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X. EL CONTROL JUDICIAL DE LOS ACUERDOS INTERNA-
CIONALES CELEBRADOS POR LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS A LA LUZ DE LAS SENTENCIAS DEL TRI-
BUNAL DE JUSTICIA, PARLAMENTO EUROPEO 

C. CONSEJO, DE 7 DE MARZO DE 1996 1, Y HOESCH 
Y RFA C. BERGROHR, DE 19 DE OCTUBRE DE 1989 2 

A) Introducción 

CARLOS J. MOREIRO GüNZÁLEZ 

Profesor Titular de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales 

de la Universidad Carlos III de Madrid 

N esta contribución se analizan dos sentencias del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas en las que, a través de dos procedimientos 
diferentes, el recurso de anulación (artículo 173 del TCEE) en el asunto 

"'-=~-"' Parlamento Europeo c. Consejo y el procedimiento prejudicial (artícu-
lo 177 del TCEE) en el asunto Hoesch, realiza un control indirecto a posteriori de 
acuerdos internacionales que vinculan a la Comunidad. 

1 Asunto C-360/93, Rec. 1996, 1-1195/1221 
2 Asunto 142/88, Rec . 1989, 34 13-3456. 
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• EL CONTROL JUDICIAL DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES ... 

Ambas sentencias, aun pronunciadas con varios años de diferencia, son dos 
relevantes ejemplos de la «normalización» del ejercicio de dicho control que, como 
es sabido, puede ser realizado por el Tribunal según lo establecido en el dicta-
men 1/75 3 mediante diversos procedimientos que figuran en el TCE 4. Sin embargo, 
las objeciones suscitadas en sede doctrinal relativas a la incompatibilidad que, con 
respecto a las normas internacionales vigentes en materia de celebración de tratados , 
pudiera conllevar en determinados casos el ejercicio del control judicial de los acuer-
dos internacionales celebrados por las Comunidades a través de los artículos 173 5 

3 Dictamen 1n5 de 11 de noviembre de 1975, Rec. 1359- 1365. 
En el célebre punto 11 de la parte A del dictamen , rel ativa a la admisibilidad de la so lici-

tud , el Tribunal estab leció que: «La questi on de savoir si la conclusion d ' un accord déterminé releve 
ou non des compétences de la Communauté et si, le cas échéant, ces compétences ont été exercées de 
maniere conforme aux dispositions du traité étant en principe susceptible d 'et re soumises a la Cour de 
justice, so it directement , au titre de l' article 169 ou de l' article 173 du traité, so it par la procédure pré-
judicielle, il incombe done de reconnaí'tre que la Cour peut en etre sais ie par la procédure préalable de 
l 'a rticle 228 .» Si atendemos a la op inión del Profesor SOBRINO HEREDIA, se establece tanto una 
relación abierta de procedimientos de control, como del objeto del control: el acuerdo en sí mismo y 
los actos conectados con é l, inc luyendo los «actos de gobierno», si bien en e l caso de estos últimos , 
«Se trataría de un cont ro l de legalidad pero no de un control de oportunidad de los actos de las institu-
ciones». El propio autor incluye e l procedimiento, no mencionado explíc itamente por el TJCE, del 
artículo 178 de l TCEE, idea que es compartida por el Profesor ROLDÁN BARBERO, a la vista de las 
conclusiones del Abogado Genera l DARMON en el asunto C-24 1/87, Maclaine Watson, Rec. 1-1816, 
punto 111 , y de la Sentencia de 2 de noviembre de 1992 en el asu nto C-370/89, SÓEEM y Roland 
Etrory c. BEI, Rec. I-62 1 l (FJ 5, 12, ss . espec. 19, Rec . pp. 6248-6249) (v id. «La Juri sprudencia del 
Tribunal de Justi c ia e n materia de Re lac iones Exte riores », en RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., y 
LIÑÁN NOGUERAS , D. J . [dirs.]: El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial , Cív i-
tas , Madrid , 1993, pp. 297-326, en p. 3 1 l ); la opinión del Profesor SOB RI NO HEREDIA en: «El con-
trol de los acuerdos internacionales por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», Cursos 
de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1992 , UPV , Bilbao, 1993, pp. 85 -156, en p. 125 . Vid . 
igualmente para una visión críti ca de la amplitud del ámbito de control del Tribuna l, RIDEAU , J .: 
«Les accords internationaux dans la juri sprudence de la Cour de Justi ce des Communautés Européen-
nes», Rev. Gen . de Dr. Int. Public, 2, 1990, pp . 289-418, en pp. 387-388. En cuanto al marco de «refe-
rencia constitucional» con respecto al cual podrá reali zarse el control del Tribunal , éste incluye tanto 
las disposiciones materiales de l Tratado, como las reglas que determinan la competencia de las Com u-
nidades o de una de sus Instituciones para ce lebrar un acuerdo internac ional, incluyendo los «princi-
pios constitucionales» establec idos por la jurisprudencia del TJCE; vid. KOVAR, R.: «La compétence 
de la CJ et la procédure de conclusion des accords internationaux par la CEE», en AA. VV. : Melanges 
Paul Reuter, Pedone, París, 198 1, pp . 357-377 , en pp. 374-375. Sobre e l dictamen 1/75 ex iste una 
amplia literatura de la que reseñamos aquí algunas contribuciones : KAPTEYN , P. J. G. : «The Com -
mon Commercial Policy of the European Economic Community: de limitation of the Community ' s 
power and the E. C. J. 's Opinion of November 11 , 1975 », en l l , Texas Int . Law Journal, 1976, pp. 
485-504; MAAS , H. H.: «The ex terna! powers of the EEC with regard to commercia l policy: com ment 
on Opinion 1/75», 13, CML Rev , 1976, pp. 370-387; RA UX, J .: «Les acco rds externes de la CEE. L'a-
vis de la Cour de Ju stice des CE au litre de 1 'a rticle 228, par. 1, deuxiéme alinea du Traité CEE 
( 11 .11.1975)», Rev. Tr . Dr. Eur., 12, 2, 1976, pp. 483 , ss. 

5 Manifiesta sus críticas, ante la posibilidad de que surja el problema de las «ratificaciones imper-
fectas» (arts. 46.2 y 3 del Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizacio-
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y 177 6 del TCEE (hoy TCE) hacían pensar en un posible self-restraint del Tribu-
nal 7• Lejos de ello y dada la dimensión constitucional a menudo subyacente en el 
fondo de los litigios relacionados con la aplicación o interpretación de los acuerdos 
internacionales que vinculan a la Comunidad 8, el Tribunal ha pronunciado una rele-

nes Internacionales o entre Organizaciones Internac ionales de 2 1 de marzo de 1986) , problema que, como se 
sabe, se define más generalmente como vic io en la «confirmación form al», FERRARI BRAVO, L.: «La 
Corte di G iusti zia e le frontiere de lla fun zione giurisdi zionale Communitaria», 2, Riv. di Dir. Europeo, 
1990, pp. 241-243. Igualmente crítica, DELIEGE-SEQUARIS , M. quien ex ige al TJCE que asegure por 
igual el respeto a los Tratados Constitutivos de las CCEE y a las normas «impératives» de Derecho Interna-
cional Público que no pueden ser derogadas por éstos; en: «Révision des Traités Européens en dehors des 
procédures prévues», CDEur. , 16, 5-6, 1980, pp. 539, ss., espec. pp. 550-551 , y BOULOUIS , J., que califica 
de «artificial» el control de legal idad ejercido por el TJCE dada la igual naturaleza jurídica de los Tratados 
Constitutivos y el Acuerdo objeto de control ; en: «La Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 
Européennes re lati ve aux Relations Ex térieures des Communautés», RCA DI, III , 1978, en p. 358. Más 
moderada la opinión de RIDEAU, J ., en «Article 228-L'effet des conclusions irrégulieres sur le caractere 
obligatoire des accords internationaux», AA . VV.: Traité instituant la CEE (Commenta ire article par arti -
cle), Economica, Paris, 1992, concretamente en p. 1444; KOV AR, R.: «Les accords liant les Communautés 
européennes et l' ordre juridique communautaire: a propos d ' une jurisprudence récente de la CJ», Rev. MC, 
1974, en p. 357, y WAELBROECK, M., en AA. VV.: Commentaire Mégret. Le droit de la CEE, vol. 10, 
ULB Ed., Bruselas, 1993, en pp. 103-104. 

6 Aunque en un tono menos crítico también se dejaron sentir reticencias tanto en lo referente a su 
vertiente interpretativa [apartado a)] (tal es el caso de la opinión del Abogado General TRABUCCHI, en sus 
conclusiones al asunto 85n5, Brescian i, Sentencia de 5 de febrero de 1976, Rec. 1976, en p. 148, y de auto-
res como CONSTANTINESCO, V., y SJMON, D.: «Quelques problemes des relations extérieures des Com-
munautés européennes», Rev. Tr. Dr. Eur., 11 ,3, 1975 , pp. 432-565, en p. 454; PIETRI, J . P.: «La valeur 
Juridique des accords liant la Communauté économiq ue européenne», Rev. Tr. Dr. Eur., 12,2, 1976, 
pp. 194 2 14, espec. pp. 209-2 10, y BOULOUIS, J.: «La Jurisprudence .. . », loe. cit. en p. 364); como en la 
apreciación de validez (apartado b)] (vid. entre otros, ADAM, R.: «Corte Comunitaria e interpretazione in 
via pregiud izia le deg li acco rd i di associaz ione», Riv. di Dir. lnternazionale, LVIII , 1975 , en p. 585; 
BARA V, A. : «Sorne aspects of the prelirninary rulings procedure in EEC Law», Eur. LRev., 1977, en p. 8 y, 
BEBR, G.: «Examen en va lidité au titre de l'article 177 du traité CEE et cohésion juridique de la Commu-
nauté», CDEur, 11 ,4, 1975, pp. 379-424, en p. 396). 

7 Vid . JACOT-G UILLARMOD, O.: Droit Communautaire et Droit lnternationa/ Public, 
Georg, G inebra, 1979, en pp . 240-242; BOULOUIS, J .: «La Juri sprudence ... », loe. c it. , en p. 366; 
CONSTANTINESCO, V., y SIMON, D.: «Quelques ... », loe. cit. , en p. 454. Son espec ialmente reseña-
bles, en es te sentido, las re fl ex iones de PESCATOR E, P., quién, de alguna manera, apuntó la vía de l 
«control indirec to» como la única jurídicamente aceptable en este ámbito. <<. •• aucune procedure conten-
tieuse ne permette a la Cour de Justice d 'exercer un controle direct de conformité . . . Tout au plus pou-
rra it -on ad mettre que la Cour exerce un contro le inc iden! et indirec t sur la léga lité des acco rds ... », 
en «Les re lations extérieures des Communautés européennes», RCADI, 11 , vo l. 103, 196 1, pp. 1-244, en 
p. 128. 

En e l párrafo tercero del punto 3 de la Parte I (La fo nction du juge dans l ' Union Européenne) 
del «Rapport de la Cour de Justice sur certains aspects de l' appl ication du Traité sur L 'Union Européen-
ne» (Luxemburgo, mayo de 1995), e l Tribunal afirma, inter afia , que: «En sa qualité de juridiction cons-
titutionne lle, la Cour se prononce sur les competences respecti ves des Communautés et des Etats mem-
bres ( . . . )et détermine, de maniere générale, la portée des di spos itions des traités dont elle doit assurer le 
respect; e lle ve ille a la sauvegarde de la dé limitation des pouvoirs entre les institutions et contribue ainsi 
au mant ien de l'équilibre institutionnel ( .. . )en fin , elle peut etre appelée a se prononcer sur la compati -
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vante jurisprudencia que 9, aun no exenta de ciertas cautelas 10, no deja dudas sobre 
su determinación de ejercer con amplitud y normalidad sus competencias jurisdic-
cionales 11 • 

B) La Sentencia de 7 de marzo de 1996, Parlamento Europeo c. Consejo 
de la Unión Europea 

l. Los HECHOS y ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEL PROCESO 

El Parlamento Europeo interpuso recurso de anulación contra las Decisiones del 
Consejo de 10 de marzo de 1993, 93/323/CEE, relativa a Ja celebración del Acuerdo 
en forma de memorándum de acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y los 
Estados Unidos de América sobre contratación pública, y 93/324/CEE, relativa a la 
ampliación del beneficio de las di sposiciones de Ja Directiva 90/531/CEE a los Esta-
dos Unidos de América 12• 

El Parlamento fundamentó su recurso en la violación del Tratado y en vicios 
sustanciales de forma, ya que ambas decisiones se basaron en el artículo 113 del Trata-
do CEE debiendo haber sido adoptadas conjuntamente sobre la base de Jos artícu-
los 57.2 in fine, 66 y 100 A 13. 

Ello se justifica, de un lado y con respecto al contenido del Acuerdo, porque, 
según establece su artículo 1, será de aplicación a los contratos de suministro, de obras 

bilité avec les traités des engagements internati onaux que les Communautés envisagent de prendre» 
(en p. 2). 

9 Según BOULOUIS , la jurisprudencia del Tribunal en materia de Relaciones Exteriores de las 
Comunidades Europeas refleja, siguiendo la lógica de la construcción comunitaria, una gran originalidad así 
como capacidad de adaptac ión y evolución que permiten al Tribunal preservar la identidad de dicha cons-
trucción frente a «les tendences centrifuges de ses composantes étatiques et (les) soll ici tations du milieu 
intemational dont elle reléve, auquel par sa nature comme par sa vocation, elle est spécialement perméable 
et dans lequel elle risque plus ou moins de se diluer», en «La Jurisprudence . .. » loe. cit. , p. 368. 

10 Vid . en este sentido los puntos 13, 17 y 22 del dictamen 3/94 del TJCE, de 13 de diciembre 
de 1995, Rec. 1-4577, en p. 4595 . 

11 Una interesante reflexión acerca de la transcendencia de la función judicial en este ámbito en el 
punto 15 de las conclusiones del Abogado General LENZ en el asunto 355/87 presentadas el 15 de marzo 
de 1989, Rec. 1532. 

12 Directiva 90/53 1/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos 
de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomuni-
caciones, DOCE núm. L 297, l. 

13 Lo que hubiera supuesto la aprobación mediante el procedimiento de cooperación con el Parla-
mento Europeo ya que dichos artículos establecían este procedimiento antes de la entrada en vigor del Trata-
do de la Unión Europea. 
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y de otros servicios, celebrados por las entidades contratantes designadas, por lo que 
respecta a la Comunidad, en su Anexo 1, y a los contratos de suministro y de obras 
cuyas entidades contratantes figuren, respecto al ámbito comunitario, en el Anexo 111 
del Acuerdo. 

Por otro lado y con respecto a la Decisión 93/324, porque su artículo 1 modifica 
en sus efectos la Directiva 90/531 cuyo artículo 29.6 establece un procedimiento ad 
hoc para su modificación que no fue observado en la adopción de la Decisión. 

En opinión del Parlamento, ambas decisiones tienen como efecto sustancial 
extender con carácter general a las empresas norteamericanas el beneficio de la regla-
mentación comunitaria en materia de contratación pública dentro del ámbito de la 
prestación de servicios. 

El Consejo, que fue «apoyado» en su defensa por la Comisión de las Comunida-
des Europeas 14 y por el Reino Unido 15, justificó el fundamento exclusivo de las Deci-

14 Ciertamenle, la Comis ión presentó ante el Tribunal unos argumentos , cuyo anális is abordaré 
más adelante, que sólo coincidían con los del Consejo en la defensa del artícu lo 1 13 del Tratado CEE como 
fundamento exclusivo de las Decisiones. Esta circunstancia no pasó inadvertida para el Parlamento Europeo 
y le indujo a solicitar, a tenor del párrafo tercero del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, que se 
declarara la inadmisibilidad de la demanda de intervención de la Comisión, pretensión que fue desestimada 
por el Tribunal (FJ 21 y 22 de la Sentencia, Rec. 1996 1-12 16, 1217). El Abogado General TESAURO, que 
propuso en sus conclusiones la admis ibilidad de la demanda de la Comisión (punto 14, Rec. 1996 1-1204, 
1205), no tuvo sin embargo reparos en afirmar igualmente que: «les arguments invoqués par la Commis-
sion ... sont différents, sinon carrément opposés, a ceux du défendeur». 

15 Resulta ll amat ivo que, a diferencia del asunto C-327/91 (República francesa c. Comisión CE}, 
Sentencia de 9 de agosto de 1994, Rec. 1-364 1-3679, en el asunto ahora analizado no se cuestionara por la 
parte demandada y por sus «co-adyuvantes» (Comis ión y Reino Unido) con carácter preliminar la oportuni-
dad del control judicial sobre las decisiones que precedieron a la entrada en vigor del Acuerdo, habida cuen-
ta de que, en el caso de ser anuladas, se plantearía el problema de la vigencia intracomunitaria del Acuerdo 
Internacional. Esta «normalidad» con la que se acepta el control de legalidad de los acuerdos internacionales 
por el Tribunal es a mi entender un dato reseñable. 

Hay ecordar que, en e l asunto C-327/9 1, la propia Comisión sostuvo que «l'objet du controle de 
licéité ne peut etre que l'acte relatif a la conclusion de l' accord et non pas l' accord lui-meme» (tercer párra-
fo del punto 8 de las conclusiones del Abogado General TESAURO, Rec. 1-3647). Este argumento fue refu-
tado expresamente por el Abogado General (puntos 9- 12 de sus conclusiones, Rec. 1-3648-3649) quien , tras 
afirmar que la jurisprudencia del Tribunal no excluye en modo alguno tal posibilidad y, que el hecho de que 
hasta la fecha de autos no hubiera ejerc ido el control a posteriori de un acuerdo en sí mismo no significa una 
renuncia implícita a tal facu ltad (sí que había ejercido el control del acto comunitario relativo a la celebra-
ción de un acuerdo, as . 165/87, Comisión c. Consejo, Sentencia de 27 de septiembre de l 988, Rec . 5545 y, 
de una decisión del Consejo autorizando a Italia a ratificar un acuerdo con Argelia sobre transporte y nave-
gación marítima, as . 355/87, Comisión c. Consejo, Sentencia de 30 de mayo de 1989, Rec . 1517-1551), 
zanja la cuestión calificándola de «puramente formal ». Sin embargo, el Tribunal en su Sentencia enfatiza la 
vertiente comunitaria (« le recours de la République fran~aise doit etre compris comme étant dirigé contre 
l' acte par lequel la Commission a entendu concluse l' accord», punto 17, Rec.1-3672), y sólo implícitamente 
deja entrever su competencia para controlar la legalidad del acuerdo internacional en sí mismo («pour qu'un 
recours soit recevable au titre de l 'article 173, premier alinéa, du traité CEE, l 'acte attaqué doit etre un acte 
d' une institution qui produit des effets juridiques» ... «11 convient de constater qu ' il résulte du texte meme de 
l' accord que celui-ci vise a produire des effetsjuridiques», puntos 14 y 15 respectivamente, Rec. 1-3672). 
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siones sobre el artículo 113 del Tratado CEE porque el objetivo principal del memo-
rándum de acuerdo pretende dejar sin efecto la aplicación del principio de preferencia 
comunitaria a las ofertas de productos provinientes de los Estados Unidos de América 
vinculadas a la ejecución de dicho tipo de contratos. 

Según el Consejo, la única disposición de la Directiva 90/531 que es modifi-
cada por el Acuerdo son los puntos 2 y 3 del artículo 29, que establecen el principio 
que se pretende derogar, resultando las disposiciones relativas al comercio de servi-
cios contenidas en el Acuerdo «meramente accesorias» con respecto al objetivo 
principal 16• 

2. Los FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA 

Tras analizar diversas partes del Acuerdo en cuestión, el Tribunal entiende que 
su objeto es aceptar, a nivel bilateral y en condiciones de reciprocidad, determinadas 
obligaciones relativas a la apertura de la contratación pública entre las dos partes con-
tratantes en un amplio ámbito (contratos sobre mercancías, obras y servicios de mante-
nimiento y reparación, de transporte, de informática, de publicidad y de contabili-
dad , etc. 17). « De ello se deduce», prosigue el Tribunal, «que el Acuerdo se refiere 
también, con carácter autónomo, a la prestación de servicios» (FJ 27). 

A continuación, analiza las Decisiones 93/324 y 93/323 y entiende que las for-
mas de prestación de servicios que éstas establecen incluyen, además del supuesto del 
suministro transfronterizo de servicios que no conlleven desplazamiento de personas, 
los supuestos de suministros a través de presencia comercial o de presencia de perso-
nas físicas en. el territorio de la otra parte contratante 18• A la vista de ello, el Tribunal 
anula ambas Decisiones (FJ 31). 

Sobre esta Sentencia se puede consultar una amplia literatura ; reseñamos aquí las aportac iones de: 
BURROWS, N.: «No General Externa! Relations Competence for the Commission», Eur. L. Rev., 1995, 
pp. 210-213; KADDOUS, CH.: «L' Arret France c. Commission de 1994 (Accord Concurrence) et le contro-
le de la "Légalité" des Accords Ex ternes en vertu de I' Art . 173 CE», CDEur., 32, 5-6, 1996, pp. 6 13-633; 
KINGSTON, J.: «Externa! Relations of the European Community-Extemal Capacity Versus Interna! Com-
petence», ICLQ, 44, 1995, pp. 659-670. 

16 Según el Consejo, en ambos casos, debía decidir por mayoría cualificada a propuesta de la 
Comisión y sin intervención del Parlamento Europeo. 

17 FJ 23-26, Rec. 1996, 1- 12 17-12 18. 
18 FJ 28-30, Rec. 1996, 1- 12 18. 
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3. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA SENTENCIA 

3.1 La prioridad otorgada al acuerdo internacional como fuente de interpretación 
para la solución del litigio 

El análisis detallado del objeto y contenido del Acuerdo realizado por el Tribu-
nal de Justicia sigue casi al dedillo la estructura argumental de las conclusiones del 
Abogado General Tesauro presentadas ante el Tribunal el 23 de noviembre 
de 1995. Y es a él, sin duda, a quien corresponde reconocer primero el mérito de disi-
par «la cortina de humo» que habían creado el Parlamento y el Consejo, especialmente 
este último, enzarzándose en una polémica jurídica de menor calado 19. 

El Parlamento, con una perspectiva dualista, había planteado el «control indirec-
to» del Acuerdo, es decir, a través de la apreciación de la validez de las Decisiones 
adoptadas por el Consejo, para obtener del Tribunal un reconocimiento a sus preten-
siones que, al fin y a la postre, le permitiera, en el caso de una anulación ex radice de 
aquéllas, una «participación indirecta» en su renegociación 20. 

Es conveniente reseñar en este sentido que en la fecha en la que se producen los 
hechos que causan el litigio está aún vigente el régimen de celebración de acuerdos 
internacionales establecido tras el Acta Única Europea que, como es sabido, no aportó 
ninguna modificación sustancial al TCEE en materia de celebración de este tipo de 
acuerdos. Por lo tanto, al no establecer el Tratado la participación directa del Parla-
mento en su celebración 21 y dada la legitimación activa restringida de éste (reconocida 

19 Vid. los puntos 1 O y 11 de las conclusiones del Abogado General TESAURO, Rec . 1996, l 
p. 1203, en los que disipa dicha «Cortina» rebatiendo los argumentos que las Partes habían expuesto, así 
como, para el análisis jurídico del Acuerdo, los puntos 16 y 17. 

20 Esta circunstancia no llegó a producirse ya que el Tribunal, siguiendo el criterio del Abogado 
General , por motivos en los que más adelante abundaremos, decidió mantener en vigor los efectos de las 
Decis iones anuladas; vid. el dispos itivo segundo de la Sentenc ia y los puntos 32-36, Rec. 1996, 1-1 2 19, 
1220. El propio Parl amento Europeo, ante el hecho de que durante el desarrollo de la fase procesal había 
expirado la vigencia del Acuerdo, no se opuso a esta demanda que provenía inicialmente del Consejo; vid. 
Rec. 1996, 1-1207. 

2 1 Las modifi caciones incidieron en los artículos 237 del TCEE, adhes ión de nuevos Estados 
miembros, y 238 del TCEE, acuerdos internac ionales de asoc iación, para los que se exigía dictamen confo r-
me del PE. Sin embargo, y aunque ello sólo tuviera como consecuencia más reseñable en el caso que ahora 
nos ocupa la violación de la «cortesía interinstitucional», sí que estaba vigente el denominado «Procedi-
miento Luns-Westerterp», aprobado por el Consejo el 15 de octubre de 1973, que, con su progresivo perfec-
cionamiento y desarrollo, había convertido en práctica institucional la info rmación del Consejo al Parlamen-
to, según distintas modalidades, antes, durante y después del desarro llo de las negociaciones y de la 
celebración de los acuerdos de carácter comercial y de carácter económico que desbordasen el ámbito estric-
tamente comercial. Sobre la insati sfacción del PE con las «innovaciones» del Acta única en este ámbito, 
vid.: «Resolución sobre la función del Parl amento Europeo en materi a de política exterior en el marco del 
Acta Única Europea», DOCE núm. C l87, de 18 de julio de 1988, doc. A-2-86/80. 
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entonces sólo por vía jurisprudencia! 22), decide cuestionar indirectamente la legalidad 
del Acuerdo. 

Pero, aun habiéndose circunscrito los hechos al régimen del Tratado de la Unión 
Europea 23 , y desde una perspectiva estratégica dentro del marco del equilibrio inter-
institucional que asigna o resta protagonismo en el decision-making process comunita-
rio, el Parlamento no hubiera dispuesto tampoco de una mejor alternativa o un mejor 
interés. El hecho de que el régimen de adopción de las tres disposiciones que junto con 
el artículo 113 del TCEE invoca como fundamento obligatorio de las Decisiones, los 
artículos 57 .2 (último inciso) , 66 y 100 A, hubiera pasado a regirse por el proce-
dimiento de codecisión no sería argumento suficiente para cuestionar la legalidad del 
Acuerdo dado que, según el párrafo segundo del artículo 228 .3 del TCE, el dictamen 
conforme del Parlamento Europeo será requisito, inter afia , para concluir acuerdos 
«que impliquen una modificación de un acto aprobado con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 189 B». En este caso, el acto cuya modificación afecta a las 
competencias del Parlamento (la Directiva 90/531) se había aprobado siguiendo el 
procedimiento de cooperación, circunstancia que, muy a pesar de las demandas expre-
sadas por la eurocámara 24 , no se contempla por el TCE como fundamento del requisi-
to de su participación mediante la emisión de un dictamen conforme 25 • 

El Consejo había trazado por su parte una estrategia defensiva que es incluso 
anterior a la interposición del recurso por el Parlamento. De un lado, se anticipa a las 
consecuencias de su actuación presuntamente irregular firmando, tras la adopción de 
las Decisiones recurridas, una declaración conjunta con la Comisión mediante la que 
ambas instituciones estimaban que «los elementos del memorándum de acuerdo con 
los Estados Unidos relativos a la prestación de servicios y a las obras públicas eran 

22 A partir de la Sentencia del TJCE de 22 de mayo de 1990, asunto C-70/88, Parlamento c. Con-
sejo (Tchernobyl), Rec. 1990, 2041 . Posteriormente codificada por el TVE, párrafo tercero del artícu lo 173 
del TCE. 

23 El Tratado, según lo establecido en su artículo R, entró en vigor «el primer día del mes siguien-
te al depósito del instrumento de ratificación del último Estado signatario que cumpla dicha forma lidad», es 
decir, el 1 de noviembre de 1993. 

24 Siguiendo a los Profesores MANGAS MARTÍN y LIÑÁN NOGUERAS, que se hacen eco del 
In fo rme Dav id Martín (PE-doc-A3- l 66/90), «por paralelismo con la competencia normativa interna, y a fin 
de salvaguardar las prerrogativas legislativas y de control del PE y ev itar que el Consejo opte por la vía con-
vencional» (como medio de esquivar el control especial del PE), «Se ha debido establecer, como lo había 
so licitado el PE, el dictamen conforme para todos los acuerdos internacionales concluidos en materia de 
codecisión»; vid. Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Me Graw Hill , Madrid, 1996, en p. 192. 

25 Sin embargo, aun habiendo resultado necesario el «acto de autorización» del PE para celebrar el 
Acuerdo, su participación directa no queda garantizada con la emisión del dictamen, ya que éste expresa una 
posición que atañe a la tota lidad del contenido del Acuerdo. De ahí que la «vía indirecta» sea a la postre más 
efectiva para hacer de la función de control parlamentario una auténtica función de participación en la nego-
ciación del contenido de los acuerdos internacionales. 

324 



CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ • 

accesorios» a su objetivo principal 26• Al abrigo de esta singular interpretación, el Con-
sejo intentará llevar al Tribunal, mediante una farragosa argumentación jurídico-
comunitaria, al terreno de su tesis «minimalista» sobre el alcance del vicio procedi-
mental que afectaba a los actos recurridos. 

En efecto, ante la cuestión de si la Decisión 93/324 extendía o modificaba los 
beneficios de la Directiva 90/531 a operadores de terceros estados, el Consejo presen-
tó una doble hipótesis . Si se interpreta como una «modificación», admite implícita-
mente la tesis del Parlamento Europeo y deberá entenderse como base de adopción de 
la Decisión el artículo 29.6 de la Directiva 90/531 27• Si se interpreta como una exten-
sión, basta el fundamento del artículo 113. Por cualquiera de los dos procedimientos, 
el Consejo decide por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión. Este «reduccio-
nismo interpretativo» del Consejo, que toma como marco principal y casi exclusivo de 
referencia una norma de derecho derivado que sólo incidentalmente es relevante al 
caso, respondía sin duda a una estrategia defensiva de difuminación de la verdadera 
dimensión del alcance de la presente violación del Derecho Comunitario. Si se hubiera 
admitido por el Tribunal la tesis de la modificación, el Consejo «rebajaba» la califica-
ción de la demanda del Parlamento Europeo como «vicio sustancial de forma» (Punto 
1 O de la sentencia) y la reducía a una simple ilegalidad «puramente formal» que no 
conllevaría necesariamente la nulidad del acto recurrido 28• 

26 Tal y como constata el Abogado General TESAURO en el punto 13 de sus conclusiones, Rec. 
1996-1, 1204. 

27 En el punto 8, Rec. l, p. 1202. 
28 El antecedente citado por el propio Consejo (punto 15 de la Sentencia) es el asunto 165/87, cit. 

supra. El Consejo había adoptado la Decisión 87 /369, de 7 de abril de 1987, relativa a la conclusión del Con-
venio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y de Codificación de mercancías y de su 
Protocolo modificativo que había sido celebrada en el marco del Consejo de Cooperación Aduanera. Dicha 
decisión se adoptó sobre la base de los artículos 28, 113 y 235 del TCEE, conjuntamente, sin atender a la 
propuesta de la Comisión que la fundamentaba exclusivamente sobre el artículo 113. 

Aunque el Tribunal, desatendiendo la opinión del Abogado General LENZ que siguió en parte las 
tesis de la Comisión (espec. puntos 19-22), confinnó la base conjunta de los artículos 28 y 11 3 del TCEE 
como fundamento jurídico apropiado de la Decisión 87/369, estimó sin embargo que, en lo referente a la uti-
li zac ión del artículo 235 del TCEE como fundamento de la competencia comunitaria para concluir la parte 
de la Convención en materia de nomenclatura estadística, ésta resultaba a todas luces innecesaria dada la 
suficiencia de los artículos 28 y 11 3 TCEE para cubrir dicha parte de la Convención (puntos 17- 18). Curio-
samente, el argumento jurídico utili zado por el Consejo para defender la utilización del artículo 235 del 
TCEE fue igualmente un acto de derecho derivado que sólo incidentalmente venía al caso: el Reglamento 
núm. l 445n2 del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativo a la nomenclatura de mercancías a efectos esta-
dísticos del Comercio Exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros (Nimexe) adop-
tado también sobre la base del artículo 235 del TCEE y que, según el Consejo, resultaría afectado (¿modifi-
cado?) por la entrada en vigor de la Decisión 87 /369 (punto 16). 

Sin embargo, el Consejo consiguió que los efectos de la Sentencia no afectaran a la vigencia de la 
Decisión. El Tribunal afirma en el punto 19 que: «étant donné que, lors de 1 'adaption de la décision attaquée, 
avant l'entrée en vigueur de !'Acle unique européen, l'article 28 du traité prescrivait, comme l'article 235, 
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Por otro lado, y en un claro abuso de su facultad institucional de apreciación del 
objetivo perseguido por la Decisión 93/324 29, el Consejo, ante la ausencia de un funda-
mento jurídico específicamente establecido por la Directiva para los supuestos de apro-
bación de actos que tengan como consecuencia la «extensión» de su beneficio, elude de 
nuevo el análisis riguroso del objeto y contenido del Acuerdo como fuente de determi-
nación de la base competencia! para la aprobación de la Decisión 93/324, y deduce 
dicha base de manera que da la sensación de que el Acuerdo internacional se adopta 
para modificar la Directiva como único objetivo y no que la Directiva, como conse-
cuencia de la aprobación del Acuerdo, resulta modificada sustancialmente por éste 30 . 

La maniobra del Consejo salta a la luz ante esta lectura torticera del objetivo del 
Acuerdo: optar por la vía convencional, exenta del control especial del Parlamento, 
para eludir la regulación interna que establece la vía del procedimiento de cooperación 
con la eurocámara. 

La exquisita interpretación de la norma internacional en cuestión realizada por 
el Abogado General Tesauro y por el propio Tribunal en su Sentencia, permitirá dilu-
cidar en su verdadera dimensión el alcance real de la controversia entre el Parlamento 
y el Consejo. 

3.2 El carácter aparentemente «horizontal-puro» del conflicto de competencias que 
origina el litigio 

El ejercicio de la función constitucional de resolución de los conflictos de com-
petencia interinstitucionales, aun dirimiéndose sobre argumentos jurídicos, difícilmen-
te esquiva las consecuencias políticas que este tipo de sentencias suelen conllevar 31• 

l' unanimité du Conseil , l' illegallité constatée n'est, en l'espece, qu' un vice purement forme! qui en saurait 
entrainer la nullité de l'acte» (Rec. 5562). 

29 Circunstancia en la que re iteradamente incurre el Consejo según el Abogado General , tal y 
como puede constatarse en las Sentencias de 11 de junio de 199 1, as. C-300/89 Comisión c. Consejo, Rec. 
1-2867, punto 1 O, y de 28 de junio de 1994, as. C- 187 /93 Parl amento Europeo c. Consejo, Rec. I-2857, 
punto 17. 

30 Según el Consejo, el objetivo principal del acuerdo era eliminar la preferencia comunitaria pre-
vista en el artículo 29.3 de la Directiva 90/531 respecto a determinadas ofertas de bienes procedentes de 
Estados Unidos , por lo que la base jurídica de adopción de la Decisión 93/324 debía ser el art ículo 11 3 
TCEE (puntos 13- 14, Rec. 1-1215). 

31 Para una valoración de esta función judicial en el ámbito de los Estados Federales, y más con-
cretamente en la RFA, vid. BACHOF, O.: Jueces y Constitución, Edic. en castell ano de Cív itas, Madrid , 
1985, en pp. 33-35. En el ámbito comunitario es relevante el análisis de los límites entre lo jurídico y lo polí-
tico en el activismo jurisprudencia! del TJCE realizado por RAS MUSSEN, H., en su obra: On Law and 
Policy in the European Court of Justice (M. Nijhoff, Dordrecht, 1986, espec. en pp. 36, ss . y 508), si bien a 
partir de una perspectiva amplia de dicha función y no sólo circunscrito al ámbito de las di sputas interinsti-
tucionales. Análisis que, sin embargo, no ha escapado en alguno de sus planteamientos al ojo crítico de 
WEILER, J. H. H.: «The Court of Justice on tria!», CML Rev, 24, 1987, pp. 555 y ss. 
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Es, sin embargo, un deber del Tribunal de Justicia, acorde con la estricta misión 
que le asigna el artículo 164 del TCE, la salvaguardia de la dimensión jurídica de estos 
litigios sin que su jurisprudencia desborde los límites colindantes que abren el campo 
del nada deseable activismo político 32• 

En el asunto que ahora nos ocupa el Tribunal se mantiene sin duda dentro de los 
límites de su función jurídica gracias al escrupuloso ejercicio de técnica interpretativa 
sobre el que fundamenta su sentencia. Y ello no resultaba a priori nada evidente por-
que ni el Consejo ni la Comisión plantearon sus respectivos argumentos con absoluta 
lealtad constitucional, fruto quizás de la «desconfianza recíproca» que desde décadas 
viene marcando la cuestión del reparto de competencias entre ambas Instituciones en 
el ámbito de las Relaciones Exteriores de las Comunidades Europeas 33 . 

32 Como afirma STERN al analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional de la RFA de 31 de 
julio de 1973 (Bverf GE 36, 1(14)), la relación de la justicia constitucional con los órganos políticamente 
conformadores (el legislador y el gobierno) «debe evitar intervenir en el ámbito creado y limitado por la 
Constitución de la configuración política libre»; en: Derecho del Estado de la República Federal Alemana, 
Edic. en castellano del CEC, Madrid, 1987, en pp. 296-297. En la medida en que el Tribunal de Justicia se 
ciña a la objetividad del Derecho en la reso lución de estas disputas consolidará su autoridad en el rango, 
cada vez más incuestionable, de Tribunal Constitucional de las Comunidades Europeas (vid. IPSEN, H. P.: 
«Die Verfassungrolle des Europaischen Gerichtshofs für die Integration», en Europiiisches Gemeinschafts-
recht in Einzelstudien, Nomos, Baden-Baden, 1984, pp. 173-206, espec. p. 175). Este calificativo le fue tem-
pranamente reconocido en sede doctrinal (vid., entre otros, PESCATORE, P.: «La Cour en tant que juridic-
tion fédérale et constitutionnelle», en AA. VV.: K. S. E., Heymanns, Colonia, 1965, en p. 520, y RIDEAU, J.: 
Juridictions internationales et controle du respect des traités constitutifs des organisations internationales, 
LGDJ, París, 1969, en pp. 269-270); y, aunque no fue pacíficamente aceptado por la doctrina internaciona-
lista (especialmente en lo concerniente a su carácter federal, vid. GANSHOF VAN DER MEERSCH, W. J.: 
«L'ordre juridique des communautés et le Droit lntemational», RCADI: V, 1975, pp. 77 y ss. , en p. 91 , y 
DELIEGE-SEQUARIS, M.: «Révision des Traités Européens ... », loe. cit., en p. 542), parece que, al menos 
desde lo establecido por el TJCE en el asunto 294/83, Parti écologiste «Les Verts» c. Parlement européen, 
Sentencia de 23 de abril de 1986, Rec. 1339 y ss. espec. en el punto 23 en p. 1365 (vid. a la luz de esta juris-
prudencia la defensa de la función constitucional realizada por JACQUÉ J. P., y WEILER, J. H. H.: «Ün the 
Road to European Union-A new Judicial Architecture: an Agenda for the Intergovemmental Conference», 
CML Rev. 27 , 1990, pp. 185-207, en p. 190), y en el Dictamen 1/91de14 de diciembre de 1991, Rec. 
l-6079 y ss., en su punto 20, la aceptación de esta función y, por ende, del carácter «constitucional» de los 
Tratados Const itutivos de las Comunidades Europeas es ya casi pacífica en la doctrina ius-intemacionaljsta. 
(Aunque sin duda son reseñables algunas excepciones, como las que reflejan las críticas a los argumentos 
«constitucionales» utilizados por el Tribunal en este dictamen de AUVRET FINCK: «Les avis 1/91 et 1/92 
relatifs au projet d'accord sur la creation de L'EEE», CDEur., 1-2, 1993, pp. 38-59, en p. 57; BOULOUIS, J.: 
«Les avis de la Cour de Justice des Communautés sur la compatibilité avec le Traité CEE du projet d 'accord 
créant l'EEE»,enRev. Tr. de Dr. Eur., 1992-3, pp. 457 y ss. en pp. 461-462; DUTHEIL DE LA ROCHERE,J.: 
«L'Espace Economique Européen sous le regard des juges de la OCE», Rev. MC et de/' Union Européenne, 
360, 1992, pp. 603 y ss. , en pp. 604-605, y SEIDL-HOHENVELDERN, l.: «L'avis de la OCE núm. 1/91 en 
date de 14 Décembre 199 1 concemant le Projet d 'accord sur la création de l'EEE», AFDI, XXXVII, 1991, 
pp. 802 y ss., en pp. 805-806.) 

33 Según PHILIP, el resultado de estas disputas competenciales suelen ser «victorias pírricas» que 
debilitan la eficacia de la acción exterior de las Comunidades y que tientan peligrosamente al Tribunal a 
ejercer un papel político que no Je corresponde; vid. PHfLIP, CH.: «A propos de !'avis 1/76 de la CJCE» 
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Así, mientras la confrontación Parlamento-Consejo aparentaba ser una desave-
nencia de carácter estrictamente procedimental 34, destinada a engrosar los casos de 
reparto horizontal puro de competencias 35 , la «irrupción» de la Comisión en apoyo 
de las tesis del Consejo no tenía muchos visos de poder coadyuvar a inclinar la balan-

Rev. MC, 21, 1978, pp. 55-62, espec. en p. 59. Sentido en el que se había manifestado con anterioridad el 
Abogado General DUTHEILLET DE LAMOTHE en sus conclusiones sobre el asunto 22/70, Comisión c. 
Consejo, Sentencia de 3 1 de marzo de 1971 , Rec. 263, al decir que este tipo de cuestiones se prestan a «une 
contruction juridique prétorienne dépassant les limites que la Cour s'est jusqu'ici fixée dans l 'exercise de 
son pouvoir d ' interprétation du traité», Rec. 1971 ; p. 294. No han faltado soluciones que propugnan la 
creación de órganos ad hoc para dirimir fuera de la vía judicial estos conflictos, como la creación de un 
«Constitutional Council» que tendría como única y exclusiva jurisdicción los conflictos de competencia, 
propugnada por WEILER, J. H. H,. y HALTERN, U. R. , en «The Autonomy of the Community Legal 
Order-Through the Looking Glass», 37, Harvard Int . U , 1995-96, pp. 411 y ss., espec. pp. 442-447. Pero 
parece quizás más real ista mirar la cuestión a través del análisis de la función del Tribunal realizado por 
LORD MACKENZIE STUART en su obra The European Communities and the Rule of Law (Stevens & 
Sons, Londres, 1977) cuando afirma: « ... It is the Treaties and the subordinate legislation which have a 
policy, and which dictate the ends to be achieved. The Court only takes note of what has already been deci-
ded»; la cita en p. 77. 

34 No por ello exenta de la transcendencia que dentro del proceso de adopción de actos legislativos 
de las Comunidades tiene reconocido el procedimiento de consulta obligatoria con el Parlamento, cuando así 
lo establezcan los Tratados. Recuérdese en este sentido la jurisprudencia del TJCE, Roquette, as. 138/79, 
Sentencia de 29 de octubre de 1980, Rec. 1980, 3333, y Parlamento c. Consejo, as.C-65/90, Sentencia de 16 
de julio de 1992, Rec. I-4593. A fin de cuentas, lo que el Tribunal defiende en esta jurisprudencia es la 
«Policy direction» que, salvando las distancias consabidas que existen entre el sistema institucional comuni-
tario y la división clásica de poderes de los Estados democráticos, exige un escrupuloso respeto a los pode-
res del Parlamento que evite cualquier amago de atribuirse injustificadamente por el Consejo el exclusivo 
protagonismo decisional. La doctrina de la «Policy direction» fue defendida por el Juez WRIGHT del TS de 
los EEUU en una célebre Sentencia de 1972 con esta concluyente afirmación: «An argument for letting the 
experts decide when the people 's representatives are uncertain or cannot agree is an argument for patema-
lism and against democracy», vid. EL Y, J. H. : Democracy and Distrust (A Theory of Judicial Review), Har-
vard UP, Cambridge-MA, 1980, en p. 134. 

Compárese esta afirmación con los argumentos del Abogado General REISCHL en sus conclusiones 
al asunto Roquette, Rec. 1980, pp. 3375-3376, y con los puntos 33 y 34 de la Sentencia del TJCE, especial-
mente cuando afirma que la Consulta al Parlamento, establecida en este caso por el artículo 43.2 TCEE, «est 
le reflet, bien que limité, au niveau de la Communauté, d'un principe démocratique fondamental , se lon 
lequel les peuples participen! e l'exercise du pouvoir par l' intermédiare d ' une assemblée représentative», 
Rec. 1980, p. 3360. 

35 En el ordenamiento jurídico comunitario, la noción de delimitación (o reparto) horizontal de 
competencias ofrece al Tribunal la posibilidad de imponer el respeto del equilibrio constitucional entre las 
Instituciones del mismo nivel , cada vez que es llamado a resolver estos conflictos interinstitucionales; vid. 
BIEBER, R.: «The Settlement of Institutional Conflicts on the basis of Article 4 of the EEC Treaty», 21, 
CMLRev., 1984, pp. 505-523. 

Bien es cierto que, como afirma LENAERTS en su espléndido estudio Le Juge et la Constitution aux 
Etats U nis d' Amérique et da ns/' ordre juridique européen (Bruylant, Bruselas, 1988), en la Comunidad son 
escasos los conflictos «puramente horizontales» sobre los que debe pronunciarse el Tribunal (en p. 343). Sin 
embargo la casuística jurisprudencia! de esta naturaleza ofrece relevantes ejemplos en los que el Tribunal hubo 
de pronunciarse sobre el alcance de las prerrogativas del Parlamento Europeo (v. gr. as . Roquette, cit. ; 
as. 13/83, Sentencia de 22 de mayo de 1985; as . 302/87, Sentencia de 27 de septiembre de 1988; as. 
C-316/91, Sentencia de 2 de marzo de 1994; as . C-65/93, Sentencia de 30 de marzo de 1995, etc.). 
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za de la Justicia Comunitaria del lado del demandado. Muy distinto interés escondían a 
todas luces las tesis de la Comisión: arrojar la semilla del reparto vertical de compe-
tencias en un terreno que pronto iba a agostarle la propia jurisprudencia del Tribunal 36 . 

Los argumentos que la Comisión hizo valer incidían en el hecho de que la evo-
lución del comercio internacional y la estrecha relación existente entre el intercambio 
de mercancías y el intercambio de servicios, obligan a incluir los servicios en la Políti-
ca Comercial Común para no debilitar la capacidad de obrar de la Comunidad ante sus 
socios comerciales. 

Este planteamiento, que fue matizado por la Comisión al reconocer un carácter 
autónomo a las disposiciones del Acuerdo relativas a la liberalización del acceso a la 
contratación pública de servicios, pretendía, so capa de apelar al efecto útil del artícu-
lo 113 del TCEE 37 , aprovechar la tendencia expansiva de la jurisprudencia del Tribu-
nal sobre el alcance de dicho artículo y forzar un pronunciamiento explícito o irnplíci-

36 En efecto, tras haber conseguido extender el ámbito de aplicación del artículo 113 del TCEE (v. 
gr. en el dictamen 1ns, cit. , en el que el TJCE subraya que la política comercial comunitaria debe tener el 
mismo contenido que la de los Estados; en el dictamen 1n8 de 4 de octubre de 1979, Rec. p. 287 1, que reco-
noce en aras de la eficacia comercial que se amplíen los medios de acción comunitarios para adaptarlos al 
desarrollo del comercio internacional; y, en la Sentencia de 26 de marzo de 1987, as. 45/86, Comisión c. 
Consejo, Rec. 1487, ss ., espec. en p. 1517, en que reitera su carácter evolutivo) , el dictamen l/94 de IS de 
noviembre de 1994, Rec. I-5267 y ss ., supondrá un serio revés para las tesis expansivas de la Comisión que, 
en síntesis, defendían la idea de asimilar la competencia exclusiva comunitaria en materia de Comercio exte-
rior atribuida por el artículo 113 con una competencia exclusiva en materia de relaciones económicas exte-
riores. El Tribunal , sin embargo, y tras afirmar que «el carácter abierto de la política comercial común tal 
como está definida en el Tratado se opone a que el comercio de servicios sea excluido desde un primer 
momento y por principio del ámbito del artículo l l 3» (FJ núm. 41 ), sólo admite la inclusión en dicho ámbi-
to de una de las cuatro modalidades definidas en el apartado 2 del artículo l del AGCS, el suministro trans-
fronterizo (FJ núm.s 42-47) y, excluye igualmente de dicho ámbito, aunque no de la competencia comunita-
ria (a l igual que ocurre con las tres modalidades de suministro de servicios excluidas de la PCC), el 
suministro de los servicios de transporte (FJ núm.s 48-53). Extremo éste reiterado en el dictamen 2/92 de 24 
de marzo de 1995, Rec. I-521 y ss. 

Nada impide, sin embargo, que, a la luz del nuevo apartado S del artículo t 13 del TCE, que introdu-
ce el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de t 997, el Consejo haga uso de sus facultades y amplíe la apli-
cación de los apartados 1 a 4 de dicho artículo «a las negociaciones y acuerdos internacionales sobre servi-
cios y propiedad intelectual en la medida en que no estén cubiertos por estos apartados». 

Sobre et dictamen l/94 se ha publicado una abundante y contradictoria literatura de la que se hacen 
eco los excelentes aná lisis de MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES, J.: «La competencia de la CE para 
celebrar el acuerdo de la OMC», RIE, 22, 2, 1995, pp. 593-618, y GONZÁLEZ ALONSO, L. N.: «El Trata-
do de Amsterdam y las Relaciones Económicas Exteriores de la Comunidad», Boletín Europeo de la 
Universidad de La Rioja, núm. 1, S, octubre, 1997, pp. 18-30. 

37 Un antecedente argumental similar lo encontramos en el asunto 165/87, cit. , relativo a la conclu-
sión por el Consejo del Convenio internacional sobre el sistema armonizado de designación y de codifica-
ción de mercancías. La Comisión no aceptaba el fundamento acumulado de los artículos 28 y 1 13 del TCEE 
para celebrar el Convenio porque éstos «Se superponían parcia lmente» alegando que, dado que «la regla 
genera l» se contiene en el artículo 11 3, el art ículo 28 debía ser objeto de una interpretac ión «restrictiva»: 
«Lorsqu ' une mesure est destinée a poursuivre un objectif de politique commerciale, elle releverait alors de 
l'article 113, mais pas de l'article 28 du traité CEE.» (Rec. 1988, 5554.) 
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to 38 acorde con su estrategia político-institucional de incluir, a medio o largo plazo, el 
régimen de los servicios en el marco de las competencias exclusivas de la Comunidad. 
Un pronunciamiento político que esquivará elegantemente el Tribunal en su sentencia. 

3.3 La interpretación del Acuerdo Internacional por el Tribunal de Justicia 
y el alcance de los efectos de la anulación de las Decisiones 

El Tribunal recurre veladamente al uso parcial de la regla general de interpreta-
ción de los Tratados establecida en el artículo 31 del CV de 1969 39 para construir el ini-
cio del proceso interpretativo mediante el que dilucidará la cuestión de la base jurídica 
de las Decisiones recurridas 40• 

El Abogado General LENZ siguió las tesis de la Comisión alegando, inter a/ia, que el artículo 28 es 
una competencia «residual» (refleja y subsidiaria al caso) que debe descartarse ante las competencias expre-
sas establecidas por el Tratado y, «en particulier lorsqu'elle prévoient une procédure de décision plus lour-
de» (Rec. 1988, 5555-5556, espec. en puntos 26-28). El Tribunal, sin embargo reconoció la validez de la 
doble fundamentación del acto recurrido (FJ 11 -13, Rec. 5561 ). Parece claro que la Comisión reinterpreta en 
el asunto C-360/93 esta teoría del «desvanecimiento» o «dilución» de las competencias residuales en el 
ámbito de la regla general del artículo 1 13 y pretende subsumir el régimen establecido por el TCEE en mate-
ria de servicios dentro de la PCC. Incluso, va más allá que en el asunto 165/87 porque, mientras en éste no 
había duda que tanto el artículo 28 como el 113 están claramente inmersos en el ámbito de la PCC, en el 
asunto C-360/93 la Comisión introduce directamente a los servicios en dicho ámbito para luego justificar la 
residualidad de sus bases competenciales ante la regla general del artículo 113. 

38 Si el Abogado General , que se opuso a esta tesis, o el Tribunal en su Sentencia no la hubieran 
refutado explícita o implícitamente, y el Consejo hubiera visto reconocido su mejor derecho rechazándose 
por lo tanto la demanda del Parlamento, la Comisión podría hacer valer, llegado el caso, la validez implícita 
de su interpretación sobre el ámbito de aplicación del artículo 113 del TCEE, y ello significaría una especie 
de carta blanca para desempeñar competencias en el establecimiento de relaciones contractuales internacio-
nales que incluirían la celebración de «acuerdos menores» en determinadas circunstancias. En este sentido, 
la Comjsión habría intentado abrir una ventana en previsión de encontrarse cerrada la puerta en la Sentencia 
del asunto C-327/91 (que se iba a pronunciar pocos meses después). El argumento del «acuerdo menor» (o 
«acuerdo administrativo»), combinado con una interpretación sui géneris del derecho a celebrar acuerdos 
internacionales en aquellos ámbitos en los que tiene reconocidas competencias normativas de carácter inter-
no (v . gr. el Derecho de la Competencia), no convenció en exceso al Tribunal que le denegó tal derecho en 
su Sentencia de 9 de agosto de 1994 (Rec. I-pp. 3673-3679). 

Pero, a pesar de ello, la Comisión interpretó que, durante el tiempo transcurrido entre la interposi-
ción del recurso por el Gobierno francés y el fallo del Tribunal , la vigencia del Acuerdo le revistió provisio-
nalmente de dicha competencia. Así, en el último inciso del punto segundo de la «Comunicación de la 
Comisión al Consejo relativa a la cooperación con los Estados Unidos de América sobre la aplicación de las 
normas de Competencia» [doc. COM(94)430, en p. 3] , afirma que su incompetencia para celebrar el Acuer-
do con EEUU no era manifiesta ya que fueron necesarios un recurso ante el TJCE y casi tres años de con-
tencioso para que éste declarara finalmente que la competencia era del Consejo. A la luz de esta interpreta-
ción parecen más nítidas las auténticas intenciones de la Comisión al «apoyar» la defensa del Consejo en el 
asunto que nos ocupa. 

39 Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, BOE núm. 142, 
de 13 de junio de 1980. 

40 Dado que no se cuestionó la legalidad intrínseca del Acuerdo, no había lugar para examinar la 
presencia de la causa de invalidez alegable sobre la base del artículo 46 del CV de 1986, Convenio de Viena 
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A diferencia de sentencias precedentes, no invoca directamente dicho Convenio 41 

y se limita a esclarecer el objetivo del Acuerdo a partir de una secuencia interpretativa 
que, aun reflejando las singularidades de sus propios métodos de interpretación 42, toma 
en cuenta las técnicas ius-internacionalistas: «(el) objetivo perseguido resulta en primer 
lugar de la exposición de motivos del Acuerdo . .. que, de conformidad con los compro-
misos ya asumidos por las partes en el marco del Acuerdo multilateral del GA TI sobre 
contratación pública y para facilitar la realización de un nuevo acuerdo multilateral sobre 
la materia, se propone aceptar, a nivel bilateral y en condiciones de reciprocidad, deter-
minadas obligaciones destinadas a la apertura de su contratación pública» (FJ 24). 

En esta primera parte de la secuencia la aplicación del método teleológico 43 se 
realiza mediante la combinación de dos técnicas interpretativas subsumibles en la 
naturaleza compleja propia del proceso abstracto de interpretación de los Tratados 
internacionales: el valor de las intenciones de las Partes contratantes 44 como elemento 
del contexto (art. 31.2 del CV de 1969), y las circunstancias de celebración del memo-

sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y organizac iones internacionales o entre organizac iones 
internacionales, de 2 1 de marzo de 1986, aún no en vigor. 

41 V. gr. la referencia expresa del Tribunal en el punto 14 del dictamen 1/91, de 14 de diciembre 
de 199 1, cit. , en el punto 12 de la Sentencia de 1 de jul io de 1993, asunto C-3 12/9 1, Rec. 1-3751 , y en los 
puntos 43 y 50 de la Sentencia de 5 de julio de 1994, asunto C-432/92, Rec. 1-3087. 

42 En e te sentido, se pueden distinguir dos tendencias complementarias; por una parte se separa 
de los métodos de interpretac ión del TU como criterios de interpretación de los Tratados constitutivos de 
las Comunidades Europeas desde los primeros años del proceso de integración (vid. DEGAN, V. O.: «Pro-
cédés d ' interprétation dans la jurisprudence de la CJCE: exposé comparatif avec la jurisprudence de la 
Cour international de Justice», Rev. Tr. Dr. Eur., 2, 2, 1966, pp. 189-227, y McMAHON, J. F.: «The Court 
of the European Communities, Judicial lnterpretation and lnternational Organization», BYIL , 37, 196 1, 
pp. 320 y ss.), y, paulatinamente, elabora sus propios métodos de interpretac ión acordes a la específica 
natu raleza y objetivos del ordenamiento jurídico comunitario (vid. CHEV ALIER, R. M.: «Methods of rea-
soning of the European Court in its interpretation of Community Law», CML Rev, 2, 1, 1964-5, pp. 21-35, 
y MERTENS DE WILMARS , J.: «Réflexions sur les méthodes d ' interprétation de la CJCE», CD Eur., 22, 
1, 1986, pp. 5, 20). 

43 Sobre la utilización de este método por el TJCE vid., entre otros, ISAAC, G.: «Los métodos de 
inlerpretación del Tribunal de Justicia», en Manual de Derecho Comunitario General, 3.• edición en caste-
llano con prólogo del Profesor RODRÍGUEZ IGLESIAS, Ariel, Barcelona, 1995, pp. 171-1 75, espec. en 
pp. 172- 173; PESCATORE, P. : «Les objectifs de la Communauté européenne comme principes d ' interpré-
tation téléologique des traités internationaux», en AA. VV .: Mélanges W. J . Ganshofvan der Meersch, 
Bruylant, Bruselas-París, 1972, tomo II, pp. 325 y ss. , y RUIZ JARABO y MARTÍNEZ COLOMER, D.: 
«Los métodos de interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas», Rev. General de 
Derecho, 499, 1986, pp. 1407 y ss. 

44 La exposición de mot ivos del Acuerdo (»préambule», según la versión en francés del asunto 
con la que hemos trabajado y que es un término más correcto en el Derecho de los Tratados), sirve como 
ind icio para establecer las intenciones de las Partes contratantes y, a tal efecto, es un criterio de interpre-
tación re levante para el Derecho de los Tratados ya que se recoge en el apartado 2 del artículo 31 del CV 
de 1969 (sobre el particular vid. REUTER, P.: «Traités et transactions. Réflexions sur l ' identificat ion de 
certains engagements conventionnels», en AA . VV .: Mélanges R . Ago, Gi uffré , Mi lán, 1987, tomo 1, 
pp. 399 y SS .). 
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rándum de Acuerdo (artículo 32 del CV de 1969, regla complementaria de la regla 
general establecida en el artículo 31) 45 • 

Rigor interpretativo que cobra aún mayor relevancia al no tomar en considera-
ción como medio de dilucidación del objeto del Acuerdo la declaración conjunta del 
Consejo y de la Comisión realizada tras la adopción de las Decisiones litigiosas (preci-
tada), que realizaba, desde una perspectiva unilateral, una interpretación claramente 
sesgada acerca del alcance del Acuerdo bilateral. 

A continuación, y a la luz del objeto ya determinado, realiza la operación inter-
pretativa principal 46 mediante el recurso al método sistemático 47 , para determinar el 
contenido del acuerdo como criterio de esclarecimiento de las bases jurídico-comuni-
tarias de las Decisiones en litigio: «A tal fin, el Acuerdo prevé una apertura de la con-
tratación pública de las dos partes contratantes que no se limita ya únicamente a las 
compras de productos y a eventuales servicios accesorios al suministro de los mis-
mos ( ... ). Por el contrario, según el apartado 1 del artículo 1 del Acuerdo, éste se apli-
cará a los contratos sobre mercancías, obras y otros servicios celebrados por las entida-
des incluidas en los Anexos 1 y 2, y a los contratos sobre mercancías y obras cuando 
los celebran las entidades que figuran en los Anexos 3 y 4 del Acuerdo. A tenor del 
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 1 del Acuerdo, la expresión «otros servi-
cios» se refiere a los contratos cuyo objeto principal es la prestación de uno o de varios 
de los servicios incluidos en los Anexos 5 y 6 de dicho Acuerdo, entre los que figuran, 
en particular, los servicios de mantenimiento y reparación, de transporte, de informáti-
ca, de publicidad y de contabilidad( ... ). De ello se deduce que el Acuerdo se refiere 
también, con carácter autónomo a la prestación de servicios.» 48 (FJ, 25, 26 y 27 .) 

45 Más esclarecedora que la referencia del FJ 24 de la Sentencia del Tribunal acerca de la influen-
cia que tuvo en la celebración del Acuerdo el marco multilateral del GATT, nos parece la referencia del 
Abogado General TESAURO en el punto 16 de sus conclusiones donde establece una relación muy estrecha 
entre el objeto del Acuerdo y las circunstancias de su celebración. Queda así de manifiesto que las intencio-
nes de las Partes contratantes sólo pueden interpretarse correctamente desde la perspectiva más amplia de 
dicho marco multilateral :« . .. (le préambule) précise qu ' il entend, a la lumiere des engagements déja 
pris ( . . . ) anticiper ( .. . ) d'autres étapes du processus . .. » 

46 El esclarecimiento del objeto del Acuerdo es sólo un complemento instrumental de la operación 
principal de análisis de su contenido para la cual el Tribunal recurre al método sistemático, « ... a tal fin, el 
Acuerdo prevé . .. » (FJ 25). 

47 Una va loración de su importancia como método propio de interpretación del TJCE en NEVI-
LLE BROWN, L,. y JACOBS, F.: The Court of lustice of the European Communities, Sweet & Maxwell , 
Londres , 1977. 

48 Una vez aplicados los métodos teleológico y sistemático, el proceso de determinación de las 
bases jurídicas de las Decisiones en litigio admite ser contemplado, desde la óptica general de la hermenéu-
tica jurídica, como un concurso de diferentes normas de igual rango en el que el desplazamiento de una 
norma por otra se rige por un criterio lógico de especialidad. En este caso y, dado que las consecuencias jurí-
dicas se excluyen, la salvaguardia del campo de aplicación de la norma especial desplaza a la norma general, 
(sobre el particular vid. LARENZ, K.: Metodología de la Ciencia del Derecho, l .ª edición en castellano con 
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La limitación de los efectos de la anulación de las Decisiones litigiosas, facultad 
del Tribunal que ejerce ponderando las circunstancias del caso 49 (párrafo segundo del 
artículo 174 del TCEE), es decidida en este asunto atendiendo a diferentes causas: la 
solicitud del Consejo, la expiración del Acuerdo y la protección de los derechos adqui-
ridos (FJ 32-36). 

La solicitud del Consejo, que contaba con la anuencia del Parlamento, ofrece al 
Tribunal una referencia institucional de gran importancia para calibrar la oportunidad 
política (o económica) de la limitación de los efectos de su sentencia. Ciertamente es 
la causa menos jurídica del proceso de argumentación que induce o no a una decisión 
favorable al respecto, y en modo alguno le restringe o compromete el ejercicio inde-
pendiente de su facultad exclusiva 50, pero, como apunta acertadamente Reed, en caso 
de una decisión favorable «such limitation of a judicial ruling may serve (to the) dialo-
gue between the Court of Justice and the legislative institutions of the Union ( ... ) (and) 
the Court is ensuring the acceptability of its decisions to the very political institutions 
who could overrule them» 51 • 

La invocación de la expiración del Acuerdo introduce un argumento jurídico 
internacional en el proceso argumentativo que sólo incidentalmente podría influir en 
buena lógica jurídico-comunitaria en la decisión del Tribunal, dado que aquello contra 
lo que se recurrió no fue su legalidad intrínseca (v. gr., por falta de competencia o 
vicio procedimental grave y manifiesto), sino el fundamento jurídico de las Decisiones 

Prólogo del Profesor Rodríguez Molinero, Arie l, Barcelona, 1994, en pp. 260 y ss.). Este proceso lógico-
deductivo parece transcribirse en el FJ 30 de la Sentencia: «Dado que las formas de prestación de servicios 
previstas (en las Decisiones 93/323 y 324), no pueden reducirse al único supuesto de un suministro trans-
fronterizo que no implica ningún desplazamiento de personas, sino que se refieren también a un suministro, 
merced a una presencia comercial o a una presencia de personas físicas en el territorio de la otra parte con-
tratante, procede, pues, declarar que no hubieran debido basarse únicamente en el artícu lo 1 13 del Tratado.» 

49 Para BREDIMAS, es un instrumento mediante el cual el TJCE, consciente de que no es aún un 
Tribunal Federal asentado sobre un poder federa l plenamente integrado, evita el peligro de presionar la inte-
gración jurídica adelantándola excesivamente con respecto a la integración económica y política, vid. «Pro-
blems of Jurisprudential Policy», en Methods of lnterpretation and Community Law, North-Holland, Ams-
terdam-Nueva York-Oxford, 1978, pp. 144-149, espec. en pp. 145-146. 

50 En nada altera su margen de autonomía decisional , desde un punto de vista estrictamente jurídi-
co comunitario, que la solicitud venga de una Institución Comunitaria, y no de un Estado o de un particular, 
y que ésta actúe en calidad de demandante (v . gr. la solicitud de la Comisión en el as. 165/87, que no fue 
ponderada por el Tribunal porque su recurso fue desestimado, aunque sí fue apoyada [no sin ciertas renuen-
cias] por el Abogado General LENZ, Rec. 1988, 5552 y 5557), o que demandante y demandado, como ocu-
rrió en el as. 360/93, lo estimen igualmente conveniente. La salvaguardia del carácter objetivo del recurso en 
anulación está en este sentido muy por encima de cualquier consideración político institucional que, aun 
representando en parte el interés general de la Comunidad, carece de las facultades técnicas inherentes a la 
función jurisdiccional del Tribunal mediante las que éste atiende a la protección del interés objeti vo de la 
Comunidad en la fundamentación jurídica de sus Sentencias. 

51 Vid. REED, J. W. R.: Political Review of the European Court of Justice and its Jurisprudence, 
Harvard, J. Monnet Working Paper 13/95, Harvard Law School , Cambridge-MA, 1995, en pp. 2 1-23. 
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adoptadas por el Consejo relativas a su celebración. Parece, sin embargo, una acepta-
ción implícita de las tesis monistas del Abogado General Tesauro en el asunto 
C-327/91 52, que se aparta por lo tanto del dualismo del Abogado General Lenz en el 
asunto 165/87 53 , y que, aun sin mayor transcendencia para el asunto que ahora nos 
ocupa 54 , denota el compromiso del Tribunal de atender a las posibles incidencias que 
el ejercicio del control a posteriori de los acuerdos internacionales celebrados por la 
Comunidad pueda suponer para las obligaciones internacionales contraídas por ésta a 
través de dichos acuerdos 55 . 

52 Vid. e l punto 12 y la nota 17 de sus conclusiones, espec ialmente cuando afirma: «le probleme 
des conséquences , pour la survie de l'accord ( ... ) est réglé de maniere appropriée par le droit intemational et 
en particulier par l' article 46 de la convention de Vienne du 2 1mars 1986» ( .. . )«(et) JI est a pe ine besoin 
d 'ajouter que le probleme des effets d' une annulation éventuel/e se pose dans les mémes termes, en ce qui 
concerne le respect des obligations contractées sur le plan international, qu' il s' agisse d' une déclaration de 
la "nullité" de /'accord, bien entendu en ce qui concerne la Communauté, ou qu'i/ soit annulé l' acte ayanr 
permis la conclusion de /' accord et qui en constitue don e Je support juridique» (la cursiva es mía), 
Rec. 1994, I-3649. Esta postura del Abogado General es muy similar al enfoque que MELCHIOR, M. refl e-
jó anteriormente en una aportac ión doctrinal en la que hacía referenc ia al control indirecto, vía artículo 173 
TCEE, de los acuerdos celebrados por la Comunidad; vid. «La procédure de conclusion des accords externes 
de la CEE», Rev. BDI, 1, 1966, pp. 187-2 15, en p. 2 10. El Tribunal, sin embargo, no se detuvo a considerar 
esta circunstancia y se limitó a pronunciar la nulidad del acto por el que la Comisión autori zó la ce lebrac ión 
del Acuerdo (FJ 43; Rec. 1994, 1-3678). 

53 Vid. los puntos 35 y 36 de sus conclusiones, especialmente cuando afirma, «s ' il y a lieu, par 
conséquent, de déclarer nulle la décision litigieuse, ce la en change rien a la situation au regard du droit inter-
national public, et la Communauté, du fa it qu 'elle a approuvé la convention entrée en vigueur entre-temps, 
demeure liée par ceUe-ci. Cela résulte des principes du droit des traités internationaux tels qu ' ils ont été éta-
blis, par exemple, a l'article 46 CV de 23.5.1969 (ou) a l'article 46 CV de 21.03. 1986 . .. » ( . .. ) «Puisque, les 
engagements de droit inrernational public subsisten!, il ni paraft pas nécessaire de prévoir que la décision 
annulée reste en vigueur ... Toutefois, rien en s'oppose a ce que cela soit fai t quand meme, dans un but de 
clarté», Rec. 1988, p. 5557 (el subrayado es mío). El Tribunal mantuvo los efectos de la decisión apreciando 
sólo un vicio «puramente fo rmal», pero no entró a considerar en ningún momento la cuestión de l a lcance 
jurídico internacional de una pos ible declaración de nulidad radical de la decisión recurrida por la Comisión 
(FJ 20, Rec. 1988, p. 5562). Una referencia crítica a la argumentación del Abogado General Lenz en RIDE-
AU, J.: «Le caractere obligatoire des accords internationaux dans l'ordre juridique communautaire>>, loe. cit. 
en p. 1449. El Abogado General LENZ interpretó el acto de Derecho derivado que suscitó el litigio como un 
acto dotado de características similares a los actos de desarrollo de los acuerdos internacionales celebrados 
por la Comunidad . Ciertamente, estos últimos sí que pueden ser impugnados, y en su caso anulados, sin 
afectar sustancialmente, según las circunstancias concretas de l asunto, a las obligac iones internac ionales 
contraídas por la Comunidad en e l marco de un acuerdo; vid., en este sentido, la Sentencia de l TJCE de 14 
de noviembre de 1989, as . 6 y 7/88, España y Francia c. Comisión, Rec. 1989, 3639. 

54 Al haber expi rado el Acuerdo los únicos actos que pueden desplegar efectos en el ordenamiento 
comunitario son las Decisiones litigiosas, que, por otra parte, ya no repercuten en e l ámbito de las obligac io-
nes internac ionales contraídas por la Comunidad a través de dicho Acuerdo, por lo que e l problema de la 
limitación de los efectos de la anulación queda reducido en este caso al ámbito jurídico-com unitario. 

55 La cuestión de los efectos que según las normas de Derecho Internacional Público pudiera acarrear 
la anulac ión de un acuerdo o del acto comunitario autorizando su celebración, y más concretamente la cuestión 
de los vicios en la confirmación formal, no ha sido abordada por el Tribunal , en el marco de los procedimientos 
de anulación dirigidos contra este tipo de actos, med iante una invocación expresa al artícu lo 46 de la CV 
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Sin duda son las invocaciones a los Principios Generales del Derecho las que 
constituyen la base argumental jurídico comunitaria sobre la que decide la limitación de 
los efectos de la anulación. Dado el estrecho vínculo funcional que les une, el Tribunal 
invoca tanto el Principio del respeto a los derechos adquiridos en el FJ 33 (« . .. la anula-
ción pura y simple de las Decisiones . .. perjudicaría al ejercicio de los derechos resul-
tantes de éstas .. . » 56) , como el Principio de Seguridad Jurídica en el FJ 35 ( « . .. En estas 
circunstancias, importantes motivos de Seguridad jurídica, comparables a los que con-
curren en caso de anulación de determinados Reglamentos .. . »). Finalmente, en el pro-
pio FJ 35 y en el FJ 36 hace hincapié sobre el hecho de que mantiene todos los derechos 
de las Decisiones anuladas por «las circunstancias específicas del presente asunto». 

Hay que reseñar, al hilo de esta última consideración, que, a mi conocimiento, 
es la primera vez que el Tribunal , tras declarar su nulidad, mantiene los efectos de una 
Decisión relativa a la celebración de un Acuerdo Internacional por la Comunidad 57• Si 
bien existían precedentes de la ampliación del ámbito material de aplicación del párra-

de 1986. La sensibil ización del Tribunal ante esta cuestión quedó, sin embargo, claramente establecida desde el 
inicio de su actividad de control a priori de los acuerdos internacionales (vid . dictamen 1(75 , cit., Rec. 1975, en 
p. 136 1 ), y ha sido re iterada en pronunciamientos posteriores (v. gr. en el punto 4 del dictamen 2/94, Rec. 
1996, 1-1763 y ss., en p. 1783 y en el punto 17 del dictamen 3/94 de 13 de diciembre de 1995, que dice: <<. • • 

une décision judiciaire constatan! éventuelJement que une tel accord est. .. incompatible avec les dispositions 
du traité ne manquera pas de créer, non seulement sur le plan communautaire, mais également sur celui des 
relations internationales, des difficultés sérieuses et risquera de porter préjudice a toutes les parties intéressées, 
y compris les pays-tiers», Rec. 1995, 1-4595 y 4596). En este sentido parece lógico pensar que el Tribunal pon-
dera igualmente el alcance jurídico-internacional de sus decisiones en el marco del ejercicio del control a pos-
teriori, en el que sí que ha hecho alusión expresa a otros artículos del CV de 1986 [v. gr., en el marco del pro-
cedimiento en anulación del as. C-327/9 1, cit. en el FJ 25 invoca el artículo 2.1 , letras a), i) , Rec. 1994, 1-3674; 
y en el marco del procedimiento prejudicial en interpretación, as. C-158/9 1, Lévy, Sentencia de 2 de agosto 
de 1993, Rec. 1993, 1-4300, en el FJ 19 invoca el apartado b del artículo 59.1 , Rec. 1-4306] . 

56 Resulta ll amativo que invoque este Principio antes de referirse, en el siguiente fundamento, al 
hecho de la expiración del Acuerdo. En este sentido, parece confirmarse la impresión antes apuntada de la 
perspectiva monista del Tribunal ya que, implíc itamente, da a entender que también del Acuerdo podrían 
deri varse derechos que debe proteger o que, cualquier cuestionamiento de la validez de las bases jurídico 
comunitarias del Acuerdo puede afectar a los derechos derivados de éste. 

De hecho, el Abogado General TESAURO en el punto 20 de sus conclusiones re itera su posición 
monista del as. C-327/9 1 y vincula indistintamente los efectos derivados del Acuerdo y de las Decisiones de 
adopción al afirmar: «Compte tenu du fait que certaines entreprises peuvent avoir déja exercé les droits qui 
leur sont reconnus sur la base de /' accord litigieux et des décisions qui/' ont mis en oeuvre (et) que cet 
accord a en tout état de cause expiré le 30 mai 1995 ... » (la cursiva es mía) , Rec. 1996, 1-1207. 

51 El precedente más remoto podría haberlo constituido el recurso de anulación de la Deliberación 
del Consejo de 20 de marzo de 1970 relativa a la adopción de una posición común de los seis Estados Comu-
nitarios en las negociaciones de Ginebra sobre el Acuerdo AETR., que fue introducido por la Comisión (as. 
22(70, Comisión c. Consejo, Sentencia de 31 de marzo de 1971 , Rec. 1971 -3, pp. 263 y ss.), pero que, como 
es sabido, fue desestimado por el Tribunal. 

Algo similar ha ocurrido más recientemente en los asuntos 165/87, cit. , y 355/87, c it. , en los que se 
recurrían Decisiones re lativas a la celebración de Acuerdos Internacionales. Si bien en el asunto 165/87, el 
Abogado General LENZ no vio ningún obstáculo, como ya se ha reseñado, a tal posibilidad (vid. el punto 36 
de sus conclusiones, Rec. 1988, p. 5557). 
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fo segundo del artículo 174 mediante la vía jurisprudencia! 58 , ante la posibilidad de 
ampliar de nuevo dicho ámbito, el Tribunal obra con cautela y establece concisamente 
los fundamentos de su decisión deduciéndola, de un lado, del espíritu del texto del pro-
pio artículo 74 59 y reiterando, por otro lado, el carácter totalmente excepcional de la 
misma. 

C) La Sentencia de 19 de octubre de 1989, Hoesch y RF A c. Bergrohr 60 

1. Los HECHOS y ARGUMENTOS DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO 

El 7 de enero de 1985 la CEE y los Estados Unidos celebraron un Acuerdo en 
forma de canje de notas que, en determinadas condiciones, limitaba las exportaciones 
comunitarias de tubos y conducciones de acero hacia este Estado 61. 

58 Es e l caso de su ap licación por analogía a una Directiva en e l as unto C-295/90, Parl amento 
Europeo c. Consejo, Sentencia de 7 de julio de 1992, FJ. 22 a 27, concretamente FJ 26, Rec. 1992, 1-4193. 

59 El artículo 174 del TCEE fue interpretado como una manifestación del Principio plus général, de 
la Seguridad Jurídica (vid. las conclusiones del Abogado General TESAURO, punto 20, Rec . 1996, 1- 1207), 
por lo que, dicho princip io, actuaría en este caso como base jurídica complementaria sobre la cual, el Tribunal 
ex iure communitatis, puede fu ndamentar jurídicamente la ampliac ión de la aplicación del artícu lo a otras 
hipótesis distintas de las expresamente previstas (Reglamentos CEE y CEEA y Decisiones Generales CECA). 

Más sencilla resultó sin embargo, desde la estricta lógica jurídico-comunitaria, la ampliación juris-
prudencia] del ámbito de aplicac ión del párrafo segundo del artículo 174 TCEE a los efectos de las Senten-
cias del procedimiento prej udicial en apreciación de val idez, apartado b del artículo 177 TCEE, dada la 
identidad funcional ex istente entre el control de la legal idad previsto por dicho artículo y por e l artículo 173 
TCEE (vid. as. 4/79, Senlencia de 15 de octubre de 1980, Rec. 1980, 2823). Aunque fue precisamente la 
invocación a l carácter general del Principio de la Seguridad Jurídica y a su utili zación al serv icio de las más 
altas ex igencias del Derecho en un asunto posterior, el «argumento complementario» utili zado por el Tribu-
nal para a llanar las re ticencias de algunos tribunales nacionales hac ia dicha ampliación (vid. los FJ 17 y 18 
de la Sentencia del TJCE de 27 de fe brero de 1985 , as. 11 2/83, Rec. 1985, 7 19). Sobre e l part icular vid. 
SIMON, D.: «L'effet dans le temps des arrets préjudicie ls de la Cour de Justice des Communautés europée-
nes: enjeue ou prétex te d ' une nouvelle guerre des juges?», en AA . VV .: Liber Amicorum P. Pescatore, 
Nomos, Baden-Baden, 1987, pp. 65 1-674. 

60 Esta Sentencia ofrece a mi entender un excelente ejemplo de la normalidad y el rigor con los que 
el Tribunal determina los efectos jurídico-comunitarios de un acuerdo internacional celebrado por la Comu-
nidad (incluso, como en este caso sin detenerse ante consideraciones «fo rmalistas» relacionadas con la 
mayor o menor so lemnidad de su celebración), en e l marco de un procedimiento prejudicial en interpreta-
ción. Prosigue con ello la ya abundada línea de la jurisprudencia Haegeman (As. 18 1/73 , Sentencia de 30 de 
abri l de J 974, Rec. 1974, espec. p. 449, FJ 4 y 5), mediante la cual, el Tribunal desarrolla una labor de inter-
pretación que, amén de no afectar los intereses de las otras partes contratantes, cumple una función cardinal 
de tutela judicial en un doble sentido: atender a las invocaciones de los justiciables fundadas directamente en 
dichos acuerdos y garanti zar su uni fo rmidad interpretati va (j uri sprudencia Demirel, as . 12/86, Sentencia 
de 30 de septiembre de 1987 , Rec. 1987, p. 37 19, espec. p. 3750, FJ 7; igualmente, jurisprudencia Perles 
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El canje de notas, que fue aprobado por el Reglamento CEE núm. 59/85 del 
Consejo 62 , precisa en el apartado 7 que las exportaciones estarán sujetas a un régimen 
de licencias que fue establecido por el Reglamento CEE núm. 60/85 del Consejo 63 , 

sobre cuya base y atendiendo concretamente a su considerando tercero, los Estados 
comunitarios asignaron, según una clave objetiva de reparto, determinadas cantidades 
a sus empresas nacionales 64 • 

En aplicación del Reglamento CEE núm. 60/85, la República Federal de Alema-
nia procedió a la atribución de licencias de exportación basándose esencialmente en el 
criterio de las «corrientes tradicionales de exportación» (art. 5.2), tomando como pe-
ríodo de referencia los años 1979 a 1984. Sin embargo, antes de proceder a esta distri-
bución, las autoridades alemanas ya habían rebajado de la cantidad conjunta máxima 
para todo el país (2,82 por 100 del consumo de Estados Unidos) una cuota de 20.000 t 
concedida a Hoesch para el suministro de un concreto tipo de tubos utilizados para las 
prospecciones petrolíferas («OCTG», Oil country tubular goods). 

El 13 de mayo de 1985, Bergrohr solicitó a las autoridades alemanas la conce- ' 
sión de una licencia de exportación por una cantidad total de 35.378 t de tubos y con-
ducciones, para cumplir con un contrato celebrado con una empresa norteamericana, 
solicitud que le fue denegada 65. Bergrohr interpuso un recurso contra esta decisión y, 
ante los tribunales nacionales, sostuvo entre otras argumentaciones que Hoesch no 
tenía derecho a la cuota especial de 20.000 t. 

Eurotool , as . 156/85, Sentencia de 7 de mayo de 1986, Rec. 1986, p. 1595). Una temprana valoración de las 
ventajas de la jurisprudencia Haegeman en PESCATORE, P.: «Externa! Relations in the Case Law of the 
Court of Justice ofthe European Communities», 16, CML Rev., 1979, pp. 615-645, espec. en p. 633. 

En un plano más anecdótico, aunque no exento de cierta curiosidad académica, es interesante dete-
nerse en la argumentac ión jurídica del Abogado General TESAURO en este asunto y contrastarla con sus 
más convincentes tesis en los asuntos C-327/91 , cit., y C-360/93 , cit ., especialmente en lo que atañe al Dere-
cho Internacional. 

61 Concretamente, el Acuerdo fija en el 7,6 por 100 del consumo aparente de Estados Unidos dicho 
lími te y, dentro del límite, prevé un sublímite parcial del 10 por 100 del consumo aparente respecto a un 
concreto tipo de tubos utilizados para las prospecciones petrolíferas. 

62 Reglamento aprobado el 9 de enero de 1985, JOCE núm. L-·9, p. 1. 
63 Reglamento aprobado el 9 de enero de 1985, JOCE núm. L-9, p. 13. 
64 El considerando quinto del Reglamento núm. 60/85 establecía un elemento de la clave objetiva 

de reparto al afirmar que, «el reparto entre los Estados miembros de las posibilidades totales de exportación 
ofrecidas por el Acuerdo debe tener en cuenta las corrientes comerciales tradicionales». Este elemento se 
establece igualmente en el segundo guión del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento. 

65 Teniendo en cuenta las exportaciones realizadas con anterioridad, según el cálculo de las autori-
dades alemanas, Bergrohr habría podido conseguir una licencia solamente para 3.308 t. Como dicha canti-
dad ya había sido utili zada para dar sa lida a los tubos cuya exportac ión había quedado bloqueada tras la 
prohibición de importaciones decretada por el Gobierno de los Estados Unidos el 30 de noviembre de 1984, 
se rechazó la solicitud. 
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Los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia dieron respuestas dife-
rentes; sometido posteriormente el asunto ante el Bundesverwaltungsgericht, éste consi-
deró necesario para la resolución de la controversia elevar, entre otras, la siguiente cues-
tión prejudicial en interpretación al Tribunal de Justicia: «2) El Capítulo II de la Decisión 
del Consejo de 29 de diciembre de 1984, adoptada por procedimiento escrito, relativa a la 
"autorización" de negociación de un acuerdo con Estados Unidos en materia de exporta-
ción de tubos de acero, sobre la base de las directrices mencionadas en el Capítulo 1, y de 
reparto de una cuota global del 7 ,6 por 100 del mercado norteamericano, conforme al 
Capítulo II .. . , ¿permite deducir por sí solo o bien en relación con el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Reglamento (CEE) núm. 60/85, que la República Federal de Alemania estaba 
obligada o facultada para adjudicar a un determinado productor, una cantidad especial de 
20.000 t de su cuota nacional de exportación del 2,82 por 100?» 

Ante el Tribunal de Justicia, presentaron observaciones escritas Hoesch, la 
República Federal de Alemania, Bergrohr, el Gobierno de la República Italiana y la 
Comisión de las Comunidades Europeas. 

Hoesch, la Comisión y los Gobiernos alemán e italiano consideraban que del 
conjunto de varios textos se puede deducir la obligación del Gobierno alemán de 
constituir la reserva en litigio, a pesar de que el Reglamento CEE núm. 60/85 no la 
menciona expresamente. Estos textos son las cartas del representante de Estados Uni-
dos en las negociaciones con la Comunidad, así como las actas y documentos del 
Consejo. De ellos se desprende que la determinación de una reserva especial para 
Hoesch desempeñó un papel determinante en las negociaciones entre Estados Unidos 
y la Comunidad 66 • Además, el trato preferencial de Hoesch se confirmó con el Regla-
mento CEE núm. 3686/87 67 , que modificó el Reglamento CEE núm. 60/85. 

Hoesch considera igualmente que dicho trato preferencial representa una obliga-
ción imperativa de Derecho Internacional, puesto que la cantidad es parte integrante 
del Acuerdo entre Estados Unidos y la Comunidad. Bergrohr no reconoce a los citados 
textos fundamento alguno para facultar al Gobierno alemán a otorgar el trato preferen-
cial a Hoesch. A mayor abundamiento, la Decisión del Consejo de 29 de diciembre 
de 1984 no puede ser objeto de invocación para interpretar actos comunitarios dado 
que, más que de una Decisión del Consejo en sentido estricto, se trata de una mera 
declaración unilateral del Gobierno alemán. Por último, la obligación de atribuir a 
Hoesch tal reserva sería contraria al artículo 5.2 del Reglamento CEE núm. 60/85 y al 
principio de igualdad de trato. 

66 El Gobierno norteamericano quiso asegurar que la filial de Hoesch en Baytown pudiera abaste-
cerse de tubos y conducciones semiacabados de la sociedad matriz en Alemania, con el fin de mantener el 
empleo de la región de Baytown en niveles elevados. Esta consideración permitió que el contingente de la 
Comunidad pasara de un 5,9 a un 7,6 por 100 del consumo aparente de Estados Unidos . A continuación, el 
Consejo aumentó la asignación alemana de un 2,59 a un 2,82 por 1 OO. 

67 Reglamento del Consejo, de 8 de diciembre de 1987, DOCE núm. L 346, p. 26. 
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2. Los FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA 

El Tribunal, tras analizar los objetivos y los términos de las disposiciones del 
Reglamento CEE núm. 60/85, no deduce de éste ningún derecho de conservar cuotas 
de mercado en el marco de los límites máximos comunitarios que pueda ser invocado 
por las empresas productoras de tubos y conducciones. Añadiendo que «el respeto de 
las corrientes tradicionales de exportación, si bien figura entre los criterios que deben 
ser tenidos en cuenta por las autoridades de los Estados miembros, sólo constituye uno 
de los diversos elementos de apreciación» (FJ 13) 68 • 

En el caso concreto de la cantidad especial que las autoridades alemanas asigna-
ron por adelantado a Hoesch entiende que es necesario distinguir entre dos problemas 
diferentes: si estaban obligadas o si estaban facultadas para ello (FJ 22). Procede, por 
consiguiente, a analizar el conjunto de textos relevantes en este asunto (FJ 23-38), y 
deduce de dicho análisis, en el que incluye el desarrollo de las negociaciones del 
Acuerdo, y del hecho de que el reparto de las licencias «afecta asimismo a otras empre-
sas cuya situación particular no había figurado en las negociaciones entre la Comuni-
dad y los Estados Unidos», que las autoridades alemanas no estaban obligadas a asig-
nar una determinada cantidad a Hoesch (FJ 29) 69 . 

A continuación, y tras reconocer al canje de notas el carácter de Acuerdo en el senti-
do del artículo 228 del TCEE (FJ 30), establece un vínculo entre su proceso de negocia-
ción, su contenido y el Reglamento CEE núm. 60/85 por el que reconoce la facultad de las 
autoridades alemanas para asignar a Hoesch una cantidad especial deducida de la cuota 
nacional de exportación de tubos y conducciones hacia los Estados Unidos (FJ 31-33). 

3. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA SENTENCIA 

3.1 La interpretación del acuerdo internacional por el Tribunal de Justicia 

Destaca sin duda por su sutileza la labor interpretativa de los elementos internacio-
nales jurídicamente relevantes para la solución del litigio que realiza en este asunto el Tri-
bunal. Y ello es aún más reseñable por cuanto las conclusiones del Abogado General 
Tesauro, presentadas el 27 de junio de 1989, denotan una limitación y parquedad argumen-
tales que en poco o en nada le ayudan a aquél a desenmarañar la compleja trama de actos 
jurídicos entre los que discernir la base normativa para justificar o no por el Tribunal com-
petente sobre el litigio principal, la licitud de la actuación de las autoridades alemanas. 

68 Rec. 1989, p. 3450. 
69 Rec. 1989, p. 3454. 
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En el caso concreto de la segunda cuestión prejudicial elevada por la jurisdic-
ción alemana al Tribunal (que es la que nos ocupa), el Abogado General no entra a dis-
cernir entre las obligaciones que frente a sus co-contratantes puedan dimanar para la 
Comunidad y sus Estados del Acuerdo en cuestión, y lo que en el actual estado del 
Derecho Comunitario no deja de ser aún un epílogo circunstancial de las mismas: el 
efecto directo que pueda derivarse del Acuerdo 70. 

Debido a ello, y a pesar de que en el punto 12 de sus conclusiones apunta ambas 
posibilidades 71 , sólo se preocupa por indagar la existencia de una «base legal» que 
obligue o imponga a las autoridades alemanas la atribución de una cuota con carácter 
preferente a Hoesch, sin atender por lo tanto a la cuestión de si ésta puede quizás sólo 
facultar o autorizar a dichas autoridades 72 • Esta limitación de perspectiva condiciona 
todo su proceso argumental. 

70 Esta cuestión ha sido objeto de una rica, y a menudo contradictoria, jurisprudencia del Tribunal 
relativa principalmente a Acuerdos de Asociación, de Libre Cambio o al marco multilareral del GATT. La 
abundante literatura que ha analizado dicha jurisprudencia no ha escatimado a veces críticas a la falta de 
coherencia y de transparencia en la técnica de argumentación en algunas sentencias en las que e l Tribunal 
denegaba la pos ibilidad de invocación de di spos iciones de dichos acuerdos, (v. gr. CONFORT!, B.: «Cours 
Géneral de Droit International Public», RCADI , vol. 2 12, t. V, 1988, en pp. 44-45 ; BEBR, G.: «Agree-
ments concluded by the Community and their poss ible Direct Effect: From lnternational Fruit Company to 
Kupferberg», 20, CML Rev., 1983, en pp. 63-69); o hacia su volati lidad, que hace depender e l reconoci-
miento del efecto directo según sus repercusiones más o menos favorab les para los intereses comunitarios 
en el marco de un contexto económico concreto (vid. lMBRECHTS, L.: «Les Effets Internes des Accords 
Internationaux des CE», Rev. de Integración Eur., 1986, 1, pp. 59 y ss., en pp. 62). Ciertamente, e l Tribu-
nal, a diferencia de lo que sugi ri ó en su momento algún autor (v . gr. CITARELLA, L.: «L'estensione del 
concetto di norme di applicazione inmediata a lle disposizioni convenzionale stipulate dalle Comunitá», 
Riv. di Dir. Eur., 1976, en pp. 248-25 1) no se ha limitado a traspasar a este ám bito la técnica utili zada para 
determinar la invocabilidad directa de las di spos iciones del TCEE. Ha e laborado sin embargo una técnica 
que prioriza el análi s is del objeto, contexto y c ircunstancias de celebración del Acuerdo a la luz del cual 
decide si las di spos iciones invocadas reúnen además los requisitos que se exigieron primeramente a las 
normas del TCEE para su invocación por los particulares {claridad, concisión e incondicionalidad); vid. la 
crítica de GlARDINA a esta técnica de interpretación en: «lntemational Agreements of the Member States 
and their Construction by the Court of Justice», AA. VV.: Liber Amicorum P. Pescatore, loe. ci t. , en p. 
272. Crít ica que apunta esencialmente hacia la inseguridad que esta técnica genera a los justiciables y a los 
propios operadores jurídicos porque no desemboca por lo general en so luciones previsibles fundadas en 
precedentes jurisprudenciales. 

71 Especialmente cuando afirma: « ... el órgano jurisdiccional pide al Tribunal de Justicia que pre-
cise si hay una base legal que imponga o autorice ... » (la cursiva es mía), Rec . 1989, p. 3437. 

72 En este segundo supuesto, los propios límites naturales de la fu nción judicial, no ya comunitaria 
sino en sede jurisdiccional nacional (alemana en este caso), estrecharían el margen de apreciación de la lega-
lidad de la actuación de las autoridades alemanas en favor de Hoesch dado que éstas gozan de una amplia 
di screcionalidad (v. gr. recurri endo a criterios de oportunidad de mercado o similares) para justificar sus 
decisiones en el ámbito de la administración económica. Recordemos que só lo el juez alemán sería compe-
tente, a la luz de la interpretación que haga el TJCE, para controlar dicha legalidad (As. 23n5 , Rey-Soda, 
Sentencia del TJCE de 20 de octubre de l 975, Rec. 1975, 1279). 
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Partiendo del presupuesto de que la atribución de la cuota es una excepción 
frente a los criterios aplicables para la concesión de licencias al resto de las empresas 
comunitarias, prosigue el único camino lógico posible desde el punto de vista jurídico 
comunitario: discernir si, en realidad, alguno de los Reglamentos comunitarios de apli-
cación en este caso constituye parcialmente una Decisión individual encubierta 73 en la 
que Hoesch funde su mejor derecho 74 . Tras «repetidas lecturas» no consigue encontrar 
una disposición específica al respecto en los Reglamentos 75 y desemboca en el Acuer-
do CEE-Estados Unidos con idéntica lógica argumental. 

Ciertamente, la labor de interpretación de los Acuerdos Internacionales celebra-
dos por la Comunidad que realizan los operadores jurídicos en el marco del contencio-
so comunitario, o de los procedimientos prejudiciales elevados ante el Tribunal, no 
está sujeta a norma imperativa alguna que la circunscriba a lo establecido en los artícu-
los 31 a 33 del Convenio de Viena de 1969. Pero, en aras de un óptimo ejercicio de la 
tutela judicial, parece más que conveniente recurrir a estos criterios hermenéuticos 
siempre que las circunstancias del caso así puedan requerírselo a los jueces y abogados 
generales. 

Si seguimos con atención la secuencia argumental del Abogado General Tesauro 
no encontramos inspiración alguna en la Regla General de Interpretación del artícu-
lo 31 CV de 1969, circunstancia que le hubiera resultado muy útil para desarrollar el 
complejo proceso de interpretación que generalmente requieren los Acuerdos interna-

73 En el párrafo séptimo del punto 12 de sus conclusiones afirma, inter afia: « ... si se examina el 
problema con la debida atención, en el caso de autos se trata de determinar si, en relación con el reparto de la 
cuota alemana, existe una disposición excepcional (en los Reglamentos CEE 3686/87 y 60/85) que imponga 
o autorice que se atribuyan con carácter preferencial a la firma Hoesch 20.000 t ... », Rec. 1989, p. 3437. Hay 
que reseñar en este sentido que si tal disposición se hubiera establecido por alguno de dichos Reglamentos 
se afectaría parcialmente a la pureza que requiere su alcance general y estaríamos en el ámbito de la juris-
prudencia lmolese as. 30/67, Sentencia del TJCE de 13 de marzo de 1968, Rec. 1968, 171, y Tokyo Bearing, 
as. l ln7, Sentencia del TJCE de 29 marzo de 1979, Rec. 1979, 1185. 

74 Sin embargo ello no le pondría al abrigo del posible recurso en anulación que sus competidores 
(en este caso Bergrohr) podrían interponer contra el acto comunitario en el que se estableciera dicha disposi-
ción (bien atacando el Reglamento, jurisprudencia Alean, as. 69/69, Sentencia del TJCE de 16 de junio 
de 1970, Rec. 1975 , 385, espec. FJ 4, o la «decisión individual», jurisprudencia CIDA, as. 297/86, Sentencia 
del TJCE de 30 de junio de 1988, Rec. 1988, 3531, espec. FJ 13), alegando un interés legítimo les ionado 
(jurisprudencia Eridania, as . 10-18/68, Sentencia del TJCE de 10 de diciembre de 1969, Rec. 1969, 480) 
sobre la base de una presunta violación del Principio de no discriminación. Este sería un posible camino y 
una posible consecuencia de la lógica jurídico-comunitaria del Abogado General TESAURO al no entrar a 
considerar la posible existencia de una base jurídica que «facu ltara» a las autoridades competentes a realizar 
un trato favorable a Hoesch. En efecto, si éste hubiera intentado dilucidar si el acto o actos habilitantes con-
fieren tan sólo una facultad a las autoridades alemanas, se salvaguardaría, desde la óptica jurídico-comunita-
ria, la posición de Hoesch, ya que sus competidores no podrían recurrir en anu lac ión ante el TJCE al rom-
perse el vínculo directo entre la afectación a sus intereses y dichos actos por la necesaria interposición 
discrecional de las autoridades alemanas (jurisprudencia Alean, cit. FJ 6-8). 

75 Rec. 1989, pp. 3437-3438. 
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cionales 76• En efecto, dice en síntesis en el punto 13 de sus Conclusiones: «el texto de 
dicho Convenio (CEE-EE.UU) (no) contiene ninguna disposición específica que atri-
buya una cuota especial a Hoesch ( . . . )Recuerdo además que, ... una disposición de un 
acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países, debe considerarse aplicable 
cuando contiene, ... una obligación clara y precisa 77 ( ••• )(No) hay en el Acuerdo nin-
guna norma, ni siquiera de carácter programático, relativa a la concesión de una cuota 
especial a favor de Hoesch ( .. . ) Naturalmente no se pretende negar que la garantía de 
suministro de tubos y conducciones por parte de la Sociedad Hoesch a su filial ameri-
cana, ... haya representado uno de los presupuestos para obtener el aumento acordado 
del límite máximo comunitario ... Sin embargo esta circunstancia, que en todo caso no 
figura en el Acuerdo, sino únicamente en la documentación y en la discusión procesal, 
no tiene relación alguna con el problema distinto de la distribución (del reparto intra-
comunitario de cuotas) (sic)( ... ) Este problema específico no ha sido definido ni podía 
serlo dentro del Acuerdo( .. . ) (precisamente) sobre la base jurídica de este reparto es 
sobre lo que el juez nacional pregunta al Tribunal de Justicia ( . . . ) Pero semejante 
norma, que no existe en ningún caso, como se refiere a una cuestión intracomunitaria, 
no podía contenerse ni siquiera por lógica dentro del Acuerdo con Estados · 
Unidos ... » 78 • 

El Tribunal comienza su argumentación para responder a la segunda cuestión 
del Bundesverwaltungsgericht de manera bien di stinta al Abogado General. De un 
lado, establece con claridad la posible existencia de dos problemas: el de la obligación 
y el de la mera facultad de las autoridades alemanas para deducir una cantidad especial 
de la cuota nacional de exportación 79 • 

Por otro lado, atribuye la prioridad al análisis del Acuerdo Comunidad-EE.UU 
como elemento de interpretación para dilucidar la respuesta a la cuestión que se le 
plantea 80. En este sentido, realiza un razonamiento globalizador que establece una 

76 Como es sabido, la Comisión de Derecho Internacional en su Comentario al proyecto de artícu-
lo 27, posteriormente artfcu lo 3 1 de la CV de 1969, enfatizó el carácter complejo del proceso de interpreta-
ción de los Acuerdos Internacionales mediante el que « ... tous les différents éléments, tels qu ' ils se trouvent 
présents dans une situation donnée, seraient jetés dans le creuset et la résultante de leur interaction consti-
tuerait l' interprétation juridiquement pertinente . .. » , vid. Rapport de la Commissio11 a /'A ssembleé Générale 
sur les travaux de sa dix-huitieme session, Doc. A/6309/Rev. 1, compilado en el Annuaire de la Commission 
du Droit international, II , 1966, en p. 239. 

77 Invoca textualmente el asunto Demirel, as. 12/86, Sentencia de 30 de septiembre de 1987, Rec. 
1987, p. 3719, concretamente el FJ 14. Compárese este fundamento jurídico con la opinión del Abogado Gene-
raJ DARMON en el asunto Sevince, as. C-192/89, Sentencia de 20 de septiembre de 1990, Rec. 1990, 3461. 

78 Rec. 1989, 3438-3439. 
79 Rec. 1989, FJ 22, p. 3452. 
80 Con anterioridad y en referencia a la primera cuestión que le había planteado el Tribunal ale-

mán había utili zado el método sistemático, relacionando en el mismo fundamento jurídico el Reglamento 
CEE núm. 60/85 con el objeto del Acuerdo (FJ l l ), como base de la arg umentación mediante la que esta-
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relación lógica entre el Acuerdo y los Reglamentos CEE núm. 68/85 y 3686/87 sobre 
la que construye el fundamento principal de su respuesta 81• Como parte de ese razona-
miento realiza un análisis del Acuerdo que utiliza con amplitud la regla de Interpreta-
ción del CV de 1969. Así, tras atender a su objeto y contenido 82, otorga un papel rele-
vante, que resulta crucial en este caso, a los medios complementarios de interpretación: 
los trabajos preparatorios y las circunstancias de su celebración: 

« ... debe observarse en primer lugar que el suministro de Hoesch a su filial en 
Baytown desempeñó un importante papel en el transcurso de las negociaciones 83 que 
condujeron al mencionado Acuerdo entre la Comunidad y Estados Unidos. De acuerdo 
con el canje de notas que figura en los autos, la delegación americana había insistido en 
un primer momento en obtener una limitación de las exportaciones comunitarias al 5,9 
por 100 del consumo aparente en Estados Unidos y que, finalmente, declaró estar dis-
puesta a aumentar el límite al 7 ,6 por 100 con el fin específico de garantizar el suminis-
tro de la filial americana de Hoesch por la sociedad matriz. Conforme a los negociado-
res americanos, este aumento se calculó sobre la base de un suministro de 42.000 t de 
tubos semiacabados por parte de Hoesch a su filial americana de Baytown» 84• 

A continuación calibra el impacto de esta circunstancia en el reparto por el Con-
sejo de ministros de dicho contingente entre los Estados miembros (FJ 24), subrayan-
do los hechos de que el Reglamento CEE núm. 60/85 no mencione cantidad especial 
alguna reservada a Hoesch, y de que, tras la entrada en vigor del Acuerdo y del Regla-
mento, «las autoridades americanas protestaron en varias ocasiones contra la falta de 
cooperación de la Comunidad por lo que se refiere a la garantía de suministro de la 
filial de Hoesch en Baytown» (FJ 25). 

blece que el criterio de las «corrientes tradicionales de exportación» es sólo uno más de los criterios con los 
que cuentan las autoridades de los Estados miembros para repartir las cuotas nacionales (FJ 13), Rec. 1989, 
pp. 3449-3450. 

81 Sobre la función integradora del método global de interpretac ión que concilia, en aras de la 
creación judicial del Derecho, la interpretación sistemática con la teleológica en el marco del ordenamiento 
comunitario, vid. DEVISSCHER, CH.: Problémes d' interprétationjudiciaire en Droit international public, 
Pedone, París, 1963,espec. pp. 140-142. 

82 Así, en el FJ 11 , cuando dice: <<. .. debe observarse, en primer lugar, que el Acuerdo entre la 
Comunidad y Estados Unidos, cuya ejecución asegura el Reglamento núm. 60/85 , pretende, en principio, 
reducir a determinado nivel la cantidad global de tubos y conducciones de acero originarios de la Comuni-
dad y exportados a Estados Unidos. El Acuerdo fija este nivel en el 7,6 por 100 del consumo aparente en 
Estados Unidos ... » , Rec. 1989, p. 3449. 

83 Posteriormente, y en el marco también de un procedimiento prejudicial , el Tribunal vuelve a 
tomar como criterio de interpretación, en este caso para dilucidar el alcance de Reglamentos comunitarios, 
el marco negociador de un acuerdo internacional (los acuerdos multifibras); Fauque, as . acumulados 
C- 153/88 a C-157/88, Sentencia de 7 de marzo de 1990, Rec. 1990, 649. 

84 Rec. 1989, p. 3452. 
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Finalmente, cierra su discurso lógico-integrador en el FJ 26 que , aunque no 
pone fin al conjunto de la argumentación sobre la que sustenta más adelante las res-
puestas, constituye el punto esencial en el que delimita la clara diferencia entre «obli-
gación» y «facultad». Gracias al rigor de sus análisis precedentes, establece la natura-
leza facultativa de la actuación de las autoridades alemanas y deja por lo tanto relegada 
al ámbito nacional la cuestión de su posible control de legalidad: 

«El conjunto de estas circunstancias pone de manifiesto que las autoridades 
americanas consintieron un límite máximo de 7 ,6 por 100, por suponer que se reserva-
ría una cantidad especial a Hoesch con el fin de abastecer a la filial americana de esta 
empresa, mientras que, en el marco del reparto de este contingente, las instituciones 
comunitarias no han asignado una cantidad específica a Hoesch. Por su parte, han fija-
do la clave de reparto entre los Estados miembros teniendo en cuenta esta cantidad 
especial, por considerar que correspondía a las autoridades alemanas extraer de ello las 
consecuencias al conceder las licencias de exportación.» 85 

3.2 El valor del canje de notas como fundamento último de la legalidad 
de la actuación de las autoridades alemanas 

En su búsqueda de «una base jurídica comunitaria apropiada» a la concesión de 
una extracuota a Hoesch, el Abogado General abunda en su perspectiva precedente 
de sólo considerar relevante el análisis de los «actos comunitarios» para ponderar el 
grado de salvaguardia del Principio de legalidad en dicha concesión. 

Agotado el análisis de los Reglamentos relevantes al caso entiende que la única 
«apoyatura textual» se encuentra en la Decisión del Consejo de 29 de diciembre 
de 1984, relativa a la aprobación de la celebración del Acuerdo, por la que se autoriza 
a la Comisión para su negociación según determinadas directrices, y en la que figura 
una declaración del Gobierno alemán que se refiere a las 20.000 t que han de reservar-
se a Hoesch dentro de su cuota nacional 86 . 

Pero no ve en ella un fundamento jurídico que «obligue o autorice» a las autori-
dades alemanas a realizar dicha reserva porque su naturaleza carece del vigor suficien-
te para superar un test relacionado con el respeto al principio de legalidad que el pro-
pio Abogado General construye sobre cinco argumentos, que, en síntesis, son los 
siguientes: 

- la Decisión «es una de las llamadas sui géneris 87 (sic); 

85 Rec. 1989, p. 3453. 
86 Párrafos primero a cuarto del punto 14 de las conclusiones, Rec. 1989, p. 3439. 
87 Sorprende que el Abogado General despache esta cuestión con una sola referencia doct rinal 

como base de su calificación sui géneris (concretamente a la obra de JOLIET, R. : ~e droit institutionnel des 
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- es un «mandato para negociar (que) se incluye como elemento preparatorio 
en el seno de un procedimiento encaminado a la conclusión de un acuerdo internacio-
nal», y que no tiene por lo tanto «eficacia obligatoria respecto a los Estados miembros 
y a los particulares» 88 ; 

- la declaración del Gobierno alemán, contenida en el acta de la reunión del 
Consejo que adopta esta Decisión, no tiene valor jurídico relevante, sino que «habrá 
que remitirse más bien al contenido de los actos adoptados posteriormente como resul-
tado de dicha negociación» 89 ; 

Communautés européennes, Bruselas, 1983, en p. 184), frente a la más genera li zada de «actos atípicos». 
Pero, menudencias tenninológicas aparte, sorprende aún más su reduccionismo deductivo que, obviando la 
construcción funcional del Tribunal, detennina la finalidad y el alcance de estos actos con carácter general 
como simples actos que «no tiene(n) la fuerza obligatori a, ni la plenitud de efectos jurídicos propias de las 
decisiones en sentido estricto» (sic), Rec. 1989, p. 3439. Sin desconocer el carácter especial de los mismos 
no hubiera estado de más referirse a que, no por ello, son igualmente susceptibles de producir efectos jurídi-
cos que pueden ser controlados por el Tribunal (v . gr . Sentencia de 31 de marzo de 1971, Comisión c. Con-
sejo, asun to 22/70, Rec . 1971 , 263; Sentencia de 16 de junio de 1993, Francia c. Comisión, asunto 
C-325/91 , Rec. 1993 I-3283). 

88 Al hilo de las observaciones realizadas en la nota anterior acerca del párrafo inmediatamente 
precedente al que ahora nos concierne, puede de nuevo realizarse una crítica a la lógica expositiva del Abo-
gado General. En efecto, puesto que con anterioridad ya había desprovisto con carácter general a este tipo de 
decisiones de cualquier efecto vinculante sin atender a su contenido material , prosigue su «deslizamiento» 
fonna lista sin atender al contenido y finalidad reales de la Decisión en cuestión. Ello sin duda le facilita la 
tarea, por lo demás estéril para Ja solución del litigio, de justificar a Ja luz del contenido del Acuerdo inter-
nacional que las directrices negociadoras no influyen necesariamente en su objeto y contenido finales dado 
que son susceptibles de ser modificadas en el curso de la negociación, motivo por el cual carecen de efectos 
vinculantes para los Estados y los particulares (extremo que ya había sido resaltado por la jurisprudencia del 
TJCE en la Sentencia de 27 de septiembre de 1988, Grecia c. Comisión, asunto 30/88, Rec. 1988, 3733, con-
cretamente en el FJ 19, a la que no hace alusión). 

Sin embargo, no analiza en ningún momento en profundidad la incidencia de esa Decisión en la pos-
tura inst itucional del Consejo, y del conjunto de los Estados, para «adaptarse» o confonnarse a Ja misma 
como manifestación de un consenso que incide, finalmente, en la propia aprobación del Acuerdo por el Con-
sejo. En este sentido, hubiera resultado más esclarecedor atender el análisis del TJCE en el asunto AETR, 
donde, ante el argumento del Consejo de que Ja Deliberación sólo constituiría «une concertation politique 
entre Etats membres dans le cadre du Conseil» (Rec. 197 1, punto 36 en p. 277), aquél procedió a valorar con 
rigor su alcance y contenido determinando finalmente su carácter vinculante tanto para las instituciones 
como para los Estados miembros (Rec. 1971 , FJ 53 y 55 , pp. 278-279). 

89 La Declaración decía, entre otras cosas, que el Gobierno alemán «a fin de lograr una posición 
común», estaría dispuesto «a asumir una parte de la cantidad excepcional inicialmente prevista para Hoesch 
por las partes contratantes dentro de su cuota en el reparto de la carga, a condición de que los otros Estados 
miembros acepten la imputación de 20.000 t a sus cuotas» (Rec. 1989, 3439). La valoración del alcance de 
esta declaración en los actos posteriores a la negociación del Acuerdo vuelve a ser parcial. Empeñado en la 
búsqueda de una disposición expresa al respecto en los Reglamentos 59/85 y 60/85 como único criterio de 
apreciación de la posible incidencia de aquélla en éstos, no sólo no la descarta totalmente sino que concluye 
afinnando que «tal situación no se ha modificado tampoco al adoptarse el Reglamento núm. 3686/87». (Rec. 
1989, 3440). Muy distinto es el análisis del Tribunal que sí que ve la influencia de dicha declaración al 
manifestar, en el FJ 24: « ... el Consejo, al repartir el contingente ... de acuerdo con la clave de reparto que 
figura en el anexo III del Reglamento 60/85, consideró que debía reservarse a Hoesch una cantidad especial 
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- Ja Decisión, y Ja declaración correspondiente del Gobierno alemán, «no han 
recibido ninguna forma de publicidad» 90; 

- Ja Decisión no resuelve el problema de Ja atribución de Ja cuota especial ya 
que, analizando la documentación presentada relativa al desarrollo de las negociacio-
nes, «que incluye un copioso canje de notas entre autoridades alemanas, comunitarias 
y estadounidenses» 91 , no se percibe dicha influencia. 

Esta argumentación denota de nuevo la parcialidad de un proceso interpretativo 
que queda marcado, como apuntamos anteriormente, por su sesgada búsqueda de la base 
jurídica de «la obligación» y su desatención al problema simultáneo de «la facultad». 

Sin embargo, no termina aquí a mi entender la criticable intervención del Abo-
gado General Tesauro. En Ja última parte de su exposición pone en tela de juicio la 
buena fe de las partes que «han sugerido dar una respuesta afirmativa a Ja segunda 
cuestión» (en un intento de proyectar ante el Tribunal la sombra de Foglia Novello) 
92, por el simple hecho de que, a la luz de sus (las del Abogado General) argumenta-
ciones jurídicas «no existe ninguna base normativa» para la atribución de Ja cuota a 
Hoesch, y, «en todo caso», no hay ninguna norma oponible a las otras empresas inte-
resadas» 93 . 

de 20.000 t para abastecer a su fili al americana. El límite aplicable a la RFA se fijó en 2,82 por 100 con el fin 
de tener en cuenta esta cantidad especial, después de que el Gobierno alemán declarara estar dispuesto .. . 
(el subrayado es mío) (Rec. 1989, 3452). 

90 El Tribunal no se pronunciará expresamente sobre el alcance de esta circunstancia. Años des-
pués, el Abogado General TESAURO reiterará la inoponibilidad a terceros de este tipo de actos en el marco 
del asunto C-327/91 , cit. En este caso fue la Comisión quien autorizó a su vicepres idente a firmar y concluir 
un Acuerdo con EE. UU., quedando como única constancia de dicha autorización el registro en el «proces-
verbal» de la reunión de la Comisión de ID de septiembre de 1991, ya que la misma no fue publicada, notifi-
cada o llevada al conocimiento formal de los Estados miembros; Rec. 1994, I-3650, puntos 13 y 14 de las 
conclusiones del Abogado General. 

91 El alcance que atribuye al canje de notas es el de un mero instrumento ag lutinador de «datos», 
en vista de los cuales confirma que la Decisión no regula ni precisa en ningún modo la cantidad de suminis-
tros especiales que hay que reservar a Hoesch; Rec. 1989, 3441. 

92 Ciertamente la existencia de un litigio real queda fuera de toda duda ya que, dada la condición 
de claros competidores de Hoesch y Bergrohr (partes en el litigio principal), no parece muy razonable pensar 
en un arreglo para montar una controversia inexistente y as í aprovechar el procedimiento prejudicial para 
solventar cuestiones técnicas relacionadas con la adecuación de la conducta de las autoridades nacionales al 
ordenamiento comunitario (como sí que ocurriera en el asunto I04n9, Sentencia del TJCE de 11 de marzo 
de 1980, Rec. 1980, 745). Pero, al leer el párrafo final de las conclusiones, da la sensación de que la RFA, 
Italia y la Comisión de las Comunidades Europeas, que presentaron sus observaciones escritas apoyando las 
tesis de Hesch, el Abogado General desconfía de la solidez-jurídica de dichas observaciones y deja entrever 
su carácter meramente político. 

93 En este último inciso vuelve a poner al descubierto la escasa amplitud de la perspectiva jurídi-
ca de su argumentación ya que, lo que realmente perseguía, era la existencia de una decisión encubierta 
cuya base legal pudiera ser atacada por violación de los Principios de lega lidad y no discriminación; 
Rec. 1989, 3441. 

346 



CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ • 

Reproduzco textualmente parte del último párrafo de sus Conclusiones, que 
dice, con relación a la intención de las partes que sugirieron una respuesta afirmativa 
del Tribunal 94 : 

« ... más que fundarse en una correcta interpretación de la normativa vigente, 
han solicitado en realidad al Tribunal de Justicia que atribuya fuerza de ley a manifes-
taciones de voluntad o de intención que corresponden exclusivamente al proceso deli-
berativo interno de las instituciones. Admitir que semejantes manifestaciones son jurí-
dicamente vinculantes significaría reconocer que tanto las autoridades públicas como 
los administrados están sujetos no solamente al contenido objetivo de la ley, sino tam-
bién a disposiciones de naturaleza rebuscadamente política que no se han formalizado 
en ningún acto normativo típico 95 • Este es un resultado que considero enteramente -y 
sin la menor duda- incompatible con la función eminentemente de garantía que cons-
tituye la ratio del principio de legalidad, tal como rige en los ordenamientos naciona-
les vigentes y en el ordenamiento comunitario» 96 (la cursiva es mía). 

94 Recordemos que, todas ellas con la excepción de Hoesch, están directamente aludidas por el 
mandato del artícu lo 5 del TCEE (TCE) (vid. entre otras, las Sentencias de 10 de diciembre de 1969, Comi-
sión c. Rep. Francesa, as. 6 y lJ/69, Rec. 1969, 540 y de 15 de enero de 1986, Hurd, as. 44/84, Rec. 1986, 
29. Más recientemente la Orden del Tribunal de 13 de julio de 1990, as. C-2/88, ECR, 1990, I-336, y Sen-
tencia de 18 de febrero de 1992, Weddel , as . C-54/90, Rec. 1992, I-889). Por consiguiente, cualquier duda 
acerca de su buena fe en la presentación de sus observaciones escritas debería fundarse en algo más que una 
mera sospecha, si no en la simple intuición, del Abogado General. 

95 AJ prescindir del análisis riguroso de la norma internacional en cuestión como elemento esencial 
para su argumentación, elude igualmente el problema de los actos jurídicos internacionales susceptibles de 
engendrar efectos a terceros . Acomoda de esta manera a su visión formalista la solución jurídica, que queda 
reducida a encontrar un acto comunitario «típico» que fundamente el mejor derecho de Hoesch. Por e llo, el 
error que comete es doble. Primero, porque el hecho de la ausencia de un sistema jerarquizado y formalizado 
de fuentes en el Derecho Internacional no merma en nada, cualquiera que sea su denominación y forma, la efi-
cacia y la trascendencia del Acuerdo euroamericano (en este caso en forma de canje de notas) (en general sobre 
la cuestión vid. JACQUÉ, J. P.: «Acte et Norme en Droit International Public», RCADI , 
vol. 227, II, 1991 , pp. 361-417, espec. en p. 384). En segundo lugar, porque en el propio ordenamiento comu-
nitario la relación funcional que existe entre los actos de Derecho derivado exige abandonar el prisma estatalis-
ta de su tipificación y abundar en el análisis de sus efectos; (vid. KOV AR, R.: «Ordre juridique communnau-
taire», Jurisclasseur Europe, 410, 1990, pp. 4-5). Así, en el asunto IBM c. Comisión, as. 60/81 , Sentencia de 
11 de noviembre de 1981, el TJCE afirmó que: « ... la forme dans laquelle les actes ou décisions sont pris est, 
en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer en annulation .. . »; Rec. 1981 , 2639. 

% Rec. 1989, p. 3453 . Principio de legalidad que, según el último inciso de las conclusiones (que 
he reseñado arriba) , parece desconocer de nuevo al Derecho Internacional Público como parámetro exclusi-
vo o complementario, según el caso, de la legalidad de algunos actos de las Instituciones comunitarias. Cir-
cunstancia que, amén de establecerse con carácter expreso por el artículo 228 TCEE (TCE), exige igualmen-
te, según LASALLE que, a pesar del carácter específico (o especial) del Ordenamiento comunitario , se 
observen con escrúpulo las reglas y principios fundamentales del ordenamiento internacional, en caso de 
que por un excesivo celo funcionalista puedan éstas sufrir menoscabo en su aplicación al integrarse en el 
ordenamiento comunitario (vid. «Aspects communautaires de certaines actes du Droit International», Rev. 
GDIP , 1969, pp. 987-1017, espec. en pp. 999-1000). Esta aprec iación le hubiera permitido al Abogado 
General TESAURO prescindir de la oscura e indeterminada calificación de «manifestación de voluntad o 
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El Tribunal realiza una interpretación sistemática de los textos normativos rele-
vantes en este asunto, que le pernite obtener una amplia perspectiva jurídica con la que 
responderá a la segunda cuestión del Bundesverwaltungsgericht. 

Primeramente, en los Fundamentos Jurídicos 27 y 28, determina que la singulari-
dad de Hoesch frente al resto de los destinatarios de la normativa comunitaria de asig-
nación nacional de cuotas es la consecuencia de una previsión de la propia normativa: 

« ... El Reglamento núm. 3686/87 . . . , añadió un nuevo criterio para la concesión 
de las licencias de exportación, según el cual, las autoridades nacionales deben tener 
en cuenta asimismo "la situación( ... ) de las empresas que posean una filial en Estados 
Unidos a las (léase 'la') que suministren tubos semiacabados para la producción de 
tubos"( .. . ), esta modificación, que se refiere, en términos abstractos a la situación par-
ticular de Hoesch .. . » 97 

Ciertamente, no cierra con ello el problema de la determinación de las posibles 
lesiones a los Principios de legalidad y no discriminación que constituyen la base jurí-
dico argumental de las conclusiones del Abogado General Tesauro. Es, sin embargo, a 
mi entender, en la ponderación de la salvaguardia por las Instituciones y los Estados 
Comunitarios de dichos Principios, en donde reside la más alta calidad del proceso 
interpretativo (constructivo) de la segunda parte de la sentencia. 

A diferencia del Abogado General, el Tribunal no restringe las fuentes de la lega-
lidad a los ordenamientos nacional y comunitario, sino que incorpora a la cadena lógica 
que la sustenta el eslabón del ordenamiento internacional. Incorporación que realiza sin 
atender a criterios de «supra» a «infraordinación» sino de coordinación, y con un claro 
respeto a la libertad de forma en la contratación internacional que le permitirá valorar 
posteriormente en su justa medida el alcance de las obligaciones de Derecho Internacio-
nal que genera el Acuerdo euroamericano para ambas partes contratantes: 

« ... debe tenerse en cuenta el carácter del Acuerdo ... (que) constituye un Acuer-
do en el sentido del artículo 228 (TCEE) 98 y se caracteriza, pues, por el hecho de que 

intención que corresponde exclusivamente al proceso deliberativo interno de las instituciones», y establecer, 
como sí que hi zo implícitamente el Tribunal , un vínculo lógico y jurídico obligatorio, derivado del sistema 
jurídico internacional, entre la Decisión y la celebración del Acuerdo. 

97 El Tribunal só lo confiere a este Reglamento un carácter «interpretativo» y «Codificador» de 
prácticas ya establecidas desde la adopción del Reglamento 60/85 , por lo que en ningún caso le reconoce un 
carácter «consti tuti vo» de algún derecho especial para Hoesch. De hecho, cuando a la luz de dicho Regla-
mento reconoce implícita la consideración específica de Hoesch (FJ 31, Rec. 1989, 3454) en el texto de un 
considerando, su alcance queda necesariamente limitado por el tenor del FJ 25 (Rec. 1989, 3453) en el que 
se hace eco de la protesta de las autoridades americanas por la falta de cooperación de la Comunidad para 
garantizar el suministro a la fili al de Hoesch en Baytown. Es decir, relaciona el reparto de las cuotas con el 
cumpl imiento de las obligaciones internacionales contraídas por la Comunidad a través del Acuerdo. 

98 Recuérdese que en el dictamen 1n5 ya había anticipado de alguna manera esta respuesta al afir-
mar que: «En se référant a un "accord", l'article 228, paragraphe 1, alinéa 2, du traité entend utili ser ce 
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sus disposiciones son vinculantes para las instituciones de la Comunidad, así como 
para los Estados miembros 99 , en virtud del Tratado, y deben ser ejecutadas de buena fe 
frente a la otra parte contratante, en virtud de las normas de Derecho Internacional 
público aplicables. De ello se deduce que incumbía a las autoridades alemanas tomar 
en consideración, en el marco de los criterios fijados en el artículo 5 del Reglamento 
núm. 60/85, la situación particular de Hoesch, que había sido objeto de las negociacio-
nes que condujeron al citado Acuerdo» 100• 

La cuestión de la salvaguardia del Principio de no discriminación la solventa a 
través de la calificación de la actuación de las autoridades alemanas en favor de 
Hoesch como un acto en ejercicio de una facultad, y no en ejecución de una obliga-
ción, derivada, en cualquier caso, de la base jurídica internacional previamente esta-
blecida. De esta manera, la indagación acerca de la presunta violación de este Princi-
pio corresponde en exclusiva a la jurisdicción nacional que actuará de acuerdo con el 
derecho interno y con los datos que obren en el sumario principal sobre el que es exclu-
sivamente competente 101 : 

« . . . en la medida en que el reparto de estas licencias afecta asimismo a otras 
empresas cuya situación particular no había figurado en las negociaciones entre la 
Comunidad y los Estados Unidos (las disposiciones del Reglamento núm. 60/85) no 
pueden interpretarse en el sentido de que incluían la obligación para las autoridades 
alemanas de asignar una determinada cantidad a Hoesch . .. » ( .. . ) «las autoridades ale-
manas estaban facultadas (en virtud de dicho Reglamento) , para reservar una cantidad 
especial a la empresa Hoesch al conceder las licencias de exportación y, además, las 
obligaciones que la Comunidad contrajo frente a Estados Unidos representaban un 
punto de apoyo para actuar de esa manera» 102• 

Subráyese el hecho de que, al derivarse en última instancia dicha facultad de la 
norma internacional, el Tribunal elude enfrentarse explícitamente a dos incómodas 
cuestiones que había expuesto el Abogado General en sus conclusiones: el alcance de 

terme dans un sens général , pour dés igner tout engagement pris par des sujets de droit international et ayant 
une fo rce obligatoire, quelle qu'en soit la qualification formelle (en droit international)», loe. cit. 

99 Este será el punto de referencia para el Tribunal alemán al ponderar el grado de proporcionali -
dad entre la dec isión de otorgar la cuota favorable a Hoesch (y su consiguiente lesión al Principio de no dis-
criminac ión) y la obligac ión de respetar las obligaciones internacionales que se derivan del Acuerdo, obliga-
ción que concierne directamente a las autoridades responsables también de dicha decisión. Este extremo no 
fue nunca considerado por el Abogado General. Ciertamente en esa indagac ión serán de utilidad para el juez 
alemán los criterios de reparto de cuotas fij ados en el Reglamento 60/85. 

100 Rec. 1989, 3454, FJ 30. 
101 Vid. en este sentido la jurisprudencia del TJCE, lGAV, as. 94/74, Sentencia de 18 de junio 

de 1975, Rec. 1975 , 71 2; igualmente la Sentencia de 28 de marzo de 1979, as. 222/78, Rec. 1978, 1163. 
102 Rec. 1989, 3454 y 3455, FJ 29 y 32. 
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la Decisión del Consejo de 29 de diciembre de 1984 y la «transformación» de decisio-
nes políticas en actos jurídicos vinculantes. 

Mientras que a la primera de ellas podría aplicársele analógicamente la respues-
ta que años después dio a una cuestión parecida en el asunto Francia c. Comisión (en el 
que el Abogado General Tesauro fue también el encargado de presentar las conclusio-
nes 103

), el tono marcadamente político y provocativo de la segunda sólo obtuvo como 
respuesta un discreto y elegante silencio jurisprudencia! 104 acorde con la dimensión 
exclusivamente jurídica que se espera de las sentencias del Tribunal 105. 

D) Conclusiones 

El carácter creativo que a menudo conlleva la técnica interpretativa del Tribunal 
al ejercer el control de los acuerdos celebrados por la Comunidad 106 , reviste de una 
dimensión constitucional a su jurisprudencia que trasciende a la mera condición de 

103 Vid. el punto 16 de sus conclusiones, Rec. 1994, 1-3651, y especialmente su último inciso cuan-
do afirma: « ... la seule solution concevable est de considérer le recours comme implicitement dirigé contre 
la décision, quelle qu'elle soit, qui a permis la conclusion de I' accrod en question». Fórmula que es casi lite-
ralmente seguida por el Tribunal en el FJ 17 de su Sentencia aunque con un importante matiz, cambia el tér-
mino «décision» por el de «acte par legue! la Commiss ion a entendu conclure l'accord»; Rec. 1994, 1-3672. 

104 Sin que en realidad se produjera más ejercicio de discrecionalidad política por el Consejo que 
la elaboración de una Decisión «atípica» como fórmula de encauzar Ja finali zación de las negociaciones del 
Acuerdo con EEUU. Tampoco parece que, en ningún caso, aquél desbordara Jos amplios márgenes de di s-
crecionalidad o apreciación política de las circunstancias de los que goza, al determinar los criterios para el 
reparto de las cuotas en el Reglamento núm. 60/85, habida cuenta del respaldo jurisprudencia! que había 
recibido en casos precedentes de una gran similitud (v. gr . Sentencia de 27 de septiembre de 1988, Grecia c. 
Consejo, as. 204/86, Rec. 1988, 5323, asignación de una ayuda especial a Turquía). 

105 En cierto sentido parece que lo que el Abogado General TESAURO pretendía con la incitación 
al Tribunal a que no otorgara valor jurídico a la Decisión atípica del Consejo, era una revisión de su propia 
jurisprudencia en el asunto 81/72, Comisión c. Consejo, Sentencia de 5 de juno de 1973, Rec. 1973, 
pp. 575-598; en esta Sentencia el Tribunal consideró que una decisión que fijaba la posición común del Con-
sejo para la aprobación de un Reglamento relativo a las remuneraciones de los funcionarios comunitarios, 
era susceptible de afectar a las expectativas legítimas de los interesados por lo que su consiguiente modifica-
ción por la aprobación del Reglamento, que reducía sensiblemente el límite de sus ingresos, violaba el Prin-
cipio de protección de dichas expectativas (FJ 8 y 13, Rec. 1973, 584 y 586). 

El Abogado General W ARNER había solicitado en sus conclusiones la desestimación del recurso 
por entender que el Consejo gozaba en este ámbito de un amplio poder discrecional que no afectaba en nin-
gún caso a la violac ión de dicho Principio. Sin embargo, llaman poderosamente la atención dos párrafos de 
sus conclusiones relativos a la «calidad formal» de la decisión del Consejo que pueden ser contrastados con 
el último párafo de las conclusiones del Abogado General TESAURO aquí en cuestión. Así, afirma en refe-
rencia a la ausencia de valor jurídico de la decisión « ... si vous arriviez a cette conclusion, qu 'en demiere 
analyse le litige entre les parties n'est pas de la compétence d'une juridiction, il vous appartiendrait d 'en 
décider ainsi, sans hésiter. .. » ( ... ) «l'article 164 n'exige pas (de la Cour) qu'elle considere comme regle de 
droit ce qui n'en est pas (ce qui est uniquement une décision politique) . .. »; Rec. 1973, 592 y 593 . 

106 Ciñéndonos a las dos Sentencias que hemos analizado en esta contribución (ya que son muchos 
Jos ejemplos del ejerc icio de la función creadora tanto en el control a priori como a posteriori de los acuer-
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«legislador negativo» 107 y le acerca, con los consabidos matices, al modelo estadouni-
dense de la judicial review 108. 

Sin embargo, esta valiosa función de contrucción jurídico-comunitaria no está 
exenta de un no menos valioso ejercicio de prudencia 109 que, por mor de ceñir la labor 
pretoriana a la solución de cuestiones estrictamente jurídicas que afecten sustancial-
mente a la especificidad del orden comunitario, esquiva a menudo la función creadora 
para colmar lagunas generadas por el silencio o la ambigüedad de los textos constitu-
cionales comunitarios. 

A este último extremo resulta sensible la cuestión de las relaciones entre el orde-
namiento internacional y el ordenamiento comunitario, y más concretamente la diluci-
dación de la Primacía 110, cuestión de la máxima relevancia en el control judicial de los 
Acuerdos internacionales que celebra la Comunidad. 

dos), en e l asunto C-360/93 el Tribunal , por primera vez, extiende el ámbito material de aplicación del 
párrafo segundo del artículo 174 TCEE a las decisiones del Consejo, y en el asunto 142/88 atribuye valor 
obligatorio al arreglo en forma de canje de notas entre EEUU y la Comunidad. 

107 El diseño Kelseniano de la Justicia Constitucional, encarnado originariamente en la Constitu-
ción austríaca de 1920, limitaba al Tribunal Cosntitucional a enjuiciar «sólo la validez de la ley, por vía de 
simple lógica racional, desvinculada de la necesidad de decidir las controversias de pleitos reales» (vid. 
GARCIA DE ENTERRÍA, E.: La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional, Cívitas, Madrid, 
1985, en p. 58). La reforma de dicha Constitución en 1929, que introdujo Ja cuestión de inconstitucionali-
dad, en nada modificó los límites técnicos y funcionales de la jurisprudencia constitucional ya que se mantu-
vo en el enjuiciamiento puramente abstracto de compatibi lidad lógica (Vereinbarkeit) entre el pronuncia-
miento de una ley y Ja norma constitucional. 

108 Un estudio comparativo entre ambos activismos judiciales queda lógicamente fuera de mi 
intención y de este reducido espacio. Sin embargo, es interesante reseñar tres características de la «judicial 
review» que enriquecen el análisis académico de Ja jurisprudencia comunitaria: el ámbito material de la fis-
calización, la técnica interpretativa y la significación política y constitucional de la revisión de la constitu-
cionalidad de los actos normativos. 

Sigo en este sentido la magistral exposicion del Profesor GARCÍA PELA YO, M. , recogida en el 
volumen 1 de sus Obras Completas (CEC, Madrid , 1991 , 3 volúmenes), concretamente en las páginas 
568-595 . El ámbito del control judicial incluye, además del control de la constitucionalidad de las leyes, la 
adecuación de éstas a los principios que informan Ja Constitución (federalismo, limitac ión de poderes y divi-
sión y coordinación de éstos entre los órganos estatales y federales} , atendiendo incluso a su racionalidad 
{adecuación de los medios al objetivo de las leyes, oportunidad y motivación), con la única limitación de la 
fi scalización de los «actos de gobierno» (pp. 569-576). En cuanto a la técnica de interpretación, existe un 
nexo a través de la utili zación de razonamientos exclusivamente lógicos para desarrollar la doctrina de los 
poderes implícitos, desde la autoridad de su poder constitucional no sujeto a otro tipo de control que su propio 
self-restraint, que «construye» normas transformando a veces los términos de la ley (pp- 578-580). Finalmen-
te, la significación política y constitucional de la revisión no puede comprenderse desde el simple formalismo 
sino que invita a una perspectiva teleológica en el marco de un proceso necesariamente evolutivo (p. 581). 

Un estudio que aproxima ambos activ ismos jurisprudenciales es la voluminosa obra de LENA-
ERTS: Le Juge et la Constitution .. . , anteriomente citada. 

109 Vid. LESGUILLONS , H.: L' application d' un traité-fondation: le traité instituant la CEE, 
LGDJ, París , 1968, en pp. 276-279. 

110 Sobre el particular vid. PESCATORE P.: L' ordre juridique des Communautés européennes, 
Presses Uni vers itaires, Lieja, 1975, en p. 15 J. 
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• EL CONTROL JUDICIAL DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES ... 

Desde un punto de vista formal, el Tribunal no se ha pronunciado «de manera 
directa» hasta la fecha sobre la validez de un acuerdo internacional (en el marco exclu-
sivo del ordenamiento comunitario) celebrado por la Comunidad, circunscribiendo su 
apreciación a la vía del «control indirecto» 111• 

La utilización de esta «perífrasis» jurídica de forma reiterada parece indicar que, 
aparte de la ambigüedad implícita en algún famoso óbiter dictum 112, el Tribunal reserva 
los dispositivos de sus sentencias en el ámbito que nos ocupa para ordenar, puertas 
adentro, los desarreglos jurídicos a menudo provocados por las disputas de competencia 
interinstitucionales o para cualesquiera otras funciones acordes con la lógica jurídica 
que se deriva de la asimilación de los acuerdos internacionales celebrados por la Comu-
nidad con los actos de las Instituciones Comunitarias (que él mismo pronunció) 11 3• 

Este prudente ejercicio de sus competencias de control invita, en mi opinión, 
tras una abundante jurisprudencia en materia de Relaciones Exteriores, a ser interpre-
tado como una consolidación (o confirmación) de la naturaleza moderadamente 
dualista del ordenamiento comunitario. Solución cautelosa que, como apuntara 
Boulouis en su momento, tiene como misión principal preservar la identidad comuni-
taria «de to u te dissolution dans le mili e u international» 114• 

111 Recordemos que en el asunto Francia c. Comisión, as . C-327 /9 1, cit. , aunque el Gobierno francés 
recurrió contra el Acuerdo en sí mismo, y el Gobierno español defendió una tesis favorable a dirigir el recurso 
contra el propio Acuerdo (Rapport d 'audience, 1-12, puntos 40-42), la Sentencia del TJCE anuló el acto por el 
que la Comisión «a entendu condure l'accord avec les États-Unis d'Amérique», Rec. 1994, 1-3679. 
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11 2 Vid. el dictamen 1(75, cit . supra. 
11 3 Sentencia de 30 de abril de 1974, Haegeman, loe. cit. 
11 4 Vid. «Jurisprudence .. . », loe. cit. , en p. 386. 




