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Europar Komunitateen Tratatuak Estatu-kideen arteko kontratu bezala ikus
eta azter daitezke. Hasiera batean ez zegoen batere garbi nolako egitura
izango zuten Komunitateek. Justizia Auzitegiaren Jaguntzaz egitura hau federakuntzaren pareko zerbait bilakatu da, komunitateen zuzenbidearen eragintasun zuzena eta nagusitasunaren printzipioak direla media. Tratatuek
Estatukideak lotzen dituzte beraz, eta pertsonak lotura horren gain oinarri
daitezke beren eskubideetaz profitatzeko. Direktiben kasuan kontratutasun
hau ere- jokoan dagoke. Eragintasun zuzena duketen xedepenek Estatukideak lotzen dituzte, hauek direktiba epe barruan beren zuzenbideetara
barneratu ez badute ere, baina oraindik orain xedapen horiek, pribatuen
arteko harremanetan eragina edukitzeko nahitanahiezkoa da direktiba horiek Estatukideen zuzenbidean barneratuak izatea. Eragintasun horizontal
hori ezean epaile arruntari bi aukera gelditzen zaizkio partikularrari legozkiokeen eskubideak egikaritzeko: barneko zuzenbidea direktibaren arabera
interpretatu edota Estatuaren erantzukizuna aldarrikatu partikularrari direktibaez barneratzeagatik ~gindako kalteengatik.
Se dice a menudo que las Comunidades son un sistema de derecho
federal. Esto es cierto en la medida en que las Comunidades son, par su
parte, una cuasi-federaci6n.
La forma normal de federalismo implica la existencia de uq unico Estado, desde el punto de vista del derecho internacional, en cuyo interior
una Constitucion define las relaciones entre la federacion y los Estados
federados 0 proviricias que componen el Estado federal. La Constitucion
atribuye competencias par una parte a la federacion, y par otra alas Estados
federados 0 provincias. Es conce",bible que en un talsistema se encuentren
varios ordenamientos jurfdicos: el ordenamiento federal (derecho federal
con legislador, ejecutivo y poder judicial en el plana federal) y los ordenamientos de los estados federados, cada uno de ellos, a su vez, con su
propio derecho (con su propio Parlamento, su propio ejecutivo y su propio
sistema judicial). Asf par ejemplo en los Estados Unidos de America existe
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un Tribunal Supremo a nivel federal que se ocupa, por una parte de los
derechos penal y civil, y por otra parte, del derecho constitucional de la'
federaci6n, mientras que cada uno de los estados federados tiene, paralelamente, su propio Tribunal Supremo que se ocupa del derecho penal,
civil, administrativo, constitucional, etc., de su Estado.
El sistema comunitario es distinto. Ha ido evolucionando hacia el federalismo en cierto sentido, pero este desarrollo no era en absoluto evidente en un principio. Y ello porque, en lugar de una Constituci6n, las
Comunidades comenzaron con unos tratados.
Normalmente los tratados no crean derecho interno. En general, los
tratados solo crean derechos entre Estados y no afectana las relaciones
entre los particulares. Los tratados no crean tampoco derechos entre los
particulares y los Estados. Tanto es asi que, en un principio, no estaba nada
claro que los tratados comunitarios crearan derechos en el seno de los
particulares.
Y sin embargo habian ciertos articulos de los tratados que precisaban
de forma clara e incondicional el resultado a alcanzar (obligaciones de
resultado). Los tratados establecian pues ciertas restricciones y compromisos entre los Estados en el piano internacional, mediante las cuales
dichos Estados se comprometian a alcanzar un resultado precise 0 concreto. La cuestion que se planteaba acto seguido era la de averiguar si los
particulares podrian pretender derivar derechos propios precisamente a
partir de dicho compromiso internacional 0 contrato entre Estados.
Asi por ejemplo, el articulo 12 del Tratado constitutivo de la Comunidad Economica Europea (ahora Comunidad Europea) precisa que los
Estados miembros se abstendran de establecer entre si nuevos derechos
deaduana de importaci6n y exportacion y de incrementarlos
que ya
esten aplicando- en sus relaciones comerciales reciprocas. Se trata pues
de una clarisima obligaci6n de resultado. En 1962, los Paises Bajos aumentaron los derechos de aduana sobre un producto quimico lIamado
"ureoformaldeido"
("ureeeformaldehyde").
Una empresa neerlandesa,
la sociedad Van Gend en Loos, qUe importaba este producto de Alemania
estimo que dicho aumento de los derechos de aduana era ilicito dado
que el tratado establecia claramente que todo aumento de los derechos
de aduana quedaba prohibido.
Se planteaba pues la cuestion si la sociedad Van Gend en Loos estaba
legitimada para alegar y ampararse en los derechos creados por el tratado
para cuestionar ante los tribunales el aumento de la imposicion aduanera
sobre dicho producto quimico. En 1963, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo respondio afirmativamente
basandose en que los tratados comunitarios
habian creado un nuevo ordenamiento juridico en el piano internacional que, entre otras cosas, conferia
derechos a los particulares.
'
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Esta decisi6n puede verse coma una aplicaci6n, en el piano internacional 0 incluso constitucional, del principio de derecho civil segun el cuallos
terceros pueden beneficiarse de un contrato entre...otras partes. En derecho
comunitario a este principio se le llama el principio de efecto directo. Se
aplica cada vez que existe una disposici6n clara y precisa, incondicional y
que no deja ningun margen de apreciaci6n al Estado y que crea derechos
0 impone obligaciones, derechos y obligaciones que las jurisdicciones de
los Estados miembros estan obligadas a proteger.
AI ano siguiente, un abogado italiano, el senor Costa se neg6 a pagar
su factura de electricidad, cuya suma se elevaba a unas 1.200 pesetas,
alegando que la nacionalizaci6n de las empresas italianas de electricidad
era contraria al Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea.
El gobierno italiano se oponfa a esta afirmaci6n, invocando, entre otros, el
principio lex posterior derogat priori, es decir, que la ley posterior en el
tiempo deroga a la anterior y prevalece sobre ella., Una vez mas, elTribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas declaro que esta pretension del
gobierno italiano era err6nea. LosTratadosson coma contratos mediante
los cuales los Estados se vinculan mutuamente en sus derechos y obligaciones, y un Estado miembro no tiene el derecho de desvincularse unilateralmente de las obligaciones a las que se ha comprometido en el tratado. A este principio se le llama el principio de primacia del derecho
cQ,munitario.

Estos dos principios, efecto directo y primacfa son los dos pilares del
derecho comunitario. He de subrayar que han sido -creados y desarrollados
por el Tribunal de Justicia y que han transformado a los Tratados en una
autentica Carta constitucional.Mediante esas dos sentencias de 1963y de
1964, el Tribunal comenzo a definir la naturaleza jurfdica de la estructura
federal, 0 cuasi-federal de las Comunidades.
Como he indicado antes, el sistema americano posee dos Ifneas paralelas de ordenamientos jurfdicos: el derecho federal y el derecho estatal.
Existen del mismo modo dos Ifneas de jurisdicciones para administrar y
aplicar el derecho federal y el derecho estatal en los Estados Unidos. En
cambio en el sistema comunitario europeo son las jurisdicciones de los
Estados miembros quienes constituyen 105tribunales ordinarioscomunitarios del derechocomun. Compete a estas jurisdicciones ordinarias de los
Estados miembros el respetar 0 hacer valer las obligaciones contrafdas por
los Estados y el acordar a los particulares los derechos que les corresponden en virtud de los Tratados. De hecho se trata de una obligaci6n de las
jurisdicciones de los Estados miembros. Lafuncion 0 la mision del Tribunal
de Justicia no es la de actuar como un tribunal supremo 0 de apelaci6n 0
casaci6n de las jurisdicciones de los Estados miembros sine de ayudar a
estas jurisdicciones a dar aplicaci6n plena al derecho comunitario. De este
modo el articulo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica
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Europea ha establecido un sistema de colaboracion judicial entre el Tribunal
de Justicia y cada organo jurisdiccional estatal sea del rango que sea. El
objetivo de ambas jurisdicciones es precisamente que el derecho comunitario sea el mismo derecho para todos, es decir asegurar la uniformidad
del derecho comun.
La consecuencia de esto es que cuando el Tratado prescribe una obligacion cia ra, susceptible de producir efecto directo, est a obligacion, 0 los
derechos que de ella se derivan deben ser aplicados par las jurisdicciones
de los Estados miembros con la misma contundencia y obligatoriedad que
si se tratara de derechos estatales 0 internos.Asi par ejemplo, en el campo
de la libre circulacion de mercancfas, los artfculos 12 y 30 del Tratado tienen
efecto directo. En el plana de la libre circulacion de personas y de la libre
prestacion de servicios, los articulos 48, 52 y 59 del Tratado producen
tambien efecto.directo. Portanto las jurisdicciones de los Estados miembros
deben asegurar, en principio la libre circulacion de las mercancfas, los
trabajadores, los profesionales y los servicios.
En el ambito del derecho de la competencia, loscarticulos 85 y 86, que
ademas se dirigen alas propios particulares, producen igualmente efecto
directo, es decir; que las jurisdicciones de los Estados miembros deben
censurar por una parte los acuerdos entre las empresas que sean contrarios
al derechocomunitario
de la competencia y par otra parte los abusos de
una posici6n dominante en el mercado comun. En el ambito de la polftica
social, el articulo 119 del Tratado asegura la igualdad de retribucion entre
los trabajadores masculinos y femeninos, y este articulo produce tambien
efecto directo. Pero frente a todas estas disposiciones cabe distinguir, por
ejemplo, los articulos del Tratado que se ocupan de la libre circulacion de
capitales. Estos artfculos no producen efecto directo ya que no crean una
obligacion cia ra, precisa e inmediata 0 incondicional.
De los principios de efecto directo y primacfa del derecho comunitario
se derivan dos principios subsidiarios. En el asunto Simmenthal, el Tribunal
precise que una jurisdiccion estatal enfrentada a dos normas contradictorias y/o incompatibles, una de derecho estatal 0 interne y la otra de
derecho comunitario, debe otorgar plena efecto a la norma de derecho
comunitario y dejar de lado la norma incompatible de derecho estatal. En
el asunto Factortame, en el que estaban en juego los derechos de pesqueros
de nacionalidad espafiola que se beneficiaban de cuotas de pesca britanicas
mediante la utilizacion de buques de pabellon britanico, el Tribunal ha
declarado que las jLirisdicciones de los Estados miembros no pueden negarse a conceder 0 reconocer una accion (un remedio 0 remedy) basad a
en derecho comunitario, por el mere hecho de que en Inglaterra, por ejemplo, no sea posible obtener una accion de medidas precautorias contra los
ministros de la Corona (del gobierno). Asi, las jurisdicciones de los Estados
miembros no pueden rechazar un remedio juridico fundado directamente
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en el derecho comunitario por causa de un impedimento procesal de derecho inferno.
Pero no solo los tratados constitutivos crean derechos, tambien los crea
la legislaci6n comunitaria. El articulo 189 del Tratado de la Comunidad
Economica Europea define los actos que pueden ser adoptados por las
instituciones, especialmente por la Comision y por el Consejo. Son los cinco
siguientes: los reglamentos y las directivas son actos de naturaleza legislativa, las decisiones, son en principio actos administrativos y las recomendaciones y losdictamenes,
que no tienen fuerza vinculante.
Examinemos en esta conferencia los dos tipos de actos legislativos, es
decir, los reglamentos y las directivas. Estos actos son adoptados normalmente por un sistema que implica, en primer lugar, una propuesta de
la Comision, seguidamente la consulta del Parlamento Europeo, del Comite
Economico y Social y, tras el Tratado de Maastricht, tambien del Comite
de las Regiones, y por fin, el acto legislativo en SI del Consejo de Ministros.
Para distinguir los reglamentos de las directivas, puede decirse que los
primeros son de aplicaci6n difecta, es decir, que desde que son creados 0
emanados tienen fuerza obligatoria y vinculante hacia todos, sin que sea
necesaria ningun tipo de intervencion legislativa por parte de los Estados
miembros, ni ningun acto de incorporacionde estos en los ordenamientos
internos. Ademas, las disposiciones de los reglamentqs pueden producir
efecto directo, pero es necesario distinguir entre aplicacion directa y efecto
directo. Los reglamentos pod ran producir efecto directo si estos 0 sus
disposiciones crean obligaciones (u otorganderechos) suficientemente claras, precisas e incondicionales. Sajo este prisma, los reglamentos no plantean dificultades'particulares
si se comparan con las disposiciones de los
Tratados: se aplican las mismas reglas 0 las mismas condiciones.
Pero se plantea un problema especffico en 10 que concierne alas directivas, pues estas, segun el propio articulo 189 del Tratado de la Comunidad Economica Europea, "obligan al Estado miembro destinatario en
cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, alas
autoridades nacionales la eleccion de la forma y de los medios". Reconocen
pues un cierto margen de maniobra a los Estados miembros. El'problema
jurfdico que plantean las directivas es el de saber si los particulares pueden
beneficiarse de los'derechos directamente en virtud de las directiva's. En
este sentido debe sefialarse que las directivas contienenuna disposicion
que fija el plaza dentro del cual la obligacion de resultado debe cumplirse.
Las directivas contienen por 10 tanto, por una parte, una obligacion clara
y precisa de resultado que incumbe al Estado miembro, y por otro lado, la
obligacion de realizar y cumplir dicho resultado dentro de un plaza concreto.
En el supuesto en que un Estado miembro no adopte las disposiciones
necesarias para alcanzar el resultado querido por la directiva dentro del
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plaza fijado por esta, la cuesti6n que se plantea concretamente es la de
saber si los particulares pueden beneficiarse de los derechos (potenciales)
de la directiva. Es necesario precisar, en este sentido, que cuando un Estado
miembro no aplica 0 incorpora una directiva dentro de plaza esta incumpliendo una obligaci6n contrafda hacia los restantes Estados miembros,
por una parte, y esta privando alas particulares de los derechos que estos
deberfan haberse vista reconocidos si se hubiera incorporado la directiva.
La primera obligaci6n, es decir, la del Estado miembro hacia los restantes Estados miembros y hacia la Comunidad esta respaldada 0 cubierta
por el derecho de acci6n de la Comisi6n en virtud del articulo 169 del
Tratado y en el Tribunal de Justicia de las Comunidades en Luxemburgo
tenemos bastantes, quizas demasiados, recursos introducidos por la Comisi6n contra los Estados miembros por incumplimiento basado en la no
aplicaci6n 0 incorporaci6n de las directivas. El Tratado de Maastricht ha
intraducido una nueva posibilidad en virtud de la cual el Tribunal podra
imponer una sanci6n 0 una multa al Estado miembro incumplidor.
En 10 que respecta al derecho de los individuos, y entramos ahora en
un problema que atafie sobre todo alas jurisdicciones de los Estados miembras, el derecho esta en plena evoluci6n, y yo no puedo precisar aquf el
derecho actual en todos sus aspectos. Para comprender la situaci6n actual
es menester realizar una distinci6n entre, por un lado, las relaciones verticales entre el particular y el Estado y, por otro lado, 105 derechos horizontales entre individuos 0 particulares.
Es necesario volver a la idea de que existe una obligaci6n que incumbe
al Estado de actuar e incorporar el resultado deseado por la directiva. En
el supuesto de que la directiva haya precisado un resultado clara, incondicional, segun cuyos terminos resulta posible definir 0 delimitar el contenido de un derecho, si el Estado no ha actuado 0 no ha asegurado dicho
resultado, dicho Estado no puede escudarse en su propia omision para
negar a un particular el derecho que este habrfa derivado de una correcta
transposicion de la directiva.
Por ejemplo, en el sistema comunitario existen ciertos impuestos,ahora
de naturaleza comunitaria, como ellmpuesto sobre el Valor Afiadido. Cuando existe una directiva sobre ellmpuesto sobre el Valor Afiadido un Estado
miembra no puede imponer dicho impuesto de un modo que no sea conforme con la directiva. Y un particular tendrfa el derecho a negarse a pagar
dicho impuesto contrario a la directiva. Veamos otro ejemplo: la directiva
sobre lajgualdad de trato entre hombres y mujeres impone y preve ciertas
obligaciones que incumben a los empresarios (en tanto que emp!oyeurs).
De ello se deduce que el Estado, en tanto que empresario, no puede tratar
de forma desigual a los hombres y alas mujeres.
Este principio se aplica no solo al Estado como tal sinG a la administracion en general como creadora de empleo, incluso de forma indirecta
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cubriendo las emanaciones del Estado 0 la administracion periferica. Asf,
el Tribunal ha declarado que los particulares podfan ampararse en el efecto
directo de las directivas, en Inglaterra, contra los gerentes 0 directores de
los hospitales estatales 0 contra los gerentes de la compaiifa estatal de
gas.
.
Como ya he seiialado, las obligaciones contenidas en las directivas se
imponen al Estado miembro. La idea subyacente es que solo por la intermediacion de la legislacion del Estado podrim crearse 0 imponerse obligaciones a los particulares. De esta idea se derivan dos vertientes importantes. Un Estado no podra imponer a un particular una obligacion
contenida en una directiva que no haya sido incorporada en el ordenamiento jurfdico de dicho Estado. Por otro lado, un particular no puede, en
principio, prevalerse 0 ampararse directamente en una directiva para exigir
una obligacion a otro particular. lQue se puede hacer ante esta tesitura?
El Tribunal de Justicia ha declarado que cuando las disposiciones de la
directiva son claras, precisas e incondicionales, y cuando un individuo ha
sufrido un dano 0 perjuicio en sus relaciones con otro particular, por causa
de la inaccion 0 del incumplimiento del Estado, dicho Estado es responsable
por los danos causados. Se trata de la jurisprudencia Francovich.
Esta jurisprudencia constituye una sancion extrema y el Tribunal considera que es preferible, en general, que las jurisdicciones de los Estados
miembros esten en condiciones de resolver el problema de la falta de efecto
directo horizontal recurriendo a la tecnica de la interpretacion de las normas
de derecho interno en vigor de un modo conforme con el resultado que
busca la directiva. De este modo se podra dar efecto a la obligacion del
Estado para con la Comunidad, para con los restantes Estados y para con
los particulares. Este principio se extrae de la jurisprudencia Mar/easing.
En virtud de esta jurisprudencia de la interpretacion conforme, las jurisdicciones de los Estados miembros tienen la obligacion, en la medida de
10 posible, de interpretar las normas de derecho interno sean anteriores 0
posteriores a la directiva a la luz de esta ultima, con el fin de otorgar a
dichas normas el efecto 0 resultado que persigue la directiva.
Esta es la situacion actual de la jurisprudencia comunitaria. Queda un
problem a ilustrado por un a.sunto pendiente ante el Tribunal de Justicia,
el asunto Faccini Dori. Se trata de una directiva sobre la venta a domicilio
cuyo plazo de incorporacion ha expirado. Una senorita que se encontraba
en la estacion de Milan recibio la propuesta de inscribirse a un curso de
lengua extranjera por correspondencia. La Comision e Italia estan de acuerdo en que esta venta en la estacion de Milan esta cubierta por la directiva
sobre la venta a domicilio. Por un lado, la directiva habfa dispuesto que el
particular tenfa derecho a rescindir unilateralmente el contrato en un plazo
de seis dfas; por otro lado, Italiano habfa transpuesto 0 incorporado la
directiva. De este modo, la sociedad vendedora de los cursos de idiomas
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habra iniciado un recurso contra la senorita, que habfa rescindido el contrato a los dos dras. la cuesti6n que se plantea consiste en decidir si la
sociedad puede incoar un recurso contra una consumidora que, amparandose en la directiva, ha rescindido unilateralmente el contrato en el plaza
previsto por la directiva.
Existen varias posibilidades. La primera consiste en afirmar que la directiva produce efecto directo horizontal. Una segunda posibilidad consiste
quiz8 en sostener que la jurisdicci6n italiana debe suscitar una excepci6n
de orden publico y declarar la invalidez del contrato. Podrfa entonces decirse que las jurisdicciones de los Estados miembros se encuentran ante
una doble obligaci6n: por un lado, el deber de interpretar la legislaci6n de
derecho interne de un modo tal que se otorgue pleno efecto al resultado
querido por la directiva, y por otro, la obligaci6n de no aplicar el derecho
interne de un modo tal que se produzca un resultado manifiestamente
contrario al que persigue la directiva. Una tercera posibilidad consistirra
en recifirmar la jurisprud~ncia Mar/easing sobre la interpretaci6n conforme
y, si ello resulta imposible, utilizar la jurisprudencia Francovich coma soluci6n radical, responsabilizando
al Estaao incumplidor de los posibles
danos causados al particular por su incumplimiento. En este tercer supuesto
el resultado serfa semejante al efecto directo, pero se conseguirfa a traves
de una tecnica distinta, algo mas complicada desde el punto de vista del
procedimiento interno.
Postdata: Esta tercera posibilidad ha sido la finalmente adoptada ocho
meses despues de la celebraci6n de la presente conferencia.

