
procesal. En este sentido, el análisis formal que hace el TJUE de las regla del
art. 5.3 RBI distingue claramente la cuestión de la competencia judicial para
interponer la acción negativa, que sí queda incluida en el ámbito del artículo
5.3 RBI, de la admisibilidad o la procedencia de la acción a la luz de las normas
del Derecho nacional, cuestión sobre la que no se pronuncia73. Y es precisa-
mente en este punto donde el Tribunal podría haber aportado algo más de luz,
puesto que el derecho que el art. 5.3 RBI ofrece al demandante de una acción
negativa no está desvinculado del efecto que dicha acción puede tener sobre el
derecho del demandado como potencial demandante en una acción declarativa
de daŞos y responsabilidad (bien porque limita su posible acceso a otro tribunal,
bien porque introduce una litispendencia que retrasa la resolución del procedi-
miento de establecimiento de la responsabilidad). En este sentido, Folien Fischer
no realiza una adecuada ponderación de los derechos en presencia.

La indicación realizada por el A.G. Jääskinen respecto del (perverso) efecto
de aceptar la acción negativa en el marco del RBI podría haber llevado al TJUE

72. En esta línea, WILDERSPIN, M., «Jurisdiction Issues: Brussels I Regulation Articles 6(1),
23, 27 and 28 in Antitrust Legislation», en BASEDOW, J.; FRANCQ, S. e IDOT, L. (eds.),
International Antitrust Litigation (Conłict of Laws and Coordination), Hart, Oxford/Por-
tland, 2012, pp. 41-59, pp. 57-58, que seŞala además un elemento especíŁco: en el
caso de la infracción de derechos de propiedad intelectual existe un elemento temporal
que no se veriŁca en el ámbito del Derecho de la competencia, i. e. la caducidad del
derecho, y que sin embargo es de gran importancia para los posibles infractores que
pretenden con la acción negativa bloquear la posible acción positiva del titular de la
patente. Sobre la relación entre Derecho de la competencia y propiedad industrial/inte-
lectual, vid. VIRGÓS SORIANO, M., El comercio internacional en el nuevo Derecho espaŞol
de la competencia desleal, Civitas, Madrid, 1993, p. 25.

73. STJ de 25.10.2012, as. Folien Fischer AG, FoŁtec AG c. Ritrama SpA (C-133/11), apdo.
50.
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a valorar el abuso de derecho mediante la aplicación de la regla estricta de la
proporcionalidad a este supuesto. La aplicación de la regla estricta de proporcio-
nalidad en la ponderación de derechos pone de maniŁesto que la posibilidad
de acudir a esta vía no es descartable de manera absoluta. Así, el abuso de
derecho debería apreciarse cuando el perjuicio causado al demandado en una
acción negativa (a quien se le impide plantear la demanda declarativa de respon-
sabilidad ante otro tribunal) es superior a la limitación al derecho de plantear la
demanda negativa (para el demandante) que resultaría de apreciar dicho abuso
procesal. Si este mecanismo de la ponderación de derechos no produce un resul-
tado evidente, siempre puede ser razonable considerar otras soluciones de ca-
rácter «sancionatorio» como la imposición de una correcta condena en costas
para corregir la actuación del demandante.

En deŁnitiva, Folien Fischer no debería cambiar en exceso la realidad pro-
cesal de las acciones torpedo: ni las elimina ni proporciona instrumentos para
evitar su abuso. Tampoco parece que deba concluirse que esta jurisprudencia
las potenciará. Pero tal vez hay que considerar si la corrección a estas situacio-
nes no debería empezar a articularse con otros expedientes, ya de naturaleza
principal (v. gr. el abuso de derecho y el principio de proporcionalidad), ya
procesal (v. gr. la condena en costas).
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I. INTRODUCCIÓN

Una de las cuestiones que ha suscitado mayor controversia en los últimos
aŞos en el ámbito de la Łscalidad directa ha sido el relativo a la articulación de
los impuestos de salida (exit taxes o migration taxes) y su compatibilidad con
las libertades fundamentales previstas en el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE en adelante). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE, en adelante) ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este as-
pecto en diversas sentencias que han tenido notables repercusiones para el di-
seŞo de los impuestos de salida de los Estados miembros.

El análisis de la imposición de salida requiere el estudio previo del con-
cepto de residencia Łscal en los ordenamientos internos y en la Łscalidad inter-
nacional y de los aspectos mercantiles relativos al traslado de la sede social.
Estos aspectos no van a ser objeto de análisis en este trabajo, ya que han sido
estudiados de modo exhaustivo por la doctrina tributaria y mercantil1. El objeto
de este trabajo se centra en el estudio de los exit taxes desde la perspectiva de
la Łscalidad internacional y en el análisis de la jurisprudencia del TJUE con la
Łnalidad de identiŁcar los extremos sobre los que entiendo que es necesaria
una labor armonizadora directa de cara a evitar que los efectos de la jurispru-
dencia del TJUE se vean diluidos por la falta de coordinación de las legislaciones

1. Sobre la residencia Łscal en el ámbito de la Łscalidad internacional y su relación con el
concepto doméstico de residencia, vid., por todos, VEGA BORREGO, F. A., «Residencia
Łscal», en RUIZ GARCÍA, J. R. y CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.), Comentarios a los
convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión Łscal concluidos por EspaŞa,
Fundación Pedro Barrié de la Maza-Instituto de Estudios Económicos de Galicia, A Co-
ruŞa, 2005, pp. 209 ss. En relación con el traslado del domicilio de personas jurídicas,
vid., en relación con la caracterización de la operación, por todos GARCIMARTÍN ALFÉREZ,
F. J., «Traslado del domicilio social: delimitación de los supuestos y régimen aplicable»,
en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F. et al. (dirs.), ModiŁcaciones estructurales de las sociedades mer-
cantiles, vol. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 25 ss. y, en relación con la jurispruden-
cia del TJUE sobre esta materia, SÁNCHEZ ALVÁREZ, M. M., «Traslado a EspaŞa de socie-
dad extranjera. Traslado al extranjero de sociedad espaŞola. Proyecto de traslado. In-
forme de los administradores. Depósito del proyecto», en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F. et al.
(dirs.), ibid., pp. 51 ss.
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de los Estados miembros. Como trataré de exponer, la labor de armonización
negativa desarrollada por el TJUE ha tenido un elevado impacto en la normativa
doméstica de los Estados miembros y potencialmente completa lo previsto en
el Derecho derivado.

El trabajo se estructura en cuatro partes diferenciadas. En la primera ana-
lizo el concepto, justiŁcación y tipología de los exit taxes. En la segunda parte
se introducen algunos de los supuestos de exit taxes previstos en la normativa
espaŞola. En el tercer apartado de este trabajo se realiza un breve estudio de las
principales sentencias del TJUE en esta materia. Finalmente, en la última parte
se realizan unas rełexiones acerca de las consecuencias de la jurisprudencia del
TJUE y los aspectos que necesitarían de una mayor coordinación.

II. EL TRASLADO DE RESIDENCIA Y EL GRAVAMEN DE LAS PLUSVALÍAS LATEN-
TES DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSFRONTERIZA

A. ¿QUÉ ES UN EXIT TAX?

De modo general, los exit taxes o impuestos de salida son gravámenes cuyo
presupuesto de hecho es el traslado de la residencia Łscal de una persona física
o jurídica de un Estado, el Estado de origen, a otro, el Estado de destino o de
acogida2. Dicho gravamen se impone por parte del Estado de origen sobre la
persona migrante como consecuencia del traslado de residencia con distintas
Łnalidades. Por otro lado, aunque en algunos Estados estos gravámenes se con-
Łguran como tributos de carácter autónomo, lo normal es que se encuadren
dentro de la imposición sobre la renta de las personas físicas o jurídicas3.

La Łnalidad más habitual de estos gravámenes es la de asegurar que las
plusvalías latentes que se encuentran pendientes de reconocimiento por el Es-
tado de origen en el momento de realizarse en el momento del traslado sean
efectivamente recaudadas o la recuperación de determinados beneŁcios Łscales
de los que haya gozado el contribuyente con el objeto de asegurar la simetría
en la imposición4. Junto a esta Łnalidad, cabe apreciar otras Łnalidades a las
que sirven los impuestos de salida, particularmente, la de prevenir actuaciones
abusivas o artiŁciosas de cambio de residencia Łscal5. Como seŞala P. M. HE-

RRERA MOLINA6, la relevancia de la Łnalidad de la medida concreta ha sido deter-
minante para el TJUE a la hora de determinar las causas que pueden justiŁcar

2. Vid. PANAYI, C. H. J. I., European Union Corporate Tax Law, Cambridge University Press,
Cambridge, 2013, p. 307.

3. Vid. HERRERA MOLINA, P. M., «Exit taxes y Libertades Comunitarias: ŬContradicciones o
evolución en la jurisprudencia del TJUE?», Revista General de Derecho Europeo, nŦ 29,
2013, p. 2.

4. Cf. BARREIRO CARRIL, M. C., Los impuestos directos y el Derecho de la Unión Europea. La
armonización negativa realizada por el TJUE, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2012,
p. 212.

5. Ibid.
6. Vid. HERRERA MOLINA, P. M., «Exit taxes y Libertades Comunitarias...», op. cit., pp. 4-5.
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las restricciones que pueden originarse como consecuencia de la aplicación de
estos gravámenes. Sin perjuicio de las referencias que haré a impuestos de salida
cuya Łnalidad concuerda con la segunda de las aquí expuestas, en el presente
trabajo me voy a centrar en las medidas que responden a la primera Łnalidad.

B. LA JUSTIFICACIÓN DE LA IMPOSICIÓN DE SALIDA DESDE LA PERSPECTIVA DEL
ESTADO DE ORIGEN Y EL GRAVAMEN SOBRE LOS INCREMENTOS PATRIMONIA-
LES

El concepto de renta como medida de la capacidad económica empleado
por la mayor parte de estados a nivel comparado se basa en los trabajos de
SCHANZ, HAIG y SIMONS7. Dicho concepto, en palabras de SIMONS, surge de la
adición al poder de consumo detentado por un determinado sujeto durante el
periodo impositivo del incremento del valor de sus elementos patrimoniales
durante dicho periodo8. Aunque desde una perspectiva teórica la prevalencia
de esta deŁnición del concepto de renta como medida de la capacidad econó-
mica es clara, la articulación de este concepto en el diseŞo de la imposición
sobre la renta sufre notables desviaciones prácticas. La principal desviación, a
los efectos que aquí interesan, es la inclusión del requisito de enajenación o
realización para poder computar los incrementos patrimoniales que se ponen de
maniŁesto, en lugar de atender al acrecimiento del valor de los bienes durante el
periodo impositivo9. De modo simpliŁcado, esto supone el paso del modelo
de renta-acrecimiento (accrual-basis taxation), al modelo de renta-realización
(realization-basis taxation).

Esta desviación se ha justiŁcado por distintos motivos, tanto desde la pers-
pectiva de la Administración tributaria, como desde la perspectiva del sujeto
pasivo. En primer lugar, la justiŁcación de mayor relevancia es aquélla basada
en motivos de practicabilidad. Es claro que el gravamen de los incrementos
patrimoniales basado en el mero aumento del valor de mercado de los elementos
patrimoniales de titularidad del sujeto pasivo reviste innegable diŁcultades
prácticas desde la perspectiva de la Administración tributaria, al no disponerse

7. Desde la perspectiva de SCHANZ, el concepto de renta debería deŁnirse teniendo en
cuenta como fundamento el acrecimiento de la capacidad económica del contribuyente,
siendo dicha capacidad el łujo neto de ingresos durante un periodo determinado [cf.
SCHANZ, G. v., «Der Einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetze», Finanzar-
chiv, vol. 13, 1896, p. 1 ss.; traducido al castellano en SCHANZ, G. v., «El concepto de
renta y las leyes reguladoras del impuesto sobre la renta», Hacienda Pública EspaŞola, nŦ
3, 1970, pp. 155 ss.]. La deŁnición del HAIG siguió el patrón deŁnido por SCHANZ,
concluyendo que la renta era el valor monetario de del acrecimiento neto de la capacidad
económica durante dos puntos en el tiempo [cf. HAIG, R. M., «The Concept of Income.
Economic and Legal Aspects», en HAIG (ed.), The Federal Income Tax, Columbia Univer-
sity Press, New York, 1921, pp. 1-28; reimp. en MUSGRAVE, R. A. Y SHOUPP, C.S. (eds.),
Readings in the Economics of Taxation, Irwin, Homewood, 1959, pp. 54-76].

8. Cf. SIMONS, H., Personal Income Taxation: the DeŁnition of Income as a Problem of Fiscal
Policy, University of Chicago Press, Chicago, 1938 (reimp. 1980), p. 50.

9. Vid., por todos, AULT, H. J. Y ARNOLD, B. J., Comparative Income Taxation: A Structural
analysis, 2nd ed., Kluwer Law International, La Haya, 2004, pp. 164 ss.
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de valores ciertos que permitieran calcular el importe de las ganancias laten-
tes10. Junto a ello, el gravamen de estos incrementos de valor no realizados
podría suponer un aumento de la litigiosidad con los costes que para la Admi-
nistración tributaria ello determinaría11. Desde la perspectiva del obligado tribu-
tario, el gravamen de las ganancias no realizadas plantea problemas de seguri-
dad jurídica, al no tener el obligado tributario ninguna posibilidad de prever el
posible aumento del valor de mercado de sus bienes y, fundamentalmente, de
liquidez, al gravarse un incremento de patrimonio que no se rełeja en la percep-
ción de un łujo económico real para el contribuyente, sino meramente poten-
cial12.

De conformidad con lo anterior, los incrementos patrimoniales requieren,
como regla general para ser tenidos en cuenta dentro de la renta obtenida por
el contribuyente que se produzca una previa enajenación del bien que origina
tales incrementos. De este modo una ganancia patrimonial se entenderá reali-
zada y podrá ser considerada dentro de la renta del periodo del contribuyente13.
Se produce así un diferimiento en el reconocimiento de las ganancias derivadas
del incremento del valor de los activos (el denominado lock-in effect)14, que
excluye el reconocimiento de la ganancia hasta el momento de su realización.
Este requisito ha sido acogido en el ámbito de la Łscalidad internacional a la
hora de determinar la existencia de incremento patrimonial, siendo uno de los
elementos fundamentales del concepto de ganancias del capital incluido en el

10. Cf. SCHENK, D. H., «A Positive Account of the Realization Rule», Tax Law Review, vol.
57, 2004, pp. 365 ss.

11. Ibid.
12. Cf., entre otros, KAVELAARS, P., «Accrual versus Realization», en ESSERS, P. Y RIJKERS, A.

(eds.), The Notion of Income from Capital, European Association of Tax Law Professors
International Tax Series vol. 1, International Bureau of Fiscal Documentation, Amster-
dam, 2005, pp. 130 ss.; SCHENK, D. H., «A Positive Account of the Realization Rule»,
Tax Law Review, vol. 57, 2004, pp. 360 ss. De modo similar, vid. PALAO TABOADA, C.,
«La imposición sobre las Ganancias de Capital y la Justicia Tributaria», Hacienda Pú-
blica EspaŞola, vol. 9, 1971, pp. 46-47 y 54 ss., reŁriéndose a las repercusiones que
tendría el sistema de renta-acrecimiento en un contexto inłacionario, donde de no
indexarse la ganancia latente, se procedería a gravar una capacidad económica inexis-
tente, derivada del mero aumento general de precios en el mercado.

13. El requisito de realización fue objeto de un temprano intento de deŁnición por parte
del Tribunal supremo estadounidense en Eisner v. Macomber [252 U.S. 189 (1920)],
estableciendo el requisito de que las ganancias provinieran de la desaparición o separa-
ción (severance) del activo de la esfera del contribuyente («income is essentially a gain
or proŁt, in itself, of exchangeable value, proceeding from capital, severed from it, and
derived or received by the taxpayer for his separate use, beneŁt, and disposal»). Vid., sobre
ello, MULLOCK, P., «The Constitutional Aspects of Realization», University of Pittsburgh
Law Review, vol. 31, 1970, pp. 615 ss.; HOLMES, K., The concept of income: a multi-
disciplinary analysis, Doctoral Series vol. 1, International Bureau of Fiscal Documenta-
tion, Amsterdam, 2001, pp. 225-228. No obstante, dicho requisito fue pronto revocado
[cf. Helvering v. Bruun, 309 U.S. 461 (1940)], aunque se mantuvo la necesidad de
una previa enajenación como presupuesto para el reconocimiento de una ganancia de
capital.

14. Vid., por todos, BURMAN, L., The Labyrinth of Capital Gains Tax Policy: A Guide for the
Perplexed, The Brookings Institution, Washington, 1999, pp. 69-72.
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artículo 13 del Modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE en su
versión actual aprobada en julio de 2010 (MCOCDE, en adelante)15. El
MCOCDE, como es sabido, constituye el instrumento más relevante en el ám-
bito de la Łscalidad internacional, siendo por ciertos autores considerado como
una fuente –impropia– del Derecho Tributario Internacional16.

Sin embargo, los argumentos expuestos anteriormente no son necesaria-
mente seguidos por el legislador tributario al deŁnir qué eventos son los que
dan lugar al reconocimiento de una ganancia patrimonial. Así, por ejemplo, las
ganancias de capital provenientes de enajenaciones que no implican la obten-
ción de liquidez para el contribuyente, como pueden ser las derivadas de per-
mutas, son gravadas con independencia de que el sujeto pasivo no haya recibido
una contraprestación líquida17. Por otro lado, determinados eventos que no son
considerados como enajenación a efectos civiles, como puede ser el canje de
acciones a nivel del socio en el caso de la fusión de sociedades, son caliŁcados
como supuestos de realización de eventuales ganancias patrimoniales por parte
del legislador tributario en virtud de su autonomía para realizar dicha caliŁca-
ción18.

La mayor parte de Estados suelen asimilar los supuestos de traslado de la
residencia de una determinada persona a otro Estado a los supuestos de realiza-
ción, equiparando a efectos tributarios la enajenación como presupuesto para

15. Cf. GARCÍA PRATS, F. A., «Tributación de las Ganancias de Capital», en RUIZ GARCÍA, J.
R. Y CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.), Comentarios a los convenios para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión Łscal concluidos por EspaŞa, Fundación Pedro
Barrié de la Maza-Instituto de Estudios Económicos de Galicia, A CoruŞa, 2005, pp.
748 y 754 ss.

16. Vid., AVI-YONAH, R. S., International Tax as International Law: An Analysis of the Interna-
tional Tax Regime, Cambridge Tax Law Series, Cambridge University Press, New York,
2007, pp. 1-22. De modo similar, vid., BRAUNER, Y., «An International Tax Regime in
Crystallization», Tax Law Review, vol. 56, 2003, pp. 259 ss.

17. A modo de ejemplo, los artículos 37.1.h) de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (LIRPF, en adelante) y 15.2.e) y 15.3 del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004
(TRLIS en adelante), establecen la tributación inmediata de las ganancias de capital
derivadas de la permuta de elementos patrimoniales. Sobre las relaciones entre liquidez
y capacidad económica como medida de la imposición sobre la renta, vid., AGULLÓ

AGÜERO, A., «Estructura de la imposición sobre la renta y el principio de capacidad
contributiva», Revista EspaŞola de Derecho Financiero, nŦ 37, 1983, pp. 44-45; BÁEZ

MORENO, A., «El "Valor Razonable" y la Imposición Societaria. (Un Apunte sobre la
Idoneidad Fiscal de las Normas Internacionales de Información Financiera)», Nueva
Fiscalidad, nŦ 10, 2006, pp. 117 ss.

18. El artículo 37 de la LIRPF establece los criterios de valoración de las ganancias deriva-
das del canje de acciones en el marco de una operación de fusión, ganancias amparadas
por la deŁnición general de ganancia y pérdida patrimonial prevista en el art. 33.1 de
la LIRPF. A efectos civiles, el Tribunal supremo ha descartado que en estos supuestos
exista una enajenación (vid. STS, Sala Primera, de 28 de enero de 2009, rec. 816/2003).
No obstante lo anterior, la autonomía del legislador tributario le ampara para deŁnir
en este ámbito conceptos de modo diverso a lo que sucede en otros ámbitos del ordena-
miento (por todas, vid., la STC 45/1989, de 20 de febrero, fundamento jurídico 6).
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el reconocimiento de las ganancias de capital a situaciones en las que dicho
presupuesto se encuentra ausente (deemed realization)19. La ratio para conside-
rar dichas situaciones como supuestos de realización de ganancias de capital es
coherente desde una perspectiva transfronteriza. Como es sabido, la residencia
constituye a efectos de la imposición sobre la renta el criterio primordial para
considerar a una determinada persona sujeta a imposición en un Estado por su
renta mundial20. El cambio de residencia, a estos efectos, supone que el Estado
de origen, es decir, el Estado donde el contribuyente tenía su residencia, pierda
su derecho de imposición sobre la renta a nivel mundial obtenida por el contri-
buyente, pasando a poder gravar sus rentas con base únicamente en el criterio
de territorialidad, es decir, pasará a ser el Estado de la fuente.

Como resultado de esta nueva situación, el Estado de origen perderá la
posibilidad de gravar las ganancias de patrimonio que el contribuyente obtenga
tras el cambio de residencia como consecuencia de la enajenación de bienes o
derechos situados en el extranjero, como pueden ser acciones en sociedades
residentes en otro Estado o bienes inmuebles situados en el territorio de otro,
al carecer de un criterio de conexión que justiŁque la sujeción a imposición
por parte del Estado de origen. Ha de tenerse en cuenta que, de no llevarse a
cabo el cambio de residencia, el Estado de origen se encontraría legitimado para
gravar dichas ganancias de patrimonio, a pesar de encontrarse los bienes en
otros Estados, sin perjuicio de la eventual eliminación de la doble imposición
que podría surgir como consecuencia del solapamiento de gravámenes entre el
Estado de situación de los bienes (Estado de la fuente) y el Estado de origen
(Estado de la residencia)21.

Con todo, en la medida en que el Estado de origen tras el cambio de
residencia pasará a ser considerado como estado de la fuente, mantendrá sus
derechos de imposición sobre aquellos bienes y derechos que conforme a su
normativa interna sean considerados como de fuente interna22. Por lo tanto, en
este primer escenario la merma de los intereses recaudatorios del Estado de

19. Vid., a modo de ejemplo, DE BROE, L., «General Report», en International Fiscal Asso-
ciation, The tax treatment of transfer of residence by individuals, Cahiers de Droit Fiscal
International, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2002, pp. 29 ss; DE

BROE, L., «The Relevance of Residence under EC Tax Law», en MAISTO, G., Residence
of Individuals Under Tax Treaties and European Community Law, International Bureau of
Fiscal Documentation, Amsterdam, 2010, p. 121.

20. Vid., por todos, AVI-YONAH, R. S., International Tax as International Law..., op. cit., pp.
22 ss.; FALCÓN Y TELLA, R. y PULIDO GUERRA, E., Derecho Fiscal Internacional, Marcial
Pons, Madrid, 2010, pp. 37-83; GUSTAFSON, C. H., «Tax Treaties in the Americas: The
United States Experience», en AMATUCCI, A. (dir.), International Tax Law, Kluwer Law
International, Alphen aan den Rijn, 2006, p. 184; ROSEMBUJ, T., Derecho Fiscal Interna-
cional, El Fisco, Barcelona, 2001, pp. 31-79.

21. Vid. Comentarios al MCOCDE, Introduction, párr. 25.
22. Cf. VOGEL, K. et al., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the

OECD, UN and U.S. Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income
and Capital, with Particular Reference to German Treaty Practice, 3rd edition, Kluwer
Law International, London, 1997, Introduction, §10.
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origen será ciertamente limitada al perder únicamente su derecho de imposición
residual sobre las ganancias patrimoniales que el contribuyente migrante ob-
tenga de bienes o derechos no situados en el territorio del Estado de origen.

Sin embargo, este escenario difícilmente, en la práctica, tendrá lugar como
consecuencia de la posible existencia de un convenio de doble imposición (CDI
en adelante) entre el Estado de origen y el Estado de destino23. Aunque la red
global de convenios de doble imposición dista mucho de ser completa, lo cierto
es que la relevancia de estos instrumentos en el ámbito transfronterizo es indu-
dable. Como se ha seŞalado, la mayor parte de los CDIs se basan en el MCOC-
DE24.

El MCOCDE tiene por objetivo principal la eliminación de la doble imposi-
ción jurídica internacional que se produce como consecuencia del solapamiento
de gravámenes exigidos por distintos Estados25. A este respecto ha de tenerse
en cuenta que, como ya he anticipado, las reglas básicas del Derecho Tributario
Internacional reconocen dos criterios básicos para sujetar a gravamen a una
determinada persona: el criterio de la residencia y el criterio de la territoriali-
dad26. Conforme al primero de ellos, un Estado podrá gravar todas las rentas
obtenidas a nivel mundial por una determinada persona al residir en su territo-
rio, puesto que tal situación determina el aprovechamiento máximo de los servi-
cios Łnanciados por los gastos públicos realizados por el Estado en cuestión.
El segundo criterio, el de la territorialidad, reconoce la posibilidad de sujetar a
gravamen únicamente a una persona por las rentas que se entienden obtenidas
dentro del territorio.

El MCOCDE elimina la doble imposición que puede surgir como conse-
cuencia del solapamiento de estos dos criterios principalmente mediante la eli-
minación del gravamen exigido conforme al criterio de la territorialidad, es
decir, eliminando el derecho de imposición del Estado de la fuente27. Este meca-
nismo favorece la posición de los Estados exportadores de capitales al asegurar
que, cuando sus residentes inviertan en otros Estados, únicamente vayan a ser
gravados por su Estado de residencia28. Sin embargo, la eliminación del derecho

23. A los efectos de este trabajo, debe de tenerse en cuenta que la red de convenios de
doble imposición suscritos por EspaŞa incluye la totalidad de los Estados miembros de
la Unión Europea con excepción de Chipre (Łrmado el pasado 14 de febrero, pero
pendiente de ratiŁcación y publicación) y Dinamarca (denunciado por Dinamarca y
terminado con fecha de 19 de noviembre de 2008).

24. De acuerdo con BENNET, M. C., «The 50th Anniversary of the OECD Model Tax Con-
vention», World Commerce Review, vol. 2, nŦ 2, 2008, p. 1, disponible en www.worl-
dcommercereview.com; en el aŞo 2008 el número de CDIs basados en el MCOCDE era
cercano a 3.000.

25. Vid. Comentarios al MCOCDE, Introduction, párr. 19.
26. Cf. VOGEL, K. et al., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions... op. cit., Introduction,

§1.
27. Por todos, vid., SÁINZ DE BUJANDA, F., «Derecho Fiscal Internacional», en Hacienda y

Derecho, vol. 1, 2ť reimp., Instituto de estudios Políticos, Madrid, 1975, pp. 470 ss.
28. Cf. BARNES, P. A., «A model to celebrate», The OECD Observer, nŦ 269, 2008, pp. 12-

14.
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de imposición del Estado de la fuente no es absoluta en todo caso, sino que el
propio MCOCDE al establecer las reglas de reparto del poder de imposición
entre el Estado de la residencia y el Estado de la fuente reconoce la posibilidad
de que el Estado de la fuente pueda gravar determinadas rentas obtenidas en
su territorio29. Estas reglas son denominadas como reglas de tributación com-
partida, que determinarán la obligación de que el Estado de la residencia elimine
la doble imposición que se produciría por el solapamiento de su gravamen
exigido conforme al criterio de la residencia y el gravamen exigido por el Estado
de la fuente conforme al criterio de la territorialidad a través de los mecanismos
previstos en el convenio30.

Este reparto del poder de imposición tiene una relevancia máxima en los
casos de cambio de residencia de una persona física o jurídica. Como conse-
cuencia de esta operación, el Estado de origen dejará de ser considerado como
Estado de la residencia, perdiendo su poder de imposición sobre las rentas
obtenidas por la persona migrante a nivel mundial, pasando desde ese mismo
momento a ser considerado como Estado de la fuente. Como consecuencia de
lo anterior, su poder de imposición sobre las rentas y ganancias obtenidas por
el contribuyente migrante se verá limitado. En relación con las ganancias de
capital latentes, aquéllas que se han ido generando desde que la persona mi-
grante adquirió un determinado activo, el MCOCDE prevé que el Estado de la
fuente pueda gravar únicamente las ganancias derivadas de la enajenación de
inmuebles sitos en el territorio del Estado de la fuente31, las derivadas de ele-
mentos afectos a un establecimiento permanente (EP, en adelante) situado en
dicho territorio32 y de acciones o participaciones en sociedades inmobiliarias33.
Otras ganancias derivadas de la enajenación de activos distintos a los anterior-
mente referidos tributarán exclusivamente en el Estado de la residencia del
perceptor de las mismas34.

Es como consecuencia de esta pérdida del derecho de imposición, que la
mayor parte de los Estados prevean en su normativa doméstica alguna forma
de impuesto de salida, mediante el cual se gravan las ganancias de capital laten-
tes al tener lugar el cambio de residencia mediante su asimilación a la propia
enajenación del activo. Obviamente esta posición es la más radical ante la posi-
ble pérdida recaudatoria que tiene lugar tras el traslado de residencia y, en cierta
medida, ha sido equiparada a una medida antiabuso con el objeto de evitar que
el cambio de residencia el contribuyente pueda lograr evitar cualquier imposi-
ción sobre las ganancias latentes35. Aunque existen otros mecanismos equipara-
bles a esta imposición de salida técnica, por ejemplo, mediante la recaptura de

29. Cf. Comentarios al MCOCDE, Introduction, párr. 20.
30. Cf. Comentarios al MCOCDE, Introduction, párr. 22.
31. Cf. artículo 13.1 del MCOCDE.
32. Cf. artículo 13.2 del MCOCDE.
33. Cf. artículo 13.4 del MCOCDE.
34. Cf. artículo 13.5 del MCOCDE.
35. Vid., por todos, BARREIRO CARRIL, M. C., Los impuestos directos y el Derecho de la Unión

Europea. ..., op. cit., pp. 212-213.
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pérdidas previamente deducidas o la posibilidad de que gravámenes diferidos
sean exigidos como consecuencia del traslado, esta forma de imposición es la
más obvia al asegurar, en todo caso, que la ganancia latente generada pueda ser
recaudada de modo efectivo. De este modo, el Estado de origen ve satisfecho su
interés recaudatorio en el momento en que se produce el traslado de residencia,
gravándose de modo instantáneo las ganancias latentes generadas durante el
periodo en que la persona migrante ha sido residente en dicho Estado.

El MCOCDE no incluye ninguna regla especíŁca en relación con estas
situaciones, siendo considerada la imposición de salida compatible con un CDI
basado en el MCOCDE siempre que el gravamen de salida se exija por el Estado
de origen en el momento en que se produzca el cambio de residencia, situación
que, de conformidad, con el artículo 21.1 del MOCDE, aplicable a esta situación
al tratarse de una ganancia no derivada de una enajenación, determina el dere-
cho de imposición exclusivo del Estado de la residencia36. Con todo, no faltan

36. En el mismo sentido, vid., DAURER, V., «Austria», op. cit., pp. 274-276; HOHENWARTER,
D., «Austria», en MAISTO, G., Tax Treaties and Domestic Law, International Bureau of
Fiscal Documentation, Amsterdam, 2006, p. 182. En contra, DE BROE, L., «The Rele-
vance of Residence under EC Tax Law», op. cit., p. 120, argumenta que los exit taxes
no se encuadrarían dentro del artículo 21 («Otras rentas») del MCOCDE, sino del
artículo 13 («Ganancias de capital») En mi opinión, esta argumentación es ciertamente
cuestionable, el artículo 13 requiere ciertamente una enajenación como requisito previo
para su aplicación, sin perjuicio de que dicho término no sea necesariamente coinci-
dente con el previsto en el ámbito civil, lo cierto es que requiere que se produzca una
alteración patrimonial. De no entenderse cumplido dicho requisito, la aplicación del
artículo 21 es clara. En este sentido, aun cuando el traslado de residencia se equipare
a efectos domésticos con una enajenación (deemed alienation), por deŁnición dicho
gravamen es exigido por el Estado de la residencia, lo que no plantearía problemas
desde el punto de vista del sistema de reparto del derecho de imposición previsto en el
MCOCDE. Circunstancia distinta, y es probablemente la que plantea DE BROE, es lo
que sucede con una modalidad de imposición asimilable a los exit taxes en sentido
estricto, los trailing taxes, que son gravámenes exigidos por el Estado de origen sobre
personas que anteriormente fueron residentes por las plusvalías latentes generadas du-
rante el periodo de residencia. A diferencia de los exit taxes, a los que aquí me reŁero,
que se exigen en el momento de la pérdida de residencia, en estos casos, dicho traslado
ya se ha consumado y es ante una enajenación del activo concreto cuando se exigen,
el problema en estos casos reside en la nueva conŁguración de la situación en que el
Estado de origen ya no es Estado de la residencia a efectos convencionales. Aunque
matizable, mi opinión en este aspecto es que dentro del artículo 13 no tienen cabida
los exit taxes en sentido estricto que se exigieran por el Estado de la fuente de conformi-
dad con lo previsto en los párrafos 6-9 de los comentarios al MCOCDE, de modo que
serían de aplicación las reglas del artículo 21 para determinar la posibilidad de que el
Estado de la fuente pudiera gravar las plusvalías no realizadas. En el mismo sentido,
vid., CARRAMASCHI, B. M., «Exit taxes and the OECD Model Convention: Compatibility
and Double Taxation Issues», Tax Notes International, 21 de enero de 2008, pp. 284-
285 y 288. En cualquier caso, a efectos prácticos, la aplicación de ambos preceptos
llevaría al mismo resultado salvo en el supuesto de las ganancias derivadas de la enaje-
nación de acciones en sociedades inmobiliarias previstas en el artículo 13.4 del
MCOCDE (vid. artículo 21.2 del MCOCDE). Sobre los debates relativos a la aplicación
de estos preceptos a los exit taxes, vid., también CEJIE, K., «Emigration Taxes – Several
Questions, Few Answers: From lasteyrie to National Grid Indus and beyond», Intertax,
vol. 40, nŦ 6/7, 2012, pp. 387-388.
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ejemplos de Estados que en su red de CDIs han incorporado cláusulas especíŁ-
cas para hacer frente a estas situaciones estableciendo diversos mecanismos para
articular el gravamen de salida desde una perspectiva transfronteriza37.

Sin perjuicio de que la jurisprudencia del TJUE se ha centrado en los
aspectos de la imposición de salida que se maniŁestan en el corto plazo, no
deben perderse de vista otras consecuencias derivadas de la imposición de salida
que tienen notables repercusiones en el largo plazo. La principal consecuencia
en el largo plazo de la imposición de salida es la posible sobreimposición que
puede producirse cuando el Estado de origen y el Estado de destino no emplean
el mismo criterio de valoración para calcular las ganancias de capital38. Esta
situación podría ilustrarse con el siguiente ejemplo:

Un residente en el Estado A procede a trasladar su residencia al Estado B.
Entre los activos de dicha persona se encuentran acciones en el capital de una
sociedad residente en el Estado A que adquirió por importe de 100 unidades
monetarias. Si el valor de mercado determinado por el Estado A diŁere del
determinado por el Estado B se puede producir un fenómeno de sobre o
infraimposición. Por ejemplo, si el Estado A determina que el valor de venta
de las acciones en el momento del traslado de la residencia, como consecuen-
cia, por ejemplo de la reversión de una provisión contable, es de 300 unidades
monetarias, mientras que el Estado B considera que dicho valor es única-
mente de 200 unidades monetarias, en el largo plazo se producirá un su-
puesto de sobreimposición, al tomar el Estado de destino como valor de base
para el cálculo de las ganancias de capital un valor inferior al empleado por
el Estado de origen para el cálculo de las ganancias.

Estos problemas tienen difícil solución en el ámbito de los CDIs por el
propio objeto de estos instrumentos. En efecto, al ser los CDIs instrumentos
para proceder al reparto del poder de imposición entre los distintos Estados,
sin que en ellos se contengan reglas sobre el modo en que las rentas van a
tributar en cada Estado o reglas de coordinación entre Estados a los efectos de
cuantiŁcar las rentas obtenidas por una determinada persona en un contexto
transfronterizo39.

37. Dinamarca ha incluido un número de estas cláusulas en su red de convenios de doble
imposición. A modo de ejemplo, puede verse el artículo 13.9 del CDI entre Dinamarca
y Argentina. Esta previsión establece una regla de ultraactividad de los derechos de
imposición del Estado de origen con el objeto de asegurar que durante un determinado
periodo de tiempo, las ganancias derivadas de determinados activos generadas al am-
paro del derecho de imposición de dicho Estado van a ser gravadas a pesar de que el
contribuyente haya procedido a trasladar su residencia al otro Estado contratante. Por
su parte, en el artículo 4.4 del CDI entre Austria y Portugal de 1971 se aclara la distribu-
ción del derecho de imposición sobre las rentas obtenidas por una persona que trans-
Łere su residencia desde una perspectiva temporal.

38. Cf., CARRAMASCHI, B. M., «Exit taxes and the OECD Model Convention...», op. cit., pp.
288-289; PANAYI, C. H. J. I., European Union Corporate Tax Law, op. cit., pp. 307-308.

39. Con todo existen ejemplos de CDIs que contienen previsiones a este respecto. El mejor
ejemplo se encuentra previsto en el artículo XIII(7) del CDI entre Canadá y Estados
Unidos de 1980 tras su última modiŁcación a través del Protocolo de 2007. Esta previ-
sión dispone que ante un cambio de residencia de personas físicas, tratado por la nor-
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C. TIPOLOGÍA DE LOS EXIT TAXES

Como he seŞalado anteriormente, en sentido estricto, los exit taxes son los
gravámenes que tienen por objeto la equiparación del traslado de la residencia
a un supuesto de enajenación de activos con la Łnalidad de asegurar que las
ganancias latentes que se han generado mientras el activo fue de titularidad de
un residente sean deŁnitivamente gravadas por el Estado que tendría derecho
a ello40. La racionalidad de estas medidas es clara, al servir como mecanismos
para asegurar el reparto del poder tributario entre Estados41, por el cual el
beneŁcio del diferimiento del reconocimiento del aumento del valor de capital
se ve revocado por la posibilidad de que dichas ganancias no puedan ser Łnal-
mente gravadas por el Estado en que se generaron.

En sentido amplio, la doctrina asimila a los exit taxes otros gravámenes
que tienen su origen en el traslado de residencia del contribuyente pero que no
tienen por objeto directo el reconocimiento de las ganancias latentes por motivo
del traslado42. Dentro de esta categoría se incluirían los supuestos de reversión
de determinados beneŁcios Łscales vinculados al gravamen sobre la renta mun-
dial de los que ha disfrutado el contribuyente migrante mientras era residente.
Se trata en estos casos de la recaptura de pérdidas que hayan sido compensadas
o de la reversión de provisiones deducibles, entre otros. La lógica de estas medi-
das es la de asegurar la simetría o coherencia en la imposición, de modo que
beneŁcios Łscales vinculados al gravamen sobre la renta mundial y a la perma-
nencia en el territorio sean efectivamente empleados para su Łnalidad prevista.

Finalmente, aunque difícilmente encuadrables en la categoría de los exit
taxes, cabe apreciar una imposición de salida que tiene una Łnalidad meramente

mativa interna como un supuesto de realización presunta, el otro Estado tomará como
base para el cálculo posterior de las ganancias de capital derivadas de los activos que
hayan sido gravados por el Estado de origen el valor de mercado de los mismos enten-
diendo que se hubiera procedido a una enajenación y posterior adquisición de los
activos tras el cambio de residencia. De este modo Esta previsión ha sido incluida en
otros CDIs dentro de la red de convenios canadienses en los últimos aŞos [así en el
CDI con Hong Kong de 2012 (artículo 13.6) o en el CDI con Colombia, también de
2012 (art. 13.7)]. Estas previsiones evitan las posibles sobreimposiciones que podrían
producirse como consecuencia de disparidad en los criterios valoración y de reconoci-
miento temporal (valuation y timing mismatches, respectivamente).

40. Vid., por todos, BARREIRO CARRIL, M. C., Los impuestos directos y el Derecho de la Unión
Europea..., op. cit., p. 212. Una clasiŁcación más completa de los distintas clases de exit
taxes puede verse en CEJIE, K., «Emigration Taxes – Several Questions, Few Ans-
wers...», op. cit., pp. 383-384.

41. Cf. RUIZ ALMENDRAL, V., «Entre la discriminación y la armonización: el régimen Łscal
del no residente en EspaŞa a la luz del Derecho comunitario», Estudios Łnancieros.
Revista de contabilidad y tributación, nŦ 307, 2008, p. 38.

42. Sobre ello, vid., HERRERA MOLINA, P. M., «Exit taxes y Libertades Comunitarias...», op.
cit., pp. 3-5; MARTÍN JIMÉNEZ, A. Y CALDERÓN CARRERO, J. M., «Los Impuestos de Salida
y el Derecho Comunitario Europeo a la Luz de la Legislación EspaŞola», Crónica tribu-
taria, nŦ 125, 2007, pp. 51 ss.
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antiabusiva43, encaminada a luchar contra los cambios de residencia artiŁciosos
que tienen por objeto directo evitar supuestos de planiŁcación a través del
cambio de residencia que tengan por objeto el evitar la tributación de determi-
nadas rentas o ganancias en el estado de origen a favor de su tributación en
territorios o estados con una tributación menor. Aunque esta Łnalidad antia-
buso puede ser también apreciada en las anteriores categorías, junto con la
propia de asegurar la simetría en la imposición, lo cierto es que en estos casos,
a diferencia de los anteriores, la Łnalidad antiabuso es la única que puede predi-
carse de estas medidas44. Dentro de esta categoría cabría identiŁcar paradigmáti-
camente los supuestos de extensión de residencia tras haberse producido el
traslado.

III. LOS EXIT TAXES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL
El ordenamiento tributario espaŞol contiene un número de supuestos de

exit taxes y gravámenes asimilables en la normativa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. Aunque aquí no me
voy a centrar en el estudio de cada una de estas medidas, sí que resulta de
interés su mención a los efectos de clariŁcar el funcionamiento de estos meca-
nismos y contextualizarlas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

En la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la medida
más cercana a un exit tax en sentido estricto se encuentra prevista en el artículo
14.345. Dicho precepto ha sido modiŁcado en 2012 a los efectos de adecuar su
conŁguración con la libre circulación de personas en los términos previstos en
la Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 201246. El exit tax previsto
en la LIRPF, tal y como ha quedado conŁgurado en la actualidad, distingue
entre los traslados de residencia a otro Estado miembro y los traslados a terceros
Estados.

En relación con los supuestos de traslado a terceros Estados, el artículo
14.3 de la LIRPF prevé que cuando se haya veriŁcado la pérdida de residencia,
el contribuyente migrante deba incluir todas las rentas pendientes de imputa-
ción en su última autoliquidación del impuesto, se trata, por tanto de una regla
de devengo anticipado del impuesto motivada por el cambio de residencia47.

43. Cf. MARTÍN JIMÉNEZ, A. Y CALDERÓN CARRERO, J. M., «Los Impuestos de Salida y el
Derecho Comunitario Europeo a la Luz de la Legislación EspaŞola», op. cit., pp. 52-53
en relación con la medida prevista en el artículo 8.2 de la LIRPF.

44. Ibid.
45. Dicho precepto se desarrolla por el artículo 63 del Reglamento del IRPF (Real Decreto

439/2007) en lo que respecta a los aspectos formales para su aplicación.
46. STJ 12.7.2012, as. Comisión c. EspaŞa (C-269/09).
47. Sobre ello, vid., DE JUAN CASADEVALL, J., «El exit tax en el Derecho espaŞol: una perspec-

tiva comunitaria», Impuestos, nŦ 11, 2010, p. 16; MARTÍN JIMÉNEZ, A. Y CALDERÓN CA-

RRERO, J. M., «Los Impuestos de Salida y el Derecho Comunitario Europeo a la Luz de
la Legislación EspaŞola», op. cit., pp. 51-52; RUIZ ALMENDRAL, V., «Entre la discrimina-
ción y la armonización...», op. cit., p. 49; SANZ CLAVIJO, A., «El Criterio de Imputación
Temporal de Rentas del Artículo 14.3 LIRPF y su Consideración como Medida de Impo-
sición de Salida», Revista Peruana de Derecho Tributario, vol. 3, nŦ 14, 2009, pp. 8-10.
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Ha de tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que sucede en otros Estados,
en EspaŞa el periodo impositivo no Łnaliza con la pérdida de la condición de
residente, sino que es en el momento del devengo en el que debe veriŁcar si
un sujeto es o no residente en territorio espaŞol48. En estos casos, el contribu-
yente que haya perdido la condición de residente deberá integrar las rentas
pendientes de imputación en su última autoliquidación del impuesto a través,
en su caso, de una autoliquidación complementaria a la de dicho ejercicio. La
aplicación de esta regla de imputación temporal implica, según la propia LIRPF,
que no sean de aplicación los intereses de demora, recargos o sanciones que,
de conformidad con los artículos 26, 27 y 191 de la Ley General Tributaria
(LGT, en adelante), pudieran ser exigibles en otro caso.

Esta previsión era aplicable también a los traslados a otros Estados miem-
bros. Sin embargo, tras la reforma operada por la Ley 16/2012, en estos casos,
el contribuyente migrante tendrá la opción de integrar estas rentas pendientes
conforme se entiendan obtenidas de acuerdo con la normativa del IRPF49. Estas
rentas se irán integrando a través de autoliquidaciones complementarias a me-
dida en que las citadas rentas se vayan obteniendo por el contribuyente. Esta
previsión cumple con los dictados de la sentencia del Tribunal de Justicia a que
he aludido y que examinaré más adelante, en la medida en que equipara la
situación de la persona física que traslada su residencia al territorio de un Es-
tado miembro con la de las personas físicas que mantienen su residencia en
territorio espaŞol mediante la aplicación de los mismos criterios de imputación
temporal50.

Con todo, la aplicación de esta previsión determinaría la pérdida de la
recaudación de ganancias que se generaron en el territorio espaŞol cuando se
supere el plazo de prescripción previsto en el artículo 66 de nuestra LGT. Ade-
más, esta normativa podría ser considerada como un supuesto de treaty override
en los casos en que el Estado de acogida haya suscrito un CDI con EspaŞa, en
la medida en que se gravan rentas y ganancias que se van a entender obtenidas
en periodos en que la persona física migrante ya ha dejado de ser considerada
residente en EspaŞa51.

Junto a estos exit taxes, otra medida de notable relevancia en nuestro IRPF
es la prevista en el artículo 8.2 de la LIRPF. Se trata de una medida con una
clara Łnalidad antiabuso por la cual la pérdida de la residencia en EspaŞa por
parte de un nacional espaŞol cuando tenga por objeto su traslado a un territorio

48. En este sentido, vid. la observación de EspaŞa al artículo 4 (residencia) del MCOCDE
prevista en los Comentarios al MCOCDE, artículo 4, párr. 26.

49. Cf. DE MIGUEL MONTERRUBIO, M. y FERNÁNDEZ DÁVILA, E., «Novedades en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en el Ejercicio 2012: Referencia a los Cambios
Normativos y Doctrinales», Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación,
nŦ 361, 2013, pp. 38-39.

50. Ibid.
51. En este sentido, vid. DAURER, V., «Austria», op. cit., pp. 274-276 cuando analiza la

compatibilidad de la imposición de salida prevista en la normativa austriaca con los
CDIs.
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caliŁcado como paraíso Łscal no se entenderá producida en dicho periodo ni
en los cuatro siguientes, de modo que seguirá siendo considerado residente en
EspaŞa. Se trata, por tanto de una regla de extensión de la residencia Łscal
(extended unlimited tax liability)52. Esta medida establece una presunción iuris
et de iure de residencia en EspaŞa para evitar traslados de residencia a paraísos
Łscales53. Sin embargo, esta medida puede plantear dudas acerca de su compati-
bilidad con el Derecho de la Unión en la medida en que se trata de una medida
antiabuso de carácter general contra la que no cabe prueba en contrario y es de
aplicación a determinados territorios en los que las libertades fundamentales
son plena o parcialmente aplicables54.

En el ámbito del IS, a diferencia de lo que sucede en el IRPF, el traslado
de la residencia Łscal determina per se la Łnalización del periodo impositivo y,
consecuentemente, el devengo del impuesto55. Como consecuencia de la pér-
dida de residencia en territorio espaŞol de la sociedad migrante, el artículo
17.1.a) del TRLIS establece que las ganancias latentes derivadas de los activos
de la entidad migrante han de ser integradas en la base imponible del impuesto
en el momento en que tenga lugar dicho traslado56. La única excepción que se
establece a esta regla se reŁere a los supuestos en que los activos queden afectos
a un EP de la entidad situado en territorio espaŞol. En dichos casos, las ganan-
cias latentes no serán reconocidas con ocasión del traslado al extranjero de la
residencia de la sociedad, sino que se atenderá para su reconocimiento a su
efectiva realización o a la desafectación de los activos del EP para ser transferi-
dos a otro EP situado fuera de EspaŞa. Se trata, por tanto, de un exit tax en
sentido estricto, encaminado a asegurar que EspaŞa podrá gravar las plusvalías
que habiéndose, generado en su territorio, no han sido realizadas antes de que
eventualmente pueda perderse el derecho de imposición sobre las mismas por

52. Cf. MARTÍN JIMÉNEZ, A. Y CALDERÓN CARRERO, J. M., «Los Impuestos de Salida y el
Derecho Comunitario Europeo a la Luz de la Legislación EspaŞola», op. cit., p. 52.

53. Vid., por todos, SERRANO ANTÓN, F. Y ALMUDÍ CID, J. M., «La residencia Łscal de las
personas físicas en los convenios de doble imposición internacional y en la normativa
interna espaŞola», Estudios Łnancieros. Revista de contabilidad y tributación, 2001, nŦ
221-222, p. 99. Desde el punto de vista constitucional, la regla de extensión de residen-
cia Łscal prevista en el artículo 8.2 de la LIRPF también merece reproche. Como seŞala
el Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de diciembre de 2012 (rec. 2216/2011), «para
que la Hacienda Pública pueda cumplir la importantísima función constitucional de que
todos contribuyan a los gastos públicos, según su capacidad económica, mediante un sistema
tributario justo... el legislador crea técnicas eŁcaces frente a los defraudadores... mediante
un sistema de presunciones legales siempre que no sean iuris et de iure y permitan la prueba
en contrario, pues el art. 24.2 de la CE rechaza rotundamente la responsabilidad objetiva
y la inversión de la carga de la prueba» (Fundamento de Derecho 23Ŧ).

54. Sobre ello, vid. MARTÍN JIMÉNEZ, A. Y CALDERÓN CARRERO, J. M., «Los Impuestos de
Salida y el Derecho Comunitario Europeo a la Luz de la Legislación EspaŞola», op. cit.,
pp. 52-53 y la STJ de 21.11.2002, as X and Y (C-436/00), apdo. 51.

55. Cf. artículos 26.2.b) y 27.1 del TRLIS.
56. Junto a esta previsión, el TRLIS también establece la tributación de las plusvalías laten-

tes en los casos de cese de actividad de un EP [artículo 17.1.b)] y de las plusvalías
derivadas de la transferencia de activos de un EP situado en EspaŞa al extranjero [artí-
culo 17.1.c)].
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el cambio de residencia57. Debe de tenerse en cuenta que la previsión contenida
en el TRLIS es a priori compatible régimen previsto en la Directiva de fusiones
relativo al traslado del domicilio social de las SE y SCE al que me referiré a
continuación58. Sin embargo, como me referiré posteriormente, esta previsión
ha sido recientemente juzgada por el Tribunal de Justicia como incompatible
con las libertades fundamentales en línea con su jurisprudencia sobre exit taxes
derivados del traslado de la residencia de personas jurídicas.

Finalmente, en el ámbito del IS se establecen otros exit taxes en sentido
amplio. Los más notorios son los previstos en relación con el régimen especial
de las operaciones de reorganización empresarial59. A grandes rasgos, dicho
régimen establece el diferimiento del reconocimiento de las ganancias que pu-
dieran ponerse de maniŁesto con ocasión de la realización de determinadas
operaciones de reestructuración empresarial, como son, entre otras, la fusión,
escisión o canje de acciones60. En el marco de estas operaciones, el régimen
especial establece que a los socios de las sociedades transmitentes (la sociedad
escindida en la escisión o la sociedad absorbida en la fusión por absorción), no
les serán reconocidas las ganancias derivadas de los canjes de sus acciones siem-
pre que mantengan las nuevas acciones recibidas el mismo valor Łscal que las
entregadas a los efectos de calcular posteriores ganancias y pérdidas patrimonia-
les61. El diferimiento impositivo que así se logra se ve revertido, de conformidad
con lo previsto en el artículo 88.3 del TRLIS, cuando el socio que se ha beneŁ-
ciado del diferimiento pierda su condición de residente en territorio espaŞol.
De este modo se asegura que las ganancias no reconocidas en virtud de la
aplicación del régimen de diferimiento puedan posteriormente ser gravadas por
EspaŞa. Aunque esta medida no ha sido todavía examinada por el Tribunal de
Justicia a la luz de las libertades comunitarias, lo cierto es que esta medida es
potencialmente incompatible con las libertades fundamentales, de acuerdo con
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia62.

57. Vid. MARTÍN JIMÉNEZ, A. Y CALDERÓN CARRERO, J. M., «Los Impuestos de Salida y el
Derecho Comunitario Europeo a la Luz de la Legislación EspaŞola», op. cit., pp. 67 ss.
y la bibliografía referida en la nota al pie 39 (p. 68) en relación con los problemas
relativos a la aplicación de esta previsión en el marco de la deŁnición de residencia a
efectos del TRLIS y en supuestos en que existe un CDI entre EspaŞa y el Estado de
acogida. En cualquier caso, entiendo, con los autores referidos, que la el artículo 17.1.a)
del TRLIS es perfectamente aplicable a los supuestos en que se traslade la sede de
dirección efectiva acompaŞada del traslado del domicilio social (p. 69).

58. Vid. LÓPEZ RIBAS, S., «Aspectos Łscales de las operaciones de reestructuración empresa-
rial de carácter internacional», en CORDÓN EZQUERRO (dir.), Manual de Fiscalidad Inter-
nacional, 3ť ed., vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2007, pp. 1.599-1.600;
PALAO TABOADA, C., «La modiŁcación de la Directiva de fusiones», Estudios Financieros.
Revista de Contabilidad y Tributación, nŦ 268, 2005, pp. 29-30.

59. Este régimen se regula en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS (artículos 83-96).
60. Sobre la articulación de este régimen, vid., entre otros, LÓPEZ RIBAS, S., «Aspectos Łsca-

les de las operaciones de reestructuración empresarial de carácter internacional», en
CORDÓN EZQUERRO (dir.), Manual de Fiscalidad Internacional, 3ť ed., vol. II, Instituto
de Estudios Fiscales, Madrid, 2007, pp. 1.575 ss.

61. Cf. artículo 88.1 del TRLIS.
62. Cf. DE JUAN CASADEVALL, J., «El exit tax en el Derecho espaŞol...», op. cit., p. 17; MARTÍN
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IV. EL TRASLADO DE RESIDENCIA EN EL DERECHO DERIVADO: EL CASO DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA Y LA SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA
Aunque en el ámbito de la imposición directa, la armonización positiva ha

sido escasa como consecuencia del requisito de unanimidad para la adopción
de medidas armonizadoras en esta área63, dentro de los aspectos puntuales que
han sido objeto de armonización, se encuentra el supuesto del traslado del
domicilio de las SE y SCE. Estos supuestos se integraron dentro del régimen
Łscal común previsto en la Directiva de fusiones tras su reforma en el aŞo
200564, sin que dicho régimen haya sido extendido a otros tipos sociales. Como
seŞalan los considerandos de la Directiva de fusiones, el objetivo de la misma
es el de establecer un régimen Łscal común para determinadas operaciones de
reorganización empresarial de dimensión transfronteriza que asegure que el fac-
tor Łscal no se erija en un obstáculo para su realización65. Dicho objetivo se
logra a través de un complejo sistema encaminado al diferimiento del reconoci-
miento de las ganancias que pudieran surgir como consecuencia de la realiza-
ción de una operación de reorganización empresarial.

Este régimen Łscal común se basa en el establecimiento de normas neutra-
les respecto de la competencia66, que garantizan que la decisión de realizar una
operación de reorganización empresarial no se verá desincentivada –ni incenti-
vada– por el factor Łscal. Para ello, se establece que las ganancias que pudieran
surgir como consecuencia de la realización de estas operaciones de reorganiza-
ción empresarial no van a ser gravadas en el momento de su realización, sino
que dicho gravamen se verá pospuesto hasta el momento en que tenga lugar la
enajenación deŁnitiva de los activos cuya enajenación dé lugar a dichas ganan-
cias67. Para evitar que la aplicación de estas reglas pudiera suponer una pérdida

JIMÉNEZ, A. Y CALDERÓN CARRERO, J. M., «Los Impuestos de Salida y el Derecho Comu-
nitario Europeo a la Luz de la Legislación EspaŞola», op. cit., pp. 69-70.

63. Sobre la armonización en materia de impuestos directos y los motivos para su rechazo
por parte de los Estados miembros, vid. BARREIRO CARRIL, M. C., Los impuestos directos
y el Derecho de la Unión Europea..., op. cit., pp. 127-139.

64. El texto originario de la Directiva de fusiones era el previsto por la Directiva 90/434/
CEE. La modiŁcación de la Directiva 90/434/CEE se produjo por la Directiva 2005/19/
CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005. En la actualidad, la versión consolidada de
la Directiva de fusiones es la prevista en la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de
19.10.2009, relativa al régimen Łscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisio-
nes parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades
de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE
de un Estado miembro a otro (DOUE, nŦ L 310, de 25.11.2009). Sobre esta modiŁca-
ción, vid. PALAO TABOADA, C., «La modiŁcación de la Directiva de fusiones», Estudios
Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, nŦ 268, 2005, pp. 5 ss.

65. Cf. considerando 2Ŧ de la Directiva de fusiones.
66. Cf. considerando 2Ŧ de la Directiva de fusiones y CERIONI, L., EU corporate law and EU

company tax law. Corporations, Globalisation and the Law, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham, 2007, pp. 4-5; NAVARRO EGEA, M., Fiscalidad de la reestructuración empre-
sarial. Fusión y escisión, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 139.

67. Cf. HOFSTÄTTER, M./HOHENWARTER, D., «The Merger Directive», en LANG, M. et al.
(eds.), Introduction to European Tax Law: Direct Taxation, Linde, Viena, 2010, pp. 119-
120.
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recaudatoria para los Estados miembros, el régimen Łscal común establece re-
quisitos en relación con el mantenimiento de los derechos de imposición de los
Estados que han de aplicar este régimen a través de la interrelación entre reglas
de continuidad valorativa y determinados puntos de conexión aceptados en el
ámbito de la Łscalidad internacional68.

En el caso del traslado del domicilio social de una SE o SCE,69 que deter-
mine o no la pérdida de la residencia de la entidad en cuestión en su Estado de
origen a favor de otro Estado miembro70, la Directiva establece la obligación del
Estado miembro de origen de abstenerse de gravar las ganancias que pudieran
entenderse obtenidas como consecuencia de dicho traslado71. Esta obligación,
no obstante, está sujeta al requisito de que los activos que dieran lugar a tales
ganancias queden afectos a un EP en el territorio del Estado de origen y se
mantenga la valoración de los mismos a los efectos del cálculo de posteriores
plusvalías y amortizaciones. De este modo, se asegura la posibilidad de que el
Estado de origen pueda gravar las plusvalías latentes no recaudadas y otras
rentas obtenidas a través del EP con ocasión del traslado del domicilio de
acuerdo con los reglas de distribución de los derechos de imposición previstas
en los CDIs72. El funcionamiento de estas reglas puede apreciarse en el siguiente
ejemplo:

Una SE residente en el Estado A traslada su domicilio y, eventualmente, su
residencia Łscal al Estado B. Los activos de la sociedad migrante tienen un
valor de adquisición de 100 unidades monetarias, siendo su valor de mercado
conjunto de 500. Si los activos se afectan a un EP de la sociedad migrante
en el Estado A y se mantiene su valoración, tanto las posteriores ganancias,
como los beneŁcios empresariales que se pudieran obtener como consecuen-
cia de la venta de estos activos será gravada sin limitación alguna por el
Estado de origen de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 13 del
MCOCDE. De este modo se garantiza que el estado de origen mantendrá sus
intereses recaudatorios intactos, al tiempo que se evita que la sociedad mi-
grante vea desincentivada dicha operación o incentivada a través de la posibi-
lidad de que las ganancias generadas en un Estado se vieran sometidas a
gravamen por un Estado distinto o se pudiera evitar cualquier gravamen.

68. Vid. LARKING, B., «Permanent Confusion? The Role of the Permanent Establishment in
the Merger Directive», European Taxation, vol. 32, nŦ 9, 1992, pp. 307 ss.; TERRA, B. J.
M. Y WATTEL, P. J., European Tax Law, 5th ed., Kluwer Law International, Alphen aan
den Rijn, 2008, p. 539.

69. El régimen mercantil de la sociedad anónima europea se encuentra regulado en el Re-
glamento (CE) nŦ 2157/2001, del Consejo (DOUE, nŦ L 294, de 10.11.2001). En el caso
de las sociedades cooperativas europeas, el régimen mercantil se encuentra previsto en
el Reglamento (CE) nŦ 1435/2003, del Consejo (DOUE, nŦ L 207, de 18.8.2003).

70. Sobre los dos supuestos de hecho cubiertos por esta previsión (traslado del domicilio
social acompaŞado o no de pérdida de residencia), vid. PALAO TABOADA, C., «La modiŁ-
cación de la Directiva de fusiones», op. cit., p. 29.

71. Artículo 12 de la Directiva de fusiones.
72. Cf. artículos 7.1, 10.5, 11.5, 12.3, 13.2 y 21.2 del MCOCDE.
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La aplicación de esta previsión no requiere que todos los activos de la
sociedad migrante se afecten al EP, ni que todos ellos mantengan su valoración
a efectos Łscales73. En efecto, cuando no se cumplan dichos requisitos, no será
de aplicación la regla encaminada a diferir la tributación de las ganancias deriva-
das del traslado del domicilio en relación con los activos que no se afecten al
EP o que se beneŁcien de una revaloración.

Debe de tenerse en cuenta que la Directiva de fusiones no establece una
regla de tributación automática de las ganancias derivadas del traslado del domi-
cilio de una SE o SCE, sino que se trata de una non-rule, ante la cual los Estados
miembros aplicarán su derecho interno, cuya compatibilidad con las libertades
fundamentales será eventualmente contrastada74. De este modo, cabe pensar
que en supuestos en que a pesar de que no se cumplan los requisitos previstos
en la Directiva de fusiones por parte de la sociedad migrante, el gravamen inme-
diato por parte del Estado de origen fuera contrario a las libertades fundamenta-
les, concretamente, a la libertad de establecimiento75. Esta situación no es des-
cabellada a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con
los impuestos de salida y a la que me referiré a continuación.

Junto a esta regla básica a nivel societario, en relación con los socios de la
sociedad migrante, la Directiva de fusiones prevé que no puedan ser gravados
por las ganancias que se consideraran obtenidas a nivel del socio por el traslado
del domicilio76. Esta obligación se extiende a todo Estado miembro afectado,
no únicamente al Estado de origen de la sociedad migrante, sino que incluye a
otros Estados miembros como puede ser el de la residencia del socio, en el caso
en que fuera el mismo que el Estado de origen de la sociedad migrante77. Esta
obligación se conŁgura independientemente del cumplimiento de los requisitos
para el mantenimiento del derecho de imposición sobre las ganancias latentes
a nivel societario. Por otro lado, la Directiva aclara que la enajenación posterior
de las acciones en la sociedad migrante podrá ser gravada con normalidad78.

Junto con estas reglas relativas a los efectos en el corto plazo de las opera-
ciones de traslado del domicilio social de una SE o SCE, la Directiva establece
reglas acerca del tratamiento de las reservas o provisiones parcial o totalmente
exentas de que pudiera disfrutar la sociedad migrante en su estado de origen
antes de realizar el traslado. En relación con este extremo, la Directiva establece
el mantenimiento de estas exenciones en sede del EP situado en el estado de
origen bajo las mismas condiciones en que vinieran siendo aplicadas, siempre
que las reservas o provisiones no se derivaran de un EP situado en otro Es-

73. Vid. artículo 12.2 en relación con el artículo 4.1 de la Directiva de fusiones.
74. Cf. SCHÖN, W., «Tax Issues and Constraints on Reorganizations and Reincorporations

in the European Union», Tax Notes International, 12.4.2004, p. 202.
75. Vid., por ejemplo, TERRA, B. J. M. Y WATTEL, P. J., European Tax Law, op. cit., p. 540.
76. Cf. artículo 14 de la Directiva de fusiones.
77. Cf. HOFSTÄTTER, M. Y HOHENWARTER, D., «The Merger Directive», op. cit., p. 146, in

Łne.
78. Cf. artículo 14.2 de la Directiva de fusiones.
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tado79. Finalmente, en relación con las pérdidas pendientes de compensar, tanto
en ejercicios futuros (carry-forward rules) o pasados (carry-back rules), la Direc-
tiva establece una suerte de cláusula de no discriminación por la que dichas
pérdidas podrán ser compensadas por el EP siempre que una sociedad residente
en el Estado de origen pudiera hacerlo y bajo las mismas condiciones80.

Este sistema de imposición común en el ámbito del traslado de residencia
de las sociedades anónimas europeas (SE, en adelante) y sociedades cooperati-
vas europeas (SCE, en adelante), puede entenderse superado por la acción del
tribunal de Justicia de la Unión europea. En efecto, en la actualidad es cuestio-
nable que el gravamen automático de las ganancias latentes cuando no se cum-
plan los requisitos de mantenimiento de un EP en el Estado de origen, opción
que parece a todas luces compatible con la Directiva como consecuencia de su
silencio sobre este extremo, sea compatible con la jurisprudencia del TJUE so-
bre imposición de salida en el ámbito del traslado de residencia de personas
jurídicas81.

V. LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE EXIT TAXES
Aunque el TJUE ha tenido la oportunidad de pronunciarse indirectamente

en algunos asuntos relativos al traslado de residencia de personas físicas y jurí-
dicas y acerca de determinados impuestos de salida en sentido amplio o de las
consecuencias Łscales derivadas de la pérdida de residencia en diversas senten-
cias desde Łnales de la década de los ochenta82, no fue hasta 2004 cuando el
TJUE examinó directamente la compatibilidad de los impuestos de salida en
sentido estricto con la libertad de establecimiento en el asunto de Lasteyrie du
Saillant83.

Dicho asunto se refería a un supuesto de traslado de residencia de una
persona física y sentó las bases para la posterior jurisprudencia en relación con

79. Cf. TERRA, B. J. M.Y WATTEL, P. J., European Tax Law, op. cit., p. 538.
80. Vid. HOFSTÄTTER, M./HOHENWARTER, D., «The Merger Directive», op. cit., pp. 123-124
81. Esta consecuencia ya parecían advertirla, entre otros, MARTÍN JIMÉNEZ, A. Y CALDERÓN

CARRERO, J. M., «Los Impuestos de Salida y el Derecho Comunitario Europeo a la Luz
de la Legislación EspaŞola», op. cit., p. 74. WATTEL, por su parte, plantea directamente
la posibilidad de que la Directiva sea contraria al Derecho primario –interpretado por
el TJUE– al establecer un régimen discriminatorio para las SE y SCE. Vid. WATTEL, P.,
«Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus», Tax Notes Interna-
tional, 30.1.2012, p. 379. En mi opinión del silencio de la Directiva difícilmente pueda
extraerse dicha conclusión, sino que la interpretación del TJUE contribuye a llenar
dicho silencio en el sentido de no considerar que allí donde la Directiva no obliga a
diferir la exigencia del impuesto sobre las plusvalías, el Estado de origen pueda exigir-
las.

82. Vid., entre otras, las SSTJ de 27.9.1988, as. Daily Mail (81/87); de 8.5.1990, as. Biehl
(C-175/88); o, de 23.2.2006, as. Van Hilten (C-513/0). Un estudio de estas sentencias,
junto con las distintas sentencias sobre la movilidad de sociedades desde la perspectiva
mercantil, puede verse en ZERNOVA, D., «Exit taxes on Companies in the Context of
the EU Internal Market», Intertax, vol. 39, núm, 10, 2011, pp. 472 ss.

83. STJ de 11.3.2004, as. de Lasteyrie du Saillant (C-9/02).
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el traslado de la residencia de personas jurídicas. Con todo, como se verá, el
Tribunal ha optado por realizar una distinción, en cierta medida artiŁcial, a la
hora de analizar estos últimos casos. Tras la sentencia en el asunto de Lasteyrie
du Saillant, la Comisión Europea publicó su comunicación sobre imposición de
salida y coordinación de las políticas tributarias de los Estados miembros84, la
cual ha servido de base para la apertura de distintos procedimientos de infrac-
ción contra varios Estados miembros, entre otros EspaŞa, en relación con sus
previsiones en materia de impuestos de salida85.

A efectos de estructurar el análisis de la evolución de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, en primer lugar me referiré a los pronunciamientos relati-
vos a los supuestos del traslado del domicilio de personas físicas. En segundo
lugar, como introducción a la jurisprudencia sobre exit taxes a nivel corporativo,
me referiré a la comunicación de la Comisión Europea sobre la imposición de
salida. Finalmente, analizaré los pronunciamientos del Tribunal de Justicia so-
bre exit taxes en el ámbito del traslado de residencia de personas jurídicas.

A. EL TRASLADO DE LA RESIDENCIA DE PERSONAS FÍSICAS

1. De Lasteyrie du Saillant

El primer pronunciamiento del Tribunal de Justicia acerca de la compatibi-
lidad de los exit taxes en sentido estricto con las libertades fundamentales se
produjo en la sentencia de 11 de marzo de 2004 en el asunto de Lasteyrie du
Saillant. El supuesto de hecho se refería a la imposición de un gravamen de
salida por parte de Francia a una persona física que procedió a trasladar su
residencia a Bélgica. El gravamen se exigía sobre las ganancias latentes derivadas
de la titularidad de una participación sustancial en una sociedad francesa por
parte de la persona física migrante con la mera ocasión del cambio de residencia.
Aunque el gravamen se exigía de modo inmediato, la legislación francesa pre-
veía la posibilidad de que los contribuyentes que desplazaran su residencia pu-
dieran aplazar su pago mediante la constitución de garantía. En el caso de que
este aplazamiento fuera concedido, si las acciones seguían formando parte del
patrimonio del contribuyente migrado al cabo de cinco aŞos, no se procedería
a exigir el gravamen.

Como puede apreciarse, la normativa francesa tenía una clara Łnalidad
antiabuso86, siendo su objetivo el de evitar que a través de un cambio de resi-

84. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Econó-
mico y Social Europeo de 19 de diciembre de 2006, Imposición de salida y necesidad de
coordinación de las políticas tributarias de los Estados miembros [COM(2006) 825 Łnal].

85. Así ha sucedido, entre otros, en los casos de Bélgica (ref. 2008/4250); Dinamarca (ref.
2008/2157), EspaŞa (ref. 2007/2382), Países Bajos (ref. 2008/2207), Portugal (2007/
2365) o Suecia (2007/2372).

86. Cf. apdo. 24 de la STJ de 11.3.2004, as. de Lasteyrie du Saillant (C-9/02). A este res-
pecto, vid., HERRERA MOLINA, P. M., «Exit taxes y Libertades Comunitarias...», op. cit.,
p. 10; MARTÍN JIMÉNEZ, A. Y CALDERÓN CARRERO, J. M., «Los Impuestos de Salida y el
Derecho Comunitario Europeo a la Luz de la Legislación EspaŞola», op. cit., p. 52.
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dencia se evitara el pago de los impuestos franceses y el contribuyente posterior-
mente retornara a su estado de origen. Por ello, la medida francesa excluía de
imposición a los cambios de residencia en que se superara el holding period de
5 aŞos, al implicar dicha superación la ausencia de una Łnalidad abusiva87.

La primera cuestión que se planteó era si había alguna libertad fundamen-
tal que se viera vulnerada o restringida por este gravamen. El Tribunal de Justi-
cia identiŁcó la libertad de establecimiento como la libertad fundamental que
podría verse restringida de acuerdo con la cuestión planteada por el tribunal
nacional88. Con la medida referida el Estado de destino limitaba el derecho de
establecimiento de los contribuyentes franceses, disuadiéndolos de instalarse en
otro Estado miembro. Como seŞala T. O'SHEA, el TJUE aplica el migrant/non-
migrant test a la hora de determinar la existencia de una restricción del derecho
de establecimiento por la comparación entre el contribuyente que ejerce la liber-
tad de establecimiento y el contribuyente que permanece en territorio nacio-
nal89.

A la hora de examinar las causas de justiŁcación alegadas para que la
medida pudiera ser considerada compatible con las libertades fundamentales,
el Tribunal descarta que la justiŁcación de la medida como mecanismo para la
prevención del fraude Łscal pueda ser considerada al tratarse de una presunción
general aplicable a todos los casos de traslado de la residencia, sin que tenga
por objeto exclusivo combatir situaciones puramente evasivas90. Otras causas
de justiŁcación alegadas en el procedimiento, como eran el argumento basado
en la coherencia Łscal y el argumento basado en el equilibrio del reparto del
poder tributario fueron descartadas en la medida en que el régimen Łscal francés
trataba de hacer frente a determinadas conductas abusivas sin atender a dichos
argumentos91. De este modo, el Tribunal determinó la incompatibilidad del exit
tax francés con la libertad de establecimiento, al no poder justiŁcarse el grava-
men tal y como estaba conŁgurado como un mecanismo para prevenir el riesgo
de evasión Łscal de acuerdo con la doctrina sobre el abuso de las libertades
fundamentales92.

87. Cf. el apdo. 27 de la STJ de 11.3.2004, cit.
88. Cf. el apdo. 40 de la STJ de 11.3.2004, cit. y las conclusiones del Abogado General J.

MISCHO, as. de Lasteyrie du Saillant, presentadas el 13.3.2003, apdos. 15 ss.
89. Vid. HERRERA MOLINA, P. M., «Exit taxes y Libertades Comunitarias...», op. cit., pp. 21-

22; O'SHEA, T., EU Tax law and Double Tax Conventions, Avoir Fiscal Limited, Londres,
2008, p. 42. Debe de tenerse en cuenta, que, como seŞala BARREIRO CARRIL, M. C., «Los
impuestos directos y el Derecho de la Unión Europea...», op. cit., p. 215, en este caso
nos encontramos ante una restricción discriminatoria.

90. Cf. el apdo. 52 de la STJ de 11.3.2004, cit. y PANAYI, C. H. J. I., European Union Corpo-
rate Tax Law, op. cit., pp. 311-312.

91. Cf los apdos. 61-68 de la de la STJ de 11.3.2004, cit..
92. Sobre la postura del TJUE en relación con la aplicación de las normas nacional antia-

buso en el marco del ejercicio de las libertades fundamentales, vid., por todos, RUIZ

ALMENDRAL, V., «Tax Avoidance and the European Court of Justice: What is at Stake
for European General Anti-Avoidance Rules?», Intertax, vol. 33, nŦ 12, 2005, pp. 560
ss.
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2. N

En el asunto N93, el Tribunal de Justicia volvió a examinar la compatibili-
dad de un exit tax con las libertades fundamentales, en este caso el exit tax
cuestionado era el previsto en la normativa neerlandesa. En el supuesto de
hecho, una persona física residente en Países Bajos trasladó su residencia a
Reino Unido. La persona migrante era socio único de diversas sociedades neer-
landesas. Como consecuencia del traslado de la residencia de dicho socio, se
liquidó el exit tax correspondiente sobre las ganancias latentes, aunque el contri-
buyente obtuvo un aplazamiento del pago del tributo mediante la constitución
de garantías. Posteriormente, tras la sentencia en el asunto de Lasteyrie du Sai-
llant, la Administración tributaria de Países Bajos acordó liberar de las garantías
constituidas al deudor.

Sobre este marco se planteó la compatibilidad de la medida prevista en el
derecho neerlandés con las libertades fundamentales al considerar que la obliga-
ción de constituir garantías para aplazar el pago del exit tax constituía un obstá-
culo a la libertad de establecimiento. Tras reconocer que en el asunto en cues-
tión era la libertad de establecimiento la que se encontraba en juego94, el Tribu-
nal analiza la posible existencia de una restricción al derecho de establecimiento
a través del citado migrant/non-migrant test, concluyendo que los requisitos exi-
gidos por la normativa neerlandesa para aplazar el pago del impuesto de salida,
particularmente en lo referido a la necesidad de constituir garantías, suponía
una restricción del citado derecho95. Debe destacarse que en N, el Tribunal
encuentra justiŁcado el establecimiento del exit tax en el equilibrio del reparto
de los derechos de imposición entre los Estados miembros, frente a la justiŁca-
ción basada en la prevención del abuso esgrimida en de Lasteyrie du Saillant
por la distinta conŁguración del gravamen96.

Sin embargo, la obligación de constituir garantías en este supuesto para
poder proceder al aplazamiento del pago del impuesto de salida es considerada
por el Tribunal como una medida desproporcionada al ir «más allá de lo estricta-
mente necesario para garantizar el funcionamiento y la eŁcacia de tal régimen
tributario basado en el principio de territorialidad Łscal»97. Amparándose en el
razonamiento de la Abogado General J. KOKOTT98, el Tribunal considera que
existen otras medidas menos restrictivas del derecho de establecimiento que

93. STJ de 7.9.2006, as. N (C-470/04).
94. Vid. apdos. 26-27 de la STJ de 7.9.2006, cit., y apdos. 30-42 las conclusiones de la

Abogado General J. KOKOTT, as. N, presentadas el 30.3.2006.
95. Vid., por todos, VAN DEN HURK, H./KORVING, J., «The ECJ's Judgement in the N Case

against the Netherlands and its Consequences for Exit taxes in the European Union»,
Bulletin for International Taxation, vol. 61, nŦ 4, 2007, pp. 152 ss.

96. Cf. VAN DEN HURK, H./KORVING, J., «The ECJ's Judgment in the N Case...», op. cit., p.
153.

97. Apdo. 51 de la STJ de 7.9.2006, cit..
98. Cf. apdos. 52-53 de la STJ de 7.9.2006, cit., apdo. 113 de las conclusiones generales

de la Abogado General y SMIT, D., «Are the Days of Exit Taxes in the EU Numbered?»,
Tax Notes International, de 11.10.2010, pp. 99 ss.
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permiten que el Estado de origen pueda salvaguardar su derecho de imposición,
en concreto, se reŁere el Tribunal al sistema de asistencia mutua previsto en la
Directiva 77/799/CEE99, el cual permitiría al Estado de origen recabar la asisten-
cia del Estado de destino para proceder a recaudar correctamente el impuesto.

Por otro lado, el Tribunal se pronuncia acerca de los aspectos relativos a
la tributación en el largo plazo de las ganancias latentes que se ponen de mani-
Łesto en estas operaciones. Se reŁere el Tribunal a la posibilidad de que tras
haberse liquidado el impuesto por el Estado de origen en el momento del tras-
lado de residencia, se produjeran minusvalías en los activos sobre los que se
calculan las ganancias latentes cuando sean posteriormente enajenados100. En
la opinión del Tribunal, esta circunstancia puede ser desproporcionada si las
ganancias no son reconocidas por el Estado de origen ni por el de destino, de
modo que el Estado de origen deberá tener en cuenta dichas pérdidas a los
efectos de liquidar el impuesto de salida en el caso de que las minusvalías no
fueran tenidas en cuenta por el Estado de destino101. Dicha conclusión del
Tribunal, aunque criticable desde la perspectiva del principio de territorialidad
en la imposición, se encuentra en línea con el always somewhere approach se-
guido por el Tribunal en los últimos aŞos102.

3. Comisión c. España

Finalmente, en la sentencia de 12 de julio de 2012103, derivada de un
procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea contra EspaŞa,
a la que ya he hecho referencia, el Tribunal de Justicia declaró la incompatibili-
dad del impuesto de salida previsto en nuestra LIRPF con las libertades de
circulación de trabajadores y de establecimiento. El razonamiento del Tribunal
descansa de nuevo sobre el migrant/non-migrant test, comparando la situación

99. Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia
mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los
impuestos directos y los impuestos sobre las primas de seguros (DOUE, nŦ L 336, de
27.12.1977). Esta Directiva ha sido posteriormente modiŁcada por las Directivas 79/
1070/CEE; 92/12/CEE; 2003/93/CE; 2004/56/CE; 2004/106/CE y 2006/98/CE.

100. Cf. apdo. 54 de la STJ de 7.9.2006, cit..
101. Cf. apdo. 55 de la STJ de 7.9.2006, cit..
102. Vid. BARREIRO CARRIL, M. C., «La compensación transnacional de pérdidas empresaria-

les y el principio de territorialidad en la jurisprudencia del TJUE: la necesidad de una
Base Imponible Común Consolidada», en GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., Encuentro de
Derecho Financiero y Tributario (1ť ed.) «Desafíos de la Hacienda Pública EspaŞola» (2ť
Parte): La Reforma del Impuesto sobre Sociedades, Instituto de Estudios Fiscales, Ma-
drid, 2012, pp. 59 ss.; TERRA, B. J. M. y WATTEL, P. J., European Tax Law, op. cit., pp.
733-737. De acuerdo con este enfoque, y de modo simpliŁcado, el contribuyente que
realiza operaciones transfronterizas no debe perder el derecho a la deducción de, entre
otras, pérdidas generadas en el Estado de realización de las actividades (Estado de la
fuente) como consecuencia de «cruzar la frontera». De este modo, en el caso de que
el contribuyente no pueda deducir dichas pérdidas en el Estado de la fuente, el Estado
de la residencia estará obligado a permitir dicha deducción, aun cuando las pérdidas
no guarden nexo con las actividades realizadas dentro de su territorio.

103. STJ de 12.7.2012, as. Comisión c. EspaŞa (C-269/09).
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del contribuyente migrante con la del contribuyente que permanece en EspaŞa
en el caso de que traslade su domicilio a otra Comunidad Autónoma. Como ya
he seŞalado, la normativa espaŞola preveía que el residente espaŞol que perdiera
su residencia en EspaŞa debía proceder a imputar todas las rentas pendientes
de imputación en su última declaración del IRPF. Se produce así un anticipo
del pago del impuesto en el caso del contribuyente migrante, frente al contribu-
yente que permanece en el Estado de origen con la consiguiente desventaja de
tesorería.

La principal alegación para justiŁcar dicha normativa era la de las diŁcul-
tades prácticas existentes para la recaudación del impuesto en el caso de que el
contribuyente migrante se beneŁciara el diferimiento impositivo tras la pérdida
de la residencia en territorio espaŞol104. De modo consistente con su posición
en N, el Tribunal descarta que la restricción a las libertades fundamentales oca-
sionada por el gravamen pueda ser proporcionada al existir otros mecanismos
menos gravosos previstos en el Derecho derivado que permitirían al Estado de
origen asegurar la efectividad de la recaudación de las rentas pendientes de
imputación105.

Junto a esta primera alegación, se plantearon dos posibles causas de justi-
Łcación basadas en el equilibrio del reparto del poder tributario y en la coheren-
cia del sistema tributario. La primera causa de justiŁcación es rechazada frontal-
mente por el Tribunal en la medida en que la normativa espaŞola al proceder
al cómputo previo de las rentas pendientes de imputación, aunque su recauda-
ción se viera pospuesta hasta el momento del cambio de residencia, no plan-
teaba ningún conłicto entre los derechos de imposición del Estado de origen y
del Estado de destino106. Por otra parte, la justiŁcación basada en la coherencia

104. Cf. apdo. 32 de la STJ de 12.7.2012, cit..
105. Cf. apdo. 69 ss. de la STJ de 12.7.2012, cit. El Tribunal hace referencia, además de a

la Directiva sobre asistencia mutua, a las Directivas sobre asistencia en materia de
recaudación [Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976, referente a
la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que
formen parte del sistema de Łnanciación del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras agrícolas y de los derechos
de aduana, y relativa al impuesto sobre el valor aŞadido (DOUE, nŦ L 73, de
19.3.1976) y Directiva 2008/55/CE del Consejo, de 26 de mayo de 2008 , sobre la
asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas
exacciones, derechos, impuestos y otras medidas. En la actualidad el marco normativo
para la asistencia en materia de recaudación se encuentra regulado por la Directiva
2010/24/EU del consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia
de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras
medidas (DOUE, nŦ L 150, de 10.6.2008)].

106. RUIZ ALMENDRAL defendía la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la previsión
del artículo 14.3 de la LIRPF sobre la base de N, en que se considera el exit tax
holandés conforme con el reparto del poder tributario a nivel transfronterizo. Vid.
RUIZ ALMENDRAL, V., «Entre la discriminación y la armonización...», op. cit. pp. 49-50.
Sin embargo, frente a lo que sucedía en el caso N, en que lo que se estima contrario
al Derecho de la Unión, in Łne, es la exigencia de aportar garantía para acceder al
diferimiento de la exigencia del exit tax, en el caso espaŞol, como ha seŞalado el
Tribunal de Justicia, la medida no es justiŁcable sobre la base del equilibrio en el
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del sistema tributario interno es rechazada al no demostrarse, a juicio del Tribu-
nal, la existencia de una relación directa entre el gravamen anticipado de las
rentas pendientes de imputación y la ventaja derivada del diferimiento en el
reconocimiento de las rentas ya devengadas pero no imputadas107.

4. Los efectos de la jurisprudencia del TJUE en el caso del traslado de la residencia
de personas físicas

Como puede apreciarse, la posición del Tribunal en relación con los exit
taxes exigidos como consecuencia del traslado de residencia de personas físicas
ha sido bastante estricta. A pesar de considerar que dichos gravámenes pueden
ser compatibles con las libertades fundamentales, el Tribunal ha rechazado dis-
tintos aspectos relativos a la gestión de estos gravámenes. Es claro que el contri-
buyente migrante se enfrenta a un gravamen exigido sobre ganancias no realiza-
das, frente al principio básico de realización para el reconocimiento de ganan-
cias que operaría en el contexto puramente interno.

Sin embargo, dicho gravamen se encuentra justiŁcado por los principios
básicos del reparto del poder tributario desde una perspectiva transfronteriza al
corresponder el derecho de imposición sobre las ganancias generadas hasta el
cambio de residencia al Estado de la residencia de la persona migrante. Ahora
bien, el Tribunal ha expresado su preocupación en relación con las desventajas
de tesorería que tendrían lugar de gravarse dichas ganancias sin que se hayan
realizado, excluyendo el gravamen inmediato de las ganancias latentes o rentas
pendientes de imputación sin que se permita al contribuyente optar por el crite-
rio de realización para hacer frente al gravamen. Dicha opción, de conformidad
con la posición del Tribunal, no puede encontrarse sometida a condiciones para
facilitar la recaudación más gravosas que las que se derivan del marco de coope-
ración interadministrativa entre Estados miembros previstos en la Directiva so-
bre asistencia mutua.

B. LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LOS IMPUESTOS DE SA-
LIDA

A Łnales de 2006 la Comisión Europea emitió su comunicación acerca de
la imposición de salida y la necesidad de coordinación de las políticas tributarias
de los Estados Miembros108. El punto de partida de dicha comunicación lo
constituían los pronunciamientos del Tribunal de Justicia en los asuntos de
Lasteyrie du Saillant y N, es decir, dos asuntos relativos a exit taxes en el caso
del cambio de residencia de personas físicas. La comunicación de la Comisión
tenía un alcance más amplio que el propio de la imposición de salida en el caso
de personas físicas, analizando también las implicaciones de los pronunciamien-
tos del Tribunal en relación con el traslado de residencia de personas jurídicas,

reparto del poder tributario admitida en N. Sobre ello, vid., los apdos. 76-82 de la STJ
de 12.7.2012, cit..

107. Cf. apdos. 83-88 de la STJ de 12.7.2012, cit.
108. Vid. supra nota 84.
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así como aspectos relativos a traslados a terceros Estados y a Estados EFTA. Me
voy a centrar aquí únicamente en lo relativo a los casos de traslado de residencia
de personas jurídicas a otros Estados miembros, por su relevancia en relación
con los pronunciamientos a que me voy a referir a continuación.

La Comisión comienza planteando la posibilidad de que el régimen Łscal
aplicable al traslado de residencia de las SE y SCE tal y como se encuentra
previsto en la Directiva de fusiones se vea inłuenciado por la doctrina emanada
del Tribunal en el asunto de Lasteyrie du Saillant en lo que respecta a los aspec-
tos en que la Directiva no se pronuncia expresamente, esto es, en relación con
el gravamen de las plusvalías derivadas de los activos que no queden afectos a
un EP en el territorio del Estado de origen109. Igualmente se reŁere la Comisión
a los supuestos de operaciones internas de una sociedad que impliquen la trans-
ferencia de activos de la casa central a un EP en otro Estado miembro o entre
EPs situados en distintos Estados miembros110.

La Comisión plantea que la imposición inmediata sobre las plusvalías la-
tentes en estos escenarios pueda constituir un trato diferenciado y, potencial-
mente, una restricción de la libertad de establecimiento111. Por ello, plantea la
aplicación de la doctrina del TJUE en de Lasteyrie du Saillant al traslado de la
residencia Łscal de personas jurídicas, de modo que se evite dicha imposición
inmediata. Asimismo, se plantea que la posposición del gravamen sobre las
plusvalías latentes no deba estar subordinada a condiciones más gravosas que
el cumplimiento de determinados deberes de información con el objeto de evitar
obstáculos para la libertad de establecimiento en estos casos112.

Finalmente, la Comisión examina los problemas en el largo plazo que po-
drían producirse como consecuencia de la superposición de los derechos de
imposición de los Estados de origen y de destino por la interacción de distintas
reglas de valoración. La Comisión plantea los problemas de doble imposición y
de doble no imposición que podrían producirse como consecuencia de las dife-

109. Cf. p. 6 de la Comunicación de la Comisión sobre imposición de salida y necesidad
de coordinación de las políticas tributarias de los Estados miembros.

110. Como seŞala la Comisión (p.6 de la Comunicación de la Comisión sobre imposición
de salida y necesidad de coordinación de las políticas tributarias de los Estados miem-
bros), en de Lasteyrie du Saillant, aunque el TJUE no hace menciones especíŁcas a la
extensión de su doctrina a personas jurídicas, el empleo del término contribuyente en
este pronunciamiento, en lugar de persona física o individuo, había llevado a la doc-
trina a plantear esta posibilidad. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el TJUE sí
que había realizado previamente una distinción fundamental entre personas físicas y
jurídicas en lo que respecta al ejercicio del derecho de establecimiento en Daily Mail.
Como seŞaló el TJUE, frente a los individuos, que tienen un derecho ilimitado a
migrar a otro Estado miembro, en el caso de las personas jurídicas, al ser creaciones
del derecho nacional, la migración puede verse limitada por los puntos de conexión
requeridos por el derecho interno (cf. párr. 19 de la sentencia Daily Mail). Sobre ello,
vid., ZERNOVA, D., «Exit taxes on Companies...», op. cit., p. 476.

111. Vid. p. 7 de la Comunicación de la Comisión sobre imposición de salida y necesidad
de coordinación de las políticas tributarias de los Estados miembros.

112. Ibid.
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rencias en la atribución del valor de los activos entre los Estados miembros de
origen y de destino. La Comisión analiza y propone distintas alternativas para
solucionar estos problemas con base en el reconocimiento mutuo de los valores
de mercado en el caso de que el Estado de origen haya procedido a cuantiŁcar
las ganancias y en el caso de que se aplicara un diferimiento basado en la
continuidad valorativa (roll-over relief) con el objeto de evitar posibles situacio-
nes de sobreimposición y de desimposición, respectivamente. En defecto de
dicho reconocimiento, la Comisión plantea la posibilidad de que los instrumen-
tos de coordinación supranacionales, en particular el convenio de arbitraje113,
pudieran servir para mejorar la coordinación en este extremo. Finalmente, se
plantean determinados escenarios en que el reconocimiento del devengo de las
ganancias puede desviarse de la regla de realización y las posibilidades de exten-
sión de las reglas internas de reconocimiento a dichas situaciones114.

C. EL TRASLADO DE LA RESIDENCIA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. National Grid Indus

La primera sentencia en que el Tribunal analizó la imposición de salida en
el caso del traslado de la residencia de personas jurídicas tras su pronuncia-
miento en de Lasteyrie du Saillant fue la sentencia de 29 de noviembre de 2011
en el asunto National Grid Indus115. En el supuesto de hecho una sociedad
constituida conforme al derecho neerlandés y con sede de dirección efectiva
en Países Bajos trasladó su sede de dirección efectiva a Reino Unido. Como
consecuencia del traslado de la sede de dirección efectiva, dicha sociedad pasó
a ser considerada residente en Reino Unido en virtud de las previsiones conteni-
das en el artículo 4 del CDI entre Reino Unido y Países Bajos. Debe tenerse en
cuenta que, tras el traslado, National Grid Indus no constituyó un EP en Países
Bajos al que quedaran afectos los activos de la entidad, de modo que el derecho
de imposición de Países Bajos sobre los activos de National Grid Indus se vería
eliminado totalmente en virtud del CDI. La Administración tributaria neerlan-
desa determinó que las ganancias latentes de la entidad, incluyendo las deriva-
das de las diferencia de cambio resultantes de un crédito en libras esterlinas,
debían liquidarse y gravarse como consecuencia de la pérdida del derecho de
imposición sobre las mismas que sufriría Países Bajos.

La primera cuestión planteada ante el Tribunal se relacionaba con la posibi-
lidad de que en este supuesto la sociedad migrante pudiera invocar la libertad
de establecimiento. A tal respecto, se planteaba la comparabilidad del supuesto
de hecho con el de la sentencia en el asunto Cartesio116, en la cual el Tribunal

113. Convenio 90/436/CEE, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de co-
rrección de los beneŁcios de empresas asociadas (DOUE, nŦ L 225, de 20.8.1990).

114. Vid. Comunicación de la Comisión sobre imposición de salida y necesidad de coordi-
nación de las políticas tributarias de los Estados miembros, pp. 7-8.

115. STJ de 29.11.2011, as. National Grid Indus (C-371/10).
116. STJ de 16.12.2008, as. Cartesio (C-210/06).
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admitió la compatibilidad de la legislación húngara que exigía la liquidación de
una entidad cuando trasladaba su sede de dirección a otro Estado miembro en
virtud del criterio de la sede real117. El Tribunal aŁrma que al ser de aplicación,
conforme a la normativa mercantil neerlandesa, el criterio de la constitución,
la sociedad mantiene su condición de sociedad del Estado de origen, de modo
que al trasladar su sede de dirección efectiva a otro Estado miembro, la sociedad
migrante se encuentra amparada por la libertad de establecimiento118.

Aclarada la posibilidad de invocar dicha libertad en el presente caso, el
Tribunal aŁrma la existencia de una restricción a la libertad de establecimiento
empleando nuevamente el migrant/non-migrant test. La principal causa de justi-
Łcación para dicha restricción se basaba en el equilibrio en el reparto de la
potestad tributaria de acuerdo con el principio de territorialidad. El Tribunal
reconoce el derecho de un Estado a gravar las plusvalías latentes que se han
generado durante el periodo en que una persona ha sido considerada residente
en su territorio, sin que sea necesario para ejercitar el derecho de imposición
sobre dichas ganancias que las mismas deban ser realizadas119.

El examen de la proporcionalidad de la medida se desdobla en el análisis
de dos extremos. En primer lugar, el Tribunal analiza si el hecho de que el
gravamen de las plusvalías latentes se liquide en el momento del traslado sin
tener en cuenta circunstancias posteriores que pudieran generar minusvalías es
proporcionado. En el supuesto de hecho, como consecuencia del traslado a
Reino Unido, National Grid Indus eventualmente obtuvo unas diferencias positi-
vas de cambio en relación con los créditos de que era titular. Frente a la posición
de la Comisión, basada en N, el Tribunal determina que en el supuesto de hecho
la situación no es comparable al tratarse del traslado de una sociedad cuyos
activos están destinados a posteriormente generar los beneŁcios imponibles,
siendo las eventuales diferencias de cambio tenidas en cuenta a efectos de amor-
tizaciones y a efectos de la contabilización de los activos por parte del Estado
de destino120. Sin embargo, cabría que el Estado de acogida no tuviera en cuenta
las diferencias de cambio negativas, sin que por ello estuviera obligado el Estado
de origen a volver a tenerlas en cuenta a efectos de liquidar las plusvalías laten-

117. Sobre esta sentencia, vid., O'SHEA, T., «Cartesio: Moving a Company's Seat Now Easier
in the EU», Tax Notes International, 23.3.2009, pp. 1.071 ss.; O'SHEA, T., «Exit taxes
Post-Cartesio», The Tax Journal, 31.8.2009, pp. 1-2; WATTEL, P., «Exit Taxation in the
EU/EEA...», op. cit., p. 378.

118. Vid. apdos. 25-28 de la STJ de 29.11.2011, cit.
119. Como seŞala WATTEL, del análisis del TJUE y por la Abogado General Kokott parece

desprenderse la posibilidad de que el estado de origen pueda proceder a cuantiŁcar
las ganancias latentes generadas en su territorio o aplicar criterios de continuidad
valorativa. Dichas opciones no plantean problemas desde el punto de vista de su
compatibilidad con la libertad de establecimiento. El aspecto relevante para determi-
nar la existencia de una restricción es el relativo a la exigencia del impuesto aplazado
o diferido a través de los mecanismos anteriores. Por tanto, se trata de una restricción
derivada de una desventaja de tesorería. Vid. WATTEL, P., «Exit Taxation in the EU/
EEA...», op. cit., p. 377.

120. Cf. apdos. 57-58 de la STJ de 29.11.2011, cit.
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tes. Recuerda el Tribunal que en estos casos pueden producirse disparidades
por la interacción entre las normativas nacionales de los Estados miembros que
no se encuentran en colisión con la libertad de establecimiento121.

Seguidamente el Tribunal analiza la proporcionalidad de la exigencia inme-
diata del exit tax sobre las ganancias latentes con motivo del traslado. El Tribu-
nal considera tal situación desproporcionada y no justiŁcable por razones de
practicabilidad en la recaudación, diferimiento en la obtención del ingreso tri-
butario o de prevención de la elusión Łscal. Al examinar la posibilidad de que
otras medidas fueran menos gravosas para la libertad de establecimiento, el
Tribunal analiza la posición de la Comisión basada en el diferimiento de la
recaudación de la ganancia latente a través de un mecanismo de declaración y
seguimiento anual de los activos.

El Tribunal valora dicha posibilidad, incluyendo la posibilidad de que el
diferimiento de la recaudación del exit tax implicara para la sociedad migrante
el pago de intereses como compensación por el diferimiento, y contrasta las
eventuales cargas derivadas del cumplimiento de las obligaciones formales con
la opción para la entidad migrante para proceder al pago total de la ganancia
latente en el momento del traslado, valorando dicha opción como suŁciente-
mente proporcionada122. Ahora bien, al tratarse de supuestos de traslado de
personas jurídicas que, por su volumen de activos y extensión de operaciones,
el Tribunal abre la puerta a que el diferimiento otorgado por el Estado de origen
pueda verse condicionado a la constitución de garantías, frente a lo que sucede
en el caso de la migración de personas físicas123.

De este modo, la conclusión del Tribunal en el caso de la migración de
personas jurídicas se aparta de la jurisprudencia previa sobre el traslado de la
residencia de personas físicas en dos extremos. Contrariamente a lo que sucedió
en N, el Tribunal aclara que la liquidación de las plusvalías latentes en el mo-
mento del cambio de residencia sin tener en cuenta circunstancias posteriores
derivadas de diferencias de cambio es compatible con la libertad de estableci-
miento. Frente a N, en que las minusvalías posteriores al traslado procedentes
de la enajenación de acciones debían ser tenidas en cuenta eventualmente por
el Estado de origen, el Tribunal no establece la necesidad de que sean estas
minusvalías tenidas en cuenta por el Estado de origen cuando el Estado de
destino no las tenga en cuenta. Obviamente la naturaleza de las minusvalías en
ambos casos es diversa, procedentes en National Grid Indus de diferencias de
cambio y en N de la enajenación de títulos mobiliarios, por lo que cabría inter-
pretar que su consideración en National Grid Indus como resultado de la dispari-
dad en los ordenamientos internos de los Estados miembros sea coherente con
la postura del tribunal en relación con las diferencias de cambio en asuntos

121. Cf. apdo. 59 de la STJ de 29.11.2011, cit.
122. Cf. apdo. 73 de la STJ de 29.11.2011, cit.
123. Vid. apdo. 74 de la STJ de 29.11.2011, cit.. Sobre la distinción invocada por el TJUE,

vid. CEIJE, K., «Emigration Taxes – Several Questions, Few Answers...», op. cit., pp.
394-395.
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como Deutsche Shell124. Siguiendo esta interpretación, el Tribunal no excluiría
la posible consideración por el Estado de origen de otras minusvalías posteriores
al traslado de residencia en el caso de personas jurídicas, coherentemente con
el always somewhere approach125.

En segundo lugar, y de modo central, el Tribunal, pese a descartar la posibi-
lidad de que el gravamen instantáneo de las plusvalías latentes pueda ser consi-
derado como una medida proporcionada de acuerdo con el reparto equilibrado
de las potestades de imposición entre los Estados miembros, parece abrir la
puerta a la posibilidad de que el diferimiento del gravamen pueda encontrarse
condicionado a la exigencia de garantías y a la exigencia de intereses por el
periodo de tiempo transcurrido desde la cuantiŁcación de las plusvalías y la
realización de las ganancias126. Aunque esta parte de la sentencia no puede ser
considerada, en mi opinión, más que como obiter dicta, sorprende la łexibilidad
del Tribunal en este supuesto frente a la negativa rotunda con que se pronunció
sobre dicho extremo en de Lasteyrie du Saillant. La argumentación básica del
Tribunal, basada in Łne en la mayor capacidad económica de las personas jurídi-
cas frente a las personas físicas aunque razonable en la generalidad de los casos
no deja de ser una simpliŁcación que conduce a una diferencia de trato difícil-
mente justiŁcable en casos en que el particular migrante es titular de un volu-
men de renta y patrimonio elevado127.

2. Comisión c. Portugal

Posteriormente en su sentencia en el asunto Comisión c. Portugal128, el
Tribunal declaró contraria a la libertad de establecimiento la normativa portu-
guesa relativa a la imposición de salida en los casos de transferencia de la resi-
dencia de una sociedad portuguesa a otro Estado miembro y en los casos de
transferencia de activos a EPs situados en otros Estados miembros.129 La norma-
tiva portuguesa era similar a la prevista en nuestro TRLIS y, básicamente, equi-

124. STJ de 28.2.2008, as. Deutsche Shell (C-293/06).
125. Para O'SHEA, en la medida en que el TJUE no examina la posición del Estado de

acogida en estos casos y la posibilidad de que proceda a revalorizar los activos que
entran dentro de su derecho de imposición como consecuencia del traslado, la doble
imposición resultante de la disparidad parece ser admisible. Cf. O'SHEA, T., «Dutch
Exit Tax Rules Challenged in National Grid Indus», Tax Notes International,
16.1.2012, p. 205.

126. Cf. KOK, R., «Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid
Indus», EC Tax Review, nŦ 4, 2012, pp. 203 ss.

127. En este sentido, vid. HERRERA MOLINA, P. M., «Exit taxes y Libertades Comunitarias...»,
op. cit., pp. 29-31.

128. STJ de 6.9.2012, as. Comisión c. Portugal (C-38/10).
129. Junto a estos supuestos, la Comisión planteaba la posible incompatibilidad del régi-

men de tributación de los socios en estos casos. La postura de la Comisión no fue
seguida por el TJUE (apdo. 19 de la sentencia Comisión c. Portugal) ni por el Abogado
General MENGOZZI (vid. Conclusiones del Abogado General P. MENGOZZI, as. Comi-
sión c. Portugal (C-38/10), presentadas el 28.06.2012, apdos. 100-102). Sobre ello,
vid., HERRERA MOLINA, P. M., «Exit taxes y Libertades Comunitarias...», op. cit., pp. 19-
21.
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valente al régimen previsto en la Directiva de fusiones en relación con los pun-
tos de conexión empleados, estableciendo el gravamen inmediato de las plusva-
lías sobre los activos que no quedaran afectos a un EP.

La restricción es apreciada por el Tribunal sobre la base de la diferencia
entre la situación meramente interna y la situación transfronteriza. A diferencia
de estas situaciones, en los casos de desinversión de un EP por parte de una
sociedad no residente, al gravarse dicha operación igualmente en un contexto
puramente doméstico, el Tribunal no advierte restricción como consecuencia
del igual trato entre la situación doméstica y la transfronteriza130. En relación
con la proporcionalidad de la medida, el Tribunal reproduce a grandes rasgos
su argumentación en National Grid Indus, declarando contraria a la libertad de
establecimiento el exit tax portugués131.

3. Comisión c. España

El último episodio de la saga ha tenido lugar recientemente, el pasado 25
de abril, y ha tenido por objeto el recurso por incumplimiento promovido por
la Comisión contra EspaŞa en lo relativo a nuestro exit tax previsto en el artículo
17 del TRLIS132. Como ya he seŞalado, nuestro exit tax usaba los mismos pun-
tos de conexión en el régimen Łscal previsto en la directiva de fusiones para el
traslado del domicilio de las SE y SCE. Ante el silencio de la Directiva en lo
relativo al gravamen de las plusvalías latentes no afectas a un EP, el TRLIS
consideraba dichas plusvalías devengadas y exigibles en el momento del tras-
lado. Se trata, por tanto, de un exit tax conŁgurado de modo similar al portugués
y que el Tribunal ha considerado igualmente contrario a la libertad de estableci-
miento.

El análisis del Tribunal sobre la posible existencia de una restricción a la
libertad de establecimiento básicamente reproduce el análisis realizado en el
asunto Comisión c. Portugal. En lo relativo al análisis de la proporcionalidad de
la medida, el Estado espaŞol alegó la posibilidad que tiene la sociedad migrante,
conforme al artículo 65 de la Ley General Tributaria, para solicitar el aplaza-
miento o fraccionamiento del pago del impuesto de salida. El Tribunal rechazó
el argumento esgrimido por el Reino de EspaŞa al no tratarse de un aplaza-
miento automático, sino sometido a determinados requisitos, entre otros, un

130. Apdo. 30 de la STJ de 6.9.2012, cit. El Abogado General MENGOZZI, sin embargo,
mantuvo una posición distinta a la que Łnalmente acogió el TJUE. Vid. las conclusio-
nes del Abogado General MENGOZZI, apdos. 111-121.

131. Vid. apdos. 26-27 y 34 de la STJ de 6.9.2012, cit. Con todo, la sentencia no deja de
plantear diversas cuestiones que quedan el aire. De un lado, el TJUE no se pronuncia
sobre los supuestos en que la exigencia de constitución de garantías puede ser consi-
derada proporcionada, ni aclara bajo qué circunstancias podría exigirse intereses
cuando se otorgue el aplazamiento. Sobre estas cuestiones, vid., ROCHA MENDES, A.,
«Portuguese Exit Tax Decision Raises Questions», Tax Notes International, 24.9.2012,
pp. 1.174-1.175; HERRERA MOLINA, P. M., «Exit taxes y Libertades Comunitarias...»,
op. cit., p. 20.

132. STJ de 25.4.2013, as. Comisión c. EspaŞa (C-64/11).
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análisis de la situación económico-Łnanciera de la sociedad migrante133. De
este modo, el Tribunal concluye que esta posibilidad no supone una alternativa
para el contribuyente al pago inmediato del exit tax, siendo por tanto despropor-
cionada. Finalmente, el Tribunal recuerda la existencia de los mecanismos de
cooperación entre Estados previstos en la Directiva de asistencia mutua que
permite al Estado de origen asegurar controlar la situación del obligado tributa-
rio que solicitase el aplazamiento y proceder a la efectiva recaudación del im-
puesto diferido134.

VI. RECAPITULACIÓN: ¿ES SUFICIENTE CON LA ACCIÓN DEL TJUE?

El diseŞo de las consecuencias Łscales del traslado de la residencia Łscal
de una persona física o jurídica plantea un conłicto fundamental desde la pers-
pectiva de los Estados miembros al ver la efectividad de sus derechos de imposi-
ción sobre las plusvalías latentes seriamente comprometida. La libertad de esta-
blecimiento proscribe el gravamen inmediato de estas plusvalías al suponer un
obstáculo para el ejercicio de la misma. Con todo, desde la perspectiva del
Estado de origen, el diferimiento de la recaudación de las plusvalías latentes,
plusvalías que han sido generadas bajo su derecho de imposición, además de
los evidentes problemas de caja que puede suponer en el corto plazo, pueden
derivar en mayores costes de control para asegurar la efectiva recaudación de
la plusvalía diferida. Sería deseable que se adoptaran medidas concretas para
facilitar el seguimiento de las plusvalías latentes más allá de los mecanismos
previstos en la Directiva de asistencia mutua. En este sentido, el Tribunal parece
favorable a considerar que la restricción originada por la exigencia de declara-
ciones recapitulativas por parte de los Estados de origen sea proporcionada en
conjunción con la opción de afrontar el pago de impuesto con inmediatez.

El TJUE al analizar la posible restricción ha empleado como término de
comparación, in Łne, los sistemas de reconocimiento de ganancias basados en
la realización (realization-basis taxation), aplicables a los sujetos que mantienen
su residencia, y los sistemas basados en el devengo sin realización (accrual-basis
taxation), aplicables en el supuesto del traslado de residencia. De cara a equipa-
rar el tratamiento de los sujetos que mantienen su residencia con el de los
sujetos que trasladan su residencia, cabría plantear si existiría restricción al-
guna, de acuerdo con el test empleado por el Tribunal, en los casos en que el
sistema tributario opta por el reconocimiento de las ganancias patrimoniales
bajo el segundo sistema, como puede ser en determinados supuestos de revalo-
rización de activos135.

La posición del Tribunal de justicia ha determinado el marco normativo en

133. Cf. apdos. 36-37 de la STJ de 25.4.2013, cit.
134. Cf. apdo. 38 de la STJ de 25.4.2013, cit.
135. Vid. sobre las revaloraciones derivadas de modiŁcaciones del valor razonable y su

incidencia en la imposición sobre ganancias no realizadas, BÁEZ MORENO, A., «El
"valor razonable" y la imposición societaria...», op. cit., 10, pp. 15 ss.
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que los Estados miembros pueden exigir sus impuestos de salida con un ámbito
más amplio del que parecía inferirse como resultado de la armonización directa
en materia de Łscalidad directa. La unanimidad de los Estados miembros en
este aspecto, plasmada en el régimen previsto en la Directiva de fusiones para
el traslado del domicilio de las SE y SCE, se ha visto superada por la acción del
Tribunal. De este modo, el punto de conexión claro previsto en la Directiva, el
EP, tiene una virtualidad mínima tras las sentencias de Lasteyrie du Saillant y
National Grid Indus. En este sentido, cabe pensar que el silencio de la Directiva
en relación con la posibilidad de que se graven las plusvalías latentes en casos
en que no perviva un establecimiento tras el traslado del domicilio de una SE
o SCE, no debe ser interpretado como una habilitación para que el Estado de
origen grave dichas plusvalías, sino que estará obligado a otorgar un diferi-
miento impositivo automático que permita a la entidad ejercer su libertad de
establecimiento sin verse perjudicada por una eventual desventaja de tesorería.

No obstante lo anterior, la posición del Tribunal ante los supuestos de
traslado de residencia de personas físicas y jurídicas no ha sido totalmente con-
sistente. En el caso de las personas físicas, el Tribunal se sitúa en la línea de
que el Estado de origen no puede exigir las plusvalías latentes inmediatamente,
debiendo proceder automáticamente al aplazamiento incondicionado. Sin em-
bargo, cuando el traslado de residencia es realizado por personas jurídicas, el
Tribunal parece abrir la puerta a la posibilidad de que el aplazamiento automá-
tico pueda condicionarse a la constitución de garantías, de cara a asegurar la
efectividad del derecho de imposición del Estado de origen. Igualmente, el Tri-
bunal parece admitir la posibilidad de que el Estado de origen vea compensada
su pérdida de liquidez mediante el abono de intereses.

Sin embargo, toda la jurisprudencia en esta materia del Tribunal puede
verse socavada si no es acompaŞada de una mayor coordinación de las políticas
Łscales de los Estados miembros en este extremo. En concreto, los aspectos
fundamentales que necesita de una acción armonizadora directa son los relati-
vos a la valoración de los activos que pasan a encontrarse bajo una nueva juris-
dicción Łscal tras el traslado y a la coordinación de los criterios de realización.
Ha de tenerse en cuenta que ni el proyecto de Base Consolidad Común del
Impuesto sobre Sociedades136, de ser aprobado, solucionaría estos aspectos por
no encontrarse dentro de su ámbito y por establecer un régimen meramente
opcional.

En relación con el primer aspecto, debe de recordarse que no existen nor-
mas comunes para contabilizar a efectos Łscales los activos transferidos al Es-
tado de destino. Esta situación puede determinar supuestos de sobre e infraim-
posición que pueden obstaculizar la libertad de establecimiento tanto o más
que la posibilidad de que el Estado de origen exija su exit tax en el momento
del traslado. Debe de tenerse en cuenta que el diferimiento de la tributación de

136. Propuesta de la Comisión Europea de 16.3.2011, para una Directiva del Consejo rela-
tiva a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)
[COM (2011) 121].
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las plusvalías latentes puede realizarse a través de distintos sistemas, principal-
mente a través del aplazamiento en sentido estricto o a través de criterios de
continuidad valorativa (roll-over relief). En estos casos es necesario que el Es-
tado de origen y el estado de acogida puedan establecer un valor cierto de los
activos para determinar la parte de plusvalías que van a ser consideradas como
generadas en el territorio del primero y que sirva como base para el cómputo
de las posteriores plusvalías generadas bajo la soberanía Łscal del último. A
pesar de que el Tribunal en estos casos ha admitido que estas situaciones deben
ser caliŁcadas como disparidades, los problemas que pueden surgir en la prác-
tica pueden ser obstáculos de suŁciente entidad para limitar la libertad de esta-
blecimiento137. Por otro lado, la falta de coordinación en relación con los crite-
rios de reconocimiento y de realización puede determinar disparidades tempo-
rales (timing mismatches) entre los distintos Estados que pueden conducir a
supuestos de sobreimposición en casos triangulares.

Los mecanismos propuestos por la Comisión a este respecto a través, prin-
cipalmente, del Convenio de arbitraje no tienen por objeto directo esta materia
y los mecanismos previstos en los CDI pueden resultar insuŁcientes y no efecti-
vos para solventar los problemas que pueden surgir. En mi opinión es necesaria
una armonización positiva en materia de reconocimiento de los criterios de
valoración que eliminara las distorsiones derivadas de las disparidades que pue-
den surgir en estos casos entre las normativas del Estado de origen y del Estado
de destino. Debe de tenerse en cuenta que aunque a Directiva de asistencia
mutua podría facilitar el łujo de información y la asistencia en la efectiva recau-
dación, sin reglas encaminadas a evitar los solapamientos de los derechos de
imposición y a coordinar su interacción con los regímenes de diferimiento, los
operadores pueden enfrentarse a obstáculos que harían impracticables el tras-
lado de su residencia Łscal a distintos Estados miembros.

Además, aunque no ha sido objeto de análisis todavía, el cambio de resi-
dencia puede tener implicaciones Łscales en otros Estados además del Estado
de origen y del Estado de acogida que podrían ser difícilmente resolubles en
estos casos triangulares. Un ejemplo de esta situación sería el de una sociedad

137. En la resolución del Consejo de la Unión Europea de la 2.911ť reunión del ECOFIN,
de 2 de diciembre de 2008 sobre coordinación de la imposición de salida, se proponen
como principio orientadores para la aplicación de los impuestos de salida que el Es-
tado de acogida tome como base para calcular las ganancias posteriores a la migración
de la entidad el valor de mercado de los activos transferidos calculados por el Estado
de origen, requiriendo prueba de dicha valoración al contribuyente. Obviamente esta
solución es la que eliminaría solapamientos del poder de imposición de los distintos
Estados. Sin embargo, puede ser impracticable si se aplica un régimen de continuidad
valorativa para diferir la tributación de las plusvalías latentes o cuando el valor de
mercado no sea el valor de referencia empleado por el Estado de origen, por tomarse
otro valor o corregirse por aplicación de otros factores. Por otro lado, plantearía pro-
blemas de gestión en los casos en que exista discrepancia entre el Estado de origen y
el contribuyente, pues el valor aceptado por el Estado de acogida debería posterior-
mente ser modiŁcado a favor del Estado de origen en el caso de que se realizara una
modiŁcación por parte del primer Estado.
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residente en el Estado A que tiene participaciones en una sociedad inmobiliaria
cuyos activos inmobiliarios se sitúan en el Estado B y que decide trasladar su
residencia al Estado C. Si el CDI entre el Estado A y el Estado B cuenta con
una cláusula de sociedades inmobiliarias, pero no así el CDI entre el Estado B
y el Estado C, podría plantearse que las ganancias latentes derivadas de estas
participaciones no pudieran ser gravadas por el Estado B en el momento del
traslado, al no ser realizadas, y, posteriormente, en virtud del CDI entre el Es-
tado B y el Estado C, el derecho de imposición del primer Estado sobre las
ganancias generadas bajo su derecho de imposición se vería socavado. En estos
casos, si la doctrina del Tribunal se extiende también al supuesto triangular,
podría entenderse que la sociedad migrante debiera constituir garantías a favor
del Estado de origen y del Estado de la fuente, el Estado B en el ejemplo.

Finalmente, el reparto del poder tributario entre los distintos Estados
miembros plasmado en la red de convenios de doble imposición puede provocar
problemas en su interacción con los regímenes de diferimiento impositivo en
relación con la imposición de salida. De emplearse sistemas de continuidad
valorativa para diferir la tributación de las plusvalías latentes, es cuestionable
que el Estado de origen pueda exigir dichas plusvalías cuando se haya produ-
cido la migración y se enajenen los activos posteriormente siempre que ostente
derecho de imposición sobre las plusvalías de conformidad con lo previsto en
el artículo 13 del MCOCDE. Esta exigencia, de acuerdo, con lo previsto en el
MCOCDE supondría un supuesto de treaty override y conduciría a un eventual
incumplimiento (breach) del CDI. Es por ello por lo que sería igualmente nece-
saria una interpretación uniforme de los Estados miembros respecto del reparto
de los derechos de imposición sobre las plusvalías latentes en los casos de mi-
gración de personas físicas y jurídicas.



Reseñas





LEGISLACIÓN

PABLO GONZÁLEZ SAQUERO
..........................................................................................................................................................................

Profesor del Departamento de Derecho Administrativo. Universidad Complutense

Revista de Derecho Europeo 47
Julio – Septiembre 2013

págs. a

Reglamento (UE) no 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos
de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solici-
tud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros
por un nacional de un tercer país o un apátrida

La norma modiŁca el Reglamento de Dublín de 2003 por el que se estable-
cen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsa-
ble del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados
miembros por un nacional de un tercer país, y su objetivo es mejorar la eŁcacia
del sistema y garantizar que se cubren de forma exhaustiva las necesidades de
los solicitantes de protección internacional en el marco del procedimiento de
determinación de la responsabilidad. Además, trata de abordar aquellas situacio-
nes en las que se registra una presión especial sobre las capacidades de acogida
y los sistemas de asilo de los Estados miembros. Pare ello, las nuevas normas
introducirán un mecanismo de alerta temprana, preparación y gestión de crisis.
El objeto de este mecanismo es evaluar el funcionamiento práctico de los siste-
mas nacionales de asilo, ayudando a los Estados miembros que lo necesiten y
previniendo las crisis en el ámbito del asilo. El mecanismo se centra en la
adopción de medidas de prevención del desarrollo de las crisis en materia de
asilo más que en gestionar las consecuencias de dichas crisis una vez produci-
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das. Trata de abordar, igualmente aquellas situaciones en las que el nivel de
protección de los solicitantes de protección internacional es inadecuado.

Reglamento (UE) no 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para
la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del
Reglamento (UE) no 604/2013, por el que se establecen los criterios y meca-
nismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de
una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes
de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de
seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la
ley, y por el que se modiŁca el Reglamento (UE) no 1077/2011, por el que se
crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos
de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia

La norma comentada constituye la versión refundida del Reglamento de
2000 aprobada con el objeto asegurar un respaldo más eŁciente a la aplicación
del Reglamento de Dublín y abordar de forma apropiada las preocupaciones
que suscita la protección de datos. También adapta el marco de gestión informá-
tica al de los Reglamentos SIS II y VIS mediante la asunción de las funciones
de gestión operativa de EURODAC por la Agencia para la gestión operativa de
sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y
justicia. Se introducen asimismo cambios para tener en cuenta la evolución del
acervo en materia de asilo y los progresos técnicos registrados desde la adopción
del Reglamento en 2000.

De manera destacable, entre las modiŁcaciones introducidas en la nueva
versión refundida, se aborda una carencia estructural en lo tocante a la informa-
ción y la veriŁcación que resultaba de la falta de un instrumento de la UE a
disposición de los cuerpos de seguridad para determinar qué Estado miembro
posee información sobre un solicitante de asilo. Si bien muchas bases de los
Estados miembros contienen datos sobre ciudadanos de la UE a los que tienen
acceso, por lo general, los cuerpos de seguridad de otros Estados miembros, no
existe la posibilidad efectiva de que dichos cuerpos intercambien información
sobre los solicitantes de asilo. Los cuerpos de seguridad podrán ahora consultar
EURODAC con Łnes de prevención, detección e investigación de los delitos de
terrorismo y otros delitos graves.

Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada
de la protección internacional

Como anunciaba el Plan de Política de Asilo de 2008, la modiŁcación de
la Directiva 2005/85/CE tenía como objetivo conseguir unos procedimientos de
asilo eŁcaces e imparciales. La nueva norma garantiza el pleno respeto de los
derechos fundamentales, ya que se inspira en la evolución de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Dere-
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chos Humanos, especialmente por lo que concierne al derecho a una tutela
judicial efectiva. En comparación con la Directiva 2005/85/CE, se han revisado
las garantías procesales a Łn de conseguir una aplicación más coherente de los
principios procedimentales y garantizar unos procedimientos de asilo justos y
eŁcientes. La propuesta introduce asimismo nociones y mecanismos procedi-
mentales más coherentes y simpliŁcados, dotando así a las autoridades compe-
tentes en materia de asilo con los instrumentos necesarios para prevenir los
abusos y tramitar rápidamente las solicitudes maniŁestamente infundadas.

Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitan-
tes de protección internacional

La norma modiŁca la Directiva de 2003 por la que se aprueban normas
mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo y tiene por objeto garantizar
unas normas de trato más adecuadas y armonizadas. En particular, regula los
motivos de internamiento e incluye una amplia lista de normas y garantías.
Refuerza el acceso al empleo, la ayuda material, la asistencia sanitaria y la asis-
tencia jurídica, la representación de los menores no acompaŞados y la identiŁ-
cación de las necesidades particulares, y facilita el seguimiento de su aplicación
por la Comisión.

Reglamento (UE) no 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, por el que se modiŁca el Reglamento (CE) no 562/
2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Có-
digo comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Có-
digo de fronteras Schengen), el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schen-
gen, los Reglamentos del Consejo (CE) no 1683/95 y (CE) no 539/2001 y los
Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) no 767/2008 y (CE)
no 810/2009

ModiŁcación del Rgfelamento de 2006 en el que se abordan cuestiones
tales como: una clara deŁnición del método para calcular «estancias que no
excedan de tres meses dentro de un período de seis meses»; aclaración relativa
al período requerido de vigencia de los documentos de viaje de quienes no sean
titulares de visados, posibilidad de crear Łlas separadas para los viajeros con
exención de visado; la mejor formación de los agentes de la guardia de fronteras
para detectar las situaciones de particular vulnerabilidad en las que se hallen
los menores no acompaŞados y las víctimas de la trata de seres humanos; la
posibilidad de establecer excepciones relativas a la entrada y salida de los miem-
bros de los servicios de salvamento, la policía y los cuerpos de bomberos que
actúen en situaciones de emergencia; la creación de un marco jurídico expreso
para los pasos fronterizos conjuntos para permitir expresamente acuerdos bila-
terales para efectuar controles fronterizos conjuntos sobre el tráŁco por carre-
tera y resolver ciertas cuestiones clave, como la situación de las personas que
soliciten protección internacional.
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Reglamento (UE) no 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de
protección en materia civil

Las tradiciones jurídicas nacionales en materia de medidas de protección
son sumamente diversas. En algunos ordenamientos jurídicos nacionales, las
medidas de protección se regulan a través del Derecho civil, en otros mediante
el Derecho penal, mientras que en otros casos son competencia del Derecho
administrativo. El objetivo de la norma es crear un marco jurídico para garanti-
zar que toda medida de protección en materia civil adoptada en un Estado
miembro goce de un mecanismo de reconocimiento eŁcaz que asegure su libre
circulación en todo el territorio de la UE. También pretende complementar la
Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección (Directiva OEP),
que engloba medidas de protección en materia penal. El ámbito de aplicación
combinado de estos dos instrumentos debería cubrir el máximo número posible
de medidas de protección de víctimas.

La presente propuesta forma parte de un conjunto legislativo destinado a
reforzar los derechos de las víctimas en la Unión Europea, que también incluye
una Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el
apoyo y la protección de las víctimas de delitos (Directiva 2012/29/UE), que
fue adoptada recientemente.

Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades
aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que
se deroga el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo

El Reglamento sustituye al actual Reglamento (CE) nŦ 1383/2003, que
aplica actualmente la sección 4 (Prescripciones especiales relacionadas con las
medidas en frontera) de la parte III (Observancia de los derechos de propiedad
intelectual) del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Su objetivo es reforzar la capacidad de las aduanas para hacer cumplir los
DPI en la frontera: amplía la gama de las infracciones contra los DPI cubiertas
y mantiene la competencia de las autoridades aduaneras para controlar todas
las mercancías bajo vigilancia aduanera con independencia de su régimen adua-
nero; garantiza el suministro de información de alta calidad a los servicios de
aduanas de forma que puedan realizar un análisis y evaluación adecuados del
riesgo de infracción contra los DPI; establece la base jurídica para la creación
de una base de datos central para el registro de las solicitudes de intervención
de las autoridades aduaneras y de las retenciones, así como para el intercambio
de información entre las autoridades aduaneras (COPIS). También se efectúan
algunas modiŁcaciones de los procedimientos actuales con el Łn de que las
cargas administrativas se mantengan al mínimo y garantiza que se tienen en
cuenta los legítimos intereses de todos los operadores comerciales ajustando los
plazos concedidos a cada parte en los procedimientos.
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Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo y por la que se modiŁca el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en
materia de consumo)

Reglamento (UE) no 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de
consumo y por el que se modiŁca el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la
Directiva 2009/22/CE

Los Reglamentos garantizan el establecimiento de sistemas de resolución
alternativa de litigios que no existen hoy en día. Ello viene a colmar las lagunas
actuales en la materia y garantiza que los consumidores sean capaces de presen-
tar sus litigios a un órgano de RAL. Además, deŁnen un marco común para la
RAL en los Estados miembros de la UE mediante el establecimiento de unos
principios comunes de calidad mínima con el Łn de garantizar que los órganos
de RAL sean imparciales, transparentes y eŁcientes.

Los sistemas nacionales de RAL existentes continuarán siendo operativos
dentro del nuevo marco. El sistema de RAL se completa con un mecanismo de
resolución de litigios en línea que incluye una plataforma de resolución de
litigios en línea (que será un sitio web interactivo accesible electrónica y gratui-
tamente en todas las lenguas de la Unión).

Los sistemas de RAL, también conocidos como mecanismos extrajudiciales,
ya existen en muchos países para ayudar a los consumidores que son parte
en litigios que no han podido resolver directamente con el comerciante. Estos
mecanismos han conocido diversas formas en los distintos países de la UE,
tanto a nivel público como privado, y la condición de las decisiones adoptadas
por dichos órganos diŁeren enormemente. La Directiva se aplica a los litigios
presentados por los consumidores contra comerciantes en casi todos los ámbitos
de actividad comercial en los distintos países de la UE.

El objetivo de ambas normas es proporcionar unos procedimientos de reso-
lución extrajudiciales sencillos, rápidos y asequibles pensados para resolver
aquellos litigios entre consumidores y comerciantes derivados de las ventas de
productos y servicios.
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A. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia en el asunto C-636/11 Karl Berger / Freistaat Bayern

Los días 16 y 18 de enero de 2006, la oŁcina veterinaria de Passau (Alema-
nia) llevó a cabo controles oŁciales en varios locales de la sociedad Berger Wild
GmbH, que opera en el sector de la transformación y de la distribución de carne
de caza. Los análisis realizados revelaron que los alimentos en cuestión no eran
aptos para el consumo humano. Las autoridades bávaras anunciaron a la em-
presa su intención de informar de ello al público, a menos que ella misma se
encargase de hacerlo de manera efectiva y a tiempo. Berger se opuso por consi-
derar que, si bien los alimentos podían presentar anomalías en el plano organo-
léptico, no suponían un peligro para la salud. Propuso la publicación de una
«alerta de productos» en la que invitaría a sus clientes a dirigirse a sus puntos
de venta habituales para canjear los productos afectados. En tres comunicados
de prensa de 24, 25 y 27 de enero, el Ministro de Protección de los Consumido-
res del Freistaat Bayern anunció la retirada de los productos en cuestión. Indicó
que los controles habían puesto de maniŁesto que dichos productos presenta-
ban un olor rancio, fétido, enmohecido o ácido y que, en algunos casos, el
proceso de putrefacción ya había comenzado. AŞadió que, al haber apreciado
en algunos de los locales de Berger unas condiciones repugnantes desde el
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punto de vista higiénico, se había prohibido a dicha empresa comercializar tem-
poralmente los productos fabricados o manipulados en sus locales. Al conside-
rar que había sufrido un perjuicio grave a causa de los comunicados de prensa
de las autoridades del Freistaat Bayern, Berger interpuso una demanda por da-
Şos y perjuicios contra éste. En este contexto, el Landgericht München I, que
conoce del asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión
se opone a la normativa alemana que permite a las autoridades públicas propor-
cionar estas informaciones.

El Tribunal de Justicia estima que el Reglamento sobre seguridad alimenta-
ria (nŦ 178/2002, de 28.1) no se opone a una normativa nacional como la
normativa alemana controvertida, que permite, siempre que se respeten las exi-
gencias en materia de secreto profesional, que la información difundida al pú-
blico acerca de alimentos que no son nocivos para la salud pero que no son
aptos para el consumo humano, mencione la denominación del alimento o de
la empresa o del nombre comercial bajo el que dicho alimento ha sido fabricado,
tratado o distribuido. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el
Reglamento considera que un alimento no apto para el consumo humano «no
es seguro». En efecto, aun cuando tal alimento no sea nocivo para la salud, no
cumple los requisitos de seguridad alimentaria tal como se establecen en el
Reglamento siempre que se le pueda caliŁcar de inaceptable para el consumo
humano. Por tanto, dicho alimento no apto para el consumo humano puede
vulnerar los intereses de los consumidores, cuya protección es uno de los objeti-
vos perseguidos por la legislación alimentaria.

Sentencia en el asunto C-443/11 Jeltes y otros / Raad van het Uitvoering-
sinstituut werknemersverzekeringen

Un Reglamento europeo de 2004, que reemplaza al antiguo Reglamento de
1971, coordina los sistemas nacionales de seguridad social en la Unión Europea
por lo que respecta, en particular, a los trabajadores fronterizos. y dispone que
los trabajadores fronterizos que se encuentren en paro total se pondrán a dispo-
sición del servicio de empleo de su país de residencia. Con carácter complemen-
tario podrán ponerse a disposición de los servicios de empleo del país en que
trabajaron por última vez. El nuevo Reglamento establece asimismo una cláu-
sula transitoria relativa a las normas generales de determinación de la normativa
aplicable, que no obstante no se reŁere de modo explícito a las disposiciones
particulares sobre los subsidios de desempleo.

El Sr. Jeltes, la Sra. Peeters y el Sr. Arnold son trabajadores fronterizos de
nacionalidad neerlandesa, que trabajaron en los Países Bajos pero residían, los
dos primeros, en Bélgica, y el tercero, en Alemania. Todos ellos conservaron
vínculos particularmente estrechos con los Países Bajos. El Sr. Jeltes se encontró
en situación de desempleo desde 2010, es decir tras la entrada en vigor del
Reglamento europeo. Solicitó que se le concediera un subsidio de desempleo
de las autoridades neerlandesas, pero éstas desestimaron su solicitud basándose
en el Reglamento. La Sra. Peeters y el Sr. Arnold perdieron sus respectivos
empleos antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento, y percibieron subsi-
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dios de desempleo concedidos por las autoridades neerlandesas. Ambos volvie-
ron a encontrar empleo tras la entrada en vigor de dicho Reglamento, antes de
volverse a encontrar en paro. Las autoridades neerlandesas se negaron a conti-
nuar pagando dichas prestaciones, basándose en la entrada en vigor del citado
Reglamento. Las tres personas mencionadas interpusieron sendos recursos ante
el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Ámsterdam, Países Bajos), que pregunta
al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del nuevo Reglamento.

En efecto, al amparo del régimen existente bajo el antiguo Reglamento, el
Tribunal de Justicia consideró que un trabajador fronterizo atípico, en el sentido
de que ha conservado vínculos personales y profesionales particularmente estre-
chos en el Estado miembro de su último empleo, dispone de mejores oportuni-
dades de reinserción profesional en dicho Estado. Por tanto, puede elegir el
Estado miembro en el que se pone a disposición de los servicios de empleo y
del que percibe una prestación de desempleo. El Tribunal de Justicia, apartán-
dose del criterio que había seguido al interpretar el Reglamento de 1971, estima
que la regla relativa a la concesión de subsidios de desempleo por el Estado
miembro de residencia se aplica incluso respecto de trabajadores fronterizos en
paro total que han conservado vínculos particularmente estrechos con el Estado
de su último empleo. La posibilidad de ponerse de manera complementaria a
la disposición de los servicios de empleo de dicho Estado no se reŁere a la
obtención de los subsidios de desempleo de ese último, sino únicamente a la
utilización de sus servicios de reciclaje.

Respecto de la libre circulación de los trabajadores, el Tribunal de Justicia
seŞala que el Tratado FUE obliga a coordinar y no a armonizar los sistemas de
seguridad social nacionales. A este respecto, el Tribunal de Justicia considera
que las normas relativas a la libre circulación de los trabajadores deben interpre-
tarse en el sentido de que no se oponen a que el Estado miembro del último
empleo se niegue, con arreglo a su normativa nacional, a conceder a un trabaja-
dor fronterizo que se encuentra en paro total, y que dispone en ese Estado
miembro de mejores oportunidades de reinserción profesional, los subsidios de
desempleo, basándose en que no reside en su territorio, dado que según las
disposiciones del Reglamento la normativa aplicable es la del Estado miembro
de residencia. No obstante, el Tribunal de Justicia considera que la falta de una
disposición transitoria aplicable a los trabajadores que se encuentran en las
circunstancias de la Sra. Peeters y el Sr. Arnold, constituye una laguna produ-
cida en el curso del proceso legislativo. Por lo tanto, el dispositivo transitorio
del Reglamento debe aplicarse también a los trabajadores fronterizos que se
encuentren en paro total que, habida cuenta de los vínculos que han mantenido
en el Estado miembro de su último empleo, perciben de éste subsidios de de-
sempleo sobre la base de la normativa de ese Estado miembro mientras se man-
tenga la situación que prevaleció. Este concepto de «situación que se mantiene»,
en el sentido de la disposición transitoria del Reglamento, debe apreciarse con
respecto a la normativa nacional en materia de seguridad social. Corresponde
al órgano jurisdiccional nacional comprobar si los trabajadores en las circuns-
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tancias de la Sra. Peeters y el Sr. Arnold cumplen los requisitos previstos por
dicha normativa para poder solicitar que se vuelvan a abonar los subsidios de
desempleo.

Sentencia en el asunto C-645/11 Land Berlin / Ellen Mirjam Sapir y otros

El Sr. Julius Busse era propietario de un terreno situado en el territorio
antes perteneciente a Berlín-Este. Perseguido por el régimen nacionalsocialista,
en 1938 fue obligado a ceder su terreno a un tercero. Después, este terreno fue
expropiado por la República Democrática Alemana e incluido, con otros territo-
rios de dicho Estado, en una operación de concentración parcelaria. A raíz de
la reuniŁcación alemana, toda esta unidad pasó a ser en parte propiedad del
Land de Berlín y en parte propiedad de la República Federal Alemana. En 1990,
varios derechohabientes del Sr. Busse –algunos domiciliados en Israel (entre
ellos, la Sra. Sapir), otros en el Reino Unido y en EspaŞa– solicitaron la rever-
sión de la parte de terreno que le había pertenecido anteriormente. No obstante,
en 1997, el Land de Berlín y la República Federal Alemana vendieron íntegra-
mente la unidad inmobiliaria, de manera que la reversión resultó imposible y
los derechohabientes sólo pudieron obtener la cuota correspondiente de los
ingresos de la venta. Al realizar el abono de dicho importe, el Land de Berlín
se equivocó. En efecto, involuntariamente abonó todo el importe del precio de
venta al abogado que representaba a los herederos del antiguo propietario,
quien, a su vez, lo redistribuyó entre éstos. El Land Berlin reclama ahora a estas
personas, ante el Landgericht Berlin (Tribunal Superior de Berlín), la devolución
de la cuantía percibida en exceso, que cifra en 2,5 millones de euros. Los dere-
chohabientes se opusieron a la devolución alegando que el Landgericht Berlin
carece de competencia internacional para pronunciarse con respecto a deman-
dados domiciliados en el Reino Unido, EspaŞa e Israel. Además, aŁrmaban que
podían reclamar el pago de un importe superior a la parte de los ingresos de la
venta que les corresponde, pues el valor de mercado del terreno que había
pertenecido al Sr. Julius Busse era superior a dicha parte. Los jueces alemanes
de primera instancia y de apelación consideraron que, de conformidad con el
Derecho de la Unión, carecían de competencia internacional para pronunciarse
sobre el recurso interpuesto en Alemania contra los demandados domiciliados
en el Reino Unido, EspaŞa e Israel. A juicio de dichos órganos jurisdiccionales,
este litigio no se relaciona con una materia civil en el sentido del Reglamento
sobre la competencia judicial, sino que guarda relación con el Derecho Público,
al que dicho Reglamento no se aplica. Por ello, el Bundesgerichtshof (Tribunal
de justicia federal, Alemania), que conoce en última instancia, acudió al Tribu-
nal de Justicia.

El Tribunal de Justicia declara en primer lugar que el Reglamento sobre la
competencia judicial se aplica a la acción de un organismo público que, tras
haber vendido un inmueble expropiado previamente por un régimen totalitario,
abonó por error a los derechohabientes un importe demasiado elevado y solicita
su restitución parcial. A este respecto, el Tribunal de Justicia seŞala que la ac-
ción entablada, debido a un enriquecimiento sin causa, por el Land Berlin es
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de naturaleza civil y no está vinculada al ejercicio del poder público por parte
de dicho Land. El derecho a indemnización en el origen de la acción entablada
contra los derechohabientes del Sr. Busse se basa en unas disposiciones naciona-
les relativas a la indemnización de las víctimas del régimen nacionalsocialista,
que imponen la misma obligación de indemnización sin distinguir entre la con-
dición de persona jurídica de Derecho privado o de entidad estatal del propieta-
rio del bien gravado. Además, dicho propietario no goza de ninguna prerroga-
tiva decisoria en relación con la determinación de los derechos de restitución
del perjudicado.

A continuación, el Tribunal de Justicia seŞala que, según el Reglamento,
existe una relación estrecha entre las demandas presentadas contra varios de-
mandados domiciliados en el territorio de otros Estados miembros que, en unas
circunstancias como las del caso de autos, oponen derechos adicionales a in-
demnización sobre los que es preciso pronunciarse de manera uniforme. No
obstante, esta norma no se aplica a los demandados domiciliados fuera del
territorio de la Unión cuando son citados en el marco de una acción entablada
también contra personas domiciliadas en la Unión. En efecto, el Reglamento
sobre la competencia judicial establece que, para demandar a un codemandado
ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro porque exista una relación
estrecha entre las demandas presentadas contra varios demandados, será preciso
que aquél tenga su domicilio en el territorio de otro Estado miembro. Por otra
parte, el Reglamento aborda expresa y exhaustivamente la cuestión de las discre-
pancias entre personas domiciliadas fuera del territorio de la Unión, estable-
ciendo, mediando ciertas excepciones, que la competencia judicial se regirá, en
cada Estado miembro, por la ley nacional.

Sentencia en el asunto C-401/11 Blanka Soukupová / Ministerstvo
zemědělství

A Łn de aumentar la viabilidad de las explotaciones agrarias, la Unión
Europea impulsa al cese anticipado de la actividad agraria de los agricultores
con al menos cincuenta y cinco aŞos de edad pero que no tengan aún la edad
de jubilación normal. Por tanto, los agricultores que hayan decidido abandonar
prematuramente toda actividad agraria realizada con Łnes comerciales, pueden
beneŁciarse de una ayuda al cese anticipado de la actividad agraria del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). Pueden obtener esta
ayuda durante un período máximo de quince aŞos y hasta que cumplan los
setenta y cinco aŞos. Si el beneŁciario de la ayuda percibe también una pensión
de jubilación, el importe de ésta se deducirá de la ayuda. Según el Derecho
checo, la edad de jubilación normal Łjada para los hombres es superior a la
determinada para las mujeres. Además, por lo que respecta a las mujeres, dicha
edad se alcanza antes, de modo progresivo, en función del número de hijos que
hayan criado.

La Sra. Soukupová es una agricultora madre de dos hijos. El 24 de mayo
de 2004 cumplió la edad de jubilación que Łja para ella el Derecho checo. El 3
de octubre de 2006 solicitó a las autoridades checas que le abonaran la ayuda
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al cese anticipado de la actividad agraria, cuyo importe minorado era superior
al de su pensión de vejez checa. No obstante, su solicitud fue denegada debido
a que había alcanzado ya la edad de jubilación normal. Considerándose víctima
de una discriminación por razón de sexo al Łjarse una edad de jubilación para
las mujeres, y en concreto para las mujeres que hubiesen criado hijos, inferior
a la reservada para los hombres, la Sra. Soukupová acudió a los órganos jurisdic-
cionales checos. El Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo contencioso-
administrativo, República Checa), que conoce del asunto en casación, pregunta
al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión, para conceder la ayuda al cese
anticipado de la actividad agraria, permite determinar la edad de jubilación
normal de forma distinta para cada solicitante en función de su sexo y del
número de hijos que haya criado.

En su el Tribunal de Justicia seŞala que la ayuda al cese anticipado de
la actividad agraria constituye un instrumento de la política agrícola común,
Łnanciado por el FEOGA, y destinado a garantizar la viabilidad de las explota-
ciones agrarias, y no una prestación de seguridad social. Si bien es cierto que
la Łjación de la edad de jubilación normal en el contexto de la concesión de la
ayuda al cese anticipado de la actividad agraria es competencia de los Estados
miembros, al no haber sido armonizada por el Derecho de la Unión, éstos no
pueden invocar el hecho de que están autorizados a mantener una diferencia
de trato en materia de Łjación de la edad de jubilación en el ámbito de la
seguridad social. Al contrario, en el marco de la ayuda al cese anticipado de la
actividad agraria de los agricultores de mayor edad, los Estados miembros están
obligados a garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres y a prohibir,
por tanto, cualquier discriminación por razón de sexo. En efecto, los agriculto-
res de mayor edad de uno y otro sexo se hallan en situaciones comparables
desde el punto de vista de la Łnalidad que persigue la ayuda al cese anticipado
de la actividad agraria. Pues bien, el Derecho de la Unión se opone a que situa-
ciones comparables sean tratadas de manera diferente y, por tanto, a que los
hombres dispongan, sin justiŁcación objetiva, de un plazo más largo para pre-
sentar su solicitud de ayuda que el reservado a las mujeres. En este contexto,
el Tribunal de Justicia subraya que, en el caso de autos, no puede justiŁcarse
objetivamente la diferencia de trato, pues los objetivos de transformación es-
tructural del sector agrario que persigue la ayuda al cese anticipado de la activi-
dad agraria pueden ser alcanzados sin que los Estados miembros recurran a un
trato discriminatorio.

Sentencia en los asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11 Ring y Skou-
boe Werge

La Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo establece un marco
general para luchar, entre otros aspectos, contra la discriminación por motivos
de discapacidad. La legislación danesa relativa al principio de no discriminación
en el mercado laboral transpuso esta Directiva. Por otra parte, el Derecho laboral
danés dispone que un empleador puede poner Łn a un contrato de trabajo con
un «preaviso abreviado» de un mes si el trabajador de que se trate ha estado
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de baja por enfermedad, manteniendo su remuneración, durante 120 días en
los últimos doce meses. HK Danmark, un sindicato de trabajadores, interpuso
unas demandas de indemnización en nombre de las Sras. Ring y Skouboe
Werge, por su despido con un preaviso abreviado. HK Danmark aŁrma que las
dos trabajadoras tenían una discapacidad y que sus respectivos empleadores
tenían que haberles propuesto una reducción del tiempo de trabajo. HK sostiene
igualmente que la disposición nacional relativa al preaviso abreviado no puede
aplicarse en el caso de estas dos trabajadoras, ya que sus bajas por enfermedad
eran consecuencia de sus discapacidades. El Sŧ-og Handelsretten (Tribunal marí-
timo y mercantil, Dinamarca), que conoce de ambos asuntos, pide al Tribunal de
Justicia que precise el concepto de discapacidad. También se trata de dilucidar si
la reducción del tiempo de trabajo puede considerarse como una medida de
ajuste razonable y si la ley danesa relativa al preaviso abreviado para el despido
es contraria al Derecho de la Unión.

Dado que la Directiva no deŁne la discapacidad, el Tribunal de Justicia
precisa en primer lugar que el concepto de «discapacidad» debe interpretarse
en el sentido de que comprende una condición causada por una enfermedad
diagnosticada médicamente como curable o incurable, cuando esta enfermedad
acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o
psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participa-
ción plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en
igualdad de condiciones con los demás trabajadores, si esta limitación es de
larga duración. El Tribunal de Justicia seŞala que, contrariamente a lo que ale-
gan los empleadores en ambos asuntos, el concepto de «discapacidad» no im-
plica necesariamente la exclusión total del trabajo o de la vida profesional.
Además, la constatación de la existencia de una discapacidad no depende de la
naturaleza de los ajustes que ha de efectuar el empleador, como la utilización
de equipamiento especial. Corresponderá al órgano jurisdiccional nacional apre-
ciar si, en los casos que se examinan, las trabajadoras eran personas con disca-
pacidad.

A continuación, el Tribunal de Justicia recuerda que, conforme a la Direc-
tiva, los empresarios han de adoptar medidas de ajuste adecuadas y razonables
para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte
en él o progresar profesionalmente. El Tribunal de Justicia seŞala que la reduc-
ción del tiempo de trabajo, aunque no estuviera comprendida en el concepto
de «pautas de [tiempo de] trabajo», explícitamente evocado por la Directiva,
puede considerarse como una medida de ajuste apropiada en los casos en los
que esa reducción permita al trabajador continuar ejerciendo su empleo. No
obstante, incumbe al juez nacional apreciar si, en los casos de que se trata, la
reducción del tiempo de trabajo como medida de ajuste supone una carga exce-
siva para los empleadores.

El Tribunal de Justicia estima, igualmente, que la Directiva se opone a una
disposición nacional que establece que un empleador puede poner Łn a un
contrato de trabajo con un preaviso abreviado si el trabajador discapacitado de
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que se trate ha estado de baja por enfermedad, manteniendo su remuneración,
durante 120 días en los últimos doce meses, cuando esas bajas son consecuencia
de que el empleador no adoptó las medidas de ajuste apropiadas y razonables
para permitir trabajar a la persona con discapacidad. Finalmente, el Tribunal de
Justicia se pronuncia sobre la cuestión de si la disposición nacional relativa al
preaviso abreviado puede suponer una discriminación contra las personas con
discapacidad. El Tribunal de Justicia seŞala que la disposición nacional se aplica
de manera idéntica a las personas con discapacidad y a las personas sin discapa-
cidad que hayan estado de baja más de 120 días por esta razón. Por consi-
guiente, no cabe estimar que esta disposición establezca una diferencia de trato
directa por motivos de discapacidad. Pero el Tribunal de Justicia estima que un
trabajador discapacitado está más expuesto al riesgo de que se le aplique el
plazo de preaviso abreviado que un trabajador sin discapacidad, ya que está
expuesto al riesgo adicional de padecer una enfermedad relacionada con su
discapacidad. Por tanto, queda de maniŁesto que esta disposición puede desfa-
vorecer a los trabajadores con discapacidad y, de este modo, suponer una dife-
rencia de trato indirecta por motivos de discapacidad.

Sentencia en el asunto C-202/11 Anton Las / PSA Antwerp NV

En Bélgica, un Decreto de la Comunidad łamenca impone el uso del neer-
landés para la redacción de contratos laborales entre trabajadores y empresarios
que tengan su centro de explotación en la región de lengua neerlandesa. El
incumplimiento de esta obligación lingüística lleva aparejada la nulidad del
contrato de trabajo, sin que dicha nulidad perjudique al trabajador ni a los
derechos de terceros. El Sr. Anton Las, de nacionalidad neerlandesa y residente
en los Países Bajos, fue contratado en 2004 en calidad de «Chief Financial
OfŁcer» por PSA Antwerp, sociedad situada en Amberes (Bélgica), pero pertene-
ciente a un grupo multinacional con domicilio social en Singapur. El contrato
de trabajo, redactado en inglés, estipulaba que el Sr. Las ejercería su actividad
profesional en Bélgica. Mediante escrito redactado en inglés, el Sr. Las fue despe-
dido en 2009 por PSA Antwerp, que le abonó una indemnización por despido,
calculada con arreglo al contrato de trabajo. El Sr. Las presentó una demanda
ante el Arbeidsrechtbank (Tribunal de lo Social, Bélgica), en la que alegaba
que las cláusulas del contrato de trabajo adolecían de nulidad, por infringir las
disposiciones del Decreto de la Comunidad łamenca sobre el uso de las lenguas,
y exigía una indemnización por despido más elevada, con arreglo al Derecho
laboral belga. El Tribunal belga pregunta al Tribunal de Justicia si el Decreto de
la Comunidad łamenca sobre el uso de las lenguas es contrario a la libre circula-
ción de los trabajadores dentro de la Unión Europea, en la medida en que obliga
a toda empresa situada en la región de lengua neerlandesa que contrate a un
trabajador para un puesto de carácter transfronterizo a redactar en lengua neer-
landesa, so pena de nulidad, todos los documentos concernientes a la relación
laboral.

El Tribunal de Justicia indica, con carácter preliminar, que el contrato de
que se trata está comprendido en el ámbito de aplicación de la libertad de
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circulación de los trabajadores, por haber sido celebrado entre un nacional neer-
landés, residente en los Países Bajos, y una sociedad establecida en territorio
belga. Además, el principio de libre circulación puede ser invocado no sólo por
los propios trabajadores, sino también por los empresarios. El Tribunal de Justi-
cia observa que, en la redacción de contratos laborales de carácter transfronte-
rizo celebrados por empresarios que tienen su centro de explotación en la región
de lengua neerlandesa de Bélgica, la única lengua en que el texto es auténtico
es la lengua neerlandesa. Por consiguiente, tal normativa puede producir un
efecto disuasorio en los trabajadores y empresarios que no hablen neerlandés y
constituye una restricción a la libre circulación de los trabajadores.

En respuesta a las justiŁcaciones invocadas por el Gobierno belga, el Tribu-
nal de Justicia aŁrma que el Derecho de la Unión no se opone a una política
destinada a defender y promover una o varias de las lenguas oŁciales de un
Estado miembro, ya que la Unión respeta la riqueza de su diversidad cultural y
lingüística, así como la identidad nacional de sus Estados miembros, de la que
también forma parte la protección de su lengua o lenguas oŁciales. El Tribunal
de Justicia toma en consideración igualmente los objetivos invocados por Bél-
gica en relación con la protección social de los trabajadores, que consisten en
permitirles tomar conocimiento de los documentos laborales en su propia len-
gua y gozar de una protección efectiva por parte de las instituciones que los
representan y de las autoridades nacionales, y en relación con la eŁcacia de los
controles y de la vigilancia que efectúa la inspección de trabajo. El Tribunal de
Justicia reconoce que estos objetivos forman parte de las razones imperiosas de
interés general que pueden justiŁcar una restricción a la libre circulación de los
trabajadores.

Sin embargo, el Decreto impugnado establece que la sanción aplicable al
incumplimiento de la obligación de redactar en lengua neerlandesa todo con-
trato laboral entre un trabajador y un empresario que tenga su centro de explo-
tación en la región de lengua neerlandesa del Reino de Bélgica es la nulidad de
dicho contrato, que deberá ser declarada de oŁcio por el juez, en la medida en
que tal declaración de nulidad no perjudique al trabajador y mantenga a salvo
los derechos de terceros. Ahora bien, las partes de un contrato laboral de carác-
ter transfronterizo no dominan necesariamente el neerlandés. En tales circuns-
tancias, la formación de un consentimiento libre entre las partes exige que éstas
puedan redactar su contrato en una lengua que no sea la lengua oŁcial de dicho
Estado miembro. Por otra parte, prosigue el Tribunal de Justicia, una normativa
que permitiera elaborar también una versión de esos contratos, cuyo texto fuera
igualmente auténtico, en una lengua conocida por todas las partes implicadas,
atentaría menos contra la libertad de circulación de los trabajadores, sin dejar
por ello de ser adecuada para garantizar los objetivos que persigue una norma-
tiva de este tipo. Por lo tanto, según el Tribunal de Justicia, el Decreto impug-
nado va más allá de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos que
se han invocado, por lo que no puede considerarse proporcionado.
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Sentencia en los asuntos C-274/11 y 295/11 EspaŞa e Italia / Consejo

Mediante Decisión adoptada en 2011, el Consejo autorizó una cooperación
reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unita-
ria entre 25 Estados miembros (de los 27 Estados miembros de la Unión), dado
que EspaŞa e Italia no quisieron participar. Esta cooperación también tiene
por objeto el establecimiento de disposiciones de autorización, coordinación y
supervisión centralizadas a escala de la Unión. EspaŞa e Italia solicitan al Tribu-
nal de Justicia que anule la Decisión del Consejo alegando su invalidez por
varios motivos.

En sus recursos, EspaŞa e Italia alegan fundamentalmente que el Consejo,
al autorizar esta cooperación reforzada, eludió la exigencia de unanimidad y
evitó la oposición de esos dos Estados a la propuesta de la Comisión relativa al
régimen lingüístico de la patente unitaria. Al examinar esta alegación, el Tribu-
nal de Justicia seŞala que nada prohíbe que los Estados miembros establezcan
entre ellos una cooperación reforzada en el marco de las competencias de la
Unión que, con arreglo a los Tratados, deben ser ejercidas por unanimidad.
Todo lo contrario, del TFUE se desprende que tales competencias se prestan,
cuando se cumplen los requisitos enunciados en los Tratados, a una cooperación
reforzada y que, en ese caso, salvo que el Consejo haya optado por que se
decida por mayoría cualiŁcada, la unanimidad estará constituida por los votos
de los Estados miembros participantes. En consecuencia, la decisión del Con-
sejo de autorizar una cooperación reforzada tras haber comprobado que la
Unión en su conjunto no podía establecer una patente unitaria y su régimen
lingüístico en un plazo razonable no supone en modo alguno eludir la exigencia
de unanimidad ni excluir a los Estados miembros que no se han unido a las
solicitudes de cooperación reforzada, sino que contribuye, dado que no era
posible lograr un régimen común para el conjunto de la Unión en un plazo
razonable, al proceso de integración.

A continuación, el Tribunal de Justicia examina la alegación de EspaŞa y
de Italia basada en la disposición del Tratado de la Unión Europea según la cual
el Consejo sólo podrá autorizar una cooperación reforzada «como último re-
curso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos
por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la
Unión en su conjunto». A este respecto, el Tribunal de Justicia seŞala que es
evidente que los intereses de la Unión y el proceso de integración no quedarían
protegidos si cualquier negociación infructuosa pudiera conducir a una o varias
cooperaciones reforzadas en detrimento de la búsqueda de una solución de
compromiso que permita adoptar una normativa para la Unión en su conjunto.
Sin embargo, en el presente caso ha quedado acreditado que el Consejo examinó
con diligencia e imparcialidad si se cumplía el requisito de que la cooperación
reforzada sea el «último recurso». El Consejo tomó fundadamente en considera-
ción el hecho de que el proceso legislativo iniciado con el objetivo de crear una
patente unitaria a escala de la Unión había comenzado en el aŞo 2000 y había
pasado por sucesivas etapas. También es evidente que todos los Estados miem-
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bros han discutido en el seno del Consejo un número considerable de regímenes
lingüísticos diferentes para la patente unitaria y que ninguno de estos regímenes
ha logrado un apoyo que pudiera conducir a la adopción, a escala de la Unión,
de un «paquete legislativo» completo relativo a dicha patente.

El Tribunal de Justicia considera infundada la alegación de EspaŞa e Italia
según la cual la protección conferida por esa patente unitaria no crea más uni-
formidad ni, por tanto, más integración en relación con la situación resultante
de la aplicación de las normas previstas en el Convenio sobre la Patente Euro-
pea. En efecto, las patentes europeas concedidas conforme a las normas del
Convenio sobre la Patente Europea no conŁeren una protección uniforme en
los Estados parte de dicho Convenio, sino que garantizan, en cada uno de esos
Estados, una protección cuyo alcance es deŁnido por el Derecho nacional. Por
el contrario, la patente unitaria proyectada por la Decisión impugnada propor-
cionará una protección uniforme en el territorio de todos los Estados miembros
que participan en la cooperación reforzada. Por otro lado, contrariamente a lo
que se ha alegado, la Decisión impugnada no perjudica al mercado interior ni
a la cohesión económica, social y territorial de la Unión. Además, según el
Tribunal de Justicia, la Decisión impugnada no vulnera las competencias, dere-
chos u obligaciones de los Estados miembros que no participen en la coopera-
ción reforzada. Si bien es ciertamente esencial que una cooperación reforzada
no conduzca a la adopción de medidas que impidan a los Estados miembros no
participantes ejercer sus competencias y derechos y asumir sus obligaciones,
los participantes en dicha cooperación sí pueden, por el contrario, establecer
normas con las que los Estados no participantes no estarían de acuerdo si parti-
ciparan en ella. Por otro lado, el establecimiento de tales normas no impide que
los Estados miembros no participantes se adhieran a la cooperación reforzada
en el futuro.

Sentencia en el asunto C– 625/10 Comisión / Francia

La Comisión presentó el 29 de diciembre de 2010 ante el Tribunal de
Justicia un recurso por incumplimiento en el que imputaba a Francia haber
incumplido algunas de sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión en
materia de transporte ferroviario. Este asunto forma parte de una serie de recur-
sos similares interpuestos por la Comisión contra varios Estados miembros (en-
tre ellos EspaŞa) por la inobservancia de sus obligaciones derivadas de las Di-
rectivas sobre la materia.

La Comisión reprocha en primer lugar a Francia no haber previsto la sepa-
ración de las entidades que explotan servicios ferroviarios (en este caso, la So-
ciété nationale des chemins de fer français, «SNCF») de las encargadas de la
administración de la infraestructura (Réseau ferré de France, «RFF»), en espe-
cial en lo que se reŁere al ejercicio de funciones consideradas esenciales, entre
ellas la asignación de franjas horarias (Directiva 91/440/CEE). Pues bien la
SNCF, a través de la Direction des Circulations Ferroviaires («DCF»), que en
ese momento no era independiente de la SNCF, seguía estando encargada de la
asignación de franjas. La Comisión alegaba en segundo lugar que la normativa
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francesa no transpone plenamente las exigencias de establecer un sistema de
incentivos para la mejora de resultados al nivel de la tarifación del acceso a la
infraestructura ferroviaria. Además, estima que la legislación francesa no prevé
suŁcientes medidas incentivadoras para reducir los costes de puesta a disposi-
ción de la infraestructura y la cuantía de los cánones de acceso (Directiva 2001/
14/CE).

Francia considera que actualmente ha completado la transposición de la
Directiva 91/440 sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios al adoptar
una nueva normativa en 2011. No obstante, en su sentencia dictada hoy el
Tribunal de Justicia recuerda que la existencia de un incumplimiento debe ser
determinada en función de la situación del Estado miembro afectado tal como
ésta se presentaba al Łnal del plazo Łjado en el dictamen motivado dirigido por
la Comisión a Francia dentro del procedimiento precontencioso, es decir el 9
de diciembre de 2009, y los cambios en la normativa francesa posteriores a esa
fecha no se pueden tener en cuenta al examinar el fundamento del presente
recurso.

Sobre el fondo, el Tribunal de Justicia constata que en esa fecha la norma-
tiva francesa no respetaba el criterio de la independencia de la función de asig-
nación de franjas horarias. En ese aspecto el Tribunal de Justicia recuerda que
la Directiva 91/440 inició la liberalización del transporte ferroviario tratando de
garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio de las empresas ferroviarias
a la infraestructura ferroviaria. Para garantizar ese acceso la Directiva 91/440
dispuso que los Estados miembros debían adoptar las medidas necesarias para
garantizar que las «funciones esenciales» se encomendaran a entidades o empre-
sas que no presten a su vez servicios de transporte ferroviario, y ello de forma
demostrable, con independencia de las estructuras de organización. Se consi-
dera función esencial según la Directiva 91/440 la adopción de decisiones rela-
cionadas con la adjudicación de franjas, incluidas tanto la deŁnición y la evalua-
ción de disponibilidad como la asignación de franjas para trenes concretos. Por
tanto, no se puede encargar a una empresa ferroviaria la realización de estudios
técnicos de ejecución necesarios para la tramitación de las solicitudes de franjas,
efectuada de forma previa a la toma de decisiones y para la adjudicación de
franjas de último minuto, ya que esos estudios forman parte de la deŁnición y
la evaluación de la disponibilidad de franjas y la adjudicación de franjas de
último minuto constituye una asignación de franjas para trenes concretos en el
sentido de la Directiva 91/440. Por tanto, conforme a la Directiva 2001/14 esas
funciones deben atribuirse a un organismo independiente en los aspectos legal,
organizativo y de toma de decisiones. Ahora bien, la DCF, aun estando bajo la
supervisión de la RFF, no tiene una personalidad jurídica diferente de la de la
SNCF, en la que está integrada, lo que no discute Francia. Por consiguiente,
toda vez que no se cumple el criterio de independencia jurídica, no ha lugar a
examinar los criterios de independencia organizativa y decisoria, puesto que
esos tres criterios deben concurrir acumulativamente.

El Tribunal de Justicia juzga también que la normativa francesa no com-
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prende un sistema de incentivos conforme a la Directiva 2001/14. De la Direc-
tiva citada se deduce que los Estados miembros deben incluir en los sistemas
de tarifación de la infraestructura un sistema de incentivos destinado a inducir
a las empresas ferroviarias y al administrador de infraestructuras a mejorar el
funcionamiento de la red ferroviaria. Los Estados miembros deben poner en
práctica medidas incentivadoras, para lo que conservan la libertad de elección
de las medidas concretas siempre que las mismas constituyan un conjunto cohe-
rente y transparente que pueda ser caliŁcado como «sistema de incentivos». Se
pone de maniŁesto que la declaración sobre la red ferroviaria francesa que con-
tiene toda la información necesaria para el ejercicio de los derechos de acceso
a esa red en 2011 y 2012 sólo prevé una tarifación especíŁca aplicable al canon
de reserva de las franjas de transporte de mercancías cuya longitud total sea
superior a 300 km y cuya velocidad sea superior a 70 km/h. Ese régimen no
constituye un conjunto coherente y transparente que pueda ser caliŁcado como
sistema efectivo de incentivos en el sentido de la Directiva citada. De igual
modo, las condiciones generales de la RFF contienen ciertamente disposiciones
sobre la indemnización del administrador de la infraestructura en caso de falta
de utilización de una franja por causa imputable a la empresa ferroviaria, y
para la indemnización de ésta a raíz de la supresión de franjas imputable al
administrador. Sin embargo, estas disposiciones no constituyen un sistema de
incentivos en el sentido de la Directiva, ya que sólo contienen cláusulas de
responsabilidad en caso de daŞos, y sólo prevén las consecuencias indemnizato-
rias en caso de supresión de franjas por la RFF. Por último, el establecimiento
con carácter experimental de un mecanismo especíŁco de mejora del funciona-
miento previsto en el contrato sobre resultados sólo está a cargo de la RFF. Por
tanto, ese contrato sobre resultados no constituye un sistema que incentive no
sólo al administrador de la infraestructura sino también a las empresas ferrovia-
rias. Además, las disposiciones del contrato sobre resultados se limitan a la red
de transporte de mercancías, mientras que la Directiva prevé que los principios
básicos del sistema de incentivos se aplicarán en la totalidad de la red.

Sentencia en el asunto C-81/12 Asociatia Accept / Consiliul National pen-
tru Combaterea Discriminării

El 3 de marzo de 2010, la organización no gubernamental Accept, dedicada
a promover y proteger los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales
en Rumanía, presentó una denuncia ante el Consejo nacional contra la discrimi-
nación (CNCD) contra el club de fútbol profesional SC Fotbal Club Steaua
Bucure-ti SA (en lo sucesivo, «FC Steaua») y contra el Sr. Becali, que se presen-
taba como el «patrón» de dicho club. Accept alegó que se había violado el
principio de igualdad de trato en materia de contratación de personal. En efecto,
en una entrevista sobre el posible traspaso de un futbolista profesional, el Sr.
Becali declaró, en esencia, que jamás contrataría a un deportista homosexual.
En cuanto a la otra parte demandada ante el CNCD, a saber, el FC Steaua,
Accept aŁrma que dicho club en ningún momento se distanció de las declara-
ciones del Sr. Becali. El CNCD estimó, en particular, que tales circunstancias
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no entraban en el ámbito laboral, al no poder considerarse que las declaraciones
del Sr. Becali procedían de un empleador o de alguien encargado de la contrata-
ción laboral. Sin embargo, el CNCD consideró que tales declaraciones consti-
tuían una discriminación en forma de acoso y sancionó al Sr. Becali con una
amonestación. Dicha sanción era la única posible en aquel momento con arreglo
al Derecho rumano, al haber dictado el CNCD su resolución más de seis meses
después de la fecha de los hechos reprochados. Accept impugnó la citada resolu-
ción ante la Curtea de Apel BucureŲti (Tribunal de apelación de Bucarest, Ruma-
nía), que plantea al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales sobre la
interpretación de la Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupa-
ción (Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27.11.2000).

El Tribunal de Justicia seŞala que la Directiva es aplicable a situaciones
como la que dio lugar al litigio principal ante la Curtea de Apel BucureŲti,
relativas a declaraciones que versan sobre las condiciones de acceso al empleo,
incluidos los criterios de selección. El Tribunal de Justicia pone de relieve que
las especiŁcidades de la contratación de futbolistas profesionales carecen de
incidencia a este respecto, ya que la práctica del deporte como actividad econó-
mica sí que está comprendida en el ámbito del Derecho de la Unión.

Por lo que respecta a la postura del FC Steaua en el litigio principal, el
Tribunal de Justicia precisa que el mero hecho de que declaraciones como las
del Sr. Becali no emanen directamente de un determinado demandado no nece-
sariamente impide acreditar, respecto de dicho demandado, «hechos que permi-
ten presumir la existencia de discriminación» en el sentido de la Directiva. En
consecuencia, un empleador demandado no puede refutar la existencia de he-
chos que permiten presumir que practica una política de contratación de perso-
nal discriminatoria simplemente sosteniendo que las declaraciones que sugieren
la existencia de una política de contratación homófoba emanan de quien, aun-
que aŁrma y parece desempeŞar un papel importante en la gestión de dicho
empleador, carece de capacidad legal para vincularlo en materia de contratación
de personal. Según el Tribunal de Justicia, el hecho de que dicho empleador no
se distanciara claramente de tales declaraciones puede ser tenido en cuenta en
la apreciación de su política de contratación de personal.

En virtud de la mencionada Directiva, cuando ante un órgano jurisdiccio-
nal o ante otra instancia competente se acreditan hechos que permiten presumir
la existencia de discriminación, la carga de la prueba recae en las partes deman-
dadas de que se trate, que deberán demostrar que, pese a esa apariencia de
discriminación, no hubo violación del principio de igualdad de trato. Por ello,
el Tribunal de Justicia precisa que la carga de la prueba no conduce a exigir
una prueba imposible de aportar sin violar el derecho de respeto a la vida
privada. En efecto, la apariencia de discriminación basada en la orientación
sexual podría refutarse a partir de un conjunto de indicios concordantes, sin
que el demandado tenga que demostrar que en el pasado se contrató a personas
con determinada orientación sexual. Entre tales indicios podría Łgurar, en parti-
cular, su distanciamiento claro respecto de las declaraciones públicas discrimi-
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natorias, así como la existencia de disposiciones expresas en su política de con-
tratación de personal al objeto de garantizar el respeto del principio de igualdad
de trato.

Por último, el Tribunal de Justicia seŞala que la Directiva se opone a una
normativa nacional en virtud de la cual, en caso de constatación de una discri-
minación basada en la orientación sexual, sólo es posible pronunciar una «amo-
nestación» una vez transcurridos seis meses desde que se cometieron los he-
chos, si esta sanción no es efectiva, proporcionada y disuasoria. Corresponde,
sin embargo, al órgano jurisdiccional rumano apreciar si ello sucede en el caso
de autos.

Sentencia en el asunto C-64/11 Comisión / EspaŞa

Según la normativa Łscal espaŞola relativa al impuesto sobre sociedades,
las plusvalías latentes se integran en la base imponible del ejercicio Łscal en
caso de traslado de la residencia o transferencia de los activos de una sociedad
establecida en EspaŞa a otro Estado miembro, o en caso de cese de las activida-
des de un establecimiento permanente en EspaŞa. Como tales plusvalías no
tienen consecuencias Łscales inmediatas si tales operaciones se realizan dentro
del territorio espaŞol, la Comisión considera que dicha normativa constituye
una medida discriminatoria y un obstáculo a la libertad de establecimiento, ya
que expone a las sociedades que ejercen esta libertad a una desventaja de tesore-
ría. La Comisión ha interpuesto por tanto un recurso por incumplimiento con-
tra EspaŞa ante el Tribunal de Justicia.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara, por una parte,
que el gravamen de las plusvalías latentes de los activos afectados a un estableci-
miento permanente que cesa su actividad en EspaŞa no crea una restricción a
la libertad de establecimiento. En efecto, ese gravamen no es consecuencia del
traslado de la residencia o de la transferencia de los activos de una sociedad
residente en territorio espaŞol a otro Estado miembro, sino simplemente del
cese de su actividad. Por consiguiente, se trata de una situación puramente
interna, y no de una diferencia de trato con respecto a las situaciones en las
que se ejerce la libertad de establecimiento. En cambio, el gravamen inmediato
de las plusvalías en caso de traslado de la residencia o transferencia de los
activos de una sociedad establecida en EspaŞa a otro Estado miembro entraŞa
una restricción a la libertad de establecimiento. En efecto, el Tribunal de Justicia
estima que, en tal caso, esa sociedad resulta económicamente penalizada con
respecto a una sociedad similar que efectúe ese traslado o transferencia dentro
del territorio espaŞol, para la cual las plusvalías derivadas de esas operaciones
no se integrarán en la base imponible del impuesto sobre sociedades hasta el
momento en que se materialicen efectivamente. Esta diferencia de trato puede
disuadir a una sociedad de trasladar sus actividades del territorio espaŞol al de
otro Estado miembro. Por otra parte, la diferencia de trato así observada no
puede explicarse por una diferencia de situación objetiva con respecto a las
sociedades que efectúan esas operaciones en el territorio nacional.
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El Tribunal de Justicia estima, a este respecto, que la normativa espaŞola
persigue el objetivo legítimo de preservar el ejercicio de la competencia de
EspaŞa en materia tributaria. Así pues, el Derecho de la Unión no se opone, en
principio, a que el impuesto que se adeuda por las plusvalías latentes generadas
en EspaŞa se liquide en el momento en el que se extingue la potestad tributaria
de EspaŞa respecto a la sociedad de que se trata (en este caso, en el momento
del traslado de la sede o de la transferencia de los activos a otro Estado miem-
bro).

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que las medidas adoptadas
para alcanzar este objetivo no son proporcionadas y van más allá de lo necesa-
rio. En efecto, el ejercicio de la competencia de EspaŞa en materia tributaria
puede protegerse con medidas menos perjudiciales para la libertad de estableci-
miento. Por ejemplo, es posible exigir el pago de la deuda tributaria con poste-
rioridad al traslado de la residencia o a la transferencia de activos, en el mo-
mento en que se habría gravado dicha plusvalía si la sociedad no hubiera proce-
dido al traslado de su residencia o a la transferencia de activos fuera del territo-
rio espaŞol. Además, los mecanismos de asistencia mutua existentes entre las
autoridades de los Estados miembros son suŁcientes para permitir que el Estado
de origen controle la veracidad de las declaraciones de las sociedades que opta-
ran por el pago diferido del gravamen. Así, la libertad de establecimiento no se
opone a que las plusvalías generadas en un territorio se sometan a gravamen
aunque todavía no se hayan materializado, pero sí se opone, en cambio, a que
se exija el pago inmediato de dicho gravamen.

Sentencia en el asunto C-212/11 Jyske Bank Gibraltar Ltd / Administra-
ción del Estado

La Directiva sobre la prevención de la utilización del sistema Łnanciero
para el blanqueo de capitales y para la Łnanciación del terrorismo impone deter-
minadas obligaciones de información, en particular a las entidades de crédito.
Con esta Łnalidad, exige que cada Estado miembro establezca una unidad de
información Łnanciera (UIF) central, que estará encargada de recibir, solicitar,
analizar y comunicar a las autoridades competentes la información relativa a
un eventual caso de blanqueo de capitales o de Łnanciación del terrorismo. La
Directiva prevé que esa información sea transmitida a la UIF del Estado miem-
bro en el territorio del cual se encuentre situada la entidad. La normativa espa-
Şola impone a las entidades de crédito que operan en EspaŞa, independiente-
mente del lugar en el que estén establecidas, que comuniquen a la UIF espaŞola
las operaciones que supongan transferencias de fondos con origen o destino en
paraísos Łscales y territorios no cooperantes, incluido Gibraltar, cuando el im-
porte de las operaciones supere los 30.000 euros.

Jyske, Łlial del banco danés NS Jyske Bank, es una entidad de crédito
establecida en Gibraltar que opera en EspaŞa bajo el régimen de la libre presta-
ción de servicios, es decir, sin poseer un establecimiento en EspaŞa. En enero
de 2007, la UIF espaŞola solicitó a Jyske que le proporcionara cierta informa-
ción. La UIF espaŞola estimaba, sobre la base de una serie de indicios, que
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existía un riesgo muy elevado de que Jyske estuviera siendo utilizada para ope-
raciones de blanqueo de capitales en el marco de sus actividades desarrolladas
en EspaŞa. En junio de 2007, Jyske transmitió una parte de la información
solicitada, pero se negó a comunicar los datos relativos a la identidad de sus
clientes y las copias de las operaciones sospechosas realizadas en EspaŞa invo-
cando la normativa sobre el secreto bancario aplicable en Gibraltar. Por tanto,
el Consejo de Ministros, considerando que Jyske había incumplido las obliga-
ciones de información que le imponía la legislación espaŞola, le impuso dos
amonestaciones públicas y dos sanciones económicas por un importe total de
1.700.000 euros. Jyske estima que la Directiva sólo le impone una obligación
de informar a la UIF de Gibraltar y que, por tanto, la normativa espaŞola no es
conforme con la Directiva. Este banco interpuso entonces un recurso ante el
Tribunal Supremo, que decidió plantear una cuestión sobre esta materia al Tri-
bunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia declara que la Directiva no prohíbe expresamente
la posibilidad de exigir que las entidades de crédito que ejercen sus actividades
en EspaŞa en libre prestación de servicios comuniquen directamente a la UIF
espaŞola la información requerida a efectos de la lucha contra el blanqueo de
capitales y la Łnanciación del terrorismo. Por tanto, la Directiva no se opone, en
principio, a la normativa espaŞola, siempre que tenga como Łnalidad reforzar,
respetando el Derecho a la Unión, la eŁcacia de la lucha contra dichos delitos.
Por tanto, tal normativa no puede comprometer los principios establecidos por
la Directiva en relación con las obligaciones de información de las entidades
sujetas a tales obligaciones, ni limitar la eŁcacia de las formas de cooperación
y de intercambio de información existentes entre las UIF.

El Tribunal de Justicia analiza a continuación la compatibilidad de la nor-
mativa espaŞola con la libre prestación de servicios. El Tribunal de Justicia
considera que dicha normativa constituye una restricción a dicha libertad dado
que entraŞa diŁcultades y costes adicionales. Además, dicha normativa puede
acumularse a los controles ya efectuados en el Estado miembro en el que se
encuentre situada la entidad de que trate, lo que puede disuadirla de dedicarse
a dichas actividades. No obstante, esta restricción a la libre prestación de servi-
cios puede estar justiŁcada por una razón imperiosa de interés general como la
lucha contra el blanqueo de capitales y la Łnanciación del terrorismo.

Así, el órgano jurisdiccional nacional deberá comprobar si la normativa
controvertida es idónea para lograr su objetivo, en particular si permite a Es-
paŞa controlar y suspender efectivamente las transacciones Łnancieras sospe-
chosas realizadas por las entidades de crédito que prestan sus servicios en el
territorio nacional y, en su caso, perseguir y sancionar a los responsables. A este
respecto, el Tribunal de Justicia destaca que una normativa de este tipo permite
a EspaŞa supervisar el conjunto de las transacciones Łnancieras realizadas en
su territorio por las entidades de crédito, y ello con independencia de la forma
en que éstas hayan decidido prestar sus servicios, lo que resulta una medida
idónea para lograr, de manera efectiva y congruente, el objetivo perseguido.
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El órgano jurisdiccional nacional deberá comprobar a continuación si dicha
normativa se aplica de modo no discriminatorio y si es proporcionada, es decir,
si es idónea para garantizar el cumplimiento del objetivo que persigue y no va
más allá de lo necesario para alcanzarlo. Así, la normativa sería desproporcio-
nada si el mecanismo de cooperación previsto entre las UIF de los diferentes
Estados miembros ya permitiera a la UIF espaŞola obtener la información re-
querida a través de la UIF del Estado miembro en el que se encuentra situada
la entidad de crédito. A este respecto, el Tribunal de Justicia destaca que el
mecanismo de cooperación entre las UIF presenta ciertas lagunas. En particular,
existen importantes excepciones a la obligación de la UIF requerida de transmi-
tir a la UIF requirente la información solicitada. Así, una UIF podrá negarse a
difundir información si ésta puede perjudicar a una investigación penal que se
esté llevando a cabo en el Estado miembro requerido, cuando la divulgación de
la información fuese claramente desproporcionada en relación con los intereses
legítimos de una persona o del Estado miembro de que se trate o cuando dicha
divulgación tuviera como consecuencia vulnerar los principios fundamentales
del Derecho nacional. Por otra parte, en materia de lucha contra el blanqueo
de capitales, la reacción de las autoridades debe ser lo más rápida posible, pero
no se ha previsto un plazo de transmisión de la información ni sanciones en
caso de negativa injustiŁcada de la UIF requerida a transmitir la información
solicitada. Además, el recurso a este mecanismo de cooperación presenta espe-
ciales diŁcultades cuando se trata de actividades realizadas en libre prestación
de servicios. Por tanto, cuando no exista, en el momento de los hechos, un
mecanismo eŁcaz que garantice una cooperación plena y completa entre las
UIF y que permita luchar con la misma eŁcacia contra el blanqueo de capitales
y la Łnanciación del terrorismo, la normativa constituirá una medida proporcio-
nada.

Sentencia en los asuntos acumulados C-197/11 y C-203/11 Eric Libert,
Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Sindicato nacional de propietarios y copro-
pietarios ASBL, Olivier de Clippele / Gobierno łamenco

En Bélgica, el Decreto de la Región Flamenca, de 27 de marzo de 2009,
sobre política territorial e inmobiliaria, vincula la transmisión de bienes inmue-
bles en determinados municipios łamencos a la existencia de un vínculo suŁ-
ciente del candidato a adquirente o a tomador en arriendo con el municipio del
que se trate (domicilio en el municipio destinatario durante al menos seis aŞos
antes de la transmisión; desempeŞo de actividades en el municipio de que se
trate; vínculo profesional, familiar, laboral o económico con el municipio en
cuestión por circunstancias importantes y de larga duración). El mismo Decreto
impone también a los parceladores y promotores realizar una oferta de viviendas
de protección oŁcial, al mismo tiempo que prevé incentivos Łscales y mecanis-
mos de subvención.

La Cour constitutionnelle (Bélgica), que conoce de varios recursos de anu-
lación de dicho Decreto, alberga dudas acerca de la compatibilidad de dicho
Decreto con el Derecho de la Unión, en particular con las libertades fundamen-
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tales y las normas que regulan las ayudas estatales y la contratación pública, y
pregunta al Tribunal de Justicia sobre esta cuestión.

El Tribunal de Justicia observa que el Decreto łamenco establece un proce-
dimiento de autorización previa que tiene por objeto comprobar la existencia
de un «vínculo suŁciente» entre el adquirente o el arrendatario potencial de un
bien inmueble y el municipio destinatario de que se trate. AŁrma que la existen-
cia de tal procedimiento equivale, en realidad, a prohibir a determinadas perso-
nas adquirir o tomar en arriendo durante más de nueve aŞos ciertos terrenos y
los inmuebles que están construidos sobre ellos. Por tanto, el Tribunal de Justi-
cia considera que estas disposiciones constituyen restricciones a las libertades
fundamentales que han de estar justiŁcadas. A este respecto, el Gobierno ła-
menco alega que el requisito de existencia de un «vínculo suŁciente» se justiŁca
en particular por el objetivo de satisfacer las necesidades de vivienda de la
población autóctona más desfavorecida en los municipios destinatarios. Aun
admitiendo que tal objetivo puede constituir una razón imperativa de interés
general, capaz de justiŁcar restricciones como las establecidas en el Decreto, el
Tribunal de Justicia seŞala sin embargo que ninguno de estos requisitos guarda
relación directa con los aspectos socioeconómicos que se corresponden con
el objetivo de proteger únicamente a la población local con menor capacidad
económica en el mercado inmobiliario. En efecto, pueden cumplir estos requisi-
tos no sólo la población más desfavorecida, sino también otras personas que
disponen de medios económicos suŁcientes y que, por consiguiente, no tienen
una necesidad especíŁca de protección social en dicho mercado. Además, se
pueden establecer otras medidas para cumplir el objetivo invocado, como un
régimen de subvenciones especíŁcamente concebidas en favor de las personas
con menores recursos. Por ello, estas medidas van más allá de lo necesario para
cumplir el objetivo buscado.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia sostiene que los operadores económi-
cos, como los parceladores o los promotores, a los que se impone una «carga
social» cuando se les concede una licencia de construcción o parcelación, no
pueden utilizar libremente los terrenos adquiridos. Por ello, esta medida puede
disuadir a los residentes en un Estado miembro de realizar inversiones inmobi-
liarias en otros Estados miembros y, por tanto, constituye una restricción a la
libre circulación de capitales. No obstante, el Tribunal de Justicia seŞala que tal
restricción, en la medida en que tiene por objeto garantizar una oferta de vi-
vienda suŁciente a las personas con escasos ingresos o a otras categorías desfa-
vorecidas de la población local, puede estar justiŁcada por exigencias vinculadas
a la política en materia de vivienda social de un Estado miembro, como razón
imperiosa de interés general. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente apre-
ciar si esta obligación cumple el criterio de proporcionalidad, es decir, si es
necesaria y apropiada para cumplir el objetivo perseguido.

El Tribunal de Justicia estima, por último, que los incentivos Łscales y los
mecanismos de subvención previstos en el Decreto pueden caliŁcarse de ayudas
de Estado. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de los
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elementos interpretativos aportados por el Tribunal de Justicia, si estas medidas
deben caliŁcarse de ayudas de Estado.

Sentencia en el asunto C-512/10 Comisión / Polonia

La Comisión interpuso el 26 de octubre de 2010 un recurso por incumpli-
miento en el que imputa a Polonia haber incumplido algunas de sus obligacio-
nes derivadas del Derecho de la Unión en materia de transporte ferroviario.
Este asunto forma parte de una serie de recursos similares interpuestos por la
Comisión contra varios Estados miembros (entre ellos EspaŞa) por el incumpli-
miento de sus obligaciones derivadas de las Directivas sobre la materia. El Dere-
cho de la Unión obliga a los Estados miembros a establecer las condiciones para
que la contabilidad del administrador de infraestructuras rełeje como mínimo
una situación de equilibrio entre, por una parte, los ingresos derivados de los
cánones por utilización de la infraestructura, los excedentes de otras actividades
comerciales y la Łnanciación estatal y, por otra, los gastos de infraestructura.

El Tribunal de Justicia desestima en primer lugar la imputación por la
Comisión de que Polonia no ha adoptado las medidas adecuadas para garantizar
que el administrador de infraestructuras, PLK SA (PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna), alcance el equilibrio Łnanciero a su debido tiempo. Sobre ello,
el Tribunal de Justicia puntualiza que un desequilibrio de la cuenta de pérdidas
y ganancias de la sociedad PLK no es suŁciente, por sí solo, para concluir que
Polonia no ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho
de la Unión. En efecto, para llegar a esa conclusión hay que acreditar también
que el desequilibrio contable se presenta en «circunstancias empresariales nor-
males y a lo largo de un período de tiempo razonable». Ahora bien, el Tribunal
de Justicia observa que la administración independiente de la infraestructura
ferroviaria en Polonia comenzó recientemente, habiéndose concedido la primera
subvención estatal en 2006. Al mismo tiempo, pese a la Łnanciación por el
Estado polaco a favor del administrador de infraestructuras, los ingresos de este
último han disminuido, en parte como consecuencia de la grave crisis econó-
mica que atraviesa la Unión Europea. Por tanto, el Tribunal de Justicia deses-
tima las alegaciones de la Comisión y considera que Polonia ha deŁnido las
condiciones adecuadas para que, en circunstancias empresariales normales y a
lo largo de un período de tiempo razonable, la contabilidad del administrador
de infraestructuras rełeje una situación de equilibrio.

En cambio, el Tribunal de Justicia acoge en segundo lugar la imputación
por la Comisión de que, en contra del Derecho de la Unión, Polonia no ha
establecido un sistema de incentivos que incite a reducir los costes de la puesta
a disposición de infraestructura y la cuantía de los cánones de acceso por su
utilización. En efecto, aunque la legislación polaca sobre el transporte ferrovia-
rio prevé el objetivo de la reducción de los gastos y del importe de los cánones
de utilización, omite sin embargo deŁnir el mecanismo incentivador para alcan-
zar ese objetivo. Además, esa legislación no establece medidas de regulación
que prevean las facultades necesarias para que el administrador de infraestruc-
turas rinda cuentas de su gestión a una autoridad competente. De la misma
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manera, las medidas que invoca Polonia no están incluidas en un acuerdo plu-
rianual de Łnanciación, como prevé el Derecho de la Unión. Por consiguiente, el
Tribunal de Justicia aprecia el incumplimiento por Polonia de sus obligaciones
derivadas del Derecho de la Unión.

Finalmente, el Tribunal de Justicia acoge la imputación de la Comisión
sobre el cálculo del canon percibido por la utilización de acceso mínimo y
acceso por la vía a instalaciones de servicio. Según el Derecho de la Unión esos
cánones deben ser iguales a los costes directamente imputables a la explotación
del servicio ferroviario. Sobre ello, el Tribunal de Justicia estima que la parte
de los costes de mantenimiento y de gestión del tráŁco que corresponde a costes
de naturaleza Łja que el administrador debe soportar incluso sin circulación de
trenes, y las amortizaciones que no se determinan en virtud del desgaste real
de la infraestructura imputable al tráŁco, sino en función de reglas contables,
no se pueden considerar directamente imputables a la explotación del servicio
ferroviario. Por otro lado, los costes indirectos y los costes Łnancieros carecen
maniŁestamente de nexo directo alguno con la explotación del servicio ferrovia-
rio.

Sentencia en el asunto C-534/11 Mehmet Arslan / Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

El Sr. Arslan, nacional turco, fue detenido e internado por la policía checa
por hallarse en situación irregular. Al día siguiente, las autoridades checas adop-
taron una decisión de expulsión contra él y, mediante una segunda decisión
adoptada unos días más tarde, Łjaron en 60 días la duración de su interna-
miento por considerar que cabía presumir que el Sr. Arslan intentaría sustraerse
a la decisión de expulsión. En la segunda decisión se indicaba, en particular,
que el interesado había entrado clandestinamente en el espacio Schengen para
evitar los controles en las fronteras y que había residido en Austria y en la
República Checa sin documentos de viaje ni visado. Además, dicha decisión
seŞalaba que el Sr. Arslan ya había sido sorprendido en 2009 en territorio griego
en posesión de un pasaporte falso, había sido devuelto a su país de origen y
había sido registrado en el sistema de información Schengen como persona cuya
entrada a los Estados del espacio Schengen estaba prohibida durante el período
comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 26 de enero de 2013. El día de
la adopción de esta decisión el Sr. Arslan presentó una solicitud de asilo. Du-
rante el período de examen de esta solicitud, el internamiento fue prorrogado
por 120 días. El Sr. Arslan recurrió ante los tribunales checos la legalidad de
esta última decisión de prórroga de su internamiento. Mientras tanto, se puso
Łn a su internamiento por haber expirado la duración máxima de seis meses y
se denegó su solicitud de asilo. El Nejvyšší správní soud (Tribunal Administra-
tivo Supremo de la República Checa), que conoce del litigio, pregunta al Tribu-
nal de Justicia si un solicitante de asilo puede ser mantenido legalmente en
situación de internamiento con el Łn de expulsarlo del territorio de la Unión
por encontrarse en situación irregular.

El Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que un solicitante de asilo
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tiene derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro responsable del
examen de su solicitud, al menos hasta que ésta haya sido denegada en primera
instancia. Por consiguiente, durante ese período no puede considerarse que se
encuentre en situación irregular en ese Estado. A este respecto, el Tribunal de
Justicia seŞala que los Estados miembros pueden incluso ampliar ese derecho
permitiendo que los solicitantes de asilo permanezcan en su territorio hasta que
se adopte una decisión deŁnitiva sobre su solicitud. Además, el Tribunal de
Justicia seŞala que corresponde actualmente a los Estados miembros demostrar,
dentro del pleno respeto de sus obligaciones derivadas tanto del Derecho inter-
nacional como del Derecho de la Unión, los motivos por los que debe internarse
o mantenerse en internamiento a un solicitante de asilo. En este contexto, el
Tribunal de Justicia aŁrma que, en el presente asunto, el Sr. Arslan fue internado
porque su comportamiento hacía presagiar que se fugaría y la solicitud de asilo
parecía haber sido presentada únicamente con el Łn de retrasar, e incluso de
frustrar, la ejecución de la decisión de retorno adoptada contra él. Pues bien,
dichas circunstancias pueden justiŁcar efectivamente que se mantenga su inter-
namiento aun después de presentada la solicitud de asilo. En efecto, dicho inter-
namiento no resulta de la presentación de la solicitud de asilo, sino de las
particularidades que caracterizan el comportamiento individual del solicitante
antes y durante la presentación de dicha solicitud. Además, el internamiento es
necesario para evitar que el interesado eluda deŁnitivamente su expulsión del
territorio de la Unión y, de este modo, garantizar el efecto útil de las normas
relativas al retorno de las personas en situación irregular. Ahora bien, el Tribu-
nal de Justicia indica que el mero hecho de que, en el momento de presentar
su solicitud, un solicitante de asilo sea objeto de una decisión de retorno y sea
internado no permite presumir que éste presentó la solicitud con el único Łn
de retrasar o de frustrar la ejecución de la decisión de retorno por lo que el
carácter eventualmente abusivo de la presentación de la solicitud de asilo debe
examinarse en cada caso concreto.

Sentencia en el asunto C-677/11 Doux Élevage SNC, Coopérative agricole
UKL-ARREE / MinistĽre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la PĻche, de la
Ruralité et de l'Aménagement du territoire, CIDEF

En el marco de la concertación interprofesional agrícola, la normativa fran-
cesa autoriza a las distintas organizaciones interprofesionales más representati-
vas de un ramo agrícola, llamadas comúnmente «familias», a agruparse en el
seno de una agrupación interprofesional. El CIDEF (Comité interprofessionnel
de la dinde française), asociación sin ánimo de lucro, fue reconocido por las
autoridades francesas como organización interprofesional agrícola. Las organi-
zaciones profesionales, miembros del CIDEF, Łrmaron en 2007 un acuerdo in-
terprofesional relativo a la promoción y la defensa de los intereses del sector y
al establecimiento de una cotización voluntaria obligatoria («CVO»). Mediante
decisión implícita de aceptación ministerial en 2009, dicho acuerdo fue exten-
dido y convertido en obligatorio para todos los profesionales del sector. Doux
Élevage SNC, Łlial del grupo Doux, productor de aves de corral, y la cooperativa
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agrícola UKL-ARREE solicitaron ante el Conseil d'État, la anulación de la deci-
sión tácita de extender el acuerdo citado, originada el 29 de agosto de 2009 por
silencio administrativo recaído sobre la solicitud de extensión de dicho acuerdo,
así como del anuncio oŁcial que dio carácter público a dicha decisión. Alegaron
que la cotización interprofesional establecida por el acuerdo, que la citada deci-
sión extendió y convirtió en obligatoria para todos los profesionales de la orga-
nización interprofesional, era relativa a una ayuda de Estado y que, por consi-
guiente, esa misma decisión debería haber sido notiŁcada previamente a la Co-
misión Europea. En dichas circunstancias, el Conseil d'État pregunta al Tribunal
de Justicia si la decisión que extiende el establecimiento de CVO es relativa a
una ayuda de Estado.

El Tribunal de Justicia responde que la decisión que extiende el estableci-
miento de CVO no está relacionada con una ayuda de Estado, toda vez que no
constituye una ventaja Łnanciada mediante «fondos estatales». El Tribunal de
Justicia seŞala que la CVO procede de operadores económicos privados, meca-
nismo que no implica ninguna transferencia directa o indirecta de fondos estata-
les. En efecto, los fondos constituidos por el pago de dichas cotizaciones no
pasan siquiera por el presupuesto del Estado o por otra entidad pública y el
Estado no renuncia a ningún tipo de recurso, ya sean impuestos, tasas, contribu-
ciones u otros, que, según la normativa nacional, debería haber sido abonado
al presupuesto del Estado. Por otra parte, no cabe duda alguna de que las orga-
nizaciones interprofesionales son asociaciones de Derecho privado y no forman
parte de la Administración pública.

Además, es un hecho cierto que las autoridades francesas no pueden utili-
zar efectivamente los recursos procedentes de la CVO para apoyar a determina-
das empresas. La organización interprofesional de que se trate es quien decide
acerca de la utilización de los citados recursos, que se dedican por completo a
objetivos determinados por aquella. Del mismo modo, tales recursos no están
constantemente bajo control público y no están a disposición de las autoridades
estatales. La inłuencia que Francia pueda ejercer sobre el funcionamiento de la
organización interprofesional mediante la decisión de extender a la totalidad de
los profesionales de un ramo un acuerdo interprofesional no puede modiŁcar
dicha constatación. En efecto, de la documentación aportada al Tribunal de
Justicia se desprende que la normativa francesa controvertida no conŁere a la
autoridad competente la facultad de dirigir o de inłuir en la administración de
los fondos. Además, según la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales
nacionales franceses, las disposiciones del Código Rural que regulan la exten-
sión de un acuerdo que instituye cotizaciones en el marco de una organización
interprofesional no autorizan a las autoridades públicas a someter a la CVO a
un control distinto del control de la legalidad y de la conformidad con la Ley.
Por lo que respecta a dicho control, el Tribunal de Justicia seŞala que el Código
Rural no permite supeditar la extensión de un acuerdo a la persecución de
objetivos políticos concretos, Łjados y deŁnidos por las autoridades públicas,
dado que indica, de modo no exhaustivo, objetivos muy generales y variados
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que un acuerdo interprofesional debe favorecer para que la autoridad adminis-
trativa competente pueda extenderlo. Además, la documentación aportada al
Tribunal de Justicia no contiene ninguna indicación que permita considerar que
la iniciativa de la imposición de las CVO no procede de la propia organización
interprofesional, sino de las autoridades públicas. Las autoridades francesas úni-
camente actúan como «instrumento» para otorgar carácter obligatorio a las con-
tribuciones instituidas por las organizaciones interprofesionales para perseguir
los Łnes que ellas mismas determinen.

Sentencia en el asunto C-168/13 PPU Jeremy F. / Premier ministre

En este asunto la Crown court at Maidstone (Tribunal de lo penal de
Maidstone, Reino Unido) emitió el 25 de septiembre de 2012 una orden de
detención europea contra el Sr. Jeremy F., nacional británico, en el contexto de
actuaciones penales contra él por hechos cometidos en el Reino Unido que
podrían caliŁcarse en el Derecho inglés como secuestro de menor, infracción
castigada con una pena máxima de siete aŞos de prisión. Interrogado en Francia
el 28 de septiembre de 2012, el Sr. F. declaró expresamente ante la Cour d'appel
de Burdeos que aceptaba su entrega a las autoridades judiciales del Reino Unido,
sin renunciar no obstante al principio de especialidad, en virtud del cual una
persona que sea objeto de una orden de detención europea no puede ser perse-
guida, juzgada o detenida por infracciones cometidas antes de su entrega dife-
rentes de las que motivaron ésta. Por sentencia de 4 de octubre de 2012, la Sala
de instrucción de la cour d'appel de Burdeos ordenó su entrega a las autoridades
judiciales británicas a efectos de las actuaciones penales comprendidas en la
orden. El Sr. F. fue entregado el 10 de octubre de 2012 y desde entonces se
encuentra en prisión en el Reino Unido. El 22 de octubre de 2012 el Fiscal
General ante la Cour d'appel de Burdeos recibió una solicitud de las autoridades
judiciales del Reino Unido para obtener el consentimiento de la sala de instruc-
ción de dicho tribunal a la persecución del Sr. F. por hechos cometidos en el
Reino Unido antes de su entrega, que podían constituir una infracción diferente
de la que motivó ésta. A raíz de la vista de 18 de diciembre de 2012, la sala de
instrucción de la Cour d'appel de Burdeos decidió por sentencia de 15 de enero
de 2012 prestar el consentimiento a la solicitud de ampliación de la entrega
con vistas a nuevas actuaciones penales contra el Sr. F. por abusos sexuales a
un menor de 16 aŞos cometidos durante el período que va del 1 de julio al 20
de septiembre de 2012. El Sr. F. ha interpuesto un recurso de casación contra
la sentencia de 15 de enero de 2013 ante la Cour de cassation. Dicho tribunal
planteó al Conseil constitutionnel una cuestión prioritaria de constitucionalidad
(CPC) relativa al Derecho francés. 3 El Código de Procedimiento Penal francés
prevé en efecto que, después de la entrega de una persona a otro Estado miem-
bro en ejecución de la orden de detención europea, la sala de instrucción resol-
verá en un plazo de 30 días «sin ulterior recurso», en particular, sobre una
solicitud de ampliación de los efectos de esa orden a otras infracciones. Se trata
de saber si la Decisión marco permite esa falta de recurso jurisdiccional contra
la resolución de la autoridad judicial. Se preguntaba al Conseil constitutionnel
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si, al prever que la sala de instrucción resolvería «sin ulterior recurso», la ley de
procedimiento penal francesa vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva y
el principio de igualdad ante la justicia. No obstante, si la Decisión marco de-
biera interpretarse en el sentido de que excluye por una u otra razón la posibili-
dad de tal recurso, por ejemplo porque su admisión habría sido incompatible
con los plazos imperativos que prevé, el Conseil constitutionnel habría tenido
que hacer prevalecer el Derecho de la Unión y dejar de reconocer un eventual
derecho de recurso derivado de los principios de rango constitucional en Fran-
cia. Al hacerlo, la decisión del Conseil constitutionnel se ajusta a la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia enunciada en la sentencia Melloni. En ese contexto
el Conseil constitutionnel decidió plantear por primera vez desde su creación
una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia responde en primer lugar que la Decisión marco no
regula la posibilidad de que los Estados miembros prevean un recurso jurisdic-
cional suspensivo contra las resoluciones relativas a la orden de detención euro-
pea. Sin embargo, esa falta de regulación no signiŁca que la Decisión marco les
impida prever tal recurso ni que les obligue a establecerlo. El Tribunal de Justi-
cia recuerda al respecto que la propia Decisión marco ya prevé un procedi-
miento conforme a las exigencias de la Carta tendente a garantizar el derecho
a la tutela judicial efectiva y el acceso a un juez imparcial, con independencia
de las modalidades de aplicación de la Decisión marco elegidas por los Estados
miembros. Así pues, las resoluciones relativas a la ejecución de la orden de
detención europea deben ser objeto de controles suŁcientes, ya que todo el
procedimiento de entrega entre Estados miembros se desarrolla bajo control
judicial, con respeto de los derechos fundamentales y de los principios jurídicos
fundamentales, según los reconoce el Derecho de la Unión, rełejados en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por otro lado, el
Tribunal de Justicia recuerda que, incluso en el marco del procedimiento penal
sobre el fondo, que queda fuera del Derecho de la Unión, los Estados miembros
siguen estando sujetos a la obligación de respetar los derechos fundamentales
según los reconoce el CEDH o su Derecho nacional, obligación que refuerza el
grado de conŁanza mutua entre esos Estados y el principio de reconocimiento
mutuo en el que se sustenta el mecanismo de la orden de detención.

El Tribunal de Justicia precisa en segundo lugar que, aunque la Decisión
marco no regula el eventual derecho a un recurso suspensivo contra las resolu-
ciones relativas a la orden de detención europea, se deben imponer no obstante
algunos límites al margen de actuación del que disponen los Estados miembros
a ese efecto. Así, el objetivo de acelerar la cooperación judicial está presente en
varios aspectos de la Decisión marco y en especial en la regulación de los plazos
de adopción de las resoluciones relativas a la orden de detención. Atendiendo
a la importancia de esos plazos, se deduce de ello que una resolución deŁnitiva
sobre la ejecución de la orden debe producirse en principio en los 10 días
siguientes al consentimiento para la entrega de la persona buscada, o bien en
los demás casos en los 60 días a partir de la detención de esa persona. Sólo en
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casos especíŁcos pueden prolongarse esos plazos en 30 días adicionales, y los
plazos únicamente pueden sobrepasarse en circunstancias excepcionales. El Tri-
bunal de Justicia precisa que la resolución de ampliación de la orden o de una
entrega posterior debe producirse en principio en los 30 días a partir de la
recepción de la solicitud conforme a la Decisión marco. 8 Sin embargo, cuando
la normativa nacional prevea un posible recurso suspensivo contra esa decisión,
ese recurso debe ejercitarse observando los plazos antes mencionados previstos
para la adopción de una resolución deŁnitiva sobre la ejecución de la orden.

Sentencia en el asunto C-300/11 ZZ / Secretary of State for the Home
Department

Los nacionales de un Estado miembro tienen derecho a entrar y, con suje-
ción a determinados requisitos, a residir en el territorio de los demás Estados
miembros. No obstante, un Estado miembro podrá denegarles ese derecho por
razones de orden público, seguridad pública o salud pública. En el Reino Unido,
las resoluciones administrativas de prohibición de entrada en el territorio nacio-
nal pueden ser impugnadas ante la Special Immigration Appeals Commission
(Comisión especial de recursos en materia de inmigración, «SIAC»). En el
marco del procedimiento sustanciado ante la SIAC, ni la persona que haya im-
pugnado una resolución de este tipo ni sus abogados personales tendrán acceso
a la información en la que se haya basado la resolución cuando la divulgación
de tal información sea contraria al interés general. En este supuesto se procederá
a nombrar un letrado especial para que represente ante la SIAC los intereses de
la persona de que se trate, el cual sí tendrá acceso a tal información. No obs-
tante, el letrado especial no podrá comunicarse con el interesado sobre ninguna
cuestión relacionada con el procedimiento a partir del momento en que se le
hayan notiŁcado elementos a cuya comunicación se haya opuesto el Secretary
of State, autoridad británica competente en la materia. Sin embargo, podrá soli-
citar a la SIAC instrucciones que autoricen tal comunicación.

ZZ posee la doble nacionalidad francesa y argelina. Está casado desde 1990
con una nacional británica con la que ha tenido ocho hijos. ZZ residió legal-
mente en el Reino Unido desde 1990 hasta 2005. En agosto de 2005, después
de que aquél hubiera abandonado el Reino Unido, el Secretary of State decidió
revocar su derecho de residencia basándose en que su presencia era perjudicial
para el interés general. En septiembre de 2006, ZZ viajó al Reino Unido, en
donde se encontró con una resolución que le prohibía la entrada adoptada por
esa misma autoridad. ZZ interpuso ante la SIAC un recurso contra la resolución
de prohibición de entrada. En el marco de este procedimiento tan sólo pudo
tratar con sus dos letrados especiales sobre los elementos de prueba públicos. La
SIAC desestimó el recurso y dictó una resolución denominada «conŁdencial», a
la que acompaŞaba una motivación exhaustiva, y una resolución denominada
«pública», que contaba con una motivación sucinta, habiéndose comunicado a
ZZ tan sólo esta última resolución. En la «resolución pública» consta que la
SIAC, por razones explicadas en «la resolución conŁdencial», tenía el convenci-
miento de que ZZ estuvo implicado en las actividades de la red del Grupo
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islámico armado (GIA) y en actividades terroristas en 1995 y en 1996. ZZ inter-
puso un recurso de apelación contra la resolución de la SIAC ante la Court of
Appeal (England & Wales) (Tribunal de apelación del Reino Unido), órgano
jurisdiccional que pregunta al Tribunal de Justicia en qué medida la SIAC está
obligada a comunicar al interesado las razones de seguridad pública que consti-
tuyen el fundamento de una resolución de prohibición de entrada.

El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que, según la Directiva
2004/38 relativa al derecho a la libre circulación, toda resolución de prohibición
de entrada deberá notiŁcarse al interesado por escrito, en condiciones tales
que le permitan entender su contenido e implicaciones. Por otro lado, deberán
comunicarse al interesado, con precisión y por extenso, las razones de orden
público, seguridad pública o salud pública en las que se base la decisión que le
afecte, a menos que a ello se opongan razones de seguridad del Estado. En
este contexto, el Tribunal de Justicia precisa que los Estados miembros deberán
garantizar un control judicial efectivo de que resultan procedentes tanto la reso-
lución de prohibición de entrada como las razones, relacionadas con la seguri-
dad del Estado, invocadas para negarse a comunicar al interesado los motivos
en los que se fundamenta dicha resolución. Por un lado, el juez que ejerce el
control de la legalidad de una resolución de prohibición de entrada ha de cono-
cer todos los motivos y elementos de prueba en los que se basó la adopción de
la decisión. Por otro lado, es necesario que un juez se encargue de veriŁcar si
las razones relacionadas con la seguridad del Estado se oponen a la divulgación
de esos motivos y elementos de prueba. A este respecto, el Tribunal de Justicia
pone de relieve que la autoridad nacional competente debe aportar la prueba
de que la seguridad del Estado se vería efectivamente comprometida en caso de
que se comunicaran al interesado los motivos, con precisión y por extenso, las
razones que fundamentan la resolución de prohibición de entrada. Por consi-
guiente, no existe una presunción de que los motivos invocados por una autori-
dad nacional para negarse a comunicar tales razones existen y están fundamen-
tados.

Si el juez llega a la conclusión de que la seguridad del Estado no se opone
a que se comuniquen al interesado, con precisión y por extenso, las razones en
las que se fundamenta una resolución de prohibición de entrada, conŁere a la
autoridad nacional competente la posibilidad de comunicar al interesado los
motivos y las pruebas que falten. Ahora bien, cuando dicha autoridad nacional
no autorice a que se comuniquen esos motivos y pruebas, el juez procederá al
examen de la legalidad de tal decisión basándose exclusivamente en los motivos
y pruebas que se hayan comunicado. En cambio, si resulta que la seguridad del
Estado se opone efectivamente a que se comuniquen al interesado tales razones,
el control judicial de la legalidad de una resolución de prohibición de entrada
deberá efectuarse en el marco de un procedimiento en el que se ponderen ade-
cuadamente las exigencias derivadas de la seguridad del Estado y las consustan-
ciales al derecho a la tutela judicial efectiva, limitando al mismo tiempo a lo
estrictamente necesario las eventuales injerencias en el ejercicio de este derecho.

213



214 REDE 2013 • 47 PABLO GONZÁLEZ SAQUERO

Este procedimiento deberá garantizar la observancia del principio de contradic-
ción en la medida más amplia posible, a Łn de permitir al interesado tanto
cuestionar las razones en las que se base la resolución controvertida como pre-
sentar sus observaciones en relación con las pruebas relativas a dicha resolución
y, por tanto, desplegar eŁcazmente sus medios de defensa. En particular, debe-
rán comunicarse al interesado las razones esenciales en las que se fundamente
una resolución de prohibición de entrada, ya que la necesaria protección de la
seguridad del Estado no puede tener como efecto privar al interesado de su
derecho a ser oído ni, por tanto, hacer inefectivo su derecho a interponer los
recursos oportunos.

El Tribunal de Justicia declara asimismo que la ponderación del derecho a
la tutela judicial efectiva con la necesidad de garantizar la protección de la
seguridad del Estado miembro de que se trate, no es válida de la misma manera
en lo que ataŞe a las pruebas en que se fundamentan los motivos expuestos
ante el juez nacional competente. En efecto, en algunos casos, la comunicación
de tales pruebas puede comprometer de un modo directo y particular la seguri-
dad del Estado, en la medida en que puede poner en peligro la vida, la salud o la
libertad de las personas o revelar los métodos de investigación especíŁcamente
utilizados por los organismos nacionales de seguridad, obstaculizando grave-
mente o incluso impidiendo por completo el futuro cumplimiento por dichos
organismos de las tareas que les corresponden.

Por último, el Tribunal de Justicia precisa que incumbe a la jurisdicción
del Reino Unido, por una parte, velar por que las razones esenciales que consti-
tuyan el fundamento de la resolución controvertida se comuniquen al intere-
sado de una manera en que se tenga debidamente en cuenta la necesaria conŁ-
dencialidad de las pruebas, y, por otra parte, deducir qué consecuencias puede
tener el eventual incumplimiento de la referida obligación de comunicación.

Sentencia en el asunto C-681/11 Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskar-
tellanwalt / Schenker & Co. y otros

Schenker y otras 30 empresas eran miembros de la conferencia austriaca
de transportistas de envíos agrupados Spediteur-Sammelladungs-Konferenz
(SSK) una asociación profesional de una parte de los miembros de la federación
de transportistas (Zentralverband der Spediteure). Esta última representaba los
intereses colectivos de los transportistas y prestadores de servicios logísticos
con licencia de transporte. En 1994 se dotó a la SSK de la forma de sociedad
civil, acordándose como cláusula suspensiva la autorización por parte del tribu-
nal austriaco de defensa de la competencia (el Kartellgericht). El objetivo de la
SSK era ofrecer a los transportistas y consumidores Łnales unas tarifas más
ventajosas para el transporte por carretera y ferrocarril de envíos agrupados.
Mediante el establecimiento de unas condiciones de competencia equiparables,
su objetivo era promover una competencia equitativa entre sus miembros. En
una resolución de 1996 el Kartellgericht declaró que la SSK era un cártel de
escasa entidad en el sentido del Derecho austriaco. Un despacho de abogados
austriaco especializado en Derecho de la competencia, elegido como asesor,
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consideró también que la SSK era un cártel de escasa entidad y que por lo tanto
no constituía un acuerdo prohibido.

El 11 de octubre de 2007 la Comisión comunicó que sus agentes habían
practicado por sorpresa una inspección en los locales de distintos proveedores
de servicios internacionales de expedición de mercancías y que tenía razones
para creer que las empresas afectadas habían podido infringir las disposiciones
del Derecho de la Unión que prohíben las prácticas comerciales restrictivas de
la competencia. El Oberlandesgericht Wien (Tribunal superior regional) con-
cluyó que las empresas no habían actuado ilícitamente al acordar precios, basán-
dose en un auto del Kartellgericht que había declarado que el acuerdo constituía
un cártel de escasa entidad. Según ese mismo tribunal, el comportamiento de
la SSK no había afectado al comercio entre los Estados miembros y no había
habido infracción del Derecho de la Unión. El hecho de que las empresas parti-
cipantes en el cártel hubieran recabado previamente asesoramiento jurídico de
un despacho de abogados sobre la licitud de su comportamiento explicaba la
inexistencia de una conducta culpable. En cuanto a Schenker, que había solici-
tado acogerse a un programa de clemencia y había cooperado con la Administra-
ción en la investigación, el Bundeswettbewerbsbehörde (Autoridad federal de
defensa de la competencia) solicitó que se declarara que dicha empresa había
infringido el Derecho de la Unión y el Derecho austriaco de la competencia, sin
imposición de multa. Esta pretensión fue desestimada por el motivo de que
sólo la Comisión puede constatar infracciones sin imponer multas. El Oberster
Gerichtshof (Tribunal Supremo), que conoce del litigio, decidió plantear al Tri-
bunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales.

En primer lugar, se pregunta al Tribunal de Justicia si una empresa que
haya infringido el Derecho de la competencia de la Unión puede evitar la impo-
sición de una multa cuando dicha infracción tenga su origen en un error de la
empresa sobre la licitud de su comportamiento, en razón del contenido del
dictamen jurídico de un abogado o de la resolución de una autoridad nacional
de defensa de la competencia. El Tribunal de Justicia recuerda que el hecho de
que una empresa haya caliŁcado jurídicamente de manera errónea su comporta-
miento no puede tener como resultado la exoneración de la imposición de una
multa, salvo en casos excepcionales, cuando, por ejemplo, un principio general
del Derecho de la Unión, como el de protección de la conŁanza legítima, se
opone a la imposición de la multa. Sin embargo, nadie puede invocar la viola-
ción del principio de protección de la conŁanza legítima si la Administración
competente no le ha dado garantías concretas. De ello se deduce que el dicta-
men jurídico de un abogado no puede en ningún caso generar en el empresario
una conŁanza legítima de que su comportamiento no infringe el Derecho de la
competencia de la Unión o de que no dará lugar a la imposición de una multa.

La segunda cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia se reŁere a si
las autoridades nacionales de defensa de la competencia pueden constatar una
infracción del Derecho de la competencia sin imponer una multa cuando la
empresa implicada ha participado en un programa de clemencia. Pues bien,
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recuerda el Tribunal que las autoridades nacionales de defensa de la competen-
cia, dado que no son competentes para adoptar una decisión que declare que
no se ha infringido el derecho de la Unión, no pueden generar en los empresa-
rios una conŁanza legítima de que sus comportamientos no infringen las nor-
mas sobre competencia. Además, en el presente asunto, la autoridad nacional
de defensa de la competencia examinó el comportamiento de las empresas úni-
camente conforme al Derecho de la competencia nacional. Por consiguiente el
Derecho de la Unión en materia de competencia debe interpretarse en el sentido
de que una empresa que haya infringido este Derecho no puede evitar la imposi-
ción de una multa cuando dicha infracción tenga su origen en un error de la
empresa sobre la licitud de su comportamiento en razón del contenido del dicta-
men jurídico de un abogado o de la resolución de una autoridad nacional de
defensa de la competencia.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia recuerda que el Derecho de la Unión
no prevé expresamente la facultad de las autoridades nacionales de defensa de
la competencia para constatar una infracción de las normas europeas sobre
competencia sin imponer una multa, pero tampoco la excluye. La no imposición
de una multa sólo puede acordarse en el marco de un programa nacional de
clemencia si éste se lleva a cabo de modo que no menoscabe la exigencia de la
aplicación eŁcaz y uniforme del Derecho de la Unión en materia de competen-
cia. Por tanto, en lo que respecta a la facultad de la Comisión para reducir las
multas en virtud de su propio programa de clemencia, el Tribunal de Justicia
recuerda que la reducción de una multa en caso de cooperación de las empresas
que participan en infracciones del Derecho de la competencia de la Unión sólo
se justiŁca si la cooperación facilita la tarea de la Comisión. El comportamiento
de la empresa debe también revelar la existencia de un auténtico espíritu de
cooperación. Finalmente, la inmunidad o la no imposición de una multa, para
no menoscabar la aplicación efectiva y uniforme del Derecho de la Unión, úni-
camente puede acordarse en situaciones totalmente excepcionales, como aqué-
llas en las que la cooperación de una empresa haya sido determinante para la
detección y represión efectiva de la práctica colusoria.

Sentencia en el asunto C-20/12 Elodie Giersch y otros / Luxemburgo

Luxemburgo concede, en forma de beca o de préstamo, una ayuda econó-
mica para favorecer la realización de estudios superiores por parte de los estu-
diantes en su territorio o en el de cualquier otro Estado. Dicha ayuda se concede
a los estudiantes, luxemburgueses o nacionales de otro Estado miembro, que
residan en Luxemburgo en el momento en el que vayan a iniciar estudios supe-
riores. Por lo tanto, los hijos de los trabajadores fronterizos, que residen normal-
mente en un país limítrofe de Luxemburgo, quedan excluidos de dicha ayuda.
Varios hijos de trabajadores fronterizos a quienes se había denegado la ayuda
económica impugnan ante los órganos jurisdiccionales luxemburgueses la lega-
lidad de su exclusión del círculo de los beneŁciarios de la ayuda. El tribunal
administratif (Luxemburgo), que conoce de tales litigios, pide al Tribunal de
Justicia que dilucide si la normativa luxemburguesa relativa a la concesión de
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dicha ayuda es compatible con el principio de la libre circulación de trabajado-
res.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda que una ayuda concedida
para Łnanciar los estudios universitarios de un hijo a cargo de un trabajador
migrante constituye, para ese trabajador, una ventaja social que debe otorgársele
en las mismas condiciones que a los trabajadores nacionales. El Tribunal de
Justicia precisa al respecto que dicho trato igualitario debe estar reservado no
sólo a los trabajadores migrantes que residen en un Estado miembro de acogida,
sino también a los trabajadores fronterizos que, pese a ejercer su actividad asala-
riada en este último Estado miembro, residen en otro Estado miembro. Por lo
demás, cuando la ventaja social se concede directamente al hijo de un trabajador
migrante, este hijo puede invocar por sí mismo el principio de igualdad de
trato. El requisito de residencia que establece la normativa luxemburguesa cons-
tituye una discriminación indirecta por razón de nacionalidad en la medida en
que puede actuar en detrimento principalmente de los nacionales de los demás
Estados miembros, toda vez que los no residentes son, en la mayor parte de los
casos, no nacionales. En este contexto, el Tribunal de Justicia observa que tal
discriminación no puede estar justiŁcada por consideraciones de carácter presu-
puestario, ya que la aplicación y el alcance del principio de no discriminación
por razón de la nacionalidad en relación con la libre circulación de los trabaja-
dores no debe depender de la situación de las Łnanzas públicas de los Estados
miembros.

El Tribunal de Justicia pone de relieve no obstante que el requisito de
residencia es adecuado para conseguir el objetivo perseguido por Luxemburgo
de promover la realización de estudios superiores y de incrementar, de manera
signiŁcativa, la proporción de los poseedores de un título de enseŞanza superior
residentes en dicho país. En efecto, la probabilidad de establecerse en Luxem-
burgo y de integrarse en el mercado laboral luxemburgués al término de los
estudios superiores, incluso cuando tales estudios se hayan realizado en el ex-
tranjero, es más importante por lo que respecta a los estudiantes residentes en
Luxemburgo en el momento en que inician sus estudios superiores que en lo
que ataŞe a los estudiantes no residentes. Sin embargo, el Tribunal de Justicia
considera que este régimen de ayuda económica presenta un carácter demasiado
exclusivo. En efecto, al imponer un requisito de residencia previa del estudiante
en el territorio luxemburgués, la normativa impugnada privilegia un elemento
que no es necesariamente el único representativo del grado real de conexión
entre el interesado y Luxemburgo. Por consiguiente, es posible que un estu-
diante no residente pueda igualmente tener una conexión suŁciente con Lu-
xemburgo que permita inferir la existencia de una probabilidad razonable de
que vuelva para establecerse en dicho Estado miembro y ponerse a disposición
de su mercado laboral. Es así cuando ese estudiante resida solo o con sus padres
en un Estado miembro fronterizo de Luxemburgo y que, desde hace mucho
tiempo, sus padres trabajen en Luxemburgo y vivan cerca de este Estado miem-
bro. El Tribunal de Justicia puntualiza al respecto que existen medios menos
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restrictivos que permiten alcanzar el objetivo perseguido por el legislador lu-
xemburgués. Por lo demás, con el Łn de evitar un «turismo de becas» y de
garantizar que el trabajador fronterizo progenitor del estudiante tenga suŁcien-
tes vínculos con la sociedad luxemburguesa, la concesión de la ayuda econó-
mica podría supeditarse a la condición de que ese progenitor haya trabajado en
Luxemburgo durante un período mínimo determinado.

Sentencia en el asunto C-219/12 Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr /
Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz; Beteilgter: Thomas Fuchs

El Sr. Fuchs colocó en 2005 una instalación fotovoltaica sobre el tejado de
su vivienda. Esta instalación carece de dispositivo de almacenamiento y toda la
electricidad generada, que es inferior a las necesidades de su titular, es suminis-
trada a la red en virtud de un contrato celebrado por un período de tiempo
indeterminado con la empresa Ökostrom Solarpartner. Este suministro a la red
es retribuido a precio de mercado y está sujeto a IVA. La electricidad que el Sr.
Fuchs precisa para su hogar es recomprada a Ökostrom Solarpartner al mismo
precio al que la electricidad generada por la instalación fotovoltaica es suminis-
trada a la red. El Sr. Fuchs solicitó a la administración tributaria competente,
el Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Austria) la devolución del IVA sopor-
tado por la adquisición de la instalación fotovoltaica. El Finanzamt denegó la
devolución porque consideró que el Sr. Fuchs no ejercía una actividad econó-
mica al explotar su propia instalación fotovoltaica. El Sr. Fuchs recurrió enton-
ces ante el Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Sala Tributaria inde-
pendiente de Linz), que estimó su recurso. El Finanzamt sometió el asunto
al Verwaltungsgerichtshof (Tribunal de lo contencioso-administrativo, Austria),
que, en este contexto, pregunta si, según el Derecho de la Unión, está compren-
dida en el concepto de «actividades económicas» la explotación de una instala-
ción fotovoltaica situada sobre una casa utilizada como vivienda o cerca de ella,
diseŞada de tal modo que la cantidad de electricidad generada, por una parte,
es siempre inferior al total del consumo eléctrico privado del titular de la insta-
lación y, por otra, es suministrada a la red a cambio de ingresos continuados
en el tiempo.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia responde a esta pregunta de manera
aŁrmativa. El Tribunal de Justicia seŞala que la explotación de una instalación
fotovoltaica constituye una «actividad económica» si se realiza con el Łn de
obtener ingresos continuados en el tiempo. Ahora bien, el concepto de ingresos
debe entenderse en el sentido de retribución percibida como contrapartida por
la actividad ejercida. De ello resulta que, para considerar que la explotación de
un bien se ejerce con el Łn de obtener ingresos, es indiferente que la explotación
persiga o no la obtención de un beneŁcio. Dado que la instalación situada sobre
el tejado de la vivienda del Sr. Fuchs genera electricidad que se suministra a la
red a cambio de una retribución, procede considerar que éste la explota con el
Łn de obtener ingresos. Igualmente, dado que el suministro de electricidad a la
red se efectúa a través de un contrato celebrado por un período de tiempo
indeterminado, esos ingresos son continuados en el tiempo. Carece de impor-
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tancia a este respecto que la cantidad de electricidad generada por la instalación
sea siempre inferior a la cantidad de electricidad consumida por el titular para
las necesidades de su hogar. El Tribunal de Justicia recuerda además que, según
la lógica del sistema del IVA, un sujeto pasivo puede deducir el impuesto sopor-
tado por los bienes o los servicios que utiliza para sus operaciones gravadas. La
deducción del impuesto soportado está ligada a la percepción del impuesto
repercutido. En la medida en que determinados bienes o servicios se utilicen
para operaciones por las que se repercute el IVA, se impone deducir el impuesto
soportado por tales bienes o servicios a Łn de evitar la doble imposición. La
condición de sujeto pasivo requiere, en particular, que el interesado ejerza una
«actividad económica».

Sentencias en los asuntos C-485/11 y C-71/12 Comisión / Francia y Voda-
fone Malta Limited y otros / L-Avukat Ġenerali y otros

La Directiva relativa a la autorización de redes y servicios de comunicacio-
nes electrónicas permite a los Estados miembros imponer tasas administrativas
a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para Łnanciar las
actividades de la autoridad de reglamentación nacional competente para la ges-
tión del sistema de autorización de la prestación de tales servicios y para la
concesión de derechos de utilización de números o de radiofrecuencias. Dichas
tasas deben cubrir únicamente los costes reales ocasionados por los servicios
administrativos prestados por la autoridad de reglamentación a los operadores
de comunicación electrónica.

C-485/11 Comisión/Francia. En Francia, un impuesto especial, al que están
sujetos los operadores de comunicaciones electrónicas, tiene como base el im-
porte de los contratos y las demás cantidades pagadas por los usuarios a los
operadores como contraprestación por servicios de comunicaciones electróni-
cas. La Comisión considera que dicho impuesto especial va en contra de la
Directiva por cuanto constituye una tasa administrativa que se percibe sobre la
base de elementos vinculados a la actividad o al volumen de negocios del opera-
dor y no en función de los gastos reales generados por el régimen de autoriza-
ción. Además, según la Comisión, contrariamente a las exigencias de dicha
Directiva, la tasa no se destina a Łnanciar las actividades de la autoridad de
reglamentación nacional. Al estimar que el impuesto especial no se ajusta a la
Directiva, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurso por
incumplimiento contra Francia.

El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que las tasas administrati-
vas a que se reŁere la Directiva tienen carácter remuneratorio y su objeto no
puede consistir en cubrir los gastos administrativos relativos a la entrega, la
gestión, el control y la aplicación del régimen de autorización general en el
ámbito de las comunicaciones electrónicas. Así, un tributo cuyo hecho imponi-
ble se halla vinculado al procedimiento de autorización general que permite
acceder al mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas constituye
una tasa administrativa en el sentido de la Directiva y sólo puede imponerse en
las condiciones que la misma establece.
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No obstante, el Tribunal de Justicia observa que el hecho imponible de la
tasa de que se trata no está relacionado con el procedimiento de autorización
general que permite acceder al mercado de los servicios de comunicaciones
electrónicas ni a la concesión de un derecho de uso de radiofrecuencias o de
números. En efecto, dicha tasa se halla en relación con la actividad del operador,
que consiste en prestar servicios de comunicaciones electrónicas a los usuarios
Łnales en Francia. Al respecto, el Tribunal de Justicia seŞala que el impuesto
controvertido no se impone a todos los operadores de comunicaciones electró-
nicas titulares de una autorización general o de un derecho de uso de radiofre-
cuencias o de números, sino únicamente a los operadores titulares de una auto-
rización general que ya prestan sus servicios en el mercado de los servicios de
comunicaciones electrónicas a los usuarios Łnales. Por lo tanto, no se impone
por el mero hecho de la posesión de una autorización general o de la concesión
de un derecho de uso de radiofrecuencias o de números, sino que está vinculada
a la actividad del operador consistente en prestar servicios de comunicaciones.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia declara que el tributo con-
trovertido no es una tasa administrativa en el sentido de la Directiva y, por
ende, no está comprendido en el ámbito de aplicación de ésta. Por consiguiente,
desestima el recurso de la Comisión.

C-71/12 Vodafone/Malta. En Malta algunos operadores en el sector de las
telecomunicaciones impugnan, ante los órganos judiciales malteses, la compati-
bilidad con la Directiva autorización de un impuesto especial sobre los servicios
de telefonía móvil. Los usuarios pagan este impuesto especial, cuyo importe
asciende al 3 % del precio de dichos servicios, a los operadores, los cuales lo
transŁeren posteriormente a la autoridad tributaria. La Qorti Konstituzzjonali
(Tribunal Constitucional, Malta) pide al Tribunal de Justicia que dilucide si la
Directiva se opone al impuesto especial en cuestión.

El Tribunal de Justicia responde que un impuesto especial cuyo hecho
imponible no está vinculado al procedimiento de autorización general que per-
mite acceder al mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas, sino
que está relacionado con el uso de los servicios de telefonía móvil prestados
por los operadores y que va a cargo de los usuarios de tales servicios, no es una
tasa administrativa en el sentido de la Directiva. Por último, el Tribunal de
Justicia recuerda que corresponde al tribunal maltés comprobar todas las carac-
terísticas del impuesto especial de que se trata y que, si fuera efectivamente
semejante a un impuesto sobre el consumo, no sería incompatible con la Direc-
tiva.

Sentencia en el asunto C-575/11 Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos /
Ypourgos Ygeias kai Pronoias

El Sr. Nasiopoulos, nacional griego, obtuvo en Alemania, tras cursar en
dicho país una formación de dos aŞos y medio, un título que le autoriza a
ejercer la profesión de masajista-especialista sanitario en hidroterapia («Masseur
und medizinischer Bademeister»). Esta profesión no está regulada en Grecia.
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La profesión más similar es la de Łsioterapeuta, cuya formación mínima es de
tres aŞos. Por esta razón, el Ministerio de Sanidad griego desestimó la solicitud
del Sr. Nasiopoulos de acceder en dicho Estado a la profesión de Łsioterapeuta.
El Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado, Grecia), pregunta al Tribunal
de Justicia si los principios sobre la libertad de establecimiento admiten una
legislación nacional que excluye el acceso parcial a la profesión de Łsioterapeuta
a un nacional de un Estado miembro que ha obtenido en otro Estado miembro
un título –como el de masajista-especialista sanitario en hidroterapia– que le
autoriza a ejercer, en este segundo Estado miembro, una parte de las actividades
que abarca la profesión de Łsioterapeuta.

El Tribunal de Justicia recuerda que la libertad de establecimiento se ejerce
en las condiciones Łjadas por el país de acogida para sus propios nacionales.
En el caso de la profesión de Łsioterapeuta, que hasta la fecha no se ha armoni-
zado a nivel de la Unión, los Estados miembros siguen siendo competentes
para deŁnir las condiciones de acceso, respetando las libertades fundamentales
garantizadas por el Tratado. El Tribunal de Justicia considera que excluir todo
acceso parcial a una profesión regulada puede obstaculizar o hacer menos atrac-
tivo el ejercicio de la libertad de establecimiento y sólo puede estar justiŁcado
por razones imperiosas de interés general dirigidas, por ejemplo, a proteger a
los consumidores y la salud pública, sin ir más allá de lo necesario para alcanzar
dichos objetivos.

En efecto, a los consumidores se les debe proteger frente al riesgo de que
se vean inducidos a error sobre la amplitud de las cualiŁcaciones del Łsiotera-
peuta. A tal Łn, se podrían aplicar condiciones menos coercitivas que excluir
el acceso parcial a la profesión. Por otro lado, la protección de la salud pública
exige, ciertamente, una especial atención. Sin embargo, la profesión de Łsiote-
rapeuta o de masajista está incluida en el ámbito paramédico, y sus prestaciones
consisten exclusivamente en la aplicación de una terapia prescrita por regla
general por un médico, que elige al masajista-especialista sanitario en hidrotera-
pia y con quien actúa en estrecha relación, con un vínculo de dependencia y
cooperación. El Tribunal de Justicia concluye de ello que la exclusión de un
acceso parcial a la profesión de Łsioterapeuta va más allá de lo que es necesario
para proteger a los consumidores y la salud pública.

El Tribunal de Justicia precisa que, en los casos en los que dos profesiones
pueden caliŁcarse como comparables en el Estado miembro de formación y en
el de acogida, las lagunas de la formación del profesional, en relación con la
formación que se exige en el Estado miembro de acogida, pueden colmarse
mediante medidas compensatorias. En cambio, cuando las diferencias entre los
campos de actividad son tan grandes que, en realidad, el profesional debería
seguir una formación completa para poder ejercer en otro Estado miembro las
actividades para las que está cualiŁcado, ello constituye un factor que puede
disuadir de ejercer dichas actividades en el Estado miembro de acogida. Corres-
ponde a las autoridades nacionales y, concretamente, a los órganos jurisdiccio-
nales competentes del Estado miembro de acogida (en este caso, Grecia), deter-
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minar en cada caso concreto hasta qué punto el contenido de la formación que
se exige por dicho Estado miembro de acogida es diferente del contenido de la
formación obtenida en el Estado de formación (en este caso, Alemania). El
Tribunal de Justicia indica, como uno de los criterios decisivos que debe exami-
narse en primer lugar por las autoridades nacionales, el hecho de que la activi-
dad de masajista-especialista sanitario en hidroterapia sea objetivamente diso-
ciable del conjunto de las actividades que abarca la correspondiente profesión
en el Estado de acogida. Por tanto, cuando en el Estado de formación (Alema-
nia) la profesión de masajista-especialista sanitario en hidroterapia pueda ejer-
cerse en forma independiente o autónoma, la exclusión del reconocimiento
parcial de dicha caliŁcación en el Estado de acogida (Grecia) produce un efecto
disuasorio sobre la libertad de establecimiento que no puede justiŁcarse por el
temor a la vulneración de los derechos de los destinatarios de los servicios.

Sentencia en los asuntos acumulados C-457/11 a C-460/11 Verwertung-
sgesellschaft Wort (VG Wort) / Kyocera, Epson Deutschland GmbH, Xerox
GmbH, Canon Deutschland GmbH y Fujitsu Technology Solutions GmbH, He-
wlett-Packard GmbH / VG Wort

El Bundesgerichtshof (Tribunal Federal, Alemania) debe resolver unos liti-
gios relativos a la compensación equitativa por la reproducción de obras protegi-
das en la que se utilice una cadena de aparatos que comprende, en concreto,
una impresora y un ordenador personal, principalmente en el supuesto en el
que dichos aparatos estén conectados entre sí. En dichos litigios, VG Wort, la
sociedad de gestión colectiva de derechos de autor que representa a los autores
y editores de obras literarias en Alemania, solicita que se condene a las socieda-
des Canon, Epson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Kyocera y Xerox a informarla so-
bre las cantidades y la naturaleza de las impresoras que han vendido desde
2001. Además, VG Wort solicita que se declare que Kyocera, Epson y Xerox
deben abonarle una compensación en forma de canon por los ordenadores per-
sonales, impresoras y trazadores gráŁcos comercializados en Alemania entre
2001 y 2007. En este contexto, el Bundesgerichtshof se dirigió al Tribunal de
Justicia para que interpretase las disposiciones pertinentes del Derecho de la
Unión.

El Tribunal de Justicia responde que el concepto de «reproducción en la
que se utilice una técnica fotográŁca de cualquier tipo u otro proceso con efec-
tos similares» engloba las reproducciones en las que se utilice una impresora y
un ordenador personal, en el supuesto en el que dichos aparatos estén conecta-
dos entre sí. En este supuesto, los Estados miembros pueden establecer un
sistema según el cual la compensación equitativa la pagan quienes disponen
de un aparato que contribuye, de forma no autónoma, al proceso único de
reproducción de la obra o prestación protegida sobre el soporte dado, en la
medida en que tienen la posibilidad de repercutir el coste del canon en sus
clientes, dándose por supuesto que el importe global de la compensación equita-
tiva debida como contrapartida del perjuicio sufrido por el autor a raíz de tal
proceso único no debe ser esencialmente diferente del establecido en relación
con la reproducción obtenida mediante un solo aparato.
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Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara que un acto eventual me-
diante el que el titular de los derechos autorizó la reproducción de su obra o
prestación protegida no tiene repercusión alguna en la compensación equitativa.

El Tribunal de Justicia puntualiza, además, que el hecho de que no se
apliquen medidas tecnológicas destinadas a impedir o restringir la reproducción
no autorizada no elimina la compensación equitativa por copias privadas. En
efecto, la aplicación de tales medidas por los titulares de los derechos es volun-
taria. Sin embargo, el Estado miembro afectado puede hacer depender el nivel
concreto de la compensación de la aplicación o no de tales medidas tecnológi-
cas, a Łn de incentivar efectivamente a los titulares de los derechos a adoptarlas
y de que contribuyan así voluntariamente a la correcta aplicación de la excep-
ción de copia privada.

B. TRIBUNALES ESPAÑOLES

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, Sala 1ť, de lo
Civil (Rec. 485/2012)

En los últimos meses, el Tribunal de Justicia se ha hecho cargo en varias
ocasiones de cuestiones prejudiciales relativas a la compatibilidad de la regula-
ción espaŞola sobre préstamos hipotecarios con la Directiva 93/13 de 5.4 sobre
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, ya por
razón de la imposibilidad del juez competente para el embargo hipotecario de
analizar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales, ya por razón de la
imposibilidad de que el juez competente para conocer del fondo del asunto
pueda suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria en curso. Final-
mente, la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-415/11, Aziz (véase
la reseŞa del nŦ 46 de esta misma revista) declaró la incompatibilidad de la
regulación nacional con el Derecho de la Unión. Desde el punto de vista legisla-
tivo, se acaba de aprobar una nueva norma: la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructura-
ción de deuda y alquiler social. En el preámbulo de esta ley, el fallo del Tribunal
de justicia en el asunto Aziz y los criterios establecidos durante estas reuniones
ocupan un lugar signiŁcativo. Entre las medidas, y en lo que concierne a los
procedimientos de ejecución hipotecaria en curso en el momento de su entrada
en vigor, la ley ofrece la posibilidad de organizar un «incidente extraordinario
de oposición» en razón de la existencia de cláusulas abusivas. Esta ley amplía
su ámbito de aplicación a los contratos concluidos entre sujetos que no entran
en la categoría de consumidores, tales como profesionales y empresarios.

Los tribunales espaŞolas, concernidos muy cerca por esta materia que se
ha convertido en una problemática social importante en nuestro país, han reac-
cionado igualmente siguiendo el fallo Aziz. El Tribunal Supremo, en su Senten-
cia de 9 de mayo de 2013 (STS,1ť, S 9 mayo 2013. Rec. 485/2012) se ha pronun-
ciado ya sobre esta materia y ha establecido una doctrina nueva sobre una de las
cláusulas consideradas como abusivas, a saber, la «cláusula del tipo de interés
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mínimo». En efecto, el Tribunal Supremo ha declarado abusivas tales cláusulas
por causar un desequilibrio signiŁcativo entre las partes, contrario a la buena
fe por ausencia de información suŁciente. Conviene subrayar que el Tribunal
Supremo no considera que las «cláusulas de interés mínimo» sean, por natura-
leza, abusivas o desproporcionadas, ya que la determinación del porcentaje del
interés forma parte de la autonomía privada, dentro de los límites establecidos
por la ley. Dicho esto, estima que los contratos objeto del debate tienen un
defecto importante de transparencia que ocasiona una cierta confusión en el
consumidor, impidiéndole identiŁcar estas cláusulas como uno de los elementos
esenciales del objeto de los contratos y conocer el reparto real de los riesgos,
debido a la variabilidad de los porcentajes de interés aplicables. Falta informa-
ción necesaria que, de manera clara y comprensible, pueda permitir al consumi-
dor conocer los costes de su contrato en relación con otros tipos de contratos
o, igualmente, conocer ciertos escenarios sobre la łuctuación previsible de los
tipos de interés. El Tribunal Supremo considera que estos datos esenciales del
contrato son presentados entre una cantidad abrumadora de datos que diluyen
la atención del consumidor. El Tribunal Supremo espaŞol ha concluido así que
esta falta de transparencia determina el carácter abusivo de estas cláusulas, pero
no entraŞa la nulidad de los contratos. Por ello, siguiendo el criterio del propio
Tribunal de Justicia en el asunto Banco EspaŞol de Crédito (C-618/10), el juez
nacional está únicamente obligado, cuando constata la nulidad de una cláusula
abusiva, a descartar su aplicación a Łn de que no produzca efectos apremiantes
respecto al consumidor, pero no está facultado para revisar el contenido de ésta.

Conviene igualmente observar la existencia de una sentencia de 2.4.2013,
del Tribunal de Primera Instancia de Córdoba, competente para declarar el ca-
rácter abusivo de las cláusulas contractuales sometidas a su control. Siguiendo
el fallo del Tribunal de Justicia en el asunto Aziz y contrariamente a lo dispuesto
en la regulación nacional entonces vigente, el juez ha decidido adoptar, como
medida provisional, la suspensión del procedimiento extrajudicial de ejecución
en curso, con el Łn de garantizar el principio de eŁcacia. Las cláusulas objeto
de debate eran las mismas que las planteadas en el asunto Aziz: la cláusula de
interés por retraso, la cláusula sobre el vencimiento anticipado y la cláusula
sobre la liquidación unilateral de deuda impagada.
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estudio de las convergencias y divergencias que surgen en la relación entre el
sistema Łscal societario de la UE y el Derecho Łscal internacional, especial-
mente el modelo de la OCDE.

Jens HARTIG DANIELSEN, EU Agricultural Law , Kluwer Law International,
2013. 248 pp. ISBN: 9789041132802

El autor analiza este sector clave de la integración europea no sólo teniendo
en cuenta su importancia económica, sino considerando la PAC como el ámbito
en el que el Derecho de la Unión se ha desarrollado de manera más intensa y
coherente desde los orígenes de la integración misma, con la guía de una ex-
tensa doctrina jurisprudencial. El autor explora en primer lugar el signiŁcado
de las expresiones «agricultura», «actividad agrícola» y «productor agrícola»,
de acuerdo con la legislación europea vigente, y continua proporcionando un
detallado análisis jurídico tanto de los derechos nacionales como de la OMC.
Entre otras cuestiones examina el principio de unidad de mercado y sistema de
precios comunes, los fondos estructurales y el desarrollo de la agricultura a
nivel regional, las medidas para la promoción de la agricultura ecológica, las
funciones del Fondo Europeo de Garantía Agrícola y del Fondo Europeo de
Desarrollo Rural, las medidas de seguridad alimentarias y bienestar animal, la
formación e investigación agrícolas, las intervenciones relacionadas con el alma-
cenamiento y límites a la producción; las ayudas de Estado en este ámbito, las
indicaciones geográŁcas, el comercio con terceros países y la mejora del medio
ambiente y rural.

Oriol MIR PUIGPELAT, Armin von BOGDANDY (coord.), El Derecho adminis-
trativo en el espacio jurídico europeo , Tirant lo Blanch, 2013. 379 pp. ISBN:
9788490334997

El presente libro recoge seis de los más de cincuenta trabajos contenidos
en los volúmenes III, IV y V de la obra alemana Handbuch lus Publicum Euro-
paeum, dedicados a la evolución histórica y la concepción clásica de la Adminis-
tración y el Derecho administrativo (vol. III, 2010), a la ciencia del Derecho
administrativo (vol. IV, 2011) y a los rasgos fundamentales que presentan en la
actualidad los Derechos administrativos nacionales bajo el inłujo de la europei-
zación (vol. V, en prensa). La obra incluye el trabajo de Sabino Cassese sobre
el surgimiento y el desarrollo del Estado administrativo en Europa, tres estudios
sobre la concepción clásica del Derecho administrativo espaŞol (Eduardo García
de Enterría/lgnacio Borrajo Iniesta), la ciencia del Derecho administrativo en
EspaŞa (Juan Alfonso Santamaría Pastor) y el Derecho administrativo espaŞol
en el actual espacio jurídico europeo (Oriol Mir Puigpelat), el estudio sobre la
concepción clásica del Derecho administrativo alemán (Armin von Bogdandy/
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Peter M. Huber) y el trabajo de Armin von Bogdandy sobre las perspectivas de
la ciencia del Derecho administrativo en el espacio jurídico europeo.

Luuk VAN MIDDELAAR, The passage to Europe: How a continent became a
Union , Yale University Press, 2013. 371 pp.

Con motivo de la traducción al inglés de la obra de Van Middelaar, que
constituyó su tesis doctoral (y que ha sido traducida, del original en neerlandés,
también al francés, al húngaro y al polaco), destacamos esta nueva aportación
a la historiografía de la integración europea desde sus orígenes hasta el mo-
mento actual. Si bien la perspectiva academicista tiene un gran valor (pesando
más el estudio de los factores políticos que sobre los estrictamente jurídicos),
el interés aŞadido de la obra lo proporciona la experiencia profesional del autor,
asesor político del comisario Bolkestein y del grupo parlamentario del VVD en
el parlamento holandés, y desde 2010 redactor los discursos del Presidente del
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

Finn LAURSEN (ed.), The EU and the eurozone crisis: policy challenges and
strategic choices , Ashgate, 2013. 215 pp. 215. ISBN: 9781409457299

El libro analiza varios de los problemas que tiene que afrontar la UEM para
responder a la crisis Łnanciera global que se inició en 2007, que ha afectado
especialmente a Portugal, Grecia, Italia, Irlanda y EspaŞa, todos ellos países de
la eurozona que carecen ya de autonomía para decidir sus políticas monetarias,
y a los que se ha despojado del poder para devaluar sus monedas como medio
para aumentar su competitividad. Destaca el análisis crítico que se hace de la
forma asimétrica en que se ha construido la UEM desde 1993 (centralización
de la política monetaria en el contexto de una política Łscal descentralizada) y
el estudio de los primeros pasos hacia una unión Łscal y bancaria. Junto a estas
cuestiones, se han abordado otras relacionadas a las políticas que afectan al
bienestar económico general de la Unión Europea, incluyendo la agricultura, el
comercio o la política migratoria.

Armin VON BOGDANDY, Pedro CRUZ VILLALÓN y Peter HUBER, El Derecho
constitucional en el espacio jurídico europeo , Editorial Tirant lo Blanch, 2013.
180 pp. ISBN: 9788490335314

El proyecto «lus Publicum Europaeum» se propone como objetivo consoli-
dar cientíŁcamente un «espacio jurídico» en formación, el europeo, a través de
una estrecha colaboración entre iuspublicistas provenientes de las diferentes
tradiciones nacionales europeas. En tanto que primer fruto del proyecto, en el
volumen que inaugura la presente serie Armin von Bogdandy, Pedro Cruz Villa-
lón y Peter M. Huber abordan cada uno de ellos una síntesis «transversal» de las
aportaciones procedentes de una serie ampliamente representativa de Estados,
centradas en el ordenamiento constitucional, con particular atención al modo
de integración en Europa, así como a su correspondiente dimensión cientíŁca
y académica.

Mť Ángeles PÉREZ MARÍN, La lucha contra la criminalidad en la Unión Euro-
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pea: el camino hacia una jurisdicción penal común , Atelier, 2013. 355 pp. ISBN:
9788415690146

En este contexto, la presente monografía se muestra como una rełexión
sobre la futura jurisdicción penal de la Unión Europea. Con este objeto se ha
analizado la evolución del Espacio de libertad, seguridad y justicia y la política
penal de la Unión, con objeto de ofrecer una visión lo más global posible no
sólo del camino que ya se ha recorrido, sino del sentido que ha tomado la
actual política penal de la Unión y que parece establecer los cimientos de una
jurisdicción penal común. Para ello, se ha tomado en cuenta la actuación de la
Unión Europea en esta materia, que abarca la regulación de los derechos de las
partes –sospechosos y víctimas–, la armonización de legislaciones penales, la
consagración de actores jurídicos ya existentes –Eurojust, Europol y OLAF– e,
incluso, la futura creación de nuevos órganos, como la Fiscalía Europea, que
aglutinará las funciones investigadoras en el ámbito de la Unión frente a las
conductas defraudatorias.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

1. Lengua y temática de los trabajos. La REDE recibirá y podrá publicar trabajos sobre temas
jurídicos de interés europeo. Dichos trabajos deberán estar escritos en lenguas latinas y en inglés.
Excepcionalmente, y atendiendo a su especial interés, podrán publicarse traducciones al castellano
de trabajos de referencia previamente publicados en otra lengua.

2. Originalidad. Todos los Estudios y Comentarios de jurisprudencia deberán ser inéditos.
Previa comunicación a la dirección, cuando se publique en otro lugar un trabajo que ya haya visto
la luz en esta Revista, deberá señalarse en nota que fue publicado previamente en la REDE,
indicando el número, año y páginas.

3. Envío de originales. Los originales deben remitirse, preferentemente, en formato electrónico, a
la atención de Dña. Itziar Gómez Fernández (Secretaria de la revista), a la siguiente dirección
de correo electrónico: mitziar.gomez@uc3m.es, con copia para Dña. Carmen Martínez Capdevila
(Secretaria de la Revista), dirección de correo electrónico: carmen.martinez@uam.es

4. Resumen, palabras clave y sumario. El texto de los Estudios y Comentarios de jurisprudencia
irá precedido de: un resumen en castellano, de unas 10 líneas; un abstract en inglés, de la misma
extensión; un elenco de palabras clave en castellano, que permitan identificar el tema o temas
principales del trabajo presentado; un elenco de keywords en inglés, con idéntico propósito; y, un
sumario, en forma de esquema, que refleje los distintos epígrafes del trabajo.

5. Extensión. Los originales de los Estudios y Comentarios de jurisprudencia tendrán una extensión
máxima de 40 hojas, con interlineado 1,5 líneas.

6. Cuestiones formales. El tipo de letra será Times New Roman. El tamaño de la letra en las
distintas partes de la obra:
- Título del trabajo: 14
- Resumen, palabras clave y sumario: 11
- Texto general: 12
- Texto notas pie de página: 10.
Los distintos epígrafes y subepígrafes en los que se estructuren los trabajos deberán identificarse
con el siguiente orden de sucesión: I. (II., III., IV., ...); A. (B., C., D., Í); 1) (2), 3), 4), Í); a) (b), c),
d),...Í).
Las llamadas a las notas y la numeración de éstas se harán con superíndices. La numeración se
hará mediante caracteres arábigos, salvo las notas que no se correspondan con el texto principal,
que se harán mediante asterisco.
Los nombres de los autores citados en el texto general irán primero la inicial del nombre y después
los apellidos, todo en mayúsculas. En las notas irán primero los apellidos y después la inicial del
nombre; todo también en mayúscula.
Las referencias bibliográficas dentro de una misma nota se ordenarán alfabéticamente por el
apellido del autor.
En el caso de trabajos publicados en revistas o libros colectivos: el título entre comillas, letra
normal; el lugar de publicación, en cursiva. Ejemplos:
- DÍEZ-HOCHLEITNER, J., "El incierto futuro de los acuerdos bilaterales sobre protección de inver-



siones celebrados por los Estados miembros de la Unión Europea", Revista Española de Derecho
Europeo, nº 33, 2010, pp. 5-43.
- PÉREZ TREMPS, P., "La débil parlamentación de la integración en España", en GARCÍA DE ENTE-
RRÍA, E. (dir.) y ALONSO GARCÍA, R. (subdir.), La encrucijada constitucional de la Unión Europea,
Civitas, Madrid, 2002, pp. 401-415.
Si se trata de monografía: el título en cursiva, indicando editorial, lugar de publicación y año.
Ejemplo:
- RUIZ-JARABO COLOMER, D., El juez nacional como juez comunitario, Civitas, Madrid, 1993.
La cita de sentencias y actos normativos se atendrá a las siguientes pautas:

Sentencias del Tribunal de Justicia: STJ, de 24.6.2010, as. Sorge (C-98/09), apartado
5.

Dictámenes del Tribunal de Justicia: Dict. 2/94, de 28.3.1996, Adhesión de la CE al
Convenio Europeo de Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, apartado 12.

Conclusiones de los Abogados Generales del Conclusiones del Abogado General F. JACOBS,
Tribunal de Justicia: as. UPA (C-50/00 P), presentadas el 21.3.2002,

apartado 54.

Sentencia del Tribunal General: STG, de 18.6.2010, as. Luxemburgo c. Comisión
(T 549/08), apartado 24.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos STEDH, as. López Ostra vs. España, de
Humanos: 9.12.1994.

Sentencia del Tribunal Constitucional: STC 58/2004, de 19.4.2004.

Sentencia del Tribunal Supremo: STS, Sala Primera, de 14.12.1998.

Sentencias de los Tribunales Superiores de Jus- STSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Ad-
ticia: ministrativo, de 10.1.2002.

Reglamentos de la UE: Reglamento (UE) 516/2010 de la Comisión, de
15.6.2010, relativo a la autorización perma-
nente de un aditivo en la alimentación animal.

Directivas de la UE: Directiva 2010/13/UE del Parlamento y del Con-
sejo, de 10.3.2010, de servicios de comunica-
ción audiovisual.

Decisiones de la UE: Decisión 2010/346/UE de la Comisión, de
18.6.2010, por la que se establecen medidas de
protección contra la anemia infecciosa.

Leyes: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Reales Decretos: Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre,
relativo a la aplicación en España de las normas
comunitarias de la competencia.

Los actos normativos que introduzcan la referencia de publicación en el Diario o Boletín Oficial,
introducirán la misma al final del texto normativo. Ejemplos:
- Reglamento (UE) 516/2010 de la Comisión, de 15.6.2010, relativo a la autorización permanente
de un aditivo en la alimentación animal (DOUE, nº L 150, de 16.6.2010).
- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE de 18.11.2003).

7. Otros. Las siglas irán en mayúsculas sin espacio y sin puntos. Ejemplos: UE, PESC.



La abreviatura de artículo será art. y sólo se empleará entre paréntesis; en los demás casos deberá
figurar la palabra completa.
Las palabras extranjeras y las expresiones en latín deben ir en cursiva.
Las referencias textuales de doctrina, jurisprudencia o textos normativos deben ir entrecomilladas,
sin cursiva.

8. Proceso de publicación. La Secretaría de la Revista acusará recibo de los originales recibidos y
dará traslado de los mismos a dos especialistas anónimos, ajenos a la organización editorial, para
que, en el plazo de un mes a contar desde la recepción, emitan informe sobre el interés del
trabajo, su calidad, el respeto de las Instrucciones a los autores y conveniencia de su publicación.
Los especialistas desconocerán a quién corresponde la autoría de los trabajos sometidos a su
examen. La publicación definitiva del trabajo puede quedar supeditada a la introducción de modi-
ficaciones o correcciones sugeridas por los especialistas. Comunicada la valoración de estos espe-
cialistas y la decisión de publicar el trabajo se propondrá al autor una fecha de publicación, que
atenderá a las exigencias de programación de la Revista y una fecha definitiva de entrega del
texto a publicar.




