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CAPíTULO QUINTO 

lA APLICACiÓN EN El ORDEN INTERNO DEL PRINCI

PIO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR El INCUM

PLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO 

l. INTRODUCCIÓN: LOS INCONVENIENTES DE LA APLICACIÓN EN EL 

PLANO NACIONAL DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL ES

TADO POR EL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO 

Un estudio de Derecho comparado de los regímenes de responsabili

dad de los poderes públicos en cada uno de los Estados de la Comunidad 

excede los límites de este trabajol. En este capítulo vamos a ceñirnos, en 

consecuencia, al examen de determinados aspectos de estos regímenes que 

pueden, como consecuencia de la obligaci6n del juez nacional de aplicar el 

Sobre esta cuesti6n Vid., por todos: BARNÉS, J. (Coord.): Propiedad, expropiación y 
responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el Derecho europeo y comparado. Unión Eu
ropea, Convenio Europeo de Derechos Humanos, España, Alemania, Francia, Italia. Madrid: 
Tecnos, 1996, p. 811-1035; BELL, J. y BRADLEY, A.W. (eds.): Governmentalliability: A 
comparative study. Londres: UKNCCL, 1991, 294 p.; CARANTA, R.: La responsabilita 
extracontrattuale della pubblica amministrazione. Milán: Giuffre Editare, "1993, 476 p.; 
SENKOVIC, P.: L'evolution de la responsabilité de l'État legislateur sous l'injluence du Droit 
communautaire. Tesis Doctoral defendida públicamente el 20 de junio de 1998 en la Uni
versidad de Paris 1,492 p.; SCHOCKWEILER, F., WIVENES, G. y GODART, J.M.: Le 
régime de la responsabilité extra-contractuelle du fait d'actes juridiques dans la Communauté 
européemme. R.T.D.E., 1990, vol. 26, nO 1, p. 27-74; SORACE, D. (ed.): La responsabilita 
pubblica nell'esperienza giuridica europea. Bolonia: I1 Mulino, 1994, 561 p.; VANDER
SANDEN, G. y DONY, M. (Eds.): La responsabilité des États membres en cas de violation 
du Droit communautaire. Etudes de droit communautaire et du Droit national comparé. 
Bruselas: Bruylant, 1997, p. 62-349; VV.AA.: La responsabilité des pouvoirs publics. Actes du 
Colloque interuniversitaire organisé les 14 et 15 mars 1991 par la Faculté de Droit de 
l'Université Catholique de Louvain et la Faculté de Droit de I'Université Libre de Bruxelles. 
Bruselas: Bruylant, 1991,533 p. 
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Derecho nacional en este punt02
, condicionar la eficacia del principio de 

responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario. 

En efecto, la aplicación del principio de responsabilidad del Estado 

por el incumplimiento del Derecho comunitario depende, en buena medida, 

del Derecho interno en materia de responsabilidad de los poderes públicos. 

Así se desprende de la jurisprudencia del TJCE relativa al régimen de res

ponsabilidad aplicable en caso de violación del Derecho comunitario por 

parte de un Estado miembro. El juez nacional deberá reparar los daños en el 

marco del Derecho nacional relativo a la responsabilidad del Estado. Resul

ta, así, que el régimen de la responsabilidad del Estado por incumplimiento 

del Derecho comunitario es un híbrid03 entre el Derecho comunitario y el 

Derecho nacional. La doctrina ha acogido con preocupación la jurispruden

cia comunitaria en este punt04
• STEINER advierte que este régimen provo

cará desigualdades en la protección de los derechos comunitarios que el 

particular recibirá en los distintos Estados miembross. GREEN y BARAV, 

por su parte, afirman que la diversidad de sistemas jurídicos de los Estados 

miembros hace irrealizable el objetivo de uniformidad del Derecho comuni-

STJCE de 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Andrea 
Francovich y otros c. República italiana. Rec. [1991], p. 1-5403-5417, apartado 42. 

STE1NER, J.: 7be limits 01 state liability lor breach 01 European Community Law. European 
Public Law, 1998, vol. 4, nO 1, p. 71. 

BARA V, A. Y SIMON, D.: La responsabilité de l'administration nationale en cas de 
violation de droit communautaire. R.M.C., 1987, nO 305, p. 165; BRIDGE, J.: Procedural 
aspects 01 the enlorcement o[ European Community Law through the legal systems o[ the Mem
ber Sta tes. E.L.Rev., 1984, vol. 9, p. 28; GREEN, N. Y BARA V, A.: Damages in the natio
nal courts [or breach o[ Community Law. Yearbook of European Law, 1986, nO 6, p. 55; 
STEINER, J.: 7be limits o[ state liability ... cit., p. 94; VAN GERVEN, W.: Bridging the 
unbridgeable: community and national tort laws after Francovich and Brasserie. Internatio
nal and Comparative Law Quaterly, 1996, vol. 45, nO 3, p. 507. 
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tari06
• No puede negarse, ciertamente, que existen serias discrepancias entre 

los distintos regímenes estatales en materia de responsabilidad extracontrac

tual de los poderes públicos. 

En la actualidad todos los ordenamientos jurídicos internos de la 

Comunidad Europea aceptan la posibilidad de que los poderes públicos sean 

responsables frente a los particulares por los daños causados a estos en el 

ejercicio de sus competencias. La etapa en la que los poderes públicos eran 

absolutamente inmunes a este tipo de reclamaciones de los particulares está 

superadl. Esto no ha impedido, no obstante, que subsistan inmunidades 

específicas para determinadas autoridades públicas. En este sentido resulta 

especialmente interesante hacer referencia a las inmunidades de los poderes 

Legislativo y Judicial. En efecto, como es sabido8
, la responsabilidad en la 

STEINER, J.: The limits ofstate liability ... cit., p. 94. 

GREEN, N. Y BARA V, A.: Damages in national courts ... cit., p. 55. De la misma opinión 
es MACHADO RIBEIRO, para quien la necesidad de recurrir a los Derechos nacionales 
hace que la uniformidad en la aplicación del Derecho comunitario sea una utopía: MA
CHADO RIBEIRO, M.e.: Da responsabilidade do Estado pela violarao do Direito comuni
tário. Coimbra: Livraria Almedina, 1996, p. 136. 

A esta superación ha contribuido, en buena medida, el hecho de que la inmunidad 
absoluta de los poderes públicos resultaría incompatible con las obligaciones que los Esta
dos asumen mediante la adhesión a tratados internacionales tales como el Convenio Eu
ropeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales o los 
propios tratados comunitarios. Vid. al respecto: BRADLEY, A.W. y BELL, A.: Go
vernmentalliability: a preliminary assesment. En BELL, J. y BRADLEY, A.W. (eds.): 
"Governmental liability ... "cit., p. 5. Estos autores recuerdan, para ilustrar esta afirma
ción, la Recomendación N. (84) del Comité de Ministros del Consejo de Europa en la que 
se pedía a los Estados que se asegurasen de que sus respectivos Derechos internos ofrecían 
a los particulares la posibilidad de ver reparados los daños causados por los incumplimien
tos de las autoridades nacionales. En el mismo sentido debe entenderse, en nuestra opi
nión, la afirmación del TJCE en virtud de la cual el principio de responsabilidad del 
Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario es inherente al sistema del Trata
do, esto es, consustancial a los compromisos asumidos por los Estados mediante su adhe
sión a las Comunidades. 

Vid., Supra, Capítulo Tercero. 
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aplicación del Derecho comunitario incumbe a todas las autoridades nacio

nales. En esa medida, la obligación del Estado de reparar los daños causados 

a los particulares mediante el incumplimiento del Derecho comunitario sub

siste independientemente de cual sea la autoridad que cometió la infracción. 

La aplicación de los Derechos nacionales en materia de responsabilidad de 

los poderes públicos que contemplen la inmunidad del Poder Legislativo 

ylo Judicial podría poner en peligro la uniformidad del principio de respon

sabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario. 

Consideramos, sin embargo, que esas desigualdades no tienen por que 

ser, en principio, contrarias a la jurisprudencia comunitaria. Hay que tener 

en cuenta que el TJCE ha establecido, en relación con la responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario, un estándar míni

mo de protección judicia19• La protección ofrecida por los Derechos nacio

nales puede superar ese nivel. Por el contrario, no podrá ser menor que la 

garantizada por el Derecho comunitario. Si las reglas previstas por el Dere

cho nacional no alcanzan el mínimo que el Derecho comunitario exige el 

juez nacional deberá descartarlaslO
• Ese estándar mínimo garantiza una pro

tección mínima, homogénea y uniforme de los derechos comunitarios de los 

particulares, aunque en algunos Estados esa protección pueda ser mayor que 

en otros. 

Vid., Supra, Capítulo Cuarto, epígrafe HA. 

Sobre la base de la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional. Vid., en 
este sentido: STJCE de 25 de julio de 1991, asunto C-208/90, Theresa Emmott c. Minister 
¡or Social WelfareyAttomey General. Rec. [1991], p. 1-4292-4300, apartado 24 y STJCE de 
2 de agosto de 1993, asunto C-271/91, M.R Marshall c. Southampton and South West 
Hampshire Area Health Authority. Rec. [1993], p. 1-4400-4412, apartado 32. 
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En consecuencia, y dado que el Derecho nacional disciplina impor

tantes cuestiones en relación con la responsabilidad de los poderes públicosll 

por el incumplimiento del Derecho comunitario imputable al Estado, la ta

rea del juez nacional es enormemente delicada. En ocasiones, conciliar las 

exigencias del Derecho comunitario con las del Derecho nacional puede ser 

complicado. En efecto, aunque la jurisprudencia del TJCE en materia de 

responsabilidad del Estado por un incumplimiento del Derecho comunitario 

se ha perfilado en poco tiempo, la aplicación de la misma en un supuesto 

concreto puede suscitar dudas sobre la compatibilidad del Derecho nacional 

con el Derecho comunitario. No hay que olvidar que, en estos casos, el juez 

nacional cuenta con la ayuda del TJ CE, al que puede dirigirse mediante el 

planteamiento de una cuestión prejudicial12
• Es necesario tener en cuenta, 

además, las consideraciones del TJCE relativas a la normativa nacional que 

hace prácticamente imposible o excesivamente difícil conceder la reparación. 

En este caso el juez nacional debe, en virtud de la primacía del Derecho co

munitario sobre el Derecho interno, inaplicar la norma nacional. 

Vamos a ocuparnos en este capítulo de la aplicación del principio de 

responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario 

realizada por los jueces y tribunales de los Estados miembros a partir de la 

En relación, por ejemplo, con la cuantificación del daño o con los plazos de prescripción 
de las acciones: STEINER, J.: 7he limits ofState liability ... cit., p. 94-97. 

Actualmente, de hecho, se encuentran pendientes de solución ante el TJCE varios 
procedimientos en los que los jueces nacionales se han dirigido al TJCE para solicitar acla
ración en relación con la aplicación, en un litigio del que conocen, del principio de res
ponsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario: asunto C-
424/97, Salomone Haim c. Kassenzahnarztliche Vereiningung Nordrhein (Conclusiones del 
Abogado General Sr. Mischo presentadas e119 de mayo de 1999); asunto C-228/98, Cha
ralampos Dounias c. Ypourgou Oikonomikon (Conclusiones del Abogado General Sr. Ja
cobs presentadas el 23 de septiembre de 1999) y asuntos acumulados C-397/98 y C-
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sentencia del TJCE dictada en el asunto Francovich. Para ello analizaremos 

diversas sentencias nacionales en las que se realiza esta aplicación 13. En este 

análisis quedan representados, como se verá, los sistemas jurídicos más im

portantes vigentes actualmente en Europa14
• 

Este examen pone de manifiesto, como a continuación veremos, al

gunas de los obstáculos con los que se encuentra el juez nacional a la hora de 

aplicar la jurisprudencia comunitaria en esta materia. N o hay que pasar por 

alto, sin embargo, que estos obstáculos provienen, en ocasiones, de la reti

cencia de algunos jueces nacionales a declarar dicha responsabilidad. El he

cho de que el Estado pueda ser declarado responsable frente a los 

410/98, Metallgesellschaft Ltd. c. Commissioners olInland Revenue y otros y Hoechst AG y 
otros c. lnland Revenue Commissioners y otros. 

Es necesario hacer notar que las tres sentencias de la Audiencia Nacional examinadas en 
este capítulo, le fueron facilitadas a la autora por el Presidente de la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese Tribunal. Se han manejado de las mismas, 
por tanto, fotocopias de las resoluciones originales. 

Como tendremos ocasión de comprobar las sentencias analizadas en este capítulo han sido 
dictadas por jueces y tribunales que pertenecen a Estados que, por razón del tiempo 
transcurrido desde su integración en las Comunidades Europeas, se encuentran más fami
liarizados con la aplicación del Derecho comunitario. Sin embargo, también en los Esta
dos que protagonizaron la última adhesión se ha planteado la cuestión. Así, por ejemplo, 
JAASKINEN pone de manifiesto que en Finlandia están pendientes dos procedimientos 
en los que se discute la posibilidad de que el Estado sea declarado responsable por el in
cumplimiento del Derecho comunitario. Se trata, en concreto de los asuntos Karelia Lines 
v. Estado finlandés y Helitour Oy v. Administración marítima: JAASKINEN, N.: The 
application 01 Community law in Finland: 1995-1998. C.M.L.Rev., 1999, nO 36, 427-428. 
Igualmente, dos sentencias dictadas recientemente por el TJCE en esta materia resuelven 
cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales pertenecientes a nuevos 
Estados: STJCE de 1 de junio de 1999, asunto C-302/97, Klaus Konle c. Republik Oste
rreich (aún no publicada en la recopilación oficial); STJCE de 15 de junio de 1999, asunto 
C-321/97, Ulla-Brith Andersson y Susanne Wakeras-Andersson c. Estado sueco (aún no pu
blicada en la recopilación oficial) y STJCE de 15 de junio de 1999, asunto C-140/97, Wal
ter Rechberger y Renate Greindl, Hermann Hofmeister y otros c. Repúblik Osterreich (aún no 
publicada en la recopilación oficial). 
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particulares por el incumplimiento del Derecho comunitario despierta, en 

algunos casos, recelo en los jueces internos15
• 

Al igual que hicimos al analizar los supuestos de incumplimiento del 

Derecho comunitario que podrían comprometer la responsabilidad del Es

tado 16 vamos a estructurar el examen de la jurisprudencia nacional en fun

ción del tipo de actividad realizada por la autoridad nacional a la que puede 

imputársele el incumplimiento. Así, después de referirnos a determinadas 

cuestiones de naturaleza procesal que han sido resueltas por la jurisprudencia 

interna (II), nos ocuparemos, en primer lugar, de la jurisprudencia nacional 

que aplica el principio de responsabilidad del Estado en caso de incumpli

miento de las autoridades legislativas nacionales (lII.l), de la jurisprudencia 

nacional, en segundo lugar, que aplica el principio de responsabilidad del 

Estado en caso de incumplimiento del Poder Ejecutivo (III.2) y, por último, 

de la ausencia de jurisprudencia nacional en materia de responsabilidad del 

Estado en caso de incumplimiento del Poder Judicial (IIl.3). 

Así, por ejemplo, el Pretore di Parma, en una sentencia de 23 de abril de 1994, afirmó que 
"no es sorprendente que la decisión luxemburguesa [dictada en el asunto Francovich] haya 
sido acogida con reservas. La responsabilidad comunitaria e internacional, stricto sensu, del 
Estado, es una cosa y otra cosa es que un incumplimiento del Estado pueda generar la 
responsabilidad extracontractual del mismo frente a los particulares. Más allá del valor 
político de la sentencia, la decisión del TJCE se fundamenta en la violación de los artícu
los 5 [actual artículo 10] y 189 [actual artículo 249] del Tratado CEE y podría objetarse, 
en este punto, que ninguna de esas dos disposiciones confiere derechos a los particulares 
que los jueces nacionales deban proteger"; Rivista di Diritto Pubblico Comunitario, 1995, 
p.188. 

Vid., Supra, Capítulo Tercero. 
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11. CUESTIONES DE íNDOLE PROCESAL RELATIVAS A LA RESPON

SABILIDAD DEL ESTADO POR EL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO 

COMUNITARIO RESUELTAS POR LOS JUECES NACIONALES 

1. Jurisprudencia de los Estados miembros relativa a la jurisdicción 

competente para conocer de las demandas sobre responsabilidad del Estado por 

incumplimiento del Derecho comunitario 

La atribución de la competencia para conocer de las demandas relati

vas a la responsabilidad del Estado por el i~cumplimiento del Derecho co

munitario a un orden jurisdiccional o a otro responde a una idea precisa 

sobre cómo debe estructurarse el ordenamiento jurídico que difiere de un 

Estado a otro. En general, el Derecho de obligaciones pertenece al Derecho 

privado, mientras que es materia de Derecho público el control jurisdiccio

nal de los actos de la administración. Respecto de la cuestión de qué orden 

jurisdiccional debe conocer de la responsabilidad patrimonial del Estado en

contramos en los ordenamientos jurídicos europeos diferentes modelos. Así, 

por ejemplo, en Francia, se trata de una materia de Derecho público, al igual 

que en España. En cambio, en Alemania o Bélgica son los jueces civiles los 

competentes para conocer de las demandas de responsabilidad patrimonial 

contra los poderes públicos. Por último, en los Estados de tradición anglosa

jona (Reino Unido o Irlanda) la división· formal entre Derecho público y 

privado no es tan nítida, aunque si existen procedimientos específicos para 

este tipo de reclamaciones!7. De esta heterogeneidad son ejemplo las senten

cias nacionales que vamos a examinar en este epígrafe. 

BRADLEY, A.W. y BELL, J.: Governmentalliability ... cit., p. 3-4. 
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A. La atribución de la competencia a un orden jurisdiccional específico 

a) La discusión sobre la jurisdicción competente en el Reino Unido 

De esta cuestión se ocupa la sentencia del Tribunal de 10 Social de 

Newcastle-upon-Tyne de 18 de agosto de 199418
• El tribunal británico cono

ce en esta sentencia de la demanda interpuesta por un grupo de antiguos em

pleados de los astilleros "Swan Hunter Shipbuilding and Engineering Ltd." 

contra la Secretaría de Estado para el empleo. Los demandantes formaban 

parte de los 4.000 trabajadores que habían sido despedidos como consecuen

cia de un expediente de regulación de empleo el 28 de mayo de 1993. Como 

compensación al despido los trabajadores tenían derecho a una indemniza

ción cuya cuantía debía calcularse de acuerdo con el Derecho británico. Sin 

embargo, esta indemnización no podía ser satisfecha por el empleador por 

razón de su insolvencia. Por ello los demandantes acudieron a la Secretaría 

de Estado para el empleo para que el Fondo Nacional de Seguros se hiciese 

cargo de las indemnizaciones. El Derecho británico prevé, en este caso, una 

serie de limitaciones. De un lado, el Fondo Nacional de Seguros no se hace 

cargo de todos los tipos de indemnizaciones. De otro, la indemnización final 

puede verse reducida de forma considerable. Ante la decisión de la Secretaría 

de Estado para el empleo de aplicar estas reducciones los demandantes deci

dieron interponer una demanda ante el Tribunal de 10 Social. En la demanda 

se articulaban, de forma subsidiaria, dos peticiones. 

De una parte, los demandantes consideraban que las limitaciones pre

vistas por el Derecho británico eran contrarias al Derecho comunitario y, en 

Mann v. Secretary 01 Sta te lor Employment. 
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concreto, a la Directiva 80/987/CEE19
• Por ese motivo, no deberían ser apli

cadas por el Tribunal de 10 Social a la hora de cuantificar la indemnización. 

Esta última debería abonarse sin tener en cuenta esas limitaciones. Sería ne-

cesario para ello descartar las normas internas contrarias al Derecho comu

nitario y aplicar, en virtud del principio de primacía, la norma comunitaria. 

Subsidiariamente, y dado que el Reino Unido no había transpuesto la 

Directiva 80/987 y, como consecuencia de esa omisión, los demandantes 

habían sufrido una serie de pérdidas que ahora deberían ser indemnizadas, 

invocaron el derecho que les otorgaba la sentencia del TJCE dictada en el 

asunto Francovich a recibir una indemnización por los daños que les había 

causado ese incumplimiento del Derecho comunitario. Los abogados de la 

Secretaría de Estado para el empleo alegaron que el Tribunal de 10 Social no 

tenía competencia para condenar al Estado por los daños causados mediante 

el incumplimiento del Derecho comunitario. Esta competencia estaría reser

vada, en el ordenamiento jurídico británico, al Tribunal Superior de Justicia 

("High Court of J ustice"). 

Esta segunda petición fue la que el Tribunal de lo Social acogió en 

primer lugar. No aceptó la argumentación de la defensa de la Secretaría de 

Estado para el empleo. En su opinión su competencia sobre este tipo de re

clamaciones no podía discutirse y derivaba del hecho de que el litigio prima

rio -la discusión sobre la cuantía de las indemnizaciones por despido que 

debía pagar el Fondo Nacional de Seguros en caso de insolvencia del empre

sario- sí era de su competencia. Afirma que la ausencia de una disposición 

Directiva 80/9871CEE, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislacio
nes de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en 
caso de insolvencia del empresario. 
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específica que conceda a los tribunales de lo social la competencia para co

nocer de las reclamaciones planteadas a la luz de la jurisprudencia Francovich 

no excluye su jurisdicción sobre este tipo de asuntos. Como juez de Derecho 

comunitario común el Tribunal de 10 Social tiene el deber de proteger los 

derechos comunitarios de los particulares. Para otorgar esta protección de

berá aplicar directamente, frente al Estado, las disposiciones de una Directi

va comunitaria no transpuesta, o interpretar el Derecho nacional a la luz de 

esta Directiva. Si estos dos mecanismos no pueden utilizarse en un caso con

creto, no hay razón, en opinión de este tribunal británico, para obligar al 

particular a acudir a una jurisdicción diferente para reclamar una indemniza

ción frente al Estado por los daños causados mediante el incumplimiento del 

Derecho comunitario. Sería, para este tribunal, una separación artificial. El 

Tribunal de lo Social decide, en consecuencia, que es competente para con

denar a la Secretaría de Estado, como institución nacional de garantía, a in

demnizar los daños causados por el incumplimiento del Derecho 

comumtano. 

Decidió, además, respecto de la primera petición de los demandantes, 

que las reducciones impuestas por el Derecho nacional a las indemnizaciones 

que debe pagar el Fondo Nacional de Seguros eran contrarias al Derecho 

comumtano. 

La Secretaría de Estado para el empleo recurrió la decisión del T ribu

nal de lo Social ante el Tribunal de Apelación de lo Social, el cual dictó sen

tencia el 19 de octubre de 19952°. En esta sentencia el Tribunal de Apelación 

dirime, fundamentalmente, dos cuestiones. De un lado, analiza la contradic-

Secretary 01 Sta te lor Employment v. JH Mann, A.N. Craig, D. Potter, JM. Simpson, D. 
Souter, S. Taylor and D.]. Timms. Industrial Relations Law Reports, 1996, p. 4-11. 
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ción entre el Derecho interno británico y la Directiva 80/987 respecto de la 

fijación de un tope máximo en las indemnizaciones que debe pagar el Fondo 

N acional de Seguros y la posibilidad, si dicha contradicción existe, de que el 

Derecho nacional puede interpretarse a la luz del Derecho comunitario para 

salvar esa contradicción. De otro lado, se refiere a la jurisdicción competente 

para conocer de las reclamaciones de daños y perjuicios contra el Estado por 

el incumplimiento del Derecho comunitario. 

En relación con las limitaciones de la responsabilidad del Fondo N a

cional de Seguros previstas por el Derecho interno el Tribunal de Apelación 

de 10 Social analiza cada una de ellas por separado y llega a la conclusión de 

que no todas ellas son contrarias al Derecho comunitario. Respecto, por 

ejemplo, del tope máximo de las indemnizaciones previsto por el Derecho 

británico el Tribunal de Apelación considera que no es contrario al Derecho 

comunitario puesto que la Directiva 80/987 permite establecer este tipo de 

1,· ,. 71 ImItes maXImos- . 

Cuando se ocupa de la segunda cuestión planteada el Tribunal de 

Apelación niega la competencia de los tribunales de 10 social para conocer de 

una reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento del Derecho 

comunitario. Ni el Derecho británico ni el Derecho comunitario otorgan 

esta competencia a los tribunales de este orden jurisdiccional. En efecto, el 

TJCE ha afirmado únicamente que este tipo de reclamaciones deben sustan

ciarse ante los tribunales adecuados de los Estados miembros. En tanto que 

el Derecho interno ofrezca una solución adecuada (effective remedy) los Esta-

En efecto, el artículo 4.3 de la Directiva prevé que para evitar que el pago de las 
indemnizaciones desvirtúe el objetivo social de la Directiva los Estados miembros podrán 
fijar e1límite máximo de las indemnizaciones que deberán pagarse a los trabajadores. 
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dos miembros tienen la facultad de especificar los tribunales y los procedi

mientos adecuados cuando se trate de ejercitar derechos conferidos por el 

Derecho comunitari022
• 

En Derecho británico es el Tribunal Superior de Justicia (High Court 

01 Justice) el tribunal competente para conocer de una reclamación de daños 

y perjuicios causados por un incumplimiento del Derecho comunitario im

putable al Estado. Es este el tribunal competente para conocer de cuestiones 

tan complejas como las referidas a la responsabilidad del Estado, el nexo de 

causalidad o la cuantificación del daño indemnizable. Además, afirma el 

Tribunal de Apelación que el demandado debe ser el Abogado General 

(Attorney-Genera~ y no, como en este caso, la Secretaria de Estado para el 

empleo. Y ello porque la responsabilidad en virtud de la Sentencia Franco

vich, se afirma, es imputable al Estado y no a un departamento del Estado. 

En ningún caso, y así lo afirma expresamente el Tribunal de Apelación en su 

sentencia, se niega la competencia de los tribunales de lo social para conocer 

de aquellas cuestiones de Derecho comunitario que tengan relevancia, den

tro de los límites que el Derecho nacional marca a esta jurisdicción, para 

dirimir los litigios sobre los que tiene competencia. En este sentido, el Tri

bunal de Apelación no niega la competencia del Tribunal de lo social de 

Newcastle-upon-Tyne para interpretar el Derecho nacional a la luz de la 

Directiva 80/987 o para aplicar las disposiciones de la Directiva que gozan 

Esto es así en virtud de los principios de autonomía institucional y procedimental de los 
Estados miembros, principios que, como es sabido, esd.n limitados por la necesidad de 
una aplicación uniforme del Derecho comunitario: STJCE de 21 de septiembre de 1983, 
asuntos acumulados 205 a 215/82, Deutsche Milchkonto GmbH and others v. Federal Repu
blic ofGermany. E.C.R. [1983], p. 2633-2674, apartados 22-25. 

371 



23 

2+ 

La responsabilidad patrimonial del Estado ... 

de efecto directo al caso concret023
, dejando sin aplicar el Derecho nacional 

incompatible con el Derecho comunitario. 

La sentencia del Tribunal de Apelación de la Social fue recurrida ante 

la instancia superior: la Corte de Apelación, la cual dictó sentencia el 30 de 

septiembre de 199624
• La Corte de Apelación vuelve, por tanto, a ocuparse 

de la conformidad del Derecho nacional en materia de limitación de la res

ponsabilidad del Fondo Nacional de Seguros con el Derecho comunitario y 

de la jurisdicción competente para conocer de una reclamación de daños y 

perjuicios contra el Estado por incumplimiento del Derecho comunitario. 

Respecto de la primera cuestión la Corte de Apelación niega toda 

contradicción entre las disposiciones del Derecho nacional y el Derecho 

comunitario. En su opinión, por tanto, la Secretaría de Estado para el em

pleo no había vulnerado el Derecho comunitario al limitar la cuantÍa de las 

indemnizaciones. 

y respecto de la segunda cuestión, la Corte de Apelación niega, al 

igual que el Tribunal de Apelación de lo Social, la competencia de los tribu

nales del orden jurisdiccional social para conocer de los litigios planteados 

en virtud de la jurisprudencia Francovích. Desde nuestro punto de vista esta 

negativa es del todo correcta. Es el Derecho nacional el que debe determinar 

cuál es el Tribunal competente para conocer de las reclamaciones de los par

ticulares por incumplimiento del Derecho comunitario. 

No puede olvidarse que estamos ante un litigio entre un grupo de particulares y un 
departamento del Estado: la Secretaría de Estado para el empleo. Podríamos hablar, en 
consecuencia, de efecto directo vertical de la Directiva. 

Secretary 01 State lor Employment v. JH Mann, A.N. Craig, D. Potter, J.M. Simpson, D. 
Souter, S. Taylor and D.]. Timms. Industrial Relations Law Reports, 1996, p. 21-29. 
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Consideramos, por otro lado, que los argumentos del Tribunal de lo 

Social de Newcastle-upon-Tyne contradicen la jurisprudencia del TJCE. En 

efecto, el Derecho comunitario es susceptible de ser aplicado en litigios de 

muy diversa naturaleza. En este sentido deberá ser aplicado por todos los 

jueces y tribunales nacionales los cuales tienen la obligación de proteger los 

derechos comunitarios de los particulares y deben hacer primar, en caso de 

conflicto, el Derecho comunitario sobre el Derecho nacional. En este senti

do el Derecho comunitario deberá ser aplicado por los jueces y tribunales 

nacionales en el ejercicio normal de sus competencias. Así, un tribunal in

terno del orden social deberá aplicar, frente al Estado, una disposición de 

una Directiva comunitaria no transpuesta si con ello protege un derecho que 

la norma comunitaria pretende conferir a los particulares. De esta forma, la 

aplicación del Derecho comunitario se convierte en una obligación del juez 

nacional en el marco de las competencias que el Derecho nacional le otorga. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, con la cuestión de la responsabili

dad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario. El Estado 

está obligado a reparar las consecuencias de sus incumplimientos en el marco 

del Derecho nacional que regula la responsabilidad de los poderes públicos. 

Serán, en consecuencia, los tribunales designados por el Derecho interno los 

competentes para conocer de este tipo de reclamaciones. En Derecho britá

nico estos tribunales no son los tribunales de lo social. Cuando estos tribu

nales conocen de un litigio en el que debe aplicarse el Derecho comunitario 

y resulta imposible proteger los derechos comunitarios de los particulares a 

través del efecto directo o de la interpretación conforme, la única solución 

que le queda al particular será la de acudir al tribunal competente y presen

tar una demanda contra el Estado reclamando la indemnización de los daños 

causados por el incumplimiento del Derecho comunitario. Los cauces proce

sales que deban seguirse serán los previstos en el Derecho interno. El juez de 
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10 social que se vea imposibilitado para proteger los derechos de los particu

lares utilizando los mecanismos aludidos podrá, en su caso, hacer mención 

de la posibilidad de instar la responsabilidad del Estad025
• 

b) El caso español: especial referencia a la cuestión de la exclusión del per

sonal de alta dirección de la cobertura salarial del Fondo de Garantía Salarial y la 

atribución de la competencia a los tribunales de lo contencioso-administrativo 

En Derecho español la regulación de la responsabilidad patrimonial 

del Estado la encontramos, en el caso de las administraciones públicas, en los 

artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 

común26 yen el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Re

glamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia 

de responsabilidad patrimoniaF. Respecto de la responsabilidad del Estado

Juez hemos de acudir a los artículos 292 a 297 de la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder JudiciaF8. 

Tal y como han hecho los tribunales españoles del orden jurisdiccional social: Vid. Infra, 
epígrafe b). 

B.O.E. núm. 285, de 27 de noviembre de 1992. Hay que tener en cuenta, no obstante, la 
modificación de los artículos 140, 141 Y 144 llevada a cabo por la 4/1999, de modificación 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero de 
1999. Corrección de errores en B.O.E. de 19 de enero de 1999 y de 4 de febrero de 1999). 

B.O.E. núm. 106, de 4 de mayo de 1993. Corrección de errores en B.O.E. de 8 de junio de 
1993. 

B.O.E. núm. 157, de 2 de julio de 1985. Corrección de errores en B.O.E. de 4 de 
noviembre. 
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El orden jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones 

de los particulares contra el Estado es el contencioso-administrativ029
• Tam

bién será así cuando el daño haya sido producido por un incumplimiento del 

Derecho comunitario. Hay que tener en cuenta, no obstante, que, antes de 

acudir a la vía judicial el particular deberá reclamar a la Administración que 

considere causante del perjuicio 30. Esto es, para acudir a la vía contenciosa es 

necesario agotar previamente la vía administrativa3
!. 

En Derecho español encontramos algunas sentenCIas en las que los 

tribunales internos se refieren al principio de responsabilidad del Estado por 

el incumplimiento del Derecho comunitario. Los tribunales que conocieron 

de los distintos asuntos no entraron a dirimir la cuestión bien porque, aun

que se trataba del órgano jurisdiccionalmente competente, los demandantes 

no la habían alegado, bien porque no se trataba del órgano jurisdiccional

mente competente y, en consecuencia, no podía decidir sobre la cuestión. 

Así 10 dispone el artículo 2 e) de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencio
so-administrativa de 13 de julio de 1998 (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 1998): "El 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten 
en relación con [ ... ] la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, 
cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pue
diendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o 
social". 

Así 10 establece el artículo 142.2 de la Ley 30/1992 en virtud del cual "los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial se resolverán, por el Ministro respectivo, el Consejo de 
Ministros si una Ley así 10 dispone o por los órganos correspondientes de las Comunida
des Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local". El procedi
miento puede también, no obstante, iniciarse de oficio cuando el órgano competente para 
hacerlo entienda que se han producido lesiones en los bienes y derechos de los particula
res, según dispone el artículo 5 del Real Decreto 429/1993. 

El artículo 142.6 de la Ley 30/1992 establece, a este respecto, que "la resolución 
administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese 
el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin a la vía administrativa". 
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La sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de noviembre de 1995 es 

un ejemplo del primer tipo de supuestos. La Sección Cuarta de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decide, en este caso, 

sobre un recurso contencioso-administrativo promovido por un grupo de 

particulares contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, 

del recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones del Secretario 

de Estado de Universidades e Investigación que denegaban a los demandan

tes la homologación del tÍtulo de "Médico Especialista en Salud Pública" 

obtenido en la Universidad de Burdeos II al título español de "Médico Espe

cialista en Medicina Preventiva y Salud Pública". 

Considerando como uno de los elementos fundamentales de la Co

munidad Europea a la libertad de establecimiento y de prestación de servi

cios, la Audiencia Nacional examina en sus Fundamentos de Derecho las 

Directivas comunitarias tendentes al reconocimiento mutuo de diplomas, 

certificados y otros tÍtulos tanto de médico como de médico especialista. Se 

trata, en concreto, de la Directiva 75/362/CEE, del Consejo, de 16 de junio 

de 1975, sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títu

los de médico, de la Directiva 75/363/CEE, del Consejo, de 16 de junio de 

1975, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas referentes a las actividades de los médicos y de la Directiva 

93/16/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre 

circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, cer

tificados y otros títulos. Las dos primeras Directivas reseñadas fueron trans

puestas al ordenamiento jurídico español mediante la adopción del Real 
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Decreto 1691/198932
• La tercera, sin embargo, no había sido objeto de trans

posición en el momento en el que acaecieron los hechos, aunque el plazo 

previsto a tal efecto había expirad033
• La regulación del reconocimiento mu

tuo de estos títulos varía, como pone de manifiesto el tribunal español, de

pendiendo de que el título de médico especialista esté previsto en todos los 

Estados miembros o en dos o más Estados miembros. En el caso de autos el 

título obtenido por los demandantes no está contenido en el listado de las 

denominaciones en vigor correspondiente a formación especializada común 

a todos los Estados miembros. Se recoge, por el contrario, en el listado co

rrespondiente a formaciones especializadas comunes a dos o más Estados 

miembros34
• Por ello, afirma la Audiencia Nacional que "a los demandantes 

no se les puede reconocer sin más el certificado médico especialista que po

seen, ya que, por una parte, no es una titulación correspondiente a una espe

cialidad común a todos los Estados miembros, con 10 que no puede aplicarse 

el reconocimiento previsto en el artículo 4 de las Directivas, y, por otra par

te, no se trata de una titulación que figura como común a Francia y España, 

no siendo consiguientemente de aplicación 10 dispuesto en el artículo 6 de 

las mismas Directivas 7S/362/CEE y 93/16/CEE, ni el Real Decreto 

R.D. 1691/1989, de 29 de diciembre, por el que se regulan el reconocimiento de diplomas, 
certificados y otros títulos de médico y de médico especialista de los Estados miembros de 
la Comunidad Económica Europea, el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y 
la libre prestación de servicios. B.O.E. núm. 13, de 15 de junio de 1990. 

La Directiva fue finalmente transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la 
adopción del Real Decreto 2072/1995, de 22 de diciembre, por el que se modifica y amplia 
el Real Decreto 1691/1989, de 29 de diciembre, por el que se regulan el reconocimiento 
de diplomas, certificados y otros títulos de médico y de médico especialista de los Estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea, el ejercicio efectivo del derecho de esta
blecimiento y la libre prestación de servicios. B.O.E. núm. 20, de 22 de diciembre de 
1995. 

Artículo 7.2 de la Directiva 93/16/CEE. En concreto estos Estados son Francia, Irlanda y 
el Reino Unido. 
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1691/1989, Y ello aunque se trate de una titulación oficial de las comprendi

das en el artículo 5 de dichas normas comunitarias, pues este dato, por sí 

solo, no es suficiente para el reconocimiento, sino presupuesto para ello, 

debiendo reunirse otros requisitos". 

Debe acudirse, pOr tanto, a 10 dispuesto en el artículo 8.1 de las Direc

tiva 93/16/CEE, en virtud del cual "cada Estado miembro de acogida podrá 

exigir a los nacionales de los Estados miembros que deseen obtener uno de 

los diplomas, certificados u otros títulos de formación de médico especialista 

no mencionados en los artículos 4 y 6, o que, aunque mencionados en el ar

tículo 6, no se expidan en un Estado miembro de origen o de procedencia, 

que reúnan las condiciones de formación previstas a este respecto por sus 

propias disposiciones legales, reglamentarias y administrativas". Se prevé, 

por tanto, la posibilidad de que un Estado miembro que no expide un de

terminado título de médico especialista (en este caso España) reconozca un 

título de esa especialidad previsto en otro Estado miembro (en este caso 

F rancia) siempre que se cumplan las formalidades exigidas por el primer Es

tado. 

Como quiera que el artículo 8 de la Directiva 93/16/CEE no había 

sido objeto de transposición, la Audiencia Nacional pasa a considerar la 

cuestión de su posible efecto directo como condición de su invocabilidad 

frente a la Administración. Del análisis del mencionado artículo el tribunal 

español deduce que el mismo "no es incondicional ni suficientemente preci

so, ya que otorga a Estado miembro un margen de discrecionalidad que no 

puede ser suplido por este Tribunal" siendo necesario que "se concrete me

diante la necesaria incorporación al Derecho interno de la norma comunita

ria de referencia". Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso. 
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La Audiencia Nacional, sin embargo, le recuerda a los demandantes la 

posibilidad de instar "lo que proceda ante ese incumplimiento por otras ví

as". Destaca, de entre estas últimas, la eventual responsabilidad del Estado 

por el incumplimiento del Derecho comunitario declarada por el TJCE en 

la sentencia dictada en el asunto Francovich. El tribunal español no puede 

entrar a valorar esta cuestión por no haber sido la misma exigida ante la 

Administración ni pretendida en la demanda presentada ante éps. 

Del segundo tipo de supuestos, esto es, de las sentencias en las que el 

tribunal se refiere a la cuestión de la responsabilidad del Estado por el in

cumplimiento del Derecho comunitario sin poder decidir sobre ella por no 

ser competente, encontramos un grupo de pronunciamientos que tienen en 

común la cuestión de la cobertura del Fondo de GarantÍa Salarial (FOGA

SA) al personal de alta dirección, cuestión sobre la que ha incidido de forma 

significativa el Derecho comunitari036
• Con base en el Derecho español los 

Afirma GIL IBÁÑEZ, ponente de la sentencia que acabamos de examinar, que el interés 
de la misma estriba "en esta última indicación final que supone el reconocimiento explíci
to de otro mecanismo de reacción frente al incumplimiento del Estado, traducido en su 
responsabilidad patrimonial": GIL IBÁÑEZ, J.L.: La responsabilidad de los Estados miem
bros por el incumplimiento del Derecho comunitario. Su articulación en el Derecho español. 
Algunos supuestos de aplicación por los Tribunales Españoles. Actualidad administrativa, 
1999, nO 19, p. 543-567. 

Sobre esta cuestión Vid., entre otros: ALONSO GARCÍA, R.: Apunte sobre la progresiva 
integración judicial del Derecho comunitario en el ordenamiento laboral español. Revista Es
pañola de Derecho del Trabajo, 1990, nO 44, p. 727-745; lb.: De nuevo sobre el Derecho 
comunitario, el personal de alta dirección y el Fondo de Garantía Salarial. Revista Española 
del Derecho del Trabajo, 1993, nO 57, p. 43 Y ss.; BORRAJO DACRUZ, E.: Exclusión del 
personal de alta dirección del FOGASA. Actualidad Laboral, 1990, nO 1, p. 40-43; CA
RRERA HERNÁNDEZ, F.J.: La indefensión de los particulares en España ante el incum
plimiento del Derecho comunitario (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 
español 180/1993, de 31 de mayo, en el asunto FOGASA). R.LE., 1994, vol. 21, nO 1, p. 171-
190; FERNÁNDEZ LIESA, e.R. y RODRÍGUEZ PIÑERO ROYO, M.e.: Sobre la 
responsabilidad del Estado y el efecto directo de las Directivas comunitarias, y su posible inci
dencia en el Derecho laboral español. Relaciones Laborales, 1993, nO 11, p. 92-120; lb.: Altos 
cargos y FOGASA: la postura del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Relacio-
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altos cargos quedaban excluidos del ámbito de aplicación subjetivo del FO

GASA37
• Esta cuestión, sin embargo, se vio afectada por la incorporación de 

España a las Comunidades Europeas, ya que el Estado español debía dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 80/9871CEE, del Consejo, de 

20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores en caso de 

insolvencia del empresario. La protección prevista en la Directiva debe apli

carse a los trabajadores asalariados38
• Para la determinaci6n de esta noci6n 

hay que acudir al Derecho nacional en vigor en cada Estado miembr039, pues 

será este el que decida lo que se considera "trabajador asalariado" a los efec

tos de la protecci6n que la Directiva obliga a dispensar. Esta protección, en 

virtud de la propia Directiva, podía ser excluida por los Estados en relación 

con los créditos de determinadas categorías de trabajadores asalariados, bien 

por la naturaleza especial del contrato o relación laboral, bien por la existen

cia, en el ordenamiento interno, de otro mecanismo de garantía que proteja 

de forma equivalente a los trabajadores asalariados40
• 

La transposición de esta Directiva al Derecho español se llevó a cabo a 

través del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que preveía un Fondo 

nes Laborales, 1994, nO 2, p. 84-101; LÓPEZ-MEDEL y BÁSCONES, M.: Las jurispru
dencias comunitaria y española ante la cobertura del FOGASA al personal de alta dirección. 
Noticias de la Unión Europea, 1997, nO 146, p. 43-49; MARZAL MARTÍNEZ y LLUIS 
NAVAS: Los altos cargos y el Fondo de Garantía Salarial (ante un ejemplo de la incidencia 
del Derecho comunitario sobre el españoQ. Actualidad Laboral, 1992, nO 31, marginal 543; 
MOLERO MANGLANO, c.: Alta dirección: una revolución jurisprudencia!. Relaciones 
Laborales, 1997, nO 13, p. 35-62. 

Artículo 15.1 del Real Decreto 1382/85, de 1 de agosto, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial del personal de alta dirección (B.O.E. de 12 de agosto; correc
ción de errores B.O.E. de 3 de septiembre). 

Artículo 1.1 de la Directiva. 

Artículo 2.2 de la Directiva. 

Artículo 2.1 de la Directiva. 
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de Garantía Salarial que abonaría a los trabajadores el importe de los salarios 

pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o 

concurso de acreedores de los empresarios. A estos efectos se entendería por 

trabajador lo definido en el artículo L 1 del Estatuto de los T rabajadores41
• A 

su vez, este artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores fue desarrollado por 

el Real Decreto 505/1985, de 6 de marz042 y las correspondientes disposi

ciones de la Ley General de Seguridad Social. Por su parte, la Directiva 

87/164/CEE, del Consejo, de 2 de marzo de 1987, que modifica, con motivo 

de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, la Directiva 80/987 

estableció que, en el caso de España, el único colectivo excluido de la aplica

ción de esta norma lo constituyen los empleados domésticos al servicio de 

una persona física43
• 

La cuestión de la aplicación del artículo 33 del Estatuto de los Traba

jadores al personal de alta dirección es compleja. En efecto, es necesario te

ner presente que en virtud del artículo 15 del Real Decreto 1.382/1985, de 1 

de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del per

sonal de alta dirección, las garantías de las retribuciones de estos trabajadores 

se veían seriamente limitadas44
• Así, como indican FERNÁNDEZ LIESA y 

"La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus 
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organizaci6n y direcci6n de 
otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario". 

B.O.E. de 17 de abril de 1985; correcci6n de errores B.O.E. de 27 de mayo y de 19 de 
junio de 1985. 

Artículo 1.a). 

Vid., al respecto: LÓPEZ-MEDEL y BÁSCONES, M.: Las jurisprudencias comunitaria y 
española ante la cobertura del FOGASA ... cit., p. 43. 
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RODRÍGUEZ-PIÑERO ROY045 la práctica totalidad de la doctrina y la 

jurisprudencia fueron de la opinión de que el artículo 33 del Estatuto de los 

Trabajadores no rige para este colectivo de trabajadores. Dado que no se ha

bía previsto expresamente su exclusión en la Directiva 87/164, nos encon

tramos ante un incumplimiento del Derecho comunitario por parte del 

Estado español46
• Esto es, la no aplicación de las garantías previstas por el 

Derecho comunitario para el personal de alta dirección es contraria a este 

Derecho y tanto la jurisprudencia interna como la comunitaria han tenido 

ocasión de pronunciarse sobre los efectos de este incumplimiento. En este 

punto resultan de aplicación los diferentes mecanismos previstos por la ju

risprudencia del TJCE en aras de la protección judicial efectiva de los dere

chos comunitarios de los particulares. Esto es, si partimos de la base de que 

la Directiva comunitaria ha sido incorrectamente transpuesta al ordena

miento interno español en 10 que se refiere a la exclusión del personal de alta 

dirección de la garantía prevista en la misma, habrá que ver, en primer lugar, 

si puede hablarse de efecto directo en este caso y, si no es así, aplicar un re

medio alternativ047
• Como vamos a tener ocasión de comprobar a continua

ción la jurisprudencia española no ha sido unánime en este sentido 48. De una 

FERNÁNDEZ LIESA, CR. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C.: Altos cargos y 
FOGASA ... cit., p. 89; CARRERA HERNÁNDEZ, F.J.: La indefensión de los particulares 
en España ... cit., p. 175. 

FERNÁNDEZ LIESA, C.R. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C.: Altos cargos y 
FOGASA ... cit., p. 89. 

Vid., Supra, Capítulo Primero, epígrafe IV.1.B. 

CARRERA HERNÁNDEZ pone de manifiesto la desidia de los tribunales españoles que 
tuvieron que conocer de litigios relativos a la percepción de indemnizaciones por altos 
cargos en caso de insolvencia del empresario a la hora de plantear una cuestión prejudicia1 
al TJCE para que este último hubiese resuelto las dudas acerca del efecto directo de la ci
tada Directiva. Dicha cuesti6n no fue planteada, efectivamente, hasta el 31 de julio de 
1992, como a continuación veremos. Precisamente ante la negativa del Tribunal Superior 
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parte, algunos tribunales españoles aceptaron el efecto directo de la Directi

va y 10 aplicaron al supuesto de hecho del que tenían conocimiento. De otra 

parte, podemos citar determinadas sentencias en las que se ha negado esta 

posibilidad. Esta ha sido, además, la posición mantenida por el Tribunal Su-

premo. 

La controversia fue finalmente solucionada mediante la sentencia del 

TJCE dictada en el asunto Wagner Miret ya analizada aquÍ49. Como es sabido 

en la misma el Tribunal de Justicia constató que la no inclusión del personal 

de alta dirección en el ámbito de aplicación de la Directiva era contraria al 

Derecho comunitario. Dicho incumplimiento debería solucionarse, bien 

eliminando esta exclusión, bien abriendo la posibilidad de que el particular 

dañado, en este caso el Sr. Wagner N[iret, solicitase del Estado español una 

indemnización por los daños que le había causado el incumplimiento. En el 

primer caso hablaríamos del efecto directo de las disposiciones de la Directi

va puesto que la misma había sido incorrectamente transpuestaso• El Tribu

nal de Justicia niega expresamente esta posibilidad basándose en la 

de Justicia de Madrid a plantear un recurso prejudicial sobre la interpretación de la cues
tión que estamos analizando, un grupo de altos cargos de una empresa que había sido de
clarada en quiebra y que se vieron perjudicados por la negativa de este Tribunal Superior 
de Justicia, acudieron en amparo al Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 
24.1 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional dictó sentencia el 31 de ma
yo de 1993 denegando el amparo solicitado: CARRERA HERNÁNDEZ, F.J.: La inde
fensión de los particulares en España ... cit., p. 179 Y ss. 

STJCE de 16 de diciembre de 1993, asunto C-334/n, Teodoro Wagner Miret c. Fondo de 
Garantía Salarial. Rec. [1993], p. 6926-6934. Vid., Supra, Capítulo Primero, epígrafe 
IV.1.B. 

Se había previsto una institución de garantía, tal y como exigía la Directiva, pero su 
ámbito de actuación estaba incorrectamente establecido: FERNÁNDEZ LIESA, e.R. y 
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.e.: Altos cargos y FOGASA ... cit., p. 94. 
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indeterminación de la Directiva en relación a las instituciones de garantíaS!. 

La única posibilidad que le queda al Sr. Wagner Miret, por tanto, es reclamar 

al Estado una indemnización por los perjuicios sufridos debido a la incorrec

ta transposición de la Directiva, siempre y cuando no sea posible interpretar 

el Derecho nacional a la luz de 10 dispuesto en la Directiva52
• 

Antes de que el TJCE dictase sentencia en el asunto Wagner Miret la 

Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se 

enfrentó, en su sentencia de 14 de mayo de 199353
, a un supuesto práctica

mente idéntico. En efecto, el Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ) 

de Castilla-La Mancha resuelve en esta sentencia el recurso de suplicación 

interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial contra la sentencia dictada por 

el Juzgado de 10 Social nO 2 de Albacete, siendo recurrido D. José Cuenca 

Rico. El Sr. Rico había prestado sus servicios para la empresa "Bombones y 

Caramelos, S.A." desde el1 de agosto de 1984, la cual extinguió los contra

tos de su plantilla el 29 de octubre de 1990, adeudando al Sr. Rico 1.107.852 

pesetas en concepto de salarios. El Juzgado de lo Social número 2 de Albace

te dictó sentencia favorable al Sr. Rico contra la cual se interpuso recurso de 

suplicación. Es necesario tener en cuenta que el Sr. Rico ostentaba la condi

ción de Director-Gerente en la empresa. Se plantea en esta sentencia, por 

STJCE de 16 de diciembre de 1993 ... cit., apartados 16-19. Dada la discrecionalidad de la 
que dispone el Estado en cuanto a la organización, funcionamiento y financiación de las 
instituciones de garantía, los Estados miembros no están obligados a crear una misma ins
titución para todas las categorías de trabajadores, por lo que "el personal de alta dirección 
no puede acogerse a la Directiva para solicitar el pago de créditos salariales a la institución 
de garantÍa creada para las demás categorías de trabajadores asalariados". 

No hay que olvidar que, como hemos visto, algunas sentencias internas se habían 
pronunciado a favor de la inclusión del personal de alta dirección en el FOGASA. 

Dictada en un litigio que enfrentaba al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) con don 
José Cuenca Rico. 
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tanto, la cuestión de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial en 

relación con los altos cargos y del posible efecto directo de la Directiva 

80/987. 

El TSJ comienza analizando cuál ha sido el tratamiento de esta cues

tión por parte de la jurisprudencia para centrarse, en segundo lugar, en el 

examen de la cuestión del efecto directo de las Directivas comunitarias. En 

este sentido se afirma en esta sentencia que al Sr. Rico le es "directamente 

aplicable el sistema general de garantía existente en nuestro sistema de cober

tura". No se aplica, por tanto, la norma interna que excluye de este sistema 

de garantía al personal de Alta Dirección "toda vez que es obligada la inapli

cabilidad de las normas nacionales contrarias al Derecho comunitario". Por 

todo ello no considera necesario el juez nacional que el particular solicite del 

Estado una indemnización por incumplimiento del Derecho comunitario 

"lo que implicaría el inicio innecesario de una nueva reclamación". Se reco

noce, así, el derecho de un trabajador de Alta Dirección a una indemniza

ción abonada por el FOGASA mediante la aplicación directa de la Directiva 

80/987. 

Unos meses más tarde, el TSJ de Cataluña, que había planteado, como 

sabemos, las cuestiones prejudiciales que dieron lugar a la sentencia Wagner 

Miret, dictó su sentencia de 16 de febrero de 1994 y es esta precisamente, la 

sentencia que resuelve este asunto. En la misma, siguiendo las indicaciones 

del TJCE, se desestima el recurso presentado por el señor Wagner Miret y se 

confirma, por tanto, la sentencia de 18 de diciembre de 1991 del Juzgado de 

10 Social nO 27 de Barcelona que inacogió la pretensión del Sr. Wagner Miret 

de obtener del FOGASA el abono de los salarios tras la insolvencia de la 

empresa en la que prestaba sus servicios por tratarse de un alto cargo. Con 

base en las respuestas que el TJCE da a las cuestiones prejudiciales planteadas 
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el TSJ desestima la pretensión del Sr. Wagner Miret, esto es, afirma que no 

puede aplicarse en el caso de autos la Directiva 80/987, porque la misma ca

rece de efecto directo. Siguiendo la sentencia del TJCE el TSJ de Cataluña se 

refiere a la posibilidad de que el Sr. Wagner Miret reclame una indemniza

ción frente al Estado por los daños causados por el incumplimiento de la 

obligación de transponer la Directiva al ordenamiento interno. Se hace úni

camente una referencia a esta posibilidad puesto que se trata, como afirma el 

propio tribunal, de una materia ajena al litigio que se resuelve54
• 

Un mes más tarde, el 14 de marzo de 199455
, el Tribunal Supremo (en 

adelante, TS) dicta sentencia en un caso idéntico y estima el recurso de casa

ción para la unificación de doctrina interpuesto por el FOGASA contra la 

sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 29 de junio de 1993. En esta úl

tima se reconoció el derecho del actor, D. José C.N., a que le fuesen abona

das por el citado organismo las cantidades solicitadas en su demanda. El TS 

determina la cuestión de si la responsabilidad subsidiaria del FOGASA al-

Se descarta, asf, la posibilidad de interpretar el Derecho nacional a la luz de la Directiva 
para hacerlo compatible con las exigencias del Derecho comunitario. En este punto di
siente el Sr. Marzal Martínez, autor del voto particular de la sentencia. El magistrado con
sidera posible adecuar la normativa nacional a la comunitaria y extender, aunque con 
límites, al personal de alta dirección la cobertura salarial del FOGASA. Esta posibilidad 
fue elegida como la más idónea teniendo en cuenta que en el momento en el que se dictó 
la sentencia se había puesto ya en marcha una reforma legislativa tendente a incluir al per
sonal de alta dirección en la cobertura del Fondo de Garantía Salarial para dar cumpli
miento a lo previsto en la Directiva 80/987. Dicha reforma concluyó con la aprobación 
de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, de modificación del Estatuto de los Trabajadores y de 
la Ley de Procedimiento Laboral, que inclufa al personal de alta dirección en el ámbito de 
aplicación del FOGASA. ORDONEZ SOLIS se ha mostrado conforme con la solución 
propuesta en este voto particular. Afirma, en este sentido, que "simples razones de eco
nomía procedimental hubiesen aconsejado que el Tribunal por vía interpretativa hubiese 
podido zanjar definitivamente para el particular el asunto; sin perjuicio de las acciones del 
FOGASA contra el órgano del Estado correspondiente": ORDOÑEZ SOLIS, D.: Res
ponsabilidad del Estado, Comunidades Autónomas y Derecho comunitario europeo. Cuader
nos de Derecho Público, 1998, nO 6, p. 68. 
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canza al personal de alta dirección, condición que ostentaba el demandado. 

En virtud de la sentencia recurrida, al igual que en virtud de la sentencia del 

TSJ de Castilla-La Mancha de 14 de mayo de 1993, ya analizada aquí, la res

ponsabilidad del FOGASA se imponía por imperativo de lo dispuesto en la 

Directiva 80/987. Sin embargo, el TS, siguiendo sus propias sentencias de 13 

de julio de 1991 y de 30 de diciembre de 1992, considera que no es posible 

afirmar el efecto directo de las disposiciones de esta Directiva. Y cita, para 

apoyar su afirmación, la sentencia del TJ CE dictada en el asunto Franco

vich56
• Al referirse a la posibilidad de que el particular vea reparados los da

ños causados por la no adaptación del Derecho interno a la Directiva afirma 

el TS que se trata de "una materia ajena al proceso que nos ocupa". El TS 

intenta demostrar, así, la coincidencia de su sentencia con la sentencia del 

TJCE dictada en el asunto Francovich respecto a la inexistencia de efecto 

directo en el caso de la Directiva 80/987. No deja de sorprender que el TS 

no se refiere a la sentencia del TJCE dictada en el asunto Wagner Miret, en la 

que precisamente se resolvía esta cuestión y que, además, había sido aplicada 

por el TSJ de Cataluña, como acabamos de ver. 

En cualquier caso, y por 10 que respecta a nuestro tema de estudio ni 

el TS ni los Tribunales Superiores de Justicia se ocupan de la cuestión de la 

posible responsabilidad del Estado más allá de la mera referencia. No hay 

que olvidar que todas las sentencias a las que hemos hecho referencia en este 

epígrafe están dictadas por las Salas de lo Social de estos tribunales y que el 

orden jurisdiccional competente para aplicar el principio comunitario de la 

responsabilidad del Estado no es el social sino el contencioso-administrativo. 

RJA 1994/2350. 
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Parece, sin embargo, que se trata de un principio que estos tribunales pare

cen aceptar con naturalidad y queda, por tanto, en manos de los particulares 

hacer uso de su derecho de reclamar las oportunas indemnizaciones. 

Así 10 ha afirmado el TSJ de Cataluña en resoluciones posteriores. En 

la sentencia de 24 de julio de 199657 las demandantes recurrieron contra la 

sentencia de 19 de octubre de 1995 del Juzgado de 10 Social nO 19 de Barce

lona en la que se desestimaba, sin entrar en el fondo del asunto, la demanda 

interpuesta por las actoras contra el Estado por ser incompetente el orden 

jurisdiccional social para conocer de la cuestión planteada. Esta última no 

era sino la de la responsabilidad patrimonial del Estado por la incorrecta 

transposición de la Directiva 80/987 en relación con las prestaciones que el 

Fondo de Garantía Salarial debía a las actoras en su condición de socias de 

una cooperativa de trabajo. Las recurrentes invocaron la sentencia del TJCE 

dictada en el asunto Wagner Miret. El TSJ desestimó el recurso aduciendo 

que la reclamación frente al Estado debía formularse ante el orden jurisdic

cional competente: el contencioso-administrativo. 

La interposición de este tipo de acciones parece ser, pues, el único 

remedio del que disponen los trabajadores con contratos de alta dirección 

que se vieron perjudicados por el incumplimiento del Estado español de la 

obligación de transponer correctamente la Directiva 80/987 cuando las em

presas para las que prestaban sus servicios fueron declaradas insolventes. T 0-

dos los perjudicados durante el periodo de incumplimiento -desde que 

finalizó el plazo de transposición previsto en la propia Directiva hasta la 

En la que, como es sabido, el TJCE negó que la Directiva 80/987 gozase de efecto directo: 
STJCE de 19 de noviembre de 1991...cit., apartado 27. 

AS 1996/4191. 
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entrada en vigor de la Ley 11/94- deberán pues, acudir a los tribunales del 

orden contencioso-administrativo para reclamar al Estado la indemnización 

de los perjuicios causados. Así parece desprenderse de la última jurispruden

cia en la materia, en la que los tribunales españoles han señalado esta posibi

lidad a los altos cargos que han decidido presentar una reclamación contra el 

FOGASA por negarse a darles cobertura cuando las empresas en las que tra

bajaban habían sido declaradas insolventes58
• 

B. La atribución de la competencia en función del contenido de la norma 

comunitaria vulnerada: el caso italiano 

La sentencia de la Pretura di Pistoia de 16 de noviembre de 199259 

constituye uno de los primeros pronunciamientos de un juez italiano des

pués de la sentencia Francovich60
• En la misma se condena al Estado italiano 

a pagar a los cuatro demandantes, trabajadores de la empresa GE.RO.F A., 

s.r.l., que fue declarada en quiebra el 3 de septiembre de 1983, una indemni

zaci6n por los daños causados por la no transposición de la Directiva 

Podemos citar, así, las sentencia del TSJ de Cataluña de 21 de septiembre de 1994, de 11 
de noviembre de 1994, de 2 de noviembre de 1995 y de 24 de julio de 1996 (AS 
1996/4191); la sentencia del TSJ de Murcia de 24 de enero de 1996 (AS 1996/123); la sen
tencia del TSJ de Madrid de 24 de septiembre de 1996 (AS 1996/2955) Y la sentencia del 
TSJ de Andalucía/Granada de 7 de octubre de 1997 (AS 1997/4698). En la sentencia del 
TSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de octubre de 1998 (AS 1998/3196) se hace tam
bién referencia a la posibilidad de que el recurrente reclame al Estado una indemnización 
por los daños causados por la incorrecta transposición de la Directiva 80/987 en relación, 
en este caso, con la exclusión del FOGASA de los trabajadores cuya rescisión de contrato 
se basa en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

Inocente ed altri/Repubblica italiana. Rivista di Diritto Internazionale, 1993, Vol. LXXVI, 
Fase. 1, p. 265-269. 

Así 10 pone de manifiesto CAIAF A, A.: Responsabilita dello Stato per la mancata 
attuazione della direttiva comunitaria n. 80/987. Massimario di giurisprudenza dellavoro, 
1993, p. 99. 
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80/98761
• En esta sentencia se plantean cuestiones de gran interés, relativas a 

la aplicación que debe darse, en el ordenamiento jurídico italiano, al princi

pio de responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho co

munitari062
• 

La primera de estas cuestiones es de índole procesal y se refiere a la 

determinación del juez competente para conocer de la reclamación de la in

demnización. Afirma el juez italiano, que la competencia corresponde a los 

Juzgados de lo Social debido a la conexión que existe entre la demanda de 

indemnización y la relación de trabajo que dio origen a la misma63
• Puede 

deducirse de este pronunciamiento, por tanto, que el juez competente en 

Italia para conocer de este tipo de reclamaciones variará, en función de la 

naturaleza -civil, mercantil, laboral- del litigio del que trae origen. 

La solución que adopta el ordenamiento jurídico italiano es, por tan

to, contraria a las de los ordenamientos jurídicos británico y español. Como 

acabamos de ver en estos últimos la cuestión de la responsabilidad del Estado 

por el incumplimiento del Derecho comunitario es una cuestión sobre la 

que tienen competencia los jueces y tribunales de un órgano jurisdiccional 

específico, los cuales tienen atribuida la competencia para conocer de las ac

ciones de responsabilidad del Estado, independientemente de que el incum-

Nos ocuparemos de nuevo de esta sentencia, en la medida en que en la misma se declara la 
responsabilidad del Estado por la violación de la obligación de transposición de una Di
rectiva comunitaria: Vid., Infra, epígrafe III.1.A.b). 

Como pone de manifiesto: PORCHIA, o.: La responsabilita delto Stato membro per danni 
derivan ti ai singoli dalla mancata attuazione del diritto comunitario. Diritto comunitario e 
degli scambi internazionali, 1993, p. 142. 

El Pretore di Pistoia se apoya, para tomar esta decisión, en la jurisprudencia de la Corte de 
Casación italiana y cita, en concreto, la sentencia de 17 de julio de 1990, dictada en el 
asunto Genesio c. Condominio Via Ricoti 1, Milano. 
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plimiento que causa el daño al particular sea de Derecho comunitario o de 

Derecho interno. 

Desde el punto de vista de la protección de los derechos comunitarios 

de los particulares esta solución nos merece una valoración positiva. En efec

to, la atribución de la competencia en función del contenido de la norma 

comunitaria vulnerada implica que, por ejemplo, en el supuesto de violación 

de la obligación de transponer una Directiva comunitaria, el mismo órgano 

jurisdiccional podrá, en caso de que no sea posible hablar de efecto directo 

ni de interpretación conforme, declarar la responsabilidad del Estado. Esto 

supone que el particular no se verá obligado a iniciar un nuevo procedimien

to, en contra de que ocurre, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico espa-

ñol. 

2. La cuestión de la legitimación pasiva en los procedimientos en los que 

se insta la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho co

munitario 

El Tribunal Superior de Justicia de Irlanda se pronunció en la senten

cia de 22 de marzo de 199664 sobre una demanda de indemnización por in

cumplimiento de la obligación de transponer, en el plazo fijado a tal efecto, 

una Directiva comunitaria. Se trataba, en este caso, de la Directiva 70/15665
• 

El Sr. Coppinger sufrió serios daños personales en un accidente de tráfico el 

6 de diciembre de 1985 en el que se vio involucrado un camión que pertene-

Dermot Coppinger v. The County Council 01 the County 01 Waterford, Toyota Motor 
Distributors (lreland) Ltd. and Toyota Motor Corporation. 

Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970 relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los vehículos a motor 
y de sus remolques. 
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cía a la autoridad municipal (County Counci~ de Waterford y que no cum

plía con las normas de seguridad prescritas en la Directiva66
• Es interesante 

destacar de esta sentencia que el tribunal irlandés no duda en condenar a la 

autoridad municipal, como emanación del Estado, por la infracción de la 

obligación de transponer la Directiva. Con base en la sentencia del TJCE 

dictada en el asunto Fratelli Costanzo67
, la High Court afirmó que la parte 

demandada podía ser asimilada al Estado y la condenó a indemnizar al Sr. 

Coppinger por los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento. 

El Tribunal considera probado, en este sentido, que si el vehículo de la auto

ridad municipal hubiese cumplido con las normas de seguridad prescritas en 

la Directiva los daños que sufrió el demandante hubiesen sido mucho meno-

res. 

La doctrina ha calificado de "categórica" la forma en la que la High 

Court aplica en esta sentencia el principio de responsabilidad del Estado por 

el incumplimiento del Derecho comunitari068
• En nuestra opinión no es 

posible la transpolación del argumento utilizado por el TJCE en el asunto 

Fratelli Costanzo al ámbito de la responsabilidad del Estado por el incum

plimiento del Derecho comunitario. El tribunal irlandés afirma que las obli

gaciones de la parte demandada Oa autoridad municipal) respecto de los 

En el Anexo de la Directiva se especificaban las medidas de seguridad que deberían 
cumplir los vehículos de motor y que el Estado debería haberse transpuesto, a más tardar, 
el 1 de enero de 1980. La Directiva fue transpuesta en Irlanda mediante la adopción de los 
Road Traffic (Construction, Equipment and Use 01 Vehicles) (Amendment) Regulations de 6 
de junio de 1985, que prescribían que los vehículos a motor estaban obligados a cumplir 
con las prescripciones técnicas y de seguridad a partir del 1 de enero de 1986. 

STJCE de 22 de junio de 1989, asunto 103/88, Fratelli Costanzo SPA c. Municipio de Milán. 
Rec. [1989], p. 1861-1872. 

TRA VERS, N.: The liability 01 local authorities lor brea ches 01 Community Directives by 
Member Sta tes. E.L.Rev., 1997, voL 22, p. 176. 
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particulares en virtud de las directivas no difieren de las del Estado. No con

sideramos que tal afirmación sea correcta. Es cierto que todas las autoridades 

nacionales, centrales o descentralizadas, están llamadas a aplicar las normas 

comunitarias, incluidas las Directivas. En el ámbito de sus respectivas com

petencias, por tanto, deberán proceder a dicha aplicación teniendo en cuen

ta, en su caso, la jurisprudencia del TJCE relativa a la primacía y al efecto 

directo de las normas comunitarias. :No obstante, en el ámbito de la respon

sabilidad del Estado por el incump1im.iento del Derecho comunitario es ne

cesario tener en cuenta que, en 10 que se refiere a la transposición de las 

Directivas, las autoridades municipales no son competentes para adoptar las 

normas nacionales de transposición. Desde luego no es así en el ordenamien

to jurídico irlandés69
• La parte demandada, por tanto, debería ser la que, de 

hecho, incumplió la obligación que le incumbía en virtud del Derecho co

munitario: adoptar la norma nacional de transposición en el plazo previsto a 

tal efecto. Con ello no quiere decirse que los incumplimientos del Derecho 

comunitario atribuib1es a las autoridades nacionales subestatales no puedan 

dar lugar a la responsabilidad del Estado. Es claro que, en el ámbito de sus 

competencias, pueden incumplir el Derecho comunitario. Esos incumpli

mientos pueden, y deben, comprometer su responsabilidad frente a los par

ticulares. Así parece desprenderse de la sentencia del TJ CE de 1 de junio de 

199970 en la que el Tribunal afirmó, como ya hemos puesto de manifiesto 

aquí, que nada impide que en los Estados miembros de estructura federal se 

Cfr. TRA VERS, N.: 7be implementation 01 directives into Irish law. E.L.Rev., 1995, vol. 
20, nO 1, p. 103-110. 

Asunto C-302/97, Klaus Konle c. República de Austria. Aún no publicada en la recopila
ción oficial. 
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haga cargo de la indemnización la autoridad que cometió la infracción del 

Derecho comunitario71
• 

La cuestión de la legitimación pasiva en este tipo de procesos es, por 

tanto, una manifestación de la "vertiente interna" del principio de responsa

bilidad del Estado por 'incumplimiento del Derecho comunitario y deberá 

ser regulada, en consecuencia, por el Derecho interno. Vamos a ocuparnos a 

continuación del análisis de determinadas sentencias que se han ocupado de 

este problema en dos Estados miembros: el Reino Unido e Italia. 

A. El A ttorn ey-Gen eral en el Reino Unido 

La cuestión de quién debe ser la parte demandada en un procedimien

to en el que se reclama una indemnización al Estado británico por un in

cumplimiento del Derecho comunitario que le es imputable también ha sido 

objeto de análisis por parte de los tribunales del Reino Unido72
• Vamos a 

ocuparnos aquí, en este sentido, del asunto Seymour, que ha dado lugar a 

MANGAS MARTÍN, A. Y LIÑÁN NOGUERAS, D.].: Instituciones y Derecho de la 
Unión Europea. 2 a edición. Madrid: McGraw Hill, 1999, p. 224. 

De hecho la sentencia del Tribunal de Apelación analizada en el epígrafe anterior ya 
hacía, como hemos visto, alguna indicación en este sentido. 
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varios pronunciamientos en instancias jurisdiccionales diferentes73 y que ha 

llegado, incluso, al TJCE74. 

Elide febrero de 1990, Nicole Seymour-Smith empezó a trabajar 

como secretaria en una empresa de agentes de la propiedad inmobiliaria de

nominada "Christo & Co.", siendo despedida el1 de mayo de 1991. Por su 

parte, Laura Pérez entró a trabajar como empleada de "Matthew Stone Res

toration Limited" el 19 de febrero de 1990, siendo despedida el 25 de mayo 

de 1991. La Sra. Seymour-Smith y la Sra. Pérez presentaron, el 26 de julio de 

1991 yel 19 de junio de 1991, respectivamente, sendas demandas ante el In

dustrial Tribunal por despido improcedente. Ambas demandas fueron deses

timadas por no haber estado empleadas las demandantes un período superior 

a dos años. En Derecho británico, desde elide junio de 1985 los trabajado

res por cuenta ajena que no han estado empleados de manera continuada por 

la misma empresa durante dos años o más en la fecha de resolución de su 

contrato de trabajo están excluidos del derecho a no ser despedidos de forma 

improcedente75. El 15 agosto de 1991,. la Sra. Seymour-Smith y la Sra. Pérez 

solicitaron ante la High Court que se les admitiera formular un recurso con

tencioso-administrativo (judicial review) contra la modificación del artículo 

Sentencia de 20 de mayo de 1994 de la High Court 01 justice (England), Queen 's Bench 
Division, Divisional Court. The Queen/Secretary 01 Sta te for Employment, ex parte Seymour
Smith and Perez. Industrial Cases Reports, 1995, p. 893-918; sentencia de 31 de julio de 
1995 de la Court of Appeal (England), Civil Division. The Queen/Secretary of Sta te for Em
ployment, ex parte Seymour-Smith and Perez. Industrial Cases Reports, 1995, p. 889-893 + 
p. 919-956; demanda de decisión prejudicial introducida por la House of Lords, de 13 de 
marzo de 1997, Regina v. Secretary of State for Employment, ex parte Seymour-Smith and 
another. 

STJ CE de 9 de febrero de 1999, asunto C-167 /97, Regina c. Secretary of State for 
Employment, ex parte: Nicole Seymour y Laura Pérez. Aún no publicada en la recopilación 
oficial. 

En virtud del artículo 64.1 de la Employment Protection (Consolidation) Act 1978. 
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citado, alegando que era contraria a la Directiva 76/20776
• El motivo funda

mental que servía de base para dicha solicitud era que la regla de los dos años 

entrañaba una discriminación indirecta y que no existía ninguna justifica

ción objetiva que sustentara su legalidad. El recurso fue desestimado por la 

High Court sobre la base de que, a pesar de que la norma controvertida afec

taba a las mujeres más que a los hombres, las estadísticas no probaban que 

dicha incidencia fuera desproporcionada. Las demandantes apelaron la deci

sión ante la Court 01 Appeal, la cual consideró que la norma controvertida 

tenía, en el momento del despido de las demandantes, un efecto indirecta

mente discriminatorio y que no estaba justificada objetivamente. La Court 01 

Appeal declaró que la exigencia de un período de empleo de dos años era in

compatible con la Directiva 76/207 cuando se produjo el despido de las de

mandantes. La sentencia de la Court 01 Appeal fue recurrida ante la House 01 
Lords, la cual dirigió al TJCE una serie de cuestiones prejudiciales relativas a 

como debían ser interpretados el artículo 119 (actual artículo 141) TCE y la 

Directiva 76/207. 

Lo que aquí nos interesa destacar son las afirmaciones de los tribuna

les británicos respecto de la legitimación pasiva en un eventual procedimien

to en el que se reclama una indemnización por incumplimiento del Derecho 

comunitario al Estado. En este sentido la House o[ Lords afirmó que si un 

particular cree que tiene derecho a recibir una indemnización del Estado por 

el incumplimiento del Derecho comunitario debe iniciar un procedimiento 

en el que la parte demandada sea el Attorney-General. 

Directiva 76/2071CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 
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B. La posibilidad del Legislador italiano de imputar la obligación de in

demnizar a un órgano del Estado: el "15tituto nazionale della previdenza sociale" 

como obligado al pago de las indemnizaciones de los daños causados por el in

cumplimiento de la obligación de transposición de la Directiva 80/987 

La no transposición al ordenamiento jurídico italiano de la Directiva 

80/9871CEE y la subsiguiente declaración del TJCE sobre la obligación del 

Estado italiano de indemnizar a los particulares por los daños causados me

diante tal incumplimiento77
, han dado lugar a importantes pronunciamien

tos por parte de los jueces y tribunales italianos78
• 

El propio TJCE ha tenido ocasión de pronunciarse de nuevo en dos 

ocasiones sobre el mismo asunto respecto de las consecuencias de la obliga

ción, afirmada en la sentencia dictada en el asunto Francovich, de reparar los 

Sentencia del TJ CE de 19 de noviembre de 1991... cit. 

Sentencia del Pretore di Pistoia de 16 de noviembre de 1992 ... cit.; sentencia de la Corte 
Costituzionale de 16 de junio de 1993, Paolo Bracaglia e Anna Rita Sabellico/Istituto nazio
nale previdenza sociale (INPS). Giurisprudenza costituzionale, 1993, p. 2026-2034; sentencia 
de la Corte Constituzionale de 31 de diciembre de 1993, 1. Daniele Assoni/Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS) e Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Emanuela Ama
dei/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Presidente del Consiglio dei Ministri. 
3. Giovanni Cameletti/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Massimario di giurisprudenza dellavoro, 1994, p. 5 + 10-13; sen
tencia de la Corte di Cassazione de 11 de octubre de 1995, Repubblica italiana/Mariotti ed 
altri. Il Foro Italiano, 1996, 1 Col., p. 503 + 511-519; sentencia de la Corte di Cassazione de 
15 de enero de 1996, Repubblica italiana c. INPS, Innocenti e altri. Rivista di Diritto Inter
nazionali, 199, Vol., Fase., p. 518-520; sentencia de la Corte di Cassazione de 19 de enero 
de 1996, 1. Presidente del Consiglio dei Ministri/Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), 
Francesco Castellani ed altri. 2. Castellani ed altri/Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 
Foro italiano, 1996, 1 Col., p. 503-511; sentencia de la Corte di Cassazione de 5 de octubre 
de 1996, Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)/Vicenzo Massa. Rivista italiana di diri
tto pubblico comunitario, 1997, p. 1031-1036; sentencia de la Corte di Cassazione de 9 de 
enero de 1997, Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)/Veronica Campanelli; sentencia 
de la Corte di Cassazione de 10 de febrero de 1998, INPS c. Preso Consiglio dei Ministri, Paci
fico e altri, Giusticia civile, 1998, p. 1945-1948. 
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daños causados mediante el citado incumplimiento79
• Ya nos hemos ocupado 

aquí del análisis de ambas sentencias80
• Vamos a examinar ahora la aplicación 

del principio que han llevado a cabo los jueces italianos. 

Los hechos que dan lugar a los distintos procedimientos coinciden en 

lo esencial. Se trata, en todos los casos, de un grupo de trabajadores, cuyo 

empresario había sido declarado en quiebra, y que reclamaban una indemni

zación por los daños causados mediante el incumplimiento, por parte de la 

República Italiana, de la obligación de transposición de la Directiva 80/987. 

No hay que olvidar, en este sentido, que el Estado italiano había procedido a 

la transposición de la citada Directiva mediante la adopción del Decreto Le

gislativo nO 80, de 27 de enero de 1992. Las disposiciones de este Decreto 

constituyen, por tanto, el Derecho italiano en materia de responsabilidad del 

Estado aplicable a los supuestos de no transposición de la mencionada Direc

tiva. El artículo 1.1 de este Decreto prevé que cuando el empresario sea obje

to de un procedimiento de quiebra, de acuerdo preventivo, de liquidación 

forzosa o del procedimiento administrativo extraordinario previsto por el 

Decreto-ley nO 26, de 30 de enero de 1979, el trabajador que dependa de ese 

empresario o sus derechohabientes pueden obtener, a instancia suya, el pago, 

a cargo del Fondo de Garantía establecido y regulado por la Ley nO 297, de 

29 de mayo de 1982, de los créditos correspondientes a los salarios impaga

dos, con arreglo a las disposiciones específicas previstas en el artículo 2. Los 

apartados 1 a 6 de este último artículo establecen el modo de determinación 

STJCE de 9 de noviembre de 1995, asunto C-479/93, Andrea Francovich c. República 
Italiana. Rec. [1995],1-3861-3873 Y STJCE de 10 de julio de 1997, asuntos acumulados C-
94/95 y C-95/95, Danila Bonifaci y otros y Wanda Berto y otros c. Istituto nazionale delta 
previdenza sociale (INPS). Rec. [1997],1-4006-4024. 

Vid., Supra, Capítulo Cuarto, epígrafe 1.1 y Capítulo Tercero, epígrafe I1.2.B.b) 
respectivamente. 
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del importe exacto de las cantidades que debe pagar el citado organismo de 

garantía. El artículo 2.7 dispone, por su parte, que para determinar la in

demnización que, en su caso, deba pagarse en el marco de los procedimien

tos previstos en el artículo 1.1 por el daño resultante de la no ejecución de la 

Directiva, procede aplicar las disposiciones de los apartados 1, 2 Y 4 del artí

culo 2 y que la demanda de indemnización debía presentarse en el plazo de 

un año desde la entrada en vigor del Decreto-Legislativos1
• No resulta de 

aplicación, por tanto, el artículo 2043 del Código Civil, que dispone que 

cualquier hecho doloso o culposo que cause a otro un daño injusto obliga al 

autor del hecho a resarcir el daño. La aplicación de este precepto obligaría al 

juez a verificar la existencia del hecho lesivo, del dolo o de la culpa, del daño 

injusto y del nexo de causalidad82
• 

En el citado Decreto se fijan, en consecuencia, tanto el límite cuanti

tativo de la indemnización83, como el plazo de prescripción de la accións4
• La 

doctrina ha señalado la importancia de esta norma, en el sentido de que, por 

primera vez en Italia una norma con rango de ley prevé la obligación de re-

Un resumen del contenido del Decreto-Legislativo n. 80/92 puede verse en las Conclu
siones del Abogado General Sr. Cosmas, presentadas el 23 de enero de 1997 en el asunto 
C-261195, Andrea Francovich c. República italiana. Rec. [1995],1-3845-3860, apartado 4. 

PORCHIA, O.: La responsabilita delto stato membro ... cit., p. 143. 

En virtud del artículo 1 del Decreto Legislativo n. 80/92 este límite se equipara a la suma 
que el Fondo de Garantía debía haber pagado al trabajador de haber estado transpuesta la 
Directiva. 

El Decreto Legislativo establece, como acabamos de ver, un plazo de prescripción de un 
año desde la entrada en vigor del Decreto, derogando, así, el régimen general de cinco 
años previsto en el artículo 2947 del Código Civil italiano. 
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parar los daños causados como consecuencia de la no transposición de una 

Directiva comunitaria85
• 

La jurisprudencia italiana ha resuelto, en este ámbito, importantes 

cuestiones relativas a la aplicación del principio de responsabilidad.del Esta

do por el incumplimiento del Derecho comunitario. Se ha enfrentado, en 

primer lugar a una cuestión de tipo procedimental: la de la legitimación pa

siva en este tipo de procedimientos. En segundo lugar, merece la pena desta

car el examen sobre el fondo de la cuestión realizado en estas sentencias86
• 

En relación con la primera de las cuestiones planteadas hay que decir 

que, inicialmente, no fue objeto de una solución unánime por parte de la 

jurisprudencia. Para algunos tribunales el sujeto pasivo de la obligación de 

indemnización es el Estado italiano y, para otros, el INPS. En el primer 

grupo se encuentra la sentencia del Pretore de Pistoia de 16 noviembre de 

199287
• Al segundo grupo pertenece, entre otras, la sentencia del Pretore di 

Camerino de 13 de mayo de 199388
• 

En la citada sentencia del Pretore de Pistoia de 16 de noviembre de 

1992 se afirma que es el Estado el obligado a resarcir al particular. Esta obli

gación encuentra su fundamento, afirma el Pretore di Pistoia, en el Derecho 

comunitario. El Tesoro Público alegaba, en su defensa, que la obligación de 

MEROLA, M. Y BERETTA, M.: Le Droit italien. En.: VANDERSANDEN, G. y 
DONY, M.: "La responsabilité des États membres en cas de violation du Droit commu
nautaire. Etudes de droit communautaire et de droit national comparé". Bruselas: Bru
ylant, 1997, p. 334. 

Vid., Infra, epígrafe III.l.A.b). 

Vid., Supra, epígrafe l.B. 
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indemnizar no correspondía al Estado, en virtud del artículo 2.7 del Decreto 

Legislativo n. 80/92, sino al Fondo de Garantía instituido mediante ley de 

29 de mayo de 1982, el cual estaba gestionado por el INPS. El juez italiano, 

no obstante, rechaza este argumento. Afirma que, a falta de reglamentación 

expresa en el Derecho italiano sobre la materia, la cuestión debe ser resuelta 

de acuerdo con la jurisprudencia del TJCE. En su opinión, por tanto, la legi

timación pasiva en este tipo de acciones la tiene el Estado, tal y como se de

duce de la sentencia del TJCE dictada en el asunto Francovich. 

La sentencia del Pretore di Pistoia fue confirmada por el Tribunal de 

Florencia, cuya decisión fue recurrida ante la Corte de Casación, la cual dic

tó sentencia el 15 de enero de 1996. No se recurre, sin embargo, la decisión 

de declarar la responsabilidad del Estado, sino la afirmación de que es la Re

pública italiana, en la persona del Presidente del Consejo de Ministros, la 

obligada al pago de la indemnización. La Corte de Casación declara que la 

legitimación pasiva corresponde al LN.P.S. Esta decisión se fundamenta en 

la sentencia de la Corte Constituzionale de 16 de junio de 1993. En efecto, en 

esta última sentencia, la Corte Constituzionale afirmó que el obligado a pagar 

la indemnización por el daño derivado de la adaptación tardía de la Directi

va 80/987 al ordenamiento jurídico comunitario era el INPS. La Corte Costi

tuzionale reiteró esta afirmación en su sentencia de 31 de diciembre de 1993. 

Este tribunal interpreta el artículo 2.7 del Decreto Legislativo n. 80/92 en el 

sentido de que la obligación de indemnizar que incumbe al Estado italiano 

ha sido imputada por el legislador a una institución del Estado: el INPS, 

En este sentido Vid.: MERO LA, M. y BERETTA, M.: Le Droit italien ... cit., p. 334. 
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como gestor del Fondo de Garantía que debe, en virtud del artículo 4 del 

Decreto, hacerse cargo de las indemnizaciones89
• 

Puede deducirse de la jurisprudencia italiana que acabamos de analizar 

que, en los supuestos en los que el legislador no ejerza la facultad de atribuir 

la obligación de indemnizar a un órgano determinado, será el Estado el res

ponsable frente a los particulares. Desde el punto de vista comunitario no 

parece haber ningún inconveniente a la hora de que sea el propio Derecho 

nacional el que individualice al órgano estatal que debe hacer frente al pago 

de la indemnización. Al Derecho comunitario le interesa, únicamente, que 

el particular vea protegido su derecho a recibir la indemnización por los da

ños causados mediante un incumplimiento del Derecho comunitario. Y ello 

aunque, como en este caso, pueda pensarse que el órgano que finalmente 

queda obligado, en virtud del Derecho interno, frente al particular no es, 

stricto sensu, el responsable del incumplimiento90
• 

En este mismo sentido Vid. las sentencias de la Corte di Cassazione de 11 de octubre de 
1995, de 19 de enero de 1996 y de 9 de enero de 1997. 

Parece, en efecto, que no estaba en manos del INPS transponer la Directiva comunitaria 
al Derecho italiano. 
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111. LA APLICACiÓN DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL ES

TADO POR LOS JUECES INTERNOS 

1. Jurisprudencia de los Estados miembros que aplica el principio de 

responsabilidad del Estado en caso de incumplimientos de las autoridades legis

lativas nacionales 

Las soluciones previstas en los distintos Derechos internos en relación 

con la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas por ellegis

lador nacional distan mucho de ser uniformes. Por esta razón, la obligación 

del Estado, consagrada por el TJCE en la sentencia dictada en los asuntos 

Brasserie du Pécheur y Factortame JI!, de indemnizar a los particulares por los 

daños sufridos como consecuencia de las infracciones del Derecho comuni

tario cometidas por el legislador ha supuesto una verdadera revolución sobre 

todo, en aquellos Estados que negaban dicha posibilidad. Entre estos Estados 

podemos citar el caso del Reino Unid091 y de Bélgica92
• 

No todos los ordenamientos jurídicos internos niegan la posibilidad 

de que los particulares puedan ver resarcidos los daños causados por las ac

ciones y omisiones del Legislador. Así, en Portugal, la práctica totalidad de 

Esto hizo que algún autor dudara, incluso, del éxito de la demanda de responsabilidad 
interpuesta contra el Estado británico por los armadores españoles en el asunto Factorta· 
me: HARLOW, c.: The nationallegal order and the Court 01 Justice: some reflection on the 
case 01 the United Kingdom. Rivista italiana de Diritto Pubblico Comunitario, 1995, p. 
942. Esta demanda dió lugar, como es sabido, a la sentencia del TJCE de 5 de marzo de 
1996 (asunto C-48/93) y ha terminado, como tendremos ocasión de examinar en este epí
grafe, con la condena del Estado británico por parte de los jueces nacionales. 

VAN DROOGHENBROECK habla de "sobresalto" cuando se refiere a la reacción 
provocada por la sentencia del TJCE de 5 de marzo de 1996 en el ordenamiento jurídico 
belga: VAN DROOGHENBROECK, S.: La responsahilité du lait de la lonction normati· 
ve. Propos suscité s par la réception et la contagion dans fordre juridique beIge de la jurispru· 
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la doctrina señala que el artículo 22 de la Constitución consagra el principio 

de responsabilidad por actos normativos93
• A pesar de la omisión del legisla

dor nacional a la hora de desarrollar este principio no parece, por tanto, que 

la jurisprudencia comunitaria relativa a la responsabilidad del legislador por 

el incumplimiento del Derecho comunitario encuentre problemas de articu

lación en el ordenamiento jurídico portugués. Tampoco en Francia el Legis

lador goza de una inmunidad absoluta frente a los particulares por los daños 

causados en el ejercicio de sus funciones94
• 

A. Jurisprudencia de los Estados miembros que aplica el principio de res

ponsabilidad del Estado en caso de incumplimiento de la obligación de transposi

ción de las Directivas comunitarias al ordenamiento jurídico interno ... 

a) ... que no declara la responsabilidad del Estado 

Vamos a analizar en este epígrafe, en primer lugar, la sentencia de la 

High Court 01 Justice (Queen's Bench Division) de 17 de diciembre de 199795
• 

El demandante era un pescador de mejillones que realizaba su actividad en la 

costa de Devon. En 1992, y aplicando una Directiva comunitaria, el Ministe

rio de Agricultura británico procedió a la clasificación de las aguas en las que 

el demandante realizaba su actividad comercial. A partir de ese momento, y 

en opinión del demandante, la pesca en las mismas fue imposible y se vio, 

por tanto, obligado a cesar en su actividad. Por esta razón decidió reclamar 

dence de la Cour de justice relative a la responsabilité des États membres du fait de la violation 
du droit communautaire. Journal des Tribunaux, 1997, nO 5381, p. 106. 

DUARTE, M.L.: A cidadania da Uniao e a responsabilidade dos Estados por violarao do 
Direito Comunitário. Lisboa: Lex, 1994, p. 87. 

BELL, J. y BRADLEY, A.W.: Governmentalliability ... cit., p. 184. 

Bowden v. South West Eater Services Limited, Secretary of State for the Environment and 
Director General ofWater Services. C.M.L.R., 1998, nO 3, p. 330-351. 
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frente al Estado una indemnización. Entre otras razones, alegaba el incum

plimiento por parte del Reino Unido de la obligación de transponer las Di

rectivas 76/16096
, 79/92397

, 91/27198 Y 91/49299
• A este respecto recuerda la 

High Court las sentencias del TJCE dictadas en los asuntos Francovich y Di

llenkofer. En concreto, interesa aquí reproducir las afirmaciones del TJCE 

respecto del cumplimiento del primero de los requisitos exigidos en estas 

sentencias para que pueda declararse la responsabilidad del Estado por in

cumplimiento del Derecho comunitario: que la norma jurídica vulnerada 

(en este caso las Directivas) tengan por objeto conferir derechos a los parti

culares. La Hihg Court afirma que este requisito no puede considerarse cum

plido en el caso de las Directivas 76/160 y 91/271 100
• Ninguna de sus 

disposiciones confieren derechos individuales. Se trata de materias que afec

tan a intereses de grupo, 10 cual no basta para conceder a los particulares el 

derecho a reclamar frente a su incumplimiento. Lo mismo ocurre con las 

Directivas 79/923 y 91/492. En este caso, en opinión de la High Court, se 

estaría vulnerando una obligación frente "al público en general"lol. Se trata 

de un grupo de Directivas, en efecto, que protegen una serie de intereses ge

nerales o de grupo: la calidad de las aguas para el baño o para la pesca, el 

Directiva 71/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1976, relativa a la calidad de las 
aguas de baño. 

Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida 
a las aguas para la cría de moluscos. 

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 

Directiva 91/492/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se fijan las normas 
sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos. 

Apartado 55 de la sentencia. 

Apartado 58. 
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control de la contaminación de las aguas, etc. Se trata de objetivos que sirven 

a la protección del Medio Ambiente y de la salud pública. No puede hablar

se, en consecuencia, de derechos específicos de los particulares y sería impo

sible, además, determinar el contenido de esos derechos. La High Court 

considera, por todo ello, que los demandantes no gozan en este caso, del de

recho a reclamar una indemnización frente al Estado por el presunto in

cumplimiento del Derecho comunitario. 

Se plantea en esta sentencia una interesante cuestión que no ha sido 

objeto de análisis por parte de la jurisprudencia comunitaria: la posible pro

tección, a través del principio de responsabilidad del Estado por el incum

plimiento del Derecho comunitario, de derechos que podríamos denominar 

"colectivos". Queremos hacer referencia, en concreto, a la violación de aque

llas normas comunitarias cuyo objetivo es la protección de intereses que 

afectan a todos los individuos, como, por ejemplo, el Derecho comunitario 

del Medio Ambiente. 

Habría que preguntarse, en efecto, si, ante una infracción de una de 

estas normas por parte de un Estado, podría considerarse cumplido el pri

mero de los requisitos exigido por la jurisprudencia del TJCE: que la norma 

jurídica vulnerada tenga por objeto conferir derechos a los particulares. Pa

rece, en principio, que el objeto de las normas comunitarias a las que esta

mos haciendo referencia no es la protección de los derechos de los 

particulares. Sin embargo, tampoco parece desacertado pensar que, indirec

tamente, estas normas protegen derechos que pertenecen a todos los indivi

duos. La violación de esos derechos podría, entonces, dar lugar a la 

responsabilidad del Estado si se cumpliesen los demás requisitos previstos 

por el Tribunal de Justicia. 
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El Tribunal de Distrito de La Haya también ha tenido ocasión pro

nunciarse en un asunto relativo a la responsabilidad del Estado holandés por 

el incumplimiento de la obligación de transponer una Directiva comunita

ria. Se trata de la sentencia de 14 de febrero de 1996102. Se trataba, en este 

caso, de la Directiva 84/466/EURATOM103. El objetivo de la Directiva era 

proteger a los pacientes contra las radiaciones en los tratamientos médicos. 

La Directiva exigía la presencia de un físico en los mismos. El Sr. Shapiro, de 

profesión físico, reclamó una indemnización al Estado argumentando que, 

como consecuencia del retraso en la transposición de la Directiva -siete años 

y medio- él no había podido encontrar trabajo. La petición del Sr. Shapiro 

fue rechazada. El Tribunal holandés argumentó que la Directiva no tenía 

por objeto proteger al demandante contra el tipo de pérdidas que alegaba 

haber sufrido (pérdida de ingresos). 

Como ya ha sido puesto de manifiesto aquP04 que para que sea in

demnizable el daño sufrido por el particular como consecuencia de la viola

ción del Derecho comunitario debe ser actual -o suficientemente previsible

y cierto. Parece claro que en un supuesto de hecho como el descrito en el 

párrafo anterior resulta complicado cuantificar el daño105 y, en consecuencia, 

establecer la cuantía de la indemnización. 

Shapiro e.Holanda. Un resumen del contenido de esta sentencia puede verse en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.unimaas.nl/-egmilieu/dossier/fran6.htm. 

Directiva 84/466/EURATOM del Consejo, de 3 de septiembre de 1984, por la que se 
establecen las medidas fundamentales relativas a la protección radiológica de las personas 
sometidas a exámenes y tratamientos médicos. 

Vid., Supra, Capítulo Cuarto, epígrafe III.2.B. 

De hecho, hubiese sido posible que, aunque la Directiva hubiese sido transpuesta en 
plazo, el Sr. Shapiro no hubiese encontrado trabajo. De 10 que se deduce que no hubiese 
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b) ... que declara la responsabilidad del Estado 

i) La cuestión de la aplicación del Derecho italiano en materia de responsa

bilidad de los poderes públicos 

Vamos a comenzar el análisis de la jurisprudencia nacional que decla

ra la responsabilidad del Estado en supuestos de incumplimiento de la obli-

gación de transposición de una Directiva comunitaria con el examen de las 

sentencias italianas, ya citadas aquí, que declararon la aludida responsabili

dad en razón de la no transposición de la Directiva 80/987. 

En su sentencia de 16 de noviembre de 1992 el Pretore di Pistoia con-

den a al Estado, una vez que verifica que se cumplen los requisitos que legi

timan el ejercicio de la acción, esto es, la quiebra del empresario y el hecho 

de que este no abonó a los trabajadores la última mensualidad, a pagar una 

indemnización a los demandantes. La indemnización debe cubrir, además de 

la suma adeudada, los intereses legales correspondientes. En su razonamien

to el juez italiano utiliza los considerandos de la sentencia del TJCE dictada 

en el asunto Francovich. Es el Derecho comunitario, por consiguiente, el que 

define los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del 

Estado italiano en este caso106
• 

Esta adhesión de los jueces italianos a la jurisprudencia del TJCE no 

es, sin embargo, unánime. En algunas sentencias, como afirman MEROLA 

y BERETT A, se aprecia una actitud crítica hacia la solución adoptada por el 

sido fácil, en cualquier caso, establecer la existencia de un nexo de causalidad entre el in
cumplimiento, imputable al Estado holandés, y el daño sufrido por el particular. 

MERO LA, M. Y BERETTA, M.: Le Droit italien ... cit.,p. 337. 
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TJCE en la sentencia Francovich107
• Citan estos autores, como ejemplo, la 

sentencia del Pretore di Parma de 23 de abril de 1994, en la que, si bien no se 

pone en duda la obligación, por parte del Estado italiano, de indemnizar a 

los particulares por los perjuicios causados mediante el incumplimiento de la 

obligación de transponer la Directiva 80/987, se exigen los requisitos previs

tos en el artículo 2043 del Código Civil italiano108
• 

La cuestión de la aplicación del Derecho nacional en materia de res

ponsabilidad de los poderes públicos en caso de incumplimiento del Dere

cho comunitario es finalmente resuelto en la sentencia de la Corte di 

Cassazione de 11 de octubre de 1995. Afirma este tribunal que, con base en el 

Derecho italiano, el juez encontraría dificultades para comprometer la res

ponsabilidad de las autoridades legislativas frente a los particulares. Cuando 

una autoridad nacional con competencias legislativas incumple el Derecho 

comunitario esa responsabilidad debe quedar comprometida, tal y como se 

deduce de la jurisprudencia del TJCE. El contraste entre ambas soluciones, 

la de Derecho italiano y la de Derecho comunitario, afirma la Corte di 

Cassazione, sólo puede acabar con la inaplicabilidad del Derecho interno y la 

aplicación de las reglas previstas por el Derecho comunitario. Este razona

miento es perfectamente coherente con la jurisprudencia del TJCE. De un 

lado, y desde un punto de vista general, con el principio de primacía del De

recho comunitario sobre el Derecho nacional enunciado por el TJCE en la 

lb., p. 337-338. 

Actitud que ha sido calificada como "peligrosa" por parte de la Doctrina, ya que, si en 
algún supuesto, falta alguno de los elementos exigidos en el citado artículo, el juez nacio
nal se verá imposibilitado para otorgar una protección adecuada al particular: lb., p. 338. 
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sentencia Simmenthal109
• De otro, y en relación con la responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario, con el principio 

enunciado en la jurisprudencia del TJCE en virtud del cual el Derecho in

terno sólo será aplicable si no hace excesivamente difícil o prácticamente 

imposible la obtención de la indemnizaciónllo
• Así, si el juez nacional, que, 

como sabemos, debe aplicar el Derecho nacional en materia de responsabili

dad del Estado en los supuestos de incumplimiento del Derecho comunita

rio, encuentra que un requisito, que este Derecho prevé, dificulta o 

imposibilita la declaración de responsabilidad, debe, con base en la primacía 

del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional, inaplicar dicho requisi

to y proceder a la mencionada declaración de responsabilidad. 

Las afirmaciones de la Corte di Cassazione vienen a aclarar, por tanto, 

cuál debe ser la actitud del juez italiano ante el cual se insta la responsabili

dad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario. Los requisi

tos exigidos por este Derecho, fundamentalmente los previstos en el artículo 

2043 del Código Civil, únicamente podrán ser tenidos en cuenta por el juez 

nacional si no hacen prácticamente imposible o excesivamente difícil la ob

tención de la indemnización. 

STJCE de 9 de marzo de 1978, asunto 106/77, Amministrazionedelle Finanzedello Stato v. 
Simmenthal S.p.A. E.C.R. [1978], p. 629-646. 

STJCE de 19 de noviembre de 1991...cit., apartado 43. 
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ii) Irlanda: la asimilación de la violación de la obligación de transponer una 

Directiva comunitaria a la violación de una obligación de naturaleza constitucional 

(breach of consfifutional dufy) 

El Tribunal Superior de Justicia ("High Court") de Irlanda se pro

nunció el 3 de febrero de 1995111 sobre una demanda de responsabilidad ex

tracontractual interpuesta por un grupo de particulares frente al Estado. Las 

demandantes reclamaron al Estado la indemnización de los daños causados 

por la no transposición al Derecho irlandés de la Directiva 79/7/CEE, de 19 

de diciembre de 1978 relativa a la aplicación progresiva del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. 

Irlanda debería haber transpuesto al Derecho interno la Directiva 79/7, a 

más tardar, el 23 de diciembre de 1984. Sin embargo, la transposición no se 

llevó a cabo hasta 1985, a través de la adopción de la "Social Welfare Act", 

en la que se establecía una cuantía de las prestaciones uniforme para hom

bres y mujeres y se sometía a requisitos idénticos el derecho a los incremen

tos por adultos y por hijos a cargo. Sin embargo las disposiciones de esta ley 

entraron en vigor en diferentes fechas de 1986 y, además, la ley no se adoptó 

con efectos retroactivos al 23 de diciembre de 1984. Es necesario tener en 

cuenta, además, que el 12 de diciembre de 1986 el Gobierno adoptó las "So

cial Welfare (preservations of Rights) (nO 2) Regulations" en las que fijaba 

una serie de retribuciones para compensar a los hombres casados cuyos de

rechos se habían visto mermados como consecuencia de la entrada en vigor 

de la ley de 1985. Estas retribuciones tenían un carácter transitorio y fueron 

finalmente eliminadas mediante una serie de Decretos de 1992. En estos úl-

1. Rosaleen McClean and Teresa Tate/Minister for Social Welfare, lreland and the Attorney 
General. 2. Esther Robinson and others/Minister for Social Welfare, lreland and the Attorney 
General. 
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timos se establecían también una serie de retribuciones en favor de las muje

res para compensar las diferencias de trato entre hombres y mujeres casados 

existentes antes de la entrada en vigor de la ley de 1985. Sin embargo, no se 

establecía nada respecto de las discriminaciones sufridas por las mujeres ca

sadas entre 1984 y 1992. Puede decirse, en consecuencia, que la Directiva no 

estuvo completamente transpuesta hasta 1992, año en el que se eliminaron 

definitivamente las diferencias entre hombres y mujeres casados l12
• 

Las demandantes reclamaron su derecho a recibir los mismos benefi

cios que los hombres casados que estaban en su misma situación y alegaron 

el incumplimiento del Estado de su obligación de transponer de forma co

rrecta y completa la Directiva 79/7. Exigieron, por tanto, ínter alía, que se 

declarase la responsabilidad del Estado con esta infracción, por incumpli

miento del deber legal de prudencia (breach 01 duty 01 care) y/o incumpli-

Esta incompatibilidad entre el Derecho irlandés y el Derecho comunitario ha dado lugar a 
varias sentencias del TJCE. Así, en la sentencia de 24 de marzo de 1987 (asunto 286/85, 
Norah McDermott y Ann Cotter c. Minister lor Social Welfare y Attorney-General. Rec. 
[1987], p. 1463-1469) el Tribunal de Justicia afirmó que el artículo 4.1 de la Directiva -que 
prohibe cualquier discriminación por razón de sexo, particularmente en 10 relativo al cál
culo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por personas a 
cargo- podía invocarse, a falta de aplicación de la Directiva, a partir del 23 de diciembre de 
1984, para evitar la aplicación de cualquier disposición nacional no conforme con dicho 
artículo y que, a falta de medidas de ejecución de dicha norma, las mujeres tenían derecho 
a que se les aplicara el mismo régimen que a los hombres que se encontraran en la misma 
situación. Asímismo, en la sentencia de 13 de marzo de 1991 (asunto C-377/89, Ann Co
tter y Norah McDermott c. Minister lor Social Welfare y Attorney General. Rec. [1991], p. 1-
1178-1188) el TJCE declaró que el artículo 4.1 de la Directiva debía interpretarse en el 
sentido de que las mujeres casadas tienen derecho a recibir los mismos incrementos de 
prestaciones y de pagos compensatorios que los concedidos a los hombres casados que se 
encuentren en una situación familiar idéntica a la suya, aun cuando ello produzca una 
duplicidad de las prestaciones o infrinja la prohibición de enriquecimiento sin causa con
sagrada en el Derecho irlandés. Finalmente, en la sentencia dictada en el asunto Emmott el 
Tribunal se ocupó de la posibilidad de oponer a la justiciable normas nacionales relativas a 
los plazos para recurrir antes de haberse adaptado correctamente el Derecho interno a la 
Directiva: sentencia de 25 de julio de 1995 ... cit. 
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miento de los deberes exigidos por la ley y/o la Constitución (brea eh 01 sta

tutory and/or eonstitutional duty). 

En opinión de las demandantes. no existía en Derecho irlandés ningu

na norma relativa a la indemnización de los daños causados por el incum

plimiento del Derecho comunitario. Las demandantes consideraban que, al 

incumplir la obligación de transponer la Directiva al Derecho interno, el 

Estado estaba violando el artículo 40.3 de la Constitución en virtud del cual 

el Estado está obligado a proteger los derechos de los ciudadanos. Habría 

por tanto incumplimiento de un deber constitucional. Además, alegan que el 

Gobierno tiene un deber de prudencila o diligencia a la hora de transponer 

una Directiva comunitaria al Derecho interno, deber que también ha sido 

incumplido en este caso. 

El Tribunal irlandés, sin embargo, no acepta esta argumentación. 

Afirma que el derecho de los particullares de invocar el incumplimiento del 

deber de transposición deriva de la propia Directiva. Se trata de un incum

plimiento del Derecho comunitario que tiene efectos internos y por tanto 

no puede hablarse de infracción de un deber constitucional o legal ni de la 

infracción de un deber de diligencia. Se trataría, en su opinión, de una viola

ción de la obligación de transponer una Directiva. Este incumplimiento se 

aproximaría al de la violación de una obligación constitucional. 

El Tribunal Superior de Justicia afirma en su sentencia que ante el in

cumplimiento del Estado de la obligación de transponer la Directiva en el 

plazo fijado las demandantes tenían dos posibilidades. De un lado, podían 

alegar el efecto directo de la Directiva para reclamar igualdad de trato res

pecto de los hombres casados. De otro lado, podían reclamar frente al Esta

do los daños que éste les había causado mediante la no transposición de la 
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Directiva comunitaria. 

Esta segunda posibilidad fue la elegida por las demandantes. No obs

tante la parte demandada argumentaba que la acción de responsabilidad ha

bía prescrito ya que, en virtud de la sección 11 (2) de la Ley de Prescripción 

de 1957 ninguna acción de responsabilidad extracontractual (tort) puede ser 

interpuesta una vez transcurridos seis años desde la fecha en que nace el de

recho a reclamar. En este caso, la finalización del plazo de transposición de 

la Directiva. El Tribunal irlandés tuvo que pronunciarse, en este sentido, 

sobre la aplicación al caso concreto de la sentencia del TJCE dictada en el 

asunto Emmott113
, invocada por las demandantes. En esta sentencia el T ri

bunal de Justicia afirmó que "hasta que el Derecho nacional no se haya 

adaptado correctamente a la Directiva, los justiciables no pueden conocer 

sus derechos con toda plenitud [ ... ] Sólo una adecuada adaptación del Dere

cho interno a la Directiva pone fin a este estado de incertidumbre y sola

mente cuando se lleva a cabo tal adaptación se crea la seguridad jurídica 

necesaria para exigir de los justiciables que ejerciten sus derechos. Por consi

guiente, hasta el momento de adaptación del Derecho interno a la Directiva, 

el Estado miembro que incumple su obligación no puede proponer la excep

ción de extemporaneidad de una acción judicial ejercitada en su contra por. 

un particular, con el fin de proteger los derechos que le reconocen los pre

ceptos de dicha Directiva, de manera que sólo a partir de ese momento po

drá empezar a correr un plazo para recurrir, previsto en el Derecho 

nacional" 114. 

STJCE de 25 de julio de 1991...cit. 

STJCE de 25 de julio de 1991...cit.) apartados 21-23. 
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El Tribunal Superior de Justicia consideró, sin embargo, que la juris

prudencia posterior del TJCE había modificado lo dispuesto por el Tribunal 

en el asunto Emmott. En este sentido recordó las sentencias dictadas en los 

asuntos Steenhorst-Neerings115 y fohnson 116
• En ambos casos el TJCE declaró 

que determinadas normas nacionales que restringían el acceso de los particu

lares a la jurisdicción para hacer efectivos los derechos que el Derecho co

munitario les otorgaba no eran contrarias al Derecho comunitario. En 

virtud de esta última jurisprudencia el Tribunal Superior de Justicia de Ir

landa consideró que la sentencia Emmott no impedía, en el caso de autos, la 

aplicación de la Ley de Prescripción de 1957, respecto de las retribuciones 

que se debían con anterioridad al período de seis años que prescribía el De

recho interno. 

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Irlanda declara que el Estado 

ha incumplido la obligación de t:ransponer correctamente la Directiva 

79/7/ CEE Y le condena a indemnizar los daños causados mediante ese in

cumplimiento. No obstante, la aplicación de la Ley de Prescripción deter

mina cuál debe ser el daño indemnizable. Para el tribunal irlandés las 

demandantes tienen derecho, en virtud del Derecho comunitario, a recibir 

las mismas retribuciones que los hombres casados en su misma situación 

entre diciembre de 1984 y finales de 1986, de un lado, y las retribuciones 

transitorias pagadas a los hombres casados en virtud de los Decretos de 1992 

teniendo en cuenta el plazo de prescripción de seis años en este último caso. 

Sentencia del TJCE de 27 de octubre de 1993, asunto C-338/91, H Steenhorst-Neerings c. 
Bestuur van de Bedrijifsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen. Rec. 
[1993], p. 1-5497-5508. 

STJCE de 6 de diciembre de 1994, asunto C-410/92, Elsie Rita Johnson c. Chief Adjudica
tion O/ficer. Rec. [1994], p. 1-5501-5514. 
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Las demandantes tendrían derecho, además, al pago de los intereses de de

mora, que se calcularán de acuerdo con el LP.C., en concepto de indemniza

ción de perjuicios (compensatory damages). El juez irlandés afirma que no 

hay lugar para condenar al Estado en concepto de daños punitivos o ejem

plarizantes (punitive or exemplary damages) a pesar de que el relato fáctico 

ponía de manifiesto los esfuerzos del Estado por evitar pagar a las mujeres 

casadas 10 mismo que a los hombres casados. 

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurría en el 

asunto Francovich, el artículo 4.1 de la Directiva 79/71CEE tenía efecto di

recto. Esto no evita que, en el caso que acabamos de analizar, el Tribunal 

irlandés condene al Estado por los daños causados mediante la no transposi

ción de la citada Directiva. Algún autor ha deducido de ello que existen dos 

posibles bases jurídicas alternativas a la hora de presentar una demanda con

tra el Estado y que los abogados deberán tener en cuenta los efectos de las 

normas procesales nacionales para decidir cual es el mecanismo más ventajo

so en caso de incumplimiento de la obligación de transposición 117. 

En nuestra opinión esta afirmación no es en absoluto correcta. En el 

caso de la infracción de la obligación de transponer una Directiva comunita

ria el principio de responsabilidad del Estado constituye un mecanismo sub

sidiario de protección de los derechos comunitarios de los particulares118
• El 

particular no puede elegir entre invocar el efecto directo de la Directiva o 

reclamar una indemnización al Estado por el incumplimiento del Derecho 

comunitario. Si la disposición que confiere el derecho al particular tiene 

BARRlNGTON, E.: Damages awared on the basis 01 Francovich. Gazette of the Incorpo
rated Law Society of Ireland, SuppL EURLEGAL, 1995, nO 48, p. 4. 

Vid., Supra, Capítulo Primero, epígrafe IV.1.B. 
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efecto directo la invocación de la misma otorga una protección mucho más 

directa que la que otorgaría la declaración de responsabilidad del Estado y el 

pago de una indemnización. Es cierto que, en algunos casos, ambos meca

nismos pueden dar lugar al mismo resultado. Y este es el caso, precisamente, 

de las demandantes en el asunto Tate. Invocando el efecto directo del artÍcu

lo 4.1 de la Directiva 79/71CEE las demandantes hubiesen visto reconocido 

su derecho a ser tratadas en iguales condiciones que los hombres casados y se 

les deberían haber pagado las retribuciones que no les fueron pagadas como 

consecuencia del incumplimiento. La indemnización debida por el Estado 

tiene exactamente la misma cuantía. Teniendo en cuenta, además, que ambas 

acciones se interponen conjuntamente119 parece que, en este caso, los parti

culares no tendrían que verse obligados a iniciar un nuevo procedimiento 

para reclamar la indemnización. N o ocurre 10 mismo, sin embargo, en todos 

los ordenamientos internos. En el caso español, por ejemplo, un supuesto de 

hecho semejante exigiría presentar una demanda contra el órgano del Estado 

competente para pagar las retribuciones invocando el efecto directo de la 

Directiva. De esta demanda conocerían los tribunales de 10 Social. La res-

ponsabilidad del Estado debe, sin embargo, dirimirse ante los tribunales de 

lo contencioso-administrativo. Sólo si la Directiva no tuviese efecto directo 

podría interponerse la segunda acción en primer lugar. Podría ocurrir, desde 

luego, que invocando el particular el efecto directo de la Directiva, el juez 

nacional decidiese al margen de lo dispuesto en la norma comunitaria y con 

base en lo previsto por el Derecho nacional. En este caso surgiría, creemos, 

la posibilidad de reclamar una indemnización frente al Estado por el incum-

Los demandados en este caso son, de un lado, el Ministro de Seguridad Social y, de otro, 
el Abogado General. Frente al primero se invocarÍa el efecto directo del articulo 4.1 de la 
Directiva. El segundo debe ser, conforme al Derecho procesal irlandés, demandado en los 
procedimientos en materia de responsabilidad del Estado. 
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plimiento del Derecho comunitario. Sin embargo, en este caso, el incum

plimiento sería del juez nacional que incumple las obligaciones que le in

cumben en virtud del Derecho comunitario 120. 

iilJ La correcta aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en materia de responsabilidad del Estado por incumpli

miento del Derecho comunitario por parte de los jueces belgas 

La no transposición al Derecho belga de la Directiva de 18 de diciem

bre de 1986 relativa a los agentes comerciales independientes ha dado lugar a 

una serie de pronunciamientos internos declarando la responsabilidad del 

Estado belga· por los daños causados a los particulares debido al incumpli

miento de la obligación de transposición. Se trata de la sentencia de 19 de 

marzo de 1997 del Tribunal de Primera Instancia de Lieja121 y de la sentencia 

de 13 de febrero de 1998 del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, Sala 

de lo Civil 122. La citada Directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico 

belga mediante la ley de 13 de abril de 1995, cuando en la misma se preveía 

que el Derecho interno de los Estados miembros debería adaptarse a 10 dis

puesto en la Directiva a más tardar el1 de enero de 1990. Además, la ley de 

13 de abril de 1995 no resulta de aplicación a las obligaciones cuya ejecución 

se exige antes de la fecha de su entrada en vigor (el 12 de junio de 1995). 

El esquema del litigio se repite en ambos casos. Se trata de acciones 

que sendos particulares dirigen contra otros particulares por el incumpli-

Vid. Supra, Capítulo Tercero, epígrafe IV. 

Schwannen/SPRL Volcan meubles y Estado belga (Ministro de Justicia)' Revue de jurispru
dence de Liege, Mons et Bruxelles, 1997, p. 759-763. 

Delsa/SPRL Rovi y Estado belga (Ministro de Justicia). Revue de jurisprudence de Liege, 
Mons et Bruxelles, 1998, p. 1261-1264. 
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miento de ciertas obligaciones y, subsidiariamente, contra el Estado belga, 

por no haber transpuesto la Directiva comunitaria citada. 

En la sentencia de 19 de marzo de 1997 el tribunal belga resuelve un 

litigio interpuesto por el señor Schawannen contra la sociedad "Volean 

Meubles" y, subsidiariamente, contra el Estado belga. El particular había 

firmado un contrato de representación independiente que fue rescindido por 

la sociedad demandada. En opinión del señor Schawannen la demandada 

debería haber respetado un plazo de preaviso de seis meses y, al no hacerlo, 

le había provocado una serie de perjuicios que ahora debería indemnizarle. 

De haber resultado aplicable a este supuesto de hecho la ley de 13 de abril de 

1995 el señor Schawannen habría tenido derecho a exigir a la sociedad de

mandada ese plazo de preaviso. Esto es, de haberse respetado el plazo de 

transposición previsto en la Directiva, el demandante habría visto protegido 

su derecho. Ante la ausencia de transposición el tribunal belga considera to

das las posibilidades que le ofrece el derecho comunitario para proteger el 

derecho del particular. No es posible, sin embargo, aplicar directamente la 

Directiva, puesto que se trata de un litigio entre dos particulares. Tampoco 

procedía, en opinión del tribunal, la interpretación del derecho nacional a la 

luz de lo dispuesto en la Directiva123
• En consecuencia, el tribunal pasa a 

considerar la reclamación que, a título subsidiario, había realizado el de

mandante: la posible responsabilidad del Estado por el incumplimiento de la 

obligación de transponer la Directiva comunitaria. 

En opinión del tribunal la adaptación del Derecho interno a la Directiva exigía la 
"creación" de normas, por lo que se traspasaban los límites impuestos por la doctrina de la 
interpretación conforme. 
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En este punto nos parece que el Tribunal de Primera Instancia de Lie

ja está especialmente acertado. En efecto, se refiere este tribunal a las senten

cias del TJCE dictadas en los asuntos Francovich y Brasserie du Pecheur, de las 

que deduce la obligación del Estado de indemnizar los daños causados a los 

particulares por actos y omisiones de las autoridades legislativas nacionales 

que violan el Derecho comunitario124
• En relación con las condiciones que 

deben cumplirse para que sea posible declarar la responsabilidad del Estado, 

el tribunal belga se refiere a lo dispuesto por el TJCE en el asunto Dillenko

for. Considera, en este sentido, automáticamente cumplido el requisito de la 

violación suficientemente caracterizada puesto que, de acuerdo con la juris

prudencia del TJCE, la no transposición de una Directiva al Derecho inter

no constituye, per se, una violación suficientemente caracterizada del 

Derecho comunitario. El daño y el nexo de causalidad también están presen

tes, en opinión del tribunal, en la medida en que ambos derivan directamen

te de la no transposición, por parte del Estado belga, de la Directiva 

comunitaria. Si dicha transposición se hubiera llevado a cabo el particular 

podría haber visto protegidos sus derechos. Se condena, por tanto, al Estado 

belga al pago de una indemnización que coincide con la indemnización que 

hubiera debido pagar la sociedad "Volean Meubles" por los daños causados 

por no respetar el plazo de preaviso en caso de haber estado transpuesta la 

Directiva comunitaria en el momento en que acaecieron los hechos. 

Al supuesto de hecho que da lugar a la sentencia del Tribunal de Pri

mera Instancia de Bruselas de 13 de febrero de 1998 resultan aplicables las 

mismas normas que en el supuesto anterior, aunque los hechos difieren sus-

Sabemos que un ejemplo de este tipo de incumplimientos 10 constituye la no transposi
ción de las Directivas comunitarias al ordenamiento jurídico interno: Vid., Supra, Capítu
lo Tercero, epígrafe II.2.B.b). 
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tancialmente. En este caso, los particulares, "Delsa" y "S.P.R.L. Rovi" ha

bían firmado un contrato de agencia comercial que fue rescindido por la se

gunda respetando el preaviso de tres meses previsto en los artículos 21 y 23 

del propio contrato. En el artículo 26 del mismo se establecía, además, que, 

salvo en caso de falta grave, la rescisión del contrato por cualquiera de las 

partes no obligaría a la misma al pago de indemnización alguna. "Delsa" re

clamó, sin embargo, el pago de una indemnización a "S.P.R.L. Rovi" sobre 

la base de la ley de 13 de abril de 1995. Pide además, subsidiariamente, que si 

no es posible la aplicación de la ley, el tribunal interprete el Derecho nacio

nal en vigor en el momento en que ocurrieron los hechos a la luz de la Di

rectiva de 16 de diciembre de 1986. Se pide, además, como en el caso 

anterior, que se declare responsable al Estado por el incumplimiento de la 

obligación de transposición. El tribunal belga decide que la aplicación de la 

ley no es posible en el caso concreto por la misma razón esgrimida por el 

Tribunal de Primera Instancia de Lieja en la sentencia que acabamos de 

examinar. Decide, además, que dado que existía un contrato que preveía los 

derechos y obligaciones de las partes, la petición de indemnización de "Del

sa" no puede ser atendida. No procede, tampoco, en opinión del tribunal, ni 

la aplicación directa de la Directiva, por tratarse de un litigio entre dos par

ticulares, ni la aplicación de la doctrina de la interpretación conforme. 

La única posibilidad que le queda al particular es, por tanto, la de ver 

indemnizados los perjuicios causados por la no transposición de la Directiva, 

ya que, de haber estado transpuesta la Directiva, "Delsa" hubiese tenido de

recho a recibir una indemnización "por evicción,,125. El tribunal declara fi-

En el artículo 17 de la Directiva se prevé que los Estados miembros están obligados a 
tomar todas las medidas necesarias para asegurar al agente comercial el pago de este tipo 
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nalmente la responsabilidad del Estado. Se refiere, en su argumentación, a la 

sentencia del TJCE dictada en el asunto Francovich y a los requisitos previs

tos en esta sentencia para poder declarar la responsabilidad del Estado infrac-

toro 

En nuestra opinión es más correcta la argumentación de la primera de 

las dos sentencias analizadas. En efecto, en la sentencia de 13 de julio de 1998 

no se tiene en cuenta la jurisprudencia comunitaria en materia de responsa

bilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario posterior a 

Francovich. Es necesario tener en cuenta, en este sentido, que la sentencia 

dictada en el asunto Dillenkofer marca un hito importante en relación con 

las condiciones que deben exigirse en caso de incumplimiento de la obliga

ción de transposición. Aunque es posible que, de haber tenido en cuenta la 

sentencia dictada en el asunto Dillenkofer, el resultado al que hubiese llegado 

el juez belga en su sentencia hubiese sido el mismo creemos que es necesario 

acoger la jurisprudencia comunitaria en su conjunto y analizar cada uno de 

los requisitos en función de los hechos del litigio interno. 

iv) Holanda: la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas por los Tribunales de Distrito 

En la sentencia de 25 de octubre de 1995126 el Tribunal de Distrito de 

Utrecht conoce del incumplimiento del Estado holandés de la obligación de 

transponer correctamente la Directiva 79/7/CEE relativa a la progresiva 

implantación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

de indemnización cuando el agente ha aportado nuevos clientes o ha desarrollado sensi
blemente las operaciones con los clientes existentes. 

M.A.C Lubsen-Brandsma v. Estado holandés y municipio de Abcoude. Un extracto de esta 
sentencia en inglés puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.unimaas.nlregmilieu/dossier/lubsentxt.htm. 
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el ámbito de la Seguridad Social. El plazo de transposición de la Directiva 

finalizaba el 23 de diciembre de 1984. En esta fecha el Derecho holandés era 

contrario a la Directiva en la medida en que negaba ciertos beneficios socia

les a la mujer que fuese cabeza de familia, mientras que tales beneficios eran 

concedidos a los hombres que se encontrasen en esa situación en virtud del 

artículo 13 (1) (1) de la Ley holandesa de desempleo. Esta contradicción no 

fue eliminada del ordenamiento juddico holandés hasta el 6 de junio de 

1991127
• Nos encontramos, por tanto, ante un supuesto de transposición in

completa de la Directiva. 

A la recurrente,. la señora Lubsen, le fueron negados estos beneficios 

desde el 12 de marzo de 1983 hasta el1 de julio de 1986. En un procedimien

to anterior a esta sentencia, sin embargo, los beneficios le fueron concedidos 

con carácter retroactivo desde el 23 de diciembre de 1984, fecha en la que 

finalizaba, como hemos visto, el plazo de transposición de la Directiva 

79/7128
• En el procedimiento que termina con la sentencia que ahora anali

zamos la señora Lubsen reclamaba al Estado holandés y al municipio de Ab

coude los intereses legales y los gastos extrajudiciales en los que había 

incurrido como consecuencia de esa acción anterior. 

El Tribunal de Distrito de Utrecht basa su decisión en la sentencia del 

TJCE dictada en el asunto Francovich. El tribunal holandés considera que 

Con anterioridad a esta fecha el Estado holandés había adoptado una serie de normas, 
antes y después de que finalizase en plazo de transposici6n de la Directiva, con la inten
ci6n de adaptar el ordenamiento jurfdico interno a lo dispuesto en la Directiva. Podemos 
citar en concreto las leyes de 20 de diciembre de 1979,6 de diciembre de 1984,28 de mar
zo de 1985,24 de abril de 1985,6 de noviembre de 1986 y 21 de abril de 1988. 

Lo que significa, probablemente, que el juez o tribunal que conoci6 de ese litigio aplic6 la 
Directiva incorrectamente transpuesta para proteger el derecho que el Derecho comuni
tario confería a la señora Lubsen. 
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hay un incumplimiento del Derecho comunitario en la medida en que la 

legislación holandesa no fue conforme a la Directiva comunitaria en este 

punto hasta el 6 de junio de 1991. El Estado holandés argumentaba en su 

favor que a través de tres circulares129 había afirmado que la ley holandesa 

debía ser aplicada de conformidad con la Directiva. Estos intentos de aplica

ción contra legem del Derecho nacional en vigor no eliminan, en opinión de 

este tribunal, el incumplimiento 130. 

Una vez establecido el incumplimiento del Derecho comunitario por 

parte del Estado holandés y su obligación de reparar los daños que hubiese 

podido causarl3l
, el Tribunal de Distrito de Utrecht pasa a examinar si pue

den considerarse cumplidos los tres requisitos exigidos en la sentencia Fran

covich para que sea posible afirmar la responsabilidad del Estado. Para el 

tribunal no parece haber ninguna duda de que los tres requisitos se cumplen, 

a pesar de que el Estado holandés afirmaba, con la intención de convencer al 

Tribunal de la inexistencia del nexo de causalidad, que no existe responsabi

lidad del Estado cuando las disposiciones de la Directiva tienen efecto direc

to. Cuando esto es así, afirma el Estado holandés, los particulares pueden ver 

protegidos sus derechos invocando las disposiciones ante los tribunales sin 

necesidad de ningún esfuerzo legislativo por parte del Estado. La señora 

Lubsen podría haber visto protegidos sus derechos de una forma completa si 

los hubiese invocado ante los tribunales inmediatamente después de finalizar 

De 5 de mayo de 1988, de 27 de junio de 1988 y de 14 de agosto de 1989. 

En este sentido recuerda el Tribunal de Distrito de Utrecht la afirmación del TJCE de 
que las medidas nacionales adoptadas para transponer una Directiva comunitaria deben 
ser suficientemente precisas e incondicionales como para que los particulares sean capaces 
de conocer el contenido de sus derechos y, si fuera necesario, invocarlos en los tribunales. 

Obligación que, en palabras de este tribunal, encuentra su fundamento en el Derecho 
comunitario. 
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el plazo de transposición. En este caso, y siempre en opinión del Estado ho

landés, los perjuicios que se aducen en este litigio (intereses y gastos extraju

diciales) no se hubiesen producido. Los mismos no son, en consecuencia, 

fruto del incumplimiento del Estado, sino de la demora de la señora Lubsen 

en reclamar sus derechos. El tribunal holandés rechaza esta argumentación y 

afirma que los particulares no están en condiciones de conocer el alcance 

completo de los derechos que el Derecho comunitario les confiere hasta que 

la Directiva no está correctamente transpuesta al Derecho interno132
• 

Una vez determinado el incumplimiento y dado que concurren los 

requisitos necesarios a tal efecto, el Tribunal de Distrito de Utrecht declara 

al Estado responsable en el marco del Derecho interno. Es este sentido, y 

citando la sentencia del TJCE dictada en el asunto Marshall Il133
, no duda en 

afirmar que los intereses forman parte de la indemnización de los daños cau

sados a los particulares por los incumplimientos del Derecho comunitario 

imputables a los Estados miembros. Para que la indemnización sea completa 

el tribunal holandés aplica restrictivamente el artículo 1286 del Código Civil 

holandés, el cual preveía que solo podían reclamarse los intereses correspon

dientes al periodo transcurrido desde que el demandante informaba al de

mandado de su intención de reclamarlos. Para el tribunal el Derecho 

comunitario obliga a indemnizar los intereses ocasionados por el impago de 

los beneficios a los que hubiese tenido derecho la demandante si la Directiva 

Se basa para ello en lo dispuesto por el TJCE en su sentencia de 25 de julio de 199L.cit., 
apartado 24. 

STJCE de 2 de agosto de 1993 ... cit. 
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se hubiese transpuesto correctamente desde el momento en que tuvo dere

cho a percibir esos beneficios134
• 

El Tribunal de Distrito no se pronuncia respecto de los gastos extra

judiciales debido a la complejidad de la cuestión. En relación con el munici

pio de Abcoude afirma que, como órgano del Estado, es responsable de los 

daños ocasionados a los particulares cuando aplica incorrectamente el Dere

cho comunitario, en los mismos términos que el Estado 135 • 

LEFEVERE se ha planteado, a la luz de la jurisprudencia posterior 

del TJCE sobre la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del De

recho comunitario, qué hubiese ocurrido si el Tribunal de Distrito de 

Utrecht hubiese elevado una cuestión prejudicial al TJCE136. En su opinión 

la sentencia del juez nacional podría haber sido diferente en dos puntos. De 

un lado, este autor considera que estamos ante una transposición incorrecta 

de la Directiva comunitaria y que, en consecuencia, el TJCE hubiese plan

teado la necesidad de examinar la concurrencia de una violación suficiente-

Se elimina así un inconveniente previsto por el Derecho interno para hacer efectivo el 
derecho que el Derecho comunitario confería a la señora Lubsen: ver reparados íntegra
mente los daños ocasionados por el incumplimiento del Derecho comunitario imputable 
al Estado holandés. 

Obviamente, siempre y cuando el incumplimiento del Derecho comunitario se deba a la 
conducta del municipio en cuanto tal, puesto que, en este caso, el Estado es el único res
ponsable del la transposición tardía de la Directiva en la medida en que a él compete 
adoptar la normativa interna adecuada para transponer la Directiva. El municipio no será 
responsable entonces, aunque sí lo será cuando aplica erróneamente el Derecho comuni
tario, en el marco de sus competencias, y causa, con ello, daños a los particulares. Así lo 
pone de manifiesto J.G.J. Lefevere en la nota doctrinal sobre esta sentencia publicada en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.unimaas.nlregmilieu/dossier/lubsen.htm. 
[En línea, consulta: 1 febrero 2000]. 

Vid. su nota doctrinal sobre esta sentencia ... cit, epígrafe V. 
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mente caracterizada del Derecho comunitario137
• Desde nuestro punto de 

vista, sin embargo, no nos encontramos ante una transposición incorrecta de 

la Directiva comunitaria, sino ante una transposición incompleta de la mis

ma. La obligación de adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Directiva 

alcanza a todas las disposiciones de la misma. El Estado puede incumplir esta 

obligación de forma total -no adaptando en absoluto el Derecho nacional a 

la Directiva- o parcial-adaptando el Derecho nacional a lo dispuesto en una 

parte de la Directiva- o cumplir defectuosamente -transposición incorrecta-o 

Consideramos que en el supuesto de no transposición -total o parcial

se cumple el requisito de la violación suficientemente caracterizada del De

recho comunitario. Y ello porque el Estado incumple en ambos casos una 

obligación incondicional y suficientemente precisa, aunque en el caso de la 

adaptación parcial ese incumplimiento afecte sólo a una parte de la Directi

va. Creemos, en consecuencia, que desde este punto de vista la sentencia del 

Tribunal de Distrito de Utrecht es correcta138
• 

De otro lado recuerda este autor lo dispuesto en la sentencia del TJ CE 

dictada en los asuntos Factortame 111 y Brasserie du Pécheur respecto del com

portamiento del particular perjudicado en la evaluación del daño. Como es 

sabido el TJCE afirmó en esta sentencia que "para determinar el perjuicio 

indemnizable, el Juez nacional puede comprobar si el perjudicado ha actua

do con una diligencia razonable para evitar el perjuicio o reducir su impor

tancia, y, si, en especial, ha ejercitado en tiempo oportuno todas las acciones 

Tal y como hiciera el Tribunal de Justicia en su sentencia de 26 de marzo de 1996, asunto 
C-392/93, 1he Queen c. HM. Treasury, ex parte: British Teleeommunieations pIe. Rec. 
[1996],1-1654-1671. 
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que en Derecho le correspondían"139. Como acabamos de ver, el Estado ho

landés argumentaba, en este sentido, que si la señora Lubsen no se hubiese 

demorado en la reclamación de sus derechos los perjuicios cuya compensa

ción se reclamaban en este litigio· no se hubiesen producido. En este sentido, 

el artículo 1286 del Código civil holandés podría no haber sido considerado 

contrario al Derecho comunitario por el T]CE140
• 

B. Jurisprudencia de los Estados miembros que aplica el principio de res

ponsabilidad del Estado en supuestos de transposición incorrecta de una Directiva 

comunitaria al ordenamiento jurídico interno 

Vamos a examinar en este epígrafe una serie de sentencias dictadas por 

tribunales británicos y franceses en los que se aplica el principio de respon

sabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario en su

puestos en los que el Reino Unido y Francia, respectivamente, transpusieron 

incorrectamente dos Directivas comunitarias. Como veremos a continua-

ción, en ninguna de estas dos sentencias se condena al Estado a pagar la in

demnización solicitada por los demandantes. 

Aunque, evidentemente, si este Tribunal acude a la sentencia Francovich es porque era, en 
ese momento, la única sentencia del TJCE sobre el tema. 

STJCE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du 
Pecheur S.A. c. República Federal de Alemania y The Queen c. Secretary of State for Trans
port, ex parte: Factortame Ltd. y otros. Rec. [1996], p. 1-1131-1163, apartado 84. 

Así lo afirma LEFEVERE en su nota doctrinal sobre esta sentencia. En opinión de este 
autor y aunque en términos generales la sentencia del Tribunal de Distrito de Utrecht es 
acertada, este tribunal debería haber hecho uso de la facultad conferida por el artículo 177 
del TCE [actual 234] y elevar una cuestión prejudicial al TJCE. 
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Se trata, en primer lugar, de la sentencia de la High Court (Queen's 

Bench Division) (United Kingdom) de 1 de abril de 1996141
• En el Reino Uni

do la Directiva 77/780142 fue transpuesta mediante una ley de 1979. Los de

mandantes eran impositores de la entidad bancaria "BCCI, S.A.", la cual 

había sido puesta en liquidación. En su demanda alegaban que el Banco de 

Inglaterra había vulnerado el deber de supervisión que le imponía la Directi

va con el objeto de proteger a los impositores y que no estaba contemplado 

en la norma nacional de transposición. Esto es, en su opinión la Directiva 

había sido incorrectamente transpuesta al ordenamiento jurídico interno, lo 

cual daba lugar a la obligación del Estado de indemnizar por los daños oca

sionados por esta incorrecta transposición 143. La High Court no acepta esta 

argumentación. En su opinión la norma jurídica vulnerada, en este caso la 

Directiva 77/780, no concede a los demandantes un derecho o interés que 

estos pudiesen invocar ante los tribunales. Esto es, si la Directiva no tiene 

efecto directo, no surge el derecho a reclamar una indemnización por los 

daños causados mediante el incumplimiento de la citada norma144
• La High 

Court, por tanto, identifica el primer requisito exigido por el TJCE en el 

asunto Francovich 145 con el efecto directo. Ya hemos mantenido aquí que no 

7bree Rivers District council and other v. 7be Governor and Company 01 the Bank 01 
England. C.M.L.R., 1997, nO 3, p. 429-482. 

Directiva 77/780/ CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a las activi
dades de las entidades de crédito y a su ejercicio. 

Compartimos, en este sentido, la opinión de la parte demandada, según la cual debería 
haberse demandando al Estado en la persona del Attorney General y no al Banco de Ingla
terra. El tribunal no entra a valorar esta cuestión puesto que no considera que los deman
dantes tengan derecho a reparación como a continuación veremos. Sobre la cuestión 
cuestión de la legitimación pasiva en los procedimientos en los que se insta la responsabi
lidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario en el Reino Unido Vid., 
supra, epígrafe II.2.A. 
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consideramos acertada esta conclusión146
• En cualquier caso, puede deducirse 

de la sentencia que en ningún caso el requisito puede considerarse cumplido. 

En efecto, en opinión del tribunal británico la Directiva constituye un pri

mer paso hacia la armonización de los sistemas de supervisión de las institu

ciones de crédito. No tiene por objeto, por tanto, conferir derechos a los 

clientes de dichas instituciones. Y siendo esto así, los demandantes no pue

den alegar el derecho a ver compensados los daños causados por el incum

plimiento 147
• 

En nuestra opinión la Hihg Court en esta sentencia deja a un lado el 

que debería haber sido el primer paso del razonamiento. Es necesario que se 

establezca que ha habido un incumplimiento del Derecho comunitario im

putable al Estado antes de valorar si se dan o no los requisitos necesarios pa

ra comprometer su responsabilidad. En este caso parece que no es posible 

hablar de incumplimiento del Derecho comunitario. Y ello porque si tras el 

análisis de los artículos 3,7 Y 8 de la Directiva 77/780 la High Court llega a la 

conclusión de que la Directiva no impone a los Estados miembros la obliga

ción de otorgar esos derechos a los particulares, el hecho de que la norma 

nacional de transposición no contemple esos derechos no constituye un in

cumplimiento del Derecho comunitario. 

La segunda de las sentencias que vamos a analizar en este epígrafe es la 

sentencia de la Corte de Apelación, Sala de 10 Civil (Reino Unido) de 10 de 

Apartado 66 de la sentencia. 

Que la norma jurídica vulnerada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, 
cuyo contenido sea posible identificar con base en las disposiciones de la Directiva. 

Vid., Supra, Capítulo Cuarto, epígrafe III.1.A.a). 
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junio de 1996148
• En mayo de 1983 en Sr. Gallagher, nacional irlandés, fue 

sentenciado a tres años de prisión en Irlanda por posesión de armas de fuego 

con fines ilícitos. Una vez cumplida la condena viajó a Inglaterra en varias 

ocasiones en busca de trabajo. En 1990 encontró trabajo en Londres y se 

estableció allí. El 24 de septiembre de 1991 el Sr. Gallagher fue detenido y 

permaneció retenido tres días en una comisaría de Londres. Finalmente, el 

27 de septiembre el Ministro de Interior decidió, en aplicación del artículo 7 

de la Ley sobre prevención del terrorismo de 1989149
, dictar una orden de 

expulsión del Reino Unido contra el Sr. Gallagher, el cual fue enviado a Ir

landa el 28 de septiembre de 1991. El 6 de diciembre de 1991 el Sr. Gallaguer 

compareció en la Embajada británica en Dublín ante un consejero designado 

por el Ministro del Interior, después de ejercitar el derecho que le confería la 

citada ley a formular las observaciones que considerase pertinentes en rela

ción con la decisión de expulsión 150. EllO de marzo de 1992 el Sr. Gallagher 

fue informado de que la Secretaría de Interior, después de examinar su peti

ción, había decidido no revocar la orden de expulsión. Ni en este momento 

ni en la orden de expulsión se informó al Sr. Gallagher de los motivos en los 

que se había basado el Ministro para dictar la orden de expulsión. Por esta 

Apartado 66 de la sentencia. 

Regina v. Secretary 01 State lor the Home Department, ex parte John Gallagher. C.M.L.R., 
1996, nO 2, p. 951-968. 

En el cual se establece que si el Ministro del Interior está convencido de que una persona 
"está o ha estado implicada en la comisión, preparación o instigación de actos de terro
rismo a los que se aplica esta parte de la presente Ley [ ... ] podrá ordenar su expulsión". 

El artículo 4.4 de la Ley de 1989 establece que "1) Tras recibir la notificación de una 
orden de expulsión, la persona a quien ésta se dirija, que se oponga a dicha orden podrá: a) 
formular observaciones por escrito al Ministro exponiendo las razones de sus objeciones, 
y b) acompañar a dichas observaciones una petición con el objeto de que se conceda una 
entrevista personal con la persona o las personas designadas por el Ministro con arreglo al 
subapartado quinto inlra". 
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razón el Sr. Gallagher interpuso un recurso ante la Corte de Apelación, la 

cual, el 10 de febrero de 1994 dirigió al TJCE una serie de cuestiones preju

diciales sobre la compatibilidad de la Ley de 1989 con el artículo 9 de la Di

rectiva 64/221/CEE, de 25 de febrero de 1964151
• Es necesario tener en 

cuenta que la citada Ley se había adoptado en el Reino Unido, precisamente, 

para transponer esta Directiva. El TJCE dictó sentencia el 30 de noviembre 

de 1995152 y estableció que el artículo 9 de la Directiva 64/221 "debe inter

pretarse en el sentido de que, salvo en caso de urgencia, prohibe a la autori

dad administrativa adoptar una decisión de expulsión antes de que una 

autoridad competente haya emitido su dictamen" 153 • La designación de esa 

autoridad puede ser realizada "por la misma autoridad administrativa que 

adopte la decisión de expulsión, con la condición de que la autoridad compe

tente pueda ejercer sus funciones con total independencia y sin estar sujeta al 

control de la autoridad que ha de adoptar las medidas previstas por la Direc-

Para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de 
desplazamiento y de residencia justificadas por razones de orden público, seguridad y sa
lud públicas. El artículo 9 de esta Directiva establece que "1. Cuando no exista la posibili
dad de recurso judicial o cuando dicho recurso se limite a la legalidad de la decisión, o 
cuando el recurso no tenga efectos suspensivos, la decisión de denegar la renovación del 
permiso de estancia o de expulsar del territorio al titular de un permiso de estancia sólo 
podrá ser adoptada por la autoridad administrativa, salvo en caso de urgencia, previo dic
tamen de una autoridad competente del país de acogida ante el cual el interesado deberá 
poder hacer valer sus medios de defensa y hacerse asistir o representar en las condiciones 
de procedimiento previstas por la legislación nacional. Esta autoridad deberá ser distinta 
de la facultada para tomar la decisión de denegación de la renovación del permiso de es
tancia o la decisión de expulsión. 2. La decisión que deniegue la concesión del primer 
permiso de estancia, o la decisión de expulsar a la persona interesada antes de la concesión 
del permiso, se someterá, a petición del interesado, al examen de la autoridad, cuyo dic
tamen previo está previsto en el apartado 1. El interesado estará entonces autorizado a 
presentar personalmente, sus medios de defensa, a menos que se opongan razones de segu
ridad del Estado". 

STJCE de 30 de noviembre de 1995, asunto C-175/94, The Queen c. Secretary ofStatefor 
the Home Department, ex parte: John Gallagher. Rec. [1995], p. I-4268-4280. 

STJCE de 30 de noviembre de 1995 ... cit., apartado 22. 
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tiva"154. Es el juez nacional el que deberá examinar, en cada caso, que se 

cumplen estas exigencias155. 

Una vez que el TJCE hubo dictado sentencia el Sr. Gallagher solicitó 

a la Corte de Apelación modificar su demanda a orden a conseguir una in

demnización de daños y perjuicios por la incorrecta transposición al Dere

cho británico de la Directiva 64/221 156. El examen de esta nueva petición da 

lugar a la sentencia de la Corte de Apelación que ahora analizamos. 

La Corte de Apelación comienza recordando que la libre circulación 

de trabajadores es una de las libertades fundamentales comunitarias, pero 

que, sin embargo, esa libertad puede verse limitada por razones de orden 

público, seguridad y salud públicas, tal y como se prevé en el artículo 48.3 

(actual artículo 39.3) del TCE. El alcance de estas limitaciones es precisa

mente el objeto de la Directiva 64/221, la cual, y tal y como se deduce de la 

sentencia del TJCE de 30 de noviembre de 1995, había sido incorrectamente 

transpuesta al ordenamiento jurídico británico mediante la adopción de la 

Ley de 1989. 

En relación con el principio de responsabilidad del Estado por in

cumplimiento del Derecho comunitario la Corte de Apelación comienza 

recordando las sentencias del TJCE dictadas en los asuntos Francovich, Fac

cini Dori y Factortame!IL Se afirma en las tres sentencias la obligación de los 

lb., apartado 26. 

lb. 

Debido a que la Ley de 1989 no preveía, como afirmó el TJCE que exigía la correcta 
interpretación del artículo 9 de la Directiva, la obligación de la autoridad administrativa 
competente para dictar la orden de expuslión de recabar el dictamen de la autoridad com
petente antes de la adopción de la decisión de expulsión. 
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Estados miembros de indemnizar a los particulares por los daños causados 

mediante un incumplimiento del Derecho comunitario que les es imputable. 

No obstante, los requisitos que debían exigirse para que fuese posible decla

rar la responsabilidad del Estado no fueron unificados por el Tribunal hasta 

la sentencia Dillenkofer. Podría plantearse, en consecuencia, la duda de si 

debía exigirse en el caso de autos una violación suficientemente caracterizada 

del Derecho comunitario, requisito que, como es sabido, no se menciona en 

el asunto Francovich. Para aclarar esta cuestión la Corte de Apelación recu

rre a la sentencia del TJCE dictada unos meses antes en el asunto British Te

lecommunications157
• En este caso, el supuesto de incumplimiento coincidía 

con el del asunto Gallagher. Se trataba, en efecto, de una transposición inco

rrecta de una Directiva comunitaria, supuesto para el que el TJCE si afirmó 

la exigencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho co

munitario. En contra de lo mantenido por la defensa del Sr. Gallagher158
, la 

Corte de Apelación mantiene la exigencia del requisito de una violación su

ficientemente caracterizada. En este sentido afirma que el Derecho de la 

Comunidad, en este ámbito, se encuentra en un periodo de formación y que, 

en consecuencia, los Estados tienen un amplio margen de apreciación a la 

hora de adaptar su ordenamiento interno a los principios del Derecho co

munitario en la materia159
• Nada impide afirmar, sin embargo, que, en el 

caso de autos, la Directiva ha sido transpuesta incorrectamente. Otra cosa es 

que pueda hablarse de violación suficientemente caracterizada del Derecho 

STJ CE de 26 de marzo de 1996 ... cit. 

Que afirmaba que, en este supuesto, deberían exigirse los requisitos establecidos por el 
TJCE en la sentencia Francovich puesto que se trataba de una materia en la que el Estado 
no disfrutaba de un amplio margen de apreciación: el deber del Reino Unido era, simple
mente, transponer la Directiva al Derecho interno y esta obligación no había sido cum
plida. 
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comunitario. No cabe afirmar esto último en opinión de la Corte de Apela-
. , 

ClOno 

La Corte de Apelación examina también si existe un nexo de causali

dad entre el incumplimiento del Estado y el daño sufrido por el Sr. Galla

gher. En opinión del tribunal este nexo de causalidad no está probado, 

puesto que nada impide afirmar que el Sr. Gallagher no hubiese sido expul

sado igualmente del Reino Unido en el caso de que el Ministro del Interior 

hubiese recabado el dictamen de la autoridad competente antes de dictar la 

orden de expulsión 160. N o procede, por tanto, en opinión de la Corte de 

Apelación, compensar al Sr. Gallagher por la pérdida de la oportunidad de 

haber obtenido un resultado favorable 161
• 

La última sentencia británica a la que vamos a hacer referencia en este 

epígrafe es la dictada, el 30 de julio de 1999, por la High Court 01 Justice 

(Queen's Bench Division) en el asunto Scullion162
• En 1986, la Sra. Scullion, de 

63 años, que cuidaba a su hija inválida, solicitó a las autoridades británicas la 

prestación social denominada "lCA" (lnvalid Care Allowance). La conce

sión de la lCA depende, además, de si el solicitante ha llegado o no a la edad 

de jubilación (65 años para los hombres y 60 para las mujeres). Por esta ra

zón la solicitud le fue denegada. La denegación fue apelada en el seno de un 

procedimiento del que formaron parte varias mujeres en la misma situación. 

Finalmente, la House 01 Lords consideró que la citada discriminación no es-

Apartado 15. 

Apartado 19. 

Apartado 20. 

R. v. Department o/Social Security, ex parte Scullion. C.M.L.R., 1999, nO 3, p. 798-819. 
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taba justificada y que las demandantes tenían derecho a recibir la lCA. Sin 

embargo no se les conceden los intereses legales sobre los atrasos. Y es preci

samente eso lo que la Sra. Scullion reclama en el asunto que ahora examina

mos163 sobre la base de la incorrecta transposición de la Directiva 79/7, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en materia de Seguridad Social. 

El tribunal británico llega a la conclusión de que puede hablarse en es

te caso de violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario. 

Considera, en este sentido, que se ha violado un principio de naturaleza 

fundamental, el de igualdad entre hombres y mujeres y que, además, un sec

tor de la sociedad "especialmente débil" (mujeres entre 60 y 65 años que de

bían cuidar de sus familiares inválidos) se había visto perjudicado por la 

infracción. Entiende, por tanto, que las condiciones exigidas por la jurispru

dencia del TJCE pueden considerarse cumplidas y que la demandante tiene 

derecho a una indemnización que cubra el perjuicio causado por la negativa 

de la administración británica a pagar los intereses legales correspondientes. 

El supuesto de hecho coincide, por tanto, con el que dio lugar a la STJCE dictada en el 
asunto Sutton: Vid., Supra, Capítulo Tercero, epígrafe, II.2.A.c). En esta sentencia el 
TJCE afirm6 que "la Directiva 79/7 no exige que un particular pueda obtener el pago de 
intereses sobre las cantidades abonadas en concepto de atrasos de prestaciones de Seguri
dad Social como la ICA, cuando el retraso en el pago de las prestaciones es consecuencia 
de una discriminaci6n prohibida por la Directiva 79/7. No obstante, un Estado miembro 
está obligado a reparar los perjuicios casuados a un particular por la violaci6n del Derecho 
comunitario. En el supuesto de que se reúnan los requisitos de dicha obligaci6n, corres
ponde al 6rgano jurisdiccional nacional extraer las consecuencias de este principio": 
STJCE de 22 de abril de 1997, asunto C-66/95, The Queen c. Secretary 01 Sta te lor Social 
Security, ex parte: Eunice Sutton. Rec. [1997], p. 1-2180-2193, apartado 34. 
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En Francia encontramos dos sentencias de 30 de octubre de 1996 dic

tadas por el Consejo de Estado164, que tienen su origen en la tardía transpo

sición de la Directiva 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977165
• 

Durante 1979, año en el que la Directiva debería haber estado transpuesta, el 

Estado francés continuó cobrando impuestos contrarios a las disposiciones 

de la citada Directiva. Los demandantes en ambos procedimientos reclama

ron las cantidades que habían sido cobradas en contra del Derecho comuni

tano. 

En ambos casos la petición fue rechazada en todas las instancias. Por 

ello, una vez que el TJCE hubo dictado la sentencia Francovich, los deman

dantes iniciaron un nuevo procedimiento sobre la base del principio de res

ponsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario. La 

demanda fue nuevamente rechazada por el Consejo de Estado sobre la base 

de los principios de autoridad de la cosa juzgada y de distinction des conten

tieux (en virtud del cual una demanda no puede volver a ser admitida a trá

mite una vez que existe sentencia firme). En opinión del consejo de Estado 

se trata de principios esenciales para salvaguardar la seguridad jurídica. 

En los asuntos Ste. Jacques Dangeville y Cabinet Revert et Badelon. 
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C. Jurisprudencia de los Estados miembros que aplica el principio de res

ponsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario en supues

tos de mantenimiento en vigor de una ley interna incompatible con el Derecho 

comunitario ... 

a) ... que no declara la responsabilidad del Estado 

En relación con la aplicación del principio de responsabilidad del Es

tado por incumplimiento del Derecho comunitario en supuestos en los que 

el Estado mantiene en vigor normas internas incompatibles con el Derecho 

comunitario que son aplicadas y causan un daño a los particulares, vamos a 

examinar tres sentencias internas en las que no se produce la declaración de 

la responsabilidad del Estado. Las tres sentencias son dictadas por tribunales 

de Estados miembros diferentes: Francia, Alemania y Bélgica. Es interesante 

destacar que la sentencia alemana de la que nos vamos a ocupar en este epí

grafe es, precisamente, la sentencia del órgano jurisdiccional que elevó las 

cuestiones prejudiciales en el asunto Brasserie du Pecheur y que en la misma 

se resuelve el litigio después de la sentencia del TJCE de 5 de marzo de 1996. 

La sentencia francesa es la del Tribunal Administrativo de Apelación 

de París, Sala Segunda, de 12 de noviembre de 1992, Société John Walker and 

sons Ltd. y otros166
• Las sociedades demandantes afirmaban haber sufrido una 

serie de daños en razón de la pérdida de beneficios que les había ocasionado 

la vigencia, en Francia, de una serie de disposiciones fiscales contrarias a la 

libre circulación de mercancías aplicadas en Francia entre el uno de enero de 

Relativa a la armonizaci6n de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los 
impuestos sobre el volumen de negocios. 

Droit administratif, 1993, nO 130, p. 13-14. 
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1975 Y el1 de febrero de 1983167
• Las demandantes solicitaron ante el Tribu

nal Administrativo de Apelación de París la indemnización de esos daños. A 

pesar de que en la sentencia se afirma el principio de responsabilidad del Es

tado por el incumplimiento del derecho comunitario la petición de las de

mandantes fue desestimada. En efecto, afirma este Tribunal francés que 

corresponde al Estado francés en virtud de las disposiciones del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, sobre todo, de su artí

culo 5 (actual artículo 10), tomar todas las medidas tendentes a asegurar la 

ejecución de las obligaciones que le incumben en virtud del mismo y, en 

concreto, la de borrar las consecuencias ilícitas que resultan de una violación 

del Derecho comunitario, asegurando la reparación efectiva del perjuicio 

causado. Afirma el Tribunal Administrativo, además, que el supuesto de 

hecho que da lugar al litigio es susceptible de comprometer la responsabili

dad del Estado francés. Esto es, la situación, contraria al Derecho comunita

rio, creada por el mantenimiento en vigor de una serie de normas 

incompatibles con un artículo del Tratado constituye una violación del De

recho comunitario que puede comprometer su responsabilidad frente a los 

particulares. No obstante, cuando el Tribunal pasa a examinar el cumpli

miento del requisito del nexo de causalidad entre el incumplimiento y el 

daño llega a la conclusión de que no hay suficientes pruebas para afirmar su 

existencia. La imposibilidad de probar la existencia del nexo de causalidad 

El TJCE había declarado en 1980, en efecto, la incompatibilidad de los artículos 403 y 406 
A del Código General de impuestos con el artículo 95 (actual artículo 90) del TCE: 
STJCE de 27 de febrero de 1980, asunto 168/78, Commission 01 the European Communi
ties v. French Republic. E.C.R. [1980], p. 347-371. 
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tiene como consecuencia, para el Tribunal, la desaparición del carácter direc

to y cierto del daño 168 • 

Ya hemos adelantado aquí que la sentencia del Tribunal Supremo Fe

deral alemán de 24 de octubre de 1996169 es la que resuelve, en sede interna, 

la cuestión de la responsabilidad del Estado alemán por el incumplimiento 

del Derecho comunitario declarada por el TJCE en su sentencia de 5 de 

marzo de 1996. En efecto, una vez que el TJCE se hubo pronunciado sobre 

la cuestión, la sociedad "Brasserie du Pecheur" reclamó frente al Estado ale

mán una indemnización por los daños que le había causado la aplicación de 

la Ley sobre la pureza de la cerveza, contraria, como es sabido, al artículo 30 

(actual artículo 28) del Tratado. El tribunal alemán, aunque admite la recla

mación, la declara infundada y no reconoce el derecho de la sociedad a reci

bir la citada indemnización. Afirma, en efecto, que el Derecho alemán no 

permite reconocer este derecho, puesto que del artículo 839.1 del Código 

Civil alemán 170, en relación con el artículo 34 de la Constitución alemanal7l
, 

se deduce que la declaración de responsabilidad del Estado estaría supeditada 

a la exigencia de que un tercero pudiera considerarse afectado por la obliga

ción vulnerada. Sólo cabría considerar la responsabilidad del Estado, por 

tanto, si este hubiese incumplido obligaciones que tuviesen por destinatario 

Para SIMON, sin embargo, esto no resta importancia a la sentencia, en lo que se refiere a 
la existencia del derecho a reparación. Vid. el comentario de D. SIMON a esta sentencia 
en: Europe, 1993, nO 283, p. 6. 

Brasserie du Pecheur S.A. v. Alemania. C.M.L.R., 1997, nO 1, p. 971-982. 

En virtud del cual "todo funcionario que, por culpa o negligencia, incumpla las obligacio
nes que le imponga el ejercicio de su cargo frente a un tercero estará obligado a indemni
zar al tercero del daño que le haya causado". 
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a un tercero. Esto no ocurre, sin embargo, con el legislador, el cual lleva a 

cabo funciones que afectan a la colectividad, sin referir su actuación a una 

persona o conjunto de personas que pudiesen ser consideradas como "terce

ros" a este respecto. Tampoco cabría calificar la conducta del Estado, en 

contra de 10 que había mantenido la sociedad demandante, como una con

ducta equivalente a la expropiación. En consecuencia, no procede tampoco 

declarar la responsabilidad del Estado con base en este argumento. Afirma el 

tribunal alemán, en este sentido, que el Derecho alemán no legitima a los 

jueces y tribunales para declarar la responsabilidad estatal por los daños cau

sados a los particulares mediante el incumplimiento del Derecho comunita

rio del legislador. La regulación de esta materia está reservada, y debe seguir 

estándolo, allegislador172
• Debe producirse, por tanto, una reforma del De

recho alemán en este punto. 

Para valorar la adecuación de la sentencia del Tribunal Supremo ale

mán con el Derecho comunitario sólo es necesario acudir a la jurisprudencia 

del TJCE. En efecto, no podemos olvidar que el TJCE ya se había pronun

ciado sobre esta cuestión. En la sentencia de 5 de 1996 había afirmado que 

"el requisito impuesto por el Derecho alemán en caso de infracción, por par

te de una ley, de disposiciones nacionales de rango superior que supeditan la 

reparación al hecho de que el acto u omisión del legislador se refiera a una 

situación individual, haría prácticamente imposible o excesivamente difícil la 

reparación efectiva de los daños que resultaran de la violación del Derecho 

comunitario, dado que las tareas que incumben al legislador nacional afec-

El cual dispone que "el Estado o los entes públicos responderán en principio por la 
infracción de las obligaciones que frente a terceros les imponga el ejercicio del cargo de 
quienes estén al servicio de aquéllos". 

Apartado 3. 
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tan, en principio, a la colectividad, y no a ninguna persona o grupo de per

sonas consideradas individualmente. En la medida en que semejante requisi

to obstaculiza la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de 

garantizar la eficacia plena del Derecho comunitario y de proporcionar una 

tutela efectiva de los derechos de los particulares, debe ser rechazado en caso 

de incumplimiento del Derecho comunitario imputable al legislador nacio

nal" 173. Resulta claro, por tanto, cuales son las obligaciones de los jueces y 

tribunales alemanes en este punto. Deben dejar inaplicada la norma interna 

que obstaculiza la plena protección de los derechos comunitarios de los par

ticulares. En este caso, esa norma es la que impide que la sociedad deman

dante reciba una indemnización por los daños causados por un 

incumplimiento del Derecho comunitario que ya había sido constatado por 

el TJCE. Esta obligación, que emana directamente del principio de primacía 

del Derecho comunitario sobre los Derechos nacionales, obliga a los jueces y 

tribunales internos a analizar el contenido de las normas internas en función 

de las exigencias del Derecho comunitario. Si, tras este examen, llegan a la 

conclusión de que el Derecho nacional impide que el Derecho comunitario 

se aplique de forma efectiva, deben descartar la aplicación de la regla nacio

nal. En este caso, además, este examen ya había sido realizado por el TJCE. 

Si bien es cierto que una intervención del legislador eliminaría totalmente el 

riesgo de inseguridad jurídica que provoca el mantenimiento en vigor de una 

norma nacional que contiene una regla contraria al Derecho comunitario, 

mientras que dicha intervención no se produce, es tarea de los jueces inter

nos, como jueces de Derecho comunitario común, proteger de forma efecti

va los derechos comunitarios de los particulares. 

STJCE de 5 de marzo de 1996 ... cit., apartados 71 y 72. 
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El tribunal alemán analiza además si concurren en este supuesto los 

requisitos exigidos por el TJCE para que sea posible declarar la responsabili

dad del Estado. Sobre el primero de estos requisitos -que la norma jurídica 

vulnerada tenga por objeto conferir derechos a los particulares- ya se había 

pronunciado el Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de marzo de 1996. 

En este sentido afirmó que "si bien el artículo 30 [actual artículo 28] impone 

una prohibición a los Estados miembros, no deja por ello de generar, a favor 

de los particulares, derechos que los órganos jurisdiccionales deben salva

guardar,,174. Este requisito debe, por tanto, considerarse cumplido. No puede 

afirmarse 10 mismo, en opinión del tribunal alemán, respecto de la existencia 

de una violación suficientemente caracterizada que pueda ser considerada 

como la causa directa del daño alegado por la demandante17s. La sentencia 

distingue, en este sentido, dos aspectos de la ley alemana sobre la cerveza. De 

un lado, la prohibición de comercializar en Alemania, bajo la designación 

"cerveza", las cervezas importadas de otros Estados miembros y legalmente 

producidas en esos Estados. De otro lado, la prohibición de importación de 

cervezas que contuviesen aditivos. En relación con la primera prohibición el 

tribunal alemán no niega que pueda hablarse de violación suficientemente 

caracterizada del artículo 30 (actual artículo 28) del TCE, a la luz de la juris

prudencia del TJCE en la materia. No ocurre 10 mismo, sin embargo, con el 

segundo aspecto mencionado. En este caso, la incompatibilidad de la ley 

alemana con el Derecho comunitario no estuvo clara hasta la sentencia del 

TJCE de 12 de marzo de 1987176. 

STJCE de 5 de marzo de 1996 ... cit., apartado 54. 

Apartado 11 de la sentencia alemana. 

Asunto 178/84, Commission ofthe European Communities v. Federal Republic ofGermany. 
Rec. [1987], p. 1262-1277. 
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Así, aunque puede afirmarse la existencia de una violación suficien

temente caracterizada del Derecho comunitario respecto del primero de los 

aspectos mencionados -la designación corno cerveza de la bebida fabricada 

por la sociedad demandante- no puede afirmarse que sea esa violación la cau

sa del daño alegado. Y ello porque las autoridades alemanas no habían ini

ciado ningún procedimiento contra la sociedad demandante en este sentido. 

Las inspecciones y sanciones administrativas de las que había sido objeto 

"Brasserie du Pecheur" castigaban únicamente la vulneración de la prohibi

ción del uso de aditivos, prohibición de la que, corno se ha dicho, no puede 

afirmarse su incompatibilidad con el Derecho comunitario antes de la sen

tencia del TJCE de 1987. Después de esta sentencia, sin embargo, sí podría 

hablarse de violación suficientemente caracterizada, por lo que podría pen

sarse que el Estado es responsable por los daños causados a partir de esa fe

cha. El Tribunal Supremo alemán tiene en cuenta, sin embargo, que el 

Estado dio cumplimiento a la decisión del Tribunal de Justicia impartiendo 

las instrucciones pertinentes a las autoridades nacionales encargadas de apli

car la ley. Aunque la sociedad demandante sufrió una serie de pérdidas du

rante el periodo de tiempo. que necesitó para organizar un nuevo sistema de 

distribución, dichas pérdidas no pueden atribuirse, en opinión del tribunal 

alemán, al Estado alemán. En este caso, por tanto, el tribunal alemán no 

considera suficientemente probada la existencia de un nexo de causalidad 

entre el incumplimiento y el daño. Respecto del nexo de causalidad el tribu

nal alemán aplica la regla del Derecho alemán en la materia, la cual requiere 

que la causalidad sea necesaria y suficiente!?? N os parece que en este punto 

la sentencia alemana también contradice la jurisprudencia comunitaria. En 

efecto, el TJCE había establecido, a este respecto, que la reparación de los 

Apartado 15 de la sentencia alemana. 
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daños sufridos por el particular como consecuencia de un incumplimiento 

del Derecho comunitario imputable al Estado no puede limitarse a los per

juicios sufridos con posterioridad a una sentencia del Tribunal que declare el 

citado incumplimiento 178 • 

Vamos a ocuparnos, en último lugar, de la más reciente de las tres 

sentencias. Se trata de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ver

viers de 26 de junio de 1998179
• En esta sentencia este tribunal belga conoce 

de una reclamación de daños y perjuicios interpuesta por diversas empresas, 

la provincia de Lieja y la Región Valona contra el Estado belga. Las deman

dantes consideran que la adopción, en Bélgica, de la Ley de 10 de diciembre 

de 1997, mediante la que se prohibe la publicidad del tabaco a partir de 1999, 

y que afecta negativamente a la organización del "Gran Premio nacional de 

Fórmula 1" es contraria tanto a la Constitución belga como al Derecho co

munitario 180 y que el Estado debe reparar los daños que les ha causado, co

mo organizadoras de este acontecimiento deportivo, mediante la adopción 

de la citada ley. 

El tribunal belga examina cuales son las condiciones que deben cum

plirse para que sea posible declarar la responsabilidad del Estado. Se refiere 

para ello a la sentencia del TJCE dictada en los asuntos Brasserie de Pecheur y 

Factortame llf cuyo supuesto de hecho coincidía sustancialmente con el del 

STJCE de 5 de marzo de 1996 ... cit., apartado 95. Vid, al respecto, Supra, Capítulo 
Cuarto, epígrafe III.2.B. 

S.e. Association pour l'expiotation du circuit de Francorchamps e.a. c. État beige. Journal des 
Tribunaux, Droit européen, noviembre 1998, nO 53, p. 210-211. 

De una parte, a los artículos 30 (actual artículo 28) a 37 (actual artículo 31) del TCE, 
relativos a la eliminación de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros que 
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asunto que da lugar a esta sentencia belga. El TJCE declaró, en esta senten

cia, cuales son los requisitos que han de cumplirse cuando nos encontramos 

ante un incumplimiento del Derecho comunitario cometido por el Legisla

dor nacional. Como es sabido, las condiciones previstas a tal efecto por el 

TJCE son las mismas que se exigen para declarar la responsabilidad extra

contractual de las Instituciones comunitarias181
• Se trata de condiciones muy 

estrictas, puesto que se exige que la violación del Derecho comunitario sea 

suficientemente caracterizada. No se excluye, sin embargo, que con arreglo 

al Derecho nacional el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de 

requisitos menos restrictivos182
• Esto es lo que ocurre, precisamente, en De

recho belga, ya que, en virtud de los artículos 1382 y 1383 del código civil, 

toda ilegalidad es constitutiva de una falta. El tribunal nacional que conoce 

del asunto no debe sino constatar la existencia de un incumplimiento para 

declarar la responsabilidad del Estado. 

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia de Verviers no consi

dera que deban aplicarse estos artículos al supuesto de hecho que está resol

viendo. Y ello porque de hacerlo así estaría incurriendo en una desigualdad 

de trato no querida por el TJCE. De hacerlo así la protección de los dere

chos comunitarios de los particulares variaría en función de la autoría de la 

infracción, ya que si la misma medida hubiese sido adoptada por una Institu

ción comunitaria se aplicarían los requisitos, más estrictos, previstos por la 

jurisprudencia del TJCE. y esto sería así porque de acuerdo con el Derecho 

belga, la simple infracción del Derecho comunitario por parte del legislador 

obstaculizan la libre circulación de mercancías y, de otra parte, a los artículos 59 (actual 
artículo 49) a 66 (actual artículo 55) del TCE, relativos a la libre prestación de servicios. 

STJCE de 5 de marzo de 1996 ... cit., apartado 42. 

STJCE de 5 de marzo de 1996 ... cit., apartado 66. 
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sería sancionable, mientras que esta simple violación no bastaría para com

prometer la responsabilidad de las Instituciones comunitarias. Afirma el tri

bunal que semejante solución violaría el Tratado de Roma, tal y como ha 

sido interpretado por el TJ CE en la sentencia dictada en los asuntos Brasserie 

de Pecheur y Factortame llf, dado que el Tribunal de Justicia ha pretendido 

unificar el régimen de las condiciones aplicables en caso de incumplimiento 

del Derecho comunitario, independientemente de que la autoridad infracto

ra sea nacional o comunitaria. El Derecho nacional debe aplicarse, en conse

cuencia, en supuestos de responsabilidad del Estado legislador por violación 

del Derecho comunitario, cuando el Estado no se enfrenta a opciones de 

política legislativa y dispone, por tanto, de un margen de apreciación consi

derablemente reducido o inexistente. En este caso la mera infracción del De

recho comunitario puede bastar para comprometer la responsabilidad del 

Estado183
• 

En el caso de autos, sin embargo, el tribunal belga considera que el 

Estado legislador actúa en un ámbito en el cual dispone de un poder de apre

ciación muy amplio. En efecto, las normas sobre libre circulación de mer

cancías y libre prestación de servicios que los demandantes consideran 

infringidas por la ley belga permiten ser exceptuadas por motivos de salud 

pública. En la aplicación de esta excepción el Estado dispone de un gran 

margen de apreciación184
• No se justifica, en consecuencia, en opinión del 

Se sigue así la jurisprudencia del TJCE a partir de la sentencia dictada en el asunto 
Dillenkofer: sentencia del TJCE de 8 de octubre de 1996, asuntos acumulados C-178/94, 
C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, Erich Dillenkofer y otros c. Bundesrepublik 
Deutschland. Rec. [1996], p. 1-4867-4893. 

Dado que están en juego, junto con los imperativos de la salud pública, importantes 
intereses económicos. 
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tribunal belga, la aplicación de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil 

belga. 

El Tribunal de Primera Instancia de Verviers considera aplicable, por 

tanto, el requisito de una violación suficientemente caracterizada del Dere

cho comunitario. En virtud de la jurisprudencia del TJCE el criterio decisi

vo para considerar cumplido este requisito es, como sabemos, el 

desconocimiento manifiesto y grave por parte de un Estado miembro de los 

límites impuestos a su facultad de apreciación 185. Semejante desconocimiento 

no se produce, en opinión del tribunal belga, en el caso de autos. 

Consideramos que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 

Verviers es errónea en el razonamiento aunque llega a una solución correcta. 

En efecto, no debe declararse la responsabilidad del Estado belga en este ca

so. Pero, simplemente, porque no hay violación del Derecho comunitario. 

No parece que la Ley belga objeto de litigio sea contraria al Derecho comu

nitario. Bien al contrario, y como pone de manifiesto el tribunal belga en su 

sentencia, la Ley belga está en consonancia con el Derecho comunitario en 

la medida en que se adecua a la Directiva de 6 de julio de 1998186 comunitaria 

que realiza exactamente la misma prohibición respecto de la publicidad de 

los productos del tabaco. Se trata de una Directiva que fue adoptada un año 

después de la Ley belga pero, desde nuestro punto de vista, resulta evidente 

que la interpretación del Derecho comunitario realizada por el legislador 

belga en relación con las excepciones a la libre circulación de mercancías y a 

STJCE de 5 de marzo de 1996 ... cit., apartado 55. 

Directiva 98/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa 
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Es
tados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco. 
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la libre prestación de servicios es perfectamente compatible con el Derecho 

comullltano. 

La Directiva prevé un plazo de transposición que finalizará el 30 de 

julio del 2001 187
• Existe la posibilidad, además, de que en casos excepcionales 

y por razones debidamente justificadas, los Estados miembros puedan seguir 

autorizando el patrocinio ya existente de acontecimientos o actividades or

ganizados a escala mundial durante un periodo de tiempo adicional de tres 

años188• En cualquier caso, los Estados miembros conservan la facultad de 

establecer, dentro de los límites del Tratado, requisitos más estrictos con 

respecto a la publicidad o al patrocinio de productos del tabaco que los pre

vistos en la Directiva, cuando lo consideren necesarios para proteger la salud 

de las personas189• Parece claro, por tanto, que una vez en vigor la Directiva 

comunitaria, el Estado belga no habrá necesitado adecuar su ordenamiento 

jurídico a 10 previsto en esta norma, puesto que el Derecho belga es perfec

tamente compatible con ella. 

No parece, en consecuencia, que sea posible hablar de violación del 

Derecho comunitario. No hacía falta, por tanto, entrar a considerar cual 

debería ser el régimen de responsabilidad aplicable. Y es aquí donde, en 

nuestra opinión, se equivoca este tribunal belga. Es cierto que el TJCE ha 

unificado las condiciones exigibles en caso de incumplimiento del Derecho 

comunitario imputable a un Estado miembro con las previstas en caso de 

incumplimiento de una Institución comunitaria. No es menos cierto, sin 

Artículo 6.1. de la Directiva. 

Artículo 6.3. 

Artículo 5. 
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embargo, que el régimen previsto por el TJCE en caso de incumplimiento 

del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro es subsidiario 190. 

Si el Derecho nacional permite declarar la responsabilidad del Estado me

diante la exigencia de condiciones menos restrictivas el tribunal interno que 

conoce del asunto deberá aplicar su propio Derecho interno. De lo contra

rio, se estarían tratando de forma desigual los incumplimientos del Derecho 

nacional y los del Derecho comunitario. Esto es, un particular que preten

diese una indemnización del Estado por el incumplimiento del Derecho co

munitario se vería discriminado frente a un particular que iniciase la misma 

acción contra el Estado por un incumplimiento del Derecho nacional. 

b) ... que declara la responsabilidad del Estado 

A pesar de que, como acabamos de ver, en algunas ocasiones los jue

ces nacionales han sido reacios a declarar la responsabilidad del Estado por el 

mantenimiento en vigor de normas internas incompatibles con el Derecho 

comunitario, no puede afirmarse que ésta sea una actitud unánime. Ejemplo 

de ello son las dos sentencias que vamos a analizar en este epígrafe. La se

gunda de ellas es, precisamente, la sentencia interna que termina con el co

nocido asunto Factortame, asunto del que, como es sabido, el TJCE conoció 

junto con el asunto Brasserie de pecheur. Contrariamente a lo que, como aca-

El Tribunal de Justicia ha afirmado en este sentido que "los tres requisitos contemplados 
anteriormente [entre los que se encuentra la exigencia de una violación suficientemente 
caracterizada del Derecho comunitario] son necesarios y suficientes para generar, en favor 
de los particulares, un derecho a obtener reparación, sin excluir, no obstante que, con 
arreglo al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de re
quisitos menos restrictivos": STJCE de 5 de marzo de 1996 ... cit., apartado 66. 
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bamos de ver, ocurrió en este último caso, el asunto Factortame sí ha acaba

do con la concesión de la indemnización a los armadores españo1es191
• 

La primera de estas sentencias es la sentencia del Tribunal de Apela

ción de Lieja, Sala Tercera, de 25 de enero de 1994192
• El Tribunal de Apela

ción de Lieja conoce en esta sentencia de un litigio incoado por una serie de 

estudiantes nacionales de Estados miembros de la Comunidad Europea, los 

cuales reclaman a una serie de Universidades193 y al Estado belga y a la Co

munidad francesa el reembolso de los derechos de inscripción complementa

ria (minervals) que debieron pagar para que ellos mismos o sus hijos 

pudiesen cursar estudios universitarios en Bélgica. Subsidiariamente, cada 

una de las cuatro Universidades pide que se condene al Estado belga y/o a la 

Comunidad francesa a garantizar cualquier condena pronunciada contra 

ellos. 

Las Universidades habían recaudado estos derechos de inscripción 

complementaria a los estudiantes extranjeros, incluidos los estudiantes de los 

Estados miembros de la Comunidad Europea, en aplicación del artículo 27 

de la ley de 27 de julio de 1971 relativa a la financiación y al control de las 

instituciones universitarias. Por su parte, el TJCE tuvo la ocasión de pro

nunciarse sobre esta cuestión en la sentencia de 13 de febrero de 198519
\ en 

La cuantía de la indemnización puede ascender, según ha publicado la prensa británica, a 
80 millones de libras: CLOVER, Ch.: Britain faces E80m payout to Spanish Fishermen. 
http://www.telegraph.co.uk. [En línea, 29 octubre 1999]. 

Estado belga, Universidad libre de Bruselas y Universidad católica de Lovaina/Pascal 
Chardon e.a. 

Concretamente a la Universidad de Lieja, a la Universidad de Mons, a la Universidad 
Libre de Bruselas ya la Universidad católica de Lovaina. 

Asunto 293/83, Fran~oise Gravierv. City ofLieja. E.C.R. [1985], p. 606-615. 
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la que se consideró que la imposición de estos derechos de inscripción com

plementaria a estudiantes de los Estados miembros de la Comunidad Euro

pea constituía una discriminación en razón de la nacionalidad prohibida por 

el artículo 7 (actual artículo 12) del Tratado. Es necesario tener en cuenta, 

además, que en la sentencia de 2 de febrero de 1988195
, en la que el Tribunal 

volvió a ocuparse de esta cuestión en relación con los estudios de medicina 

veterinaria, el Tribunal decidió limitar los efectos de la decisión en el tiem

po. Afirmó, en este sentido que "el efecto directo del artículo 7 [actual artí

culo 12] del Tratado CEE no puede ser invocado, en lo que concierne al 

acceso a los estudios universitarios, para reclamaciones relativas a los dere

chos de inscripción complementarios, indebidamente pagados en fechas an

teriores a esta sentencia, salvo en el caso de los estudiantes que, antes de esa 

fecha, hayan interpuesto un recurso o reclamación equivalente" 196. Todos 

los demandantes en este litigio se encontraban en esa situación. 

Afirma el Tribunal de Apelación de Lieja que toda persona que recibe 

un pago al que no tiene derecho tiene la obligación legal de restituir lo que 

ha recibido. Esta es la obligación que surge del pago de lo indebido. En este 

caso el pago de los derechos de inscripción complementaria ha sido exigido 

por las Universidades y ha sido ejecutado por los estudiantes o sus padres, 

sobre la base de disposiciones que habían sido declaradas contrarias al Trata

do CEE en la sentencia Blaizot. En el momento en el que fueron ejecutados, 

por tanto, los pagos tenían una causa ilícita. Siendo esto así, el tribunal pasa 

a analizar la petición de las Universidades de que se declare responsable al 

Estado por haber adoptado una ley contraria al Derecho comunitario. 

Asunto 24/86, Vincent Blaizot c. Universidad de Lieja y otros. Rec. [1988], p. 398-408. 

STJCE de 2 de febrero de 1988 ... cit. 
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Cuando examina esta cuestión el Tribunal de Apelación de Lieja comienza 

recordando la especificidad del ordenamiento jurídico comunitario, puesta 

de manifiesto por el TJCE en la sentencia Van Gend en Loos, el principio de 

primacía del Derecho comunitario y la obligación de los jueces y tribunales 

nacionales de proteger los derechos comunitarios de los particulares. El Tri

bunal belga recuerda además la obligación, impuesta por el TJCE en la sen

tencia Francovich, que incumbe a los Estados miembros de reparar los daños 

causados cuando incumplen el Derecho comunitario, en el marco de los De

rechos nacionales en materia de responsabilidad del Estado. De la sentencia 

dictada en el asunto Francovich y de la dictada en el asunto Humblet197 el 

Tribunal de Apelación de Lieja deduce la obligación del Estado de suprimir 

la norma nacional contraria al Derecho comunitario y de eliminar las conse

cuencias de este incumplimiento. Se afirma, por tanto, la responsabilidad del 

Estado por actos imputables al legislador nacional. Resulta de aplicación, en 

Derecho belga, el artículo 1235 del Código Civil relativo al pago de 10 inde

bido. Además, en opinión del tribunal, la eliminación de las consecuencias 

ilícitas no debe limitarse a la restitución de las sumas indebidamente pagadas, 

sino que debe tener un alcance más general y comprender el pago de los in

tereses y la indemnización de los perjuicios causados en aplicación de los 

artículos 1382 y siguientes del Código Civil. El Estado, y los demás entes de 

Derecho Público están, en Bélgica, al igual que los particulares, sometidos a 

la obligación de reparar los daños causados por las violaciones de normas 

que confieren derecho subjetivos. En concreto, el incumplimiento cometido 

por un órgano del Estado compromete su responsabilidad directa de acuerdo 

con los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, sin que ninguna disposición 

STJCE de 16 de diciembre de 1960, asunto 6/60, Jean-E. Humblet v. Belgian Sta te. E.C.R. 
[1960], p. 559-583. 
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constitucional o legal, ni ningún principio general del Derecho, como el de 

la separación de poderes, pueda ser invocado por el Estado para sustraerse de 

esta obligación. 

Aplicando los principios y normas analizados hasta ese momento, el 

Tribunal de Apelación distingue las obligaciones que incumben a las Uni

versidades de Lieja y Mons, de un lado, y a la Universidad Libre de Bruselas 

y la Universidad Católica de Lovaina, de otro. En el primer caso, y dado que 

se trata de Universidades públicas, es el Estado el que debe restituir las sumas 

indebidamente pagadas. En el segundo caso, se trata de Universidades que 

gozan de personalidad civil plena. Son ellas, por tanto, las que deben devol

ver las cantidades correspondientes a los derechos de inscripción cobrados 

en violación del artículo 7 (actual artículo 12) del Tratado CEE. En cual

quier caso, el Estado belga violó esta disposición al tratar de forma distinta a 

los estudiantes belgas y a los estudiantes nacionales de otros Estados miem

bros de la Comunidad Europea. La discriminación fue constatada y sancio

nada mediante la sentencia del TJCE dictada en el asunto Bla izo t. Esa 

sentencia se impone al Tribunal de Apelación de Lieja, competente para co

nocer de una acción de responsabilidad fundada sobre la violación de una 

norma superior de Derecho Internacional. El Estado belga no puede probar 

la existencia de un error invencible o de cualquier otra causa de exoneración 

de la responsabilidad. Teniendo en cuenta esto, el tribunal belga pasa a exa

minar si puede establecerse la existencia de un nexo de causalidad entre el 

incumplimiento y el daño. En Derecho belga, para que pueda comprometer

se la responsabilidad del Estado sobre la base de los artículos 1382 y 1383 del 

Código Civil es necesario y suficiente que el nexo que une la violación con 

el daño revele una relación de causal efecto, esto es, que sin la violación, el 

daño, tal y como se presenta en el caso concreto, no hubiera tenido lugar. 

Esto es así para el Tribunal belga en el caso de autos y por ello afirma que el 
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Estado belga es el único responsable de la violación del artículo 7 (actual ar

tÍculo 12) del Tratado CEE y que, en consecuencia, debe reparar los daños 

sufridos por los demandantes, que ascienden a las cantidades indebidamente 

pagadas. Por esta razón, la acción de reembolso (action en garantie) contra el 

Estado belga, por parte de la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad 

Católica de Lovaina es acogida por el tribunal. El Estado belga queda, por 

tanto, como único responsable. 

Es importante destacar, respecto de esta sentencia, que no duda en 

afirmar la responsabilidad del Estado por un supuesto de incumplimiento 

sobre el que el TJCE tardaría dos años en pronunciarse: el mantenimiento 

en vigor de una norma interna contraria al Derecho comunitario. Esto viene 

a confirmar, en nuestra opinión, la idea que el principio de responsabilidad 

del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario, como principio 

general del Derecho comunitario -aplicable, por tanto, a cualquier supuesto 

de incumplimiento- podía deducirse de la jurisprudencia del TJCE anterior a 

la sentencia Francovich. De hecho, el tribunal belga utiliza esta sentencia no 

como una referencia única, sino junto a otras sentencias, como la dictada en 

el asunto Humblet, que son muy anteriores. 

Vamos a analizar en segundo lugar, como ya hemos adelantado, las 

sentencias británicas que se ocupan de la responsabilidad del Estado británi

co en el asunto Factortame. El Tribunal Superior de Justicia británico (High 

Court 01 Justice, Queen's Bench Division) dictó su sentencia sobre este asunto 

el 31 de julio de 1997198
, la cual fue apelada ante la Corte de Apelación 

Regina v. Secretary 01 Sta te lor Transport, ex parte Factortame and others. C.M.L.R., 1998, 
nO 1, p. 1353-1429. 

455 



199 

200 

201 

202 

2~3 

La responsabilidad patrimonial del Estado ... 

(Court 01 Appeal, Civil Division), que decidió el 8 de abril de 1998199
• La 

House 01 Lords se pronunció en última instancia sobre este asunto el 28 de 

octubre de 19992°°. En este asunto los tribunales británicos no tenían que 

determinar si existía o no violación del Derecho comunitario y si un incum

plimiento del Legislativo nacional podía comprometer la responsabilidad del 

Estado frente a los particulares. El TJCE ya había respondido afirmativa

mente a ambas cuestiones201. Los tribunales nacionales eran competentes, no 

obstante, para declarar la responsabilidad y para verificar, en ese sentido, si 

se cumplían las condiciones previstas a tal efecto por la sentencia del 

TJCE202. Así, tras realizar una exhaustiva exposición de los hechos, la sen

tencia de 31 de julio de 1997 pasa a examinar una serie de cuestiones, entre 

las cuales nosotros vamos a destacar dos. De un lado, analiza el tribunal bri

tánico si la violación del Derecho comunitario cometida por el Legislativo 

británico puede considerarse "suficientemente seria"203. De otro, estudia la 

Regina v. Secretary 01 State lor Transport, ex parte Factortame and others. C.M.L.R., 1998, 
nO 3, p. 192-218. 

R. v. Secretary 01 State lor Transport, ex parte Factortame Ltd. and others. C.M.L.R., 1999, 
nO 3, p. 597-630. 

A la primera mediante la sentencia de 4 de octubre de 1991, asunto C-246/89, Comisión de 
las Comunidades Europeas c. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Rec. [1991], 
p. I-4607-4619. A la segunda en la sentencia de 5 de marzo de 1996. 

En este sentido el TJCE afirmó en su sentencia del 5 de marzo de 1996 que "el Tribunal 
de Justicia no puede sustituir la apreciación de los órganos jurisdiccionales nacionales, 
únicos competentes para determinar los hechos de los asuntos principales y para caracte
rizar las violaciones del Derecho comunitario de que se trata, por la suya propia": STJCE 
de 5 de marzo de 1996 ... cit., apartado 58. 

Esto es, "suficientemente caracterizada". Como indica GARCÍA DE ENTERRÍA "la 
versión oficial inglesa de las Sentencias del Tribunal de Justicia sobre responsabilidad de 
los Estados habla de violaciones "suficientemente serias"; la española, como la francesa, de 
"suficientemente caracterizadas"; la alemana, de "cualificadas". El concepto, no obstante, 
es el mismo": GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: El fin del caso Factortame. La responsabilidad 
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posibilidad de imponer al Estado una indemnización ejemplarizante (exem

plary damages). 

Resulta interesante recordar que la norma interna controvertida, la 

Merchant Shipping Act de 3 de mayo de 1988, había sido adoptada por el 

Reino Unido en el marco de la Política Pesquera Común, materia sobre la 

que los Estados gozan de un amplio margen de discrecionalidad. Por esta 

razón, precisamente, la defensa de la Administración británica argumentaba 

que era necesaria la exigencia de culpa o negligencia para poder comprome

ter la responsabilidad del Estado en este caso. En ningún caso la jurispruden

cia del TJCE ha afirmado esta exigencia y así lo recuerda el Tribunal 

Superior de Justicia. Cita para ello las sentencias del TJCE dictadas en los 

asuntos Factortame Ilf y Dillenkofer y llega a la conclusión de que una actua

ción culposa o negligente no es sino uno de los elementos que el juez nacio

nal debe tener en cuenta a la hora de determinar si existe o no una violación 

suficientemente caracterizada del Derecho comunitario y no una condición 

necesaria para poder declarar esa responsabilidad. Tampoco es necesaria, en 

opinión del Tribunal inglés, y en contra de lo mantenido por el Solicitor 

General, la existencia de un "error inexcusable"204 de la autoridad legislativa. 

Se trata de determinar, por tanto, si hayo no violación suficientemente ca

racterizada del Derecho comunitario y para ello el Tribunal Superior de Jus

ticia se refiere a la naturaleza de la norma comunitaria vulnerada: el artículo 

patrimonial final del Reino Unido. Revista de Administración Pública, 1998, nO 145, p. 
135, en nota 11. 

El Solicitor General afirmaba, en este sentido, que el Gobierno británico había actuado de 
conformidad con una serie de dictámenes jurídicos que mantenían la legalidad de su ac
tuación. No hay que olvidar, sin embargo, que la Comisión de las Comunidades Europeas 
en su Dictamen al Proyecto de Ley de la Marina Mercante mantuvo que la misma era 
contraria al Derecho comunitario. No podría hablarse, en consecuencia, de error inexcu
sable en este caso, a pesar de que el Solicitor General mantenía 10 contrario. 
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52 (actual artículo 43) del Tratado CE. Es esta una regla clara y precisa. La 

Ley de 1988 infringe, así, un principio fundamental del orden comunitario: 

la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, a 10 que se 

une la infracción de principios superiores del Derecho comunitario, como 

son el principio de proporcionalidad y de confianza legítima. Se trata, por 

tanto, de una violación manifiesta y de especial gravedad y procede, en con

secuencia, la indemnización a los demandantes que puedan probar que se 

han visto perjudicados como resultada de la citada violación. 

Los. recurrentes habían solicitado al Tribunal británico que, además 

de la indemnización a título compensatorio, condenase al Estado a pagar una 

indemnización de daños y perjuicios disuasorios. Basaban su petición en la 

afirmación del TJ CE en virtud de la cual en Derecho inglés "este modo de 

reparación está basado en el hecho de que las autoridades públicas han ac

tuado de manera opresiva, arbitraria o inconstitucional. En la medida en que 

estos comportamientos puedan ser constitutivos de una violación del Dere

cho comunitario o agravarla no cabe excluir la concesión de una indemniza

ción de daños y perjuicios de dicha clase en el marco de una reclamación o 

acción fundada en el Derecho comunitario cuando el derecho a la referida 

indemnización pueda ser reconocido en el marco de una acción similar ba

sada en el Derecho interno"2os. La sentencia de 31 de julio de 1997 no acoge, 

sin embargo, la pretensión de los demandantes en este punto. El Derecho 

británico exige para conceder este tipo de indemnizaciones, como pone de 

manifiesto el TJ CE en su sentencia, que el daño provenga de una acción 

opresiva, arbitraria e inconstitucional de los agentes del Gobierno. Esto es, 

es necesario que concurra un elemento subjetivo, requerido para el tort 01 
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misfeasanee. Únicamente en este caso se justifica la concesión de daños ejem

plares, cuyo objetivo es castigar al infractor. Afirma el tribunal británico 

que la violación del Derecho comunitario puede ser asemejada en Derecho 

inglés a la violación de una obligación legal (brea eh ofstatutory duty). En este 

caso, el Derecho interno prevé únicamente la concesión de una indemniza

ción de carácter compensatorio, a no ser que la norma en cuestión permita 

expresamente la concesión de una indemnización punitiva, cosa que no ocu

rre en este caso. No hay lugar, por tanto, para pensar que la negativa conde

nar al Estado a pagar una indemnización de carácter disuasorio suponga una 

discriminación respecto de los litigios similares de naturaleza interna. 

La regla, por tanto, debe ser la no discriminación respecto de los 

asuntos similares de naturaleza interna, tal y como ha reiterado la jurispru

dencia del TJCE. Esto significa que no deben tenerse en cuenta argumentos 

como el apuntado por la High Court offustiee en esta sentencia en virtud del 

cual, y dado que los exemplary damages son propios del Derecho inglés, su 

concesión produciría en la práctica una discriminación respecto, de un lado, 

a los litigantes en otros Estados miembros (cuyos ordenamientos jurídicos 

no prevén este tipo de indemnización) y, de otro lado, respecto de los liti

gios que traen causa de un incumplimiento imputable a una Institución co

munitaria (puesto que el Derecho comunitario tampoco contempla este tipo 

de indemnización). No es esta una cuestión que deba preocupar a los jueces 

nacionales206
, puesto que el propio TJCE ha afirmado que serán los Dere-

STJCE de 5 de marzo de 1996 ... cit., apartado 89. La misma opinión puede verse en el 
apanado 121 de las Conclusiones del Abogado General TESAURO en este asunto. 

Aunque, como apunta GARCÍA DE ENTERRÍA se trata de una cuestión "que parece 
haber jugado un papel en la convicción de los jueces": GARCÍA DE ENTERRiA, E.: El 
fin del caso Factortame ... cit., p. 143. 
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chos nacionales los que marquen las pautas a la hora de hacer efectivas las 

indemnizaciones. Es evidente que los Derechos nacionales pueden ser diver

gentes en más de un aspecto. De ahí que el TJCE haya establecido unas con

diciones mínimas que deberán ser tenidas en cuenta por el juez nacional. Sin 

embargo, si el Derecho interno es más protector deberán aplicarse los requi

sitos previstos por ese Derecho para evitar, precisamente, que no existan 

discriminaciones respecto de reclamaciones semejantes de naturaleza interna. 

El punto de referencia no debe ser, en términos absolutos, por tanto, la ju

risprudencia del TJ CE, la cual únicamente ofrece un estándar mínimo de 

protección para el particular que reclama frente al Estado los daños sufridos 

por un incumplimiento del Derecho comunitario que es imputable a este 

último. Si el Derecho interno permite que esa declaración de responsabilidad 

se realice en condiciones más favorables para el particular el juez nacional 

deberá atender a 10 previsto por ese Derecho interno. Esto es, la protección 

que ofrece el juez nacional al particular en este caso no puede ser menor que 

la prevista por el Derecho comunitario, pero sí mayor. 

No puede dejar de recordarse que, tal y como afirma GARCÍA DE 

ENTERRÍA, la sentencia de la High Court de 31 de julio de 1997 "ha su

puesto un verdadero revulsivo en el Derecho Constitucional británico, que 

ha debido arrumbar dogmas básicos establecidos hace más de tres siglos"207. 

En efecto, gracias a la jurisprudencia del TJCE los jueces y tribunales ingle

ses pueden enjuiciar la labor del Legislativo nacional y su compatibilidad 

con el Derecho comunitario y condenar al Estado a pagar los daños causados 

a los particulares si ese enjuiciamiento es negativo. Así 10 pone de manifiesto 

la Corte de Apelación en su sentencia de 8 de abril de 1998, ante la que recu-

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Elfin del caso Factortame ... cit., p. 119. 
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rrió la Secretaría de Estado para el Transporte la sentencia de 31 de julio de 

1997. 

La apelación ante la Corte de Apelación inglesa fue desestimada. Este 

tribunal no duda en afirmar en su sentencia, al igual que hiciera la High 

Court, que resulta aplicable a este supuesto el principio de responsabilidad 

del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario, tal y como 

afirmó el TJCE en la sentencia de 5 de marzo de 1996. En cuanto al carácter 

suficientemente caracterizado de la violación el Tribunal de Apelación rati

fica la sentencia de 31 de julio de 1997 y vuelve a afirmar, en consecuencia, la 

o bligación del Estado de indemnizar a los particulares por los daños causa

dos por el incumplimiento del Derecho comunitario mediante la adopción 

de la Ley de 1988. Está de acuerdo la Corte de Apelación con que no hay, en 

este caso, culpa o negligencia por parte del legislador estatal. Afirma, sin 

embargo, que una violación puede ser suficientemente caracterizada sin ser 

culposa o negligente208
• Y, en este caso, la Corte de Apelación no tiene nin

guna duda acerca del carácter suficientemente caracterizado de la violación. 

En efecto, afirma el tribunal que una violación directa de un principio fun

damental del Tratado CE, como es la prohibición de la discriminación por 

razón de la nacionalidad, dará lugar, casi inevitablemente, a la obligación de 

indemnizar por los daños causados. Esto es además así en este caso puesto 

que no pueden aplicarse ninguna de las excepciones previstas en el T rata

d0209
• 

Apartado 55 de la sentencia británica. 

Apartado 56 de la sentencia británica. 
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El asunto Factortame quedó definitivamente resuelto cuando la House 

01 Lords dictó sentencia el 28 de octubre de 1999. Después de analizar el al

cance del principio de responsabilidad del Estado por incumplimiento del 

Derecho comunitario21
0, la House 01 Lords aplica la jurisprudencia comunita

ria al caso concreto y llega a la conclusión, al igual que hicieran las instancias 

inferiores, de que deben considerarse cumplidos los tres requisitos exigidos 

por el TJCE para que sea posible declarar la responsabilidad del Estado. El 

análisis que de estos requisitos hace el tribunal británico se centra, funda

mentalmente, en determinar si existe o no una violación suficientemente 

caracterizada del Derecho comunitario. Considera, en este sentido, que el 

Reino Unido, al adoptar la ley controvertida, desconoció de forma manifies

ta y grave los límites impuestos a su facultad de apreciación. Analiza, para 

llegar a esta conclusión, los efectos discrimitarios que se derivaron, para los 

armadores españoles, de la exigencia de los tres requisitos -de nacionalidad, 

domicilio y residencia- impuestos por la ley británica. 

Más que entrar en el detalle del razonamiento del tribunal importa, 

en nuestra opinión, destacar la importancia de esta sentencia. Consideramos, 

en este sentido, que la aplicación que se hace de la jurisprudencia comunita

ria es del todo correcta. La relevancia de este pronunciamiento viene dada, 

además, por el hecho de que el más alto tribunal británico haya acatado la 

obligación de declarar la responsabilidad del Estado sobre la base del Dere

cho comunitario obviando, en consecuencia, el principio, vigente en el or

denamiento jurídico británico, que determina la irresponsabilidad del 

Estado-legislador. 

Apartados 26-36 de la sentencia de 28 de octubre de 1999. 
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2. Jurisprudencia de los Estados miembros que aplica el principio de 

responsabilidad del Estado en caso de incumplimientos del Derecho comunita

rio por parte de los órganos administrativos nacionales 

Vamos a examinar en este epígrafe dos asuntos que dieron lugar, en 

Francia, a varias sentencias en las que los tribunales internos conocieron de 

acciones de responsabilidad interpuestas por particulares frente a órganos de 

la administración francesa y dos sentencias de la Audiencia Nacional españo

la en los que se discutían dos incumplimientos del Derecho comumtano 

atribuibles a las autoridades administrativas nacionales. 

Es importante destacar, respecto de las sentencias francesas, que en 

ambos casos la responsabilidad debería atribuírsele, en realidad, al Legisla

dor. No obstante, los jueces y tribunales que conocieron de estos asuntos se 

la atribuyeron a los órganos de la administración. Como ha puesto de mani

fiesto BARA V211 puede afirmarse que los tribunales franceses han evitado 

condenar al Estado a pagar una indemnización por los daños causados, en 

violación del Derecho comunitario, por un acto u omisión del Parlamento. 

En algunos casos, como afirma este autor, y como vamos a tener ocasión de 

comprobar aquí, esta atribución del incumplimiento al Ejecutivo resulta, 

cuanto menos, artificial. 

Podemos citar, en primer lugar, la sentencia del Tribunal de Apela

ción de París, Sala Primera, de 11 de enero de 1993212
• Los hechos que dan 

BARA V, A.: State liability in damages lor breach 01 Community law in the national courts. 
En: HEUKELS, T. y MCDONNEL, A.: "The action for damages in Community Law". 
La Haya: Kluwer Law International, 1997, p. 400. 

Société United Distillers France et autres/Agent judiciaire du Trésor public et Ministre de la 
Justice. 
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lugar a esta sentencia tienen su punto de partida en la sentencia del TJCE de 

10 de julio de 1980213
• En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que 

la normativa francesa sobre publicidad de bebidas alcohólicas214 era contraria 

al artículo 30 (actual artículo 28) del Tratado CEE en la medida en que su

ponía una restricción indirecta a la importación de las bebidas alcohólicas 

originarias de otros Estados miembros. Esto era así, según el TJCE, en la 

medida en que las bebidas alcohólicas originarias de otros Estados miembros 

estaban sujetas a disposiciones más rigurosas, de hecho o de Derecho, que 

aquellas que se aplicaban a los productos nacionales con los que competían. 

El Gobierno francés, a través de una circular de 10 de octubre de 1980, y en 

contra de lo establecido por la sentencia del TJCE, estableció la obligación 

de emprender acciones penales contra todas las sociedades que realizaban 

campañas de publicidad de bebidas alcohólicas importadas. EllO de mayo de 

1991215 las sociedades demandantes interpusieron recurso ante el Tribunal de 

grande instance de París, el cual desestimó la demanda y estimó que la circu

lar del Gobierno, siendo puramente interpretativa del Derecho en vigor en 

el periodo de tiempo que transcurrió entre la sentencia del TJCE y la ade

cuación del Derecho interno al Derecho comunitario, no había causado nin

gún perjuicio a las demandantes. 

Contra esta sentencia las demandantes interpusieron el recurso de 

apelación ante el Tribunal de Apelación de París que dio lugar a la sentencia 

Asunto 152/78, Commission o[ the European Communities v. French Republic. E.C.R. 
[1980], p. 2299-2318. 

Concretamente los artículos L 17 Y L 18 del Código francés sobre la venta de bebidas, en 
combinación con el artículo 1 del mismo Código, que prohibían la publicidad de las bebi
das alcohólicas importadas. 

Después de que el 17 de enero de 1991 el Tribunal administrativo de París se declarase 
incompetente para conocer del asunto. 
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que ahora se analiza. Como motivos de la apelación las sociedades deman

dantes sostenían, de un lado, que al negarse a examinar la posible responsabi

lidad sin culpa del Estado por la "ruptura de la igualdad" que suponía la 

circular del Gobierno, el Tribunal de grande instance de París había cometido 

un error de Derecho. De otro lado, alegaba que el desconocimiento de la 

sentencia del TJCE que suponía dicha circular comprometÍa la responsabili

dad del Estado por una falta "particularmente caracterizada". Pedían, en 

consecuencia, que se condenase al Estado a pagarles una suma total de 

74.668.247 francos en concepto de daños y perjuicios. 

El Tribunal de Apelación de París considera en su sentencia que el re

curso contra una circular que da a los agentes judiciales las instrucciones per

tinentes sobre el ejercicio de la acción publica pone en entredicho en 

funcionamiento de los servicios judiciales. Tal acción se rige, en Derecho 

francés, por el artículo L 781-1 del Código de la organización judicial, en 

virtud del cual la declaración de la responsabilidad del Estado por el funcio

namiento defectuoso de los servicios judiciales exige la concurrencia de una 

falta grave ifaute lourde)216 o de una denegación de justicia. No cabe, por tan

to, la responsabilidad sin falta en este caso tal y como afirmaban las deman

dantes. La existencia de una falta grave no se deriva, en opinión del tribunal 

francés, del tenor literal de una circular que interpreta el sentido y determi

na el alcance, aunque sea de manera errónea, de una sentencia del TJCE. El 

Tribunal de Apelación tiene en cuenta también que, a pesar de 10 previsto en 

En efecto, en virtud de una jurisprudencia del Consejo de Estado francés (decisiones de 11 
de mayo de 1937 y 13 de enero de 1971) una circular del Ministro de Justicia que prescribe 
el inicio de acciones penales compromete la responsabilidad del Estado por el funciona
miento defectuoso de la justicia y debe aplicarse, en consecuencia, lo previsto en el artícu
lo L 781-1 del Código de la organización judicial en cuanto a la exigencia de una falta 
grave. 
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la circular, no se ha iniciado, de hecho, ninguna acción contra las demandan

tes en aplicación de las instrucciones previstas en la circular y que no pueden 

afirmarse, por tanto, que haya una relación de causalidad entre la falta y el 

perjuicio por ellas alegado217
• Por todo ello se desestiman las pretensiones de 

las sociedades apelantes. 

Aunque, formalmente, el procedimiento que terminó con las senten

cias que acabamos de analizar se instó contra la circular del Gobierno218
, 

consideramos que, de hecho, podría hablarse en este supuesto de dos incum

plimientos del Derecho comunitario. El primero de ellos debe ser atribuido 

al Legislador y no al Ejecutivo. En efecto, en este caso, como acabamos de 

ver, la circular objeto de litigio es conforme al Derecho nacional, el cual, 

como hemos visto, era, a su vez, contrario al Derecho comunitario. Hay, 

por tanto, un incumplimiento del Legislador nacional. Esto no significa que, 

desde el punto de vista de las obligaciones que incumben al Ejecutivo en vir

tud del Derecho comunitario, no pueda afirmarse que el comportamiento de 

este es, igualmente, contrario al mismo. En efecto, una vez que el TJCE dic

ta sentencia en la que declara la incompatibilidad del Derecho nacional con 

el Derecho comunitario cualquier acción de un órgano del Estado, ejecutivo 

o judicial, que persiste en el incumplimiento, sólo puede ser considerada 

como contraria al Derecho comunitario. Lo que ocurre, en nuestra opinión, 

es que la acción de responsabilidad debería instarse contra el órgano o depar-

Para el tribunal francés las apelantes deducen los perjuicios alegados de una hipotética 
pérdida de beneficios causada por la imposibilidad de hacer publicidad de las bebidas alco
hólicas importadas en Francia ante la amenaza de las acciones previstas en la circulares. 
Estos perjuicios, además, se cuantifican, en palabras del tribunal francés, de forma pura
mente arbitraria a partir de un informe que pretende evaluar la disminución de las ventas 
y son, por tanto, puramente hipotéticos. 

Lo que motiva que se realice el examen de esta sentencia en este epígrafe del Tratado. 
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tamento del Estado cuyo incumplimiento causó el daño al particular que 

reclama. En este caso, como hemos dicho, el Legislador. 

En la sentencia de 21 de febrero de 1995219 1a Corte de Casación cono

ce del recurso interpuesto por las sociedades que habían visto desestimada su 

demanda por la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 11 de enero 

de 1993. El tribunal francés casa y anula la sentencia del Tribunal de Apela

ción de París. En efecto, la Corte de Casación considera, en contra de 10 que 

había mantenido el Tribunal de Apelación, que la mera adopción de una 

circular que invita a las autoridades judiciales competentes a perseguir pe

nalmente las iniciativas publicitarias de las sociedades demandantes que vio

lasen una legislación nacional, aún en vigor, pero que había sido declarada 

contraria al Tratado CEE, constituye una falta grave. La Corte de Casación 

parte, para llegar a esta conclusión, de la jurisprudencia del TJCE en virtud 

de la cual los Estados miembros están obligados a no aplicar una disposición 

nacional que ha sido declarada incompatible con el Tratad0220
• La circular 

objeto de litigio constituye una aplicación de disposiciones nacionales con

trarias al Derecho comunitario, en tanto que desconocen el alcance de la 

sentencia del TJCE de 10 de julio de 1980221 y en esa medida considera la 

Corte de Casación que puede hablarse de falta grave. Se considera así cum

plido el requisito previsto en el artículo L 781.1 del Código de la organiza

ción judicial. Por este motivo se casa y anula la sentencia del Tribunal de 

Société United Distillers France et autres/ Agent judiciaire du Trésor public et autres. Gazette 
du Palais, 1995, nO 344-346, Jur. p. 27-28. 

Cita, en este sentido, la sentencia del TJCE de 13 de julio de 1972, asunto 48/71, 
Commission ofthe European Communities v. Italian Republic. E.C.R. [1972], p. 527-533. 

En la que, como sabemos, el TJCE había declarado la incompatibilidad de la legislaci6n 
francesa en materia de publicidad de bebidas alcoh6licas con el artículo 30 (actual artículo 
28) del Tratado CEE. 
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Apelación. Además de en la propia sentencia Francovich la Corte de Casa

ción basa su decisión, tal y como puede deducirse de su argumentación, en el 

artículo 171 (actual artículo 228) del TCE222
• Entre las medidas que debe 

adoptar el Estado para ejecutar la sentencia del TJCE se incluye la obliga

ción de no aplicar la norma jurídica declarada incompatible con el Derecho 

comunitario y la obligación de reparar los perjuicios causados por esta apli

cación anterior o posterior23
• No podemos olvidar, sin embargo, que dedu

cir la obligación de reparación del artículo 171 (actual artículo 228) del 

Tratado CE evitaría que dicha obligación se declarase únicamente cuando el 

TJCE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el incumplimiento en el 

marco del recurso previsto en el artículo 169 (actual artículo 226) TCE. 

La doctrina francesa224 ha apuntado una eventual contradicción entre 

la sentencia del TJCE dictada en el asunto Francovich y el artículo L 781-1 

del Código de la organización judicial francés en la medida en que en la sen

tencia del TJCE no se exige en ningún momento la comisión de una falta 

grave para que sea posible hablar de la responsabilidad del Estado225
• No tie

ne en cuenta este autor, sin embargo, que aunque en la sentencia Francovich 

el TJCE consagra el principio de responsabilidad del Estado como un prin-

En el que se dispone que "si el Tribunal de Justicia declarare que un Estado miembro ha 
incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, dicho 
Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia 
del Tribunal de Justicia" . 

Vid. la nota doctrinal sobre la sentencia de la Corte de Casación de 21 de febrero de 1995 
publicada en: Revue de jurisprudence de droit des affaires, 1995, p. 731. La misma opinión 
puede verse en la nota doctrinal sobre la sentencia de la Corte de Casación de A. RI
GAUX y D. SIMON: Europe, 1995, nO 172, p. 9. 

Vid. la nota doctrinal sobre la sentencia de la Corte de Casación de 21 de febrero de 1995 
publicada en: Gazette du Palais, 1995, nO 344-346, Jur. p. 28. 
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cipio inherente al sistema del Tratado y, en consecuencia, aplicable a cual

quier supuesto de incumplimiento, cuando se refiere a las condiciones que 

necesariamente habrán de cumplirse para que sea posible la declaración de 

responsabilidad del Estado se refiere únicamente a los requisitos que deben 

concurrir cuando la violación consista en la no transposición de una Direc

tiva comunitaria. No estamos ahora ante ese supuesto. Por otra parte, la ju

risprudencia comunitaria posterior ha confirmado que los requisitos 

aplicables en otros supuestos de incumplimiento difieren sustancialmente de 

los exigidos en la sentencia Francovich. 

En cuanto a la existencia de un perjuicio indemnizable como conse

cuencia del incumplimiento del Estado la Corte de Casación reprocha al 

Tribunal de Apelación no haber investigado si, como afirman las demandan

tes, la renuncia a organizar campañas publicitarias de sus bebidas ante la 

amenaza de acciones penales en su contra, ha afectado a las condiciones en 

las que estas sociedades compiten en el mercado y, por consiguiente, ha oca

sionado daños que puedan considerarse indemnizables226
• 

Vamos a referirnos, en segundo lugar, a dos sentencias dictadas por el 

Consejo de Estado francés el 28 de febrero de 1992227
, las cuales han sido es

pecialmente destacadas por la doctrina por tratarse de la primera ocasión en 

En cualquier caso, se trata de un debate que carece de sentido en el caso concreto puesto 
que, como hemos visto, la Corte de Casación considera cumplido este requisito. 

El TJCE ha considerado que deben indemnizarse los perjuicios ocasionados mediante una 
medida que altera las condiciones en las cuales compiten las empresas en su sentencia de 
21 de mayo de 1976, asunto 26/74, Société Roquette Freres v. Commision o[ the European 
Communities. E.CR. [1976], p. 677-689. 

Dictadas en los asuntos Sociéte anonyme Rothmans International France et Société anonyme 
Philip Morris France y Société A rizona Tobacco Products et Société anonyme Phi/ip Morris 
France. Gazette du Palais, 1992, nO 202-203, p. 23-24. 
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la que este órgano jurisdiccional reconoce la superioridad de las Directivas 

comunitarias sobre la ley francesa228
• En estas decisiones el Consejo de Esta

do se pronuncia, además, sobre la responsabilidad del Estado por los daños 

causados a los particulares por el incumplimiento de la obligación de trans

poner las Directivas comunitarias. Es en esta parte de las sentencias donde 

nosotros vamos a centrar nuestro análisis. 

La controversia que da origen a esta sentencia se refiere a la incompa

tibilidad del artículo 6 de la ley de 24 de mayo de 1976 -que confiere al Go

bierno la facultad de fijar los precios de los tabacos importados de los países 

miembros de la Comunidad Europea y la facultad de fijar los precios de ven

ta al público de estos tabacos- con la Directiva 75/464 de 19 de diciembre de 

1972. La ley de 1976 era, además, la norma nacional que pretendía transpo

ner la Directiva de 1972. El TJCE se había pronunciado en dos ocasiones 

sobre la incompatibilidad de esta normativa nacional con el Derecho comu

nitario. De un lado, en la sentencia de 21 de junio de 1983229 el TJCE esta

bleció que la facultad que la ley francesa otorgaba al Gobierno era 

incompatible con la Directiva 72/464 Y con los artículos 30 (actual artículo 

Vid., entre otros: CARANT A, R.: JI Conseil d'Etat e la responsabilita della pubblica 
amministrazione per violazioni del diritto comunitario. Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 1993, p. 495-508; DUBOIS, L.: Directive communautaire et loi franr;aise: 
prímauté de la directive et respect de l'interpretation que la Cour de justice a donné de ses dis
positions. Revue franc;:aise de droit administratif, 1992, p. 425-430; DUTHEIL DE LA 
ROCHERE, J.: C.M.L.Rev., 1993, p. 187-198; KOVAR, R.: Le conseil d'Etat et le droít 
communautaire: des progres mail peut miexlaire. Recueil Dalloz Sirey, 1992 CHR., p. 207-
213; SABOURIN, P.: La lecture par le Conseil d'Etat de la directive communautaire. 
Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz, 1992, p. 525-530; SIMON, D.: Le Conseil 
d'Etat, la directive, la loi, le droit: "ad augusta per angusta"? Europe, 1992, nO 124, p. 1-4; 
Id.: Le Conseil d'Etat et les directives communautaires: du gallicisme a l'orthodoxie? 
R.T.D.E., 1992, p. 265-283. 

Asunto 90/82, Commission 01 the European Communities v. French Republic. E.C.R. 
[1983], p. 2013-2033. 
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28) Y 37 (actual artículo 31) del Tratado CEE en la medida en que afectaban 

negativamente a las condiciones en las que el tabaco importado competía 

con el tabaco de fabricación nacional en el mercado francés. De otro lado, y 

debido al incumplimiento del Estado francés de la obligación de ejecutar la 

sentencia de 21 de junio de 1983, el TJCE condenó de nuevo al Estado fran

cés por esa inejecución230
• 

Los fabricantes y proveedores de tabaco establecidos en otros Estados 

miembros de la Comunidad, basándose en esta incompatibilidad, demanda

ron la anulación de una medida de carácter reglamentario adoptada sobre la 

base de un Decreto que había sido adoptado, a su vez, en virtud de la ley de 

1976. El Consejo de Estado afirma en su sentencia que las disposiciones del 

artículo 6 de la ley de 24 de mayo de 1976 son incompatibles con los objeti

vos definidos por la Directiva. Por esta razón los actos adoptados en aplica

ción de esta disposición carecen de base legal. Sin embargo, la ley nacional 

que transpone incorrectamente la Directiva causó, al ser aplicada, una serie 

de perjuicios a las empresas fabricantes y distribuidoras de tabaco. El Estado 

tiene la obligación de reparar esos perjuicios. En relación con la cuantía del 

perjuicio el Consejo de Estado afirma que las sociedades demandantes tienen 

derecho a reclamar una indemnización cuyo montante debe establecerse te

niendo en cuenta la diferencia que existe entre los ingresos percibidos sobre 

la base de los precios de venta fijados en virtud de la norma cuya incompati

bilidad con el Derecho comunitario se ha constatado y los ingresos que hu

biesen percibido si los precios de venta hubiesen sido fijados legalmente. La 

cuantía total de la indemnizaci6n asciende, así, a 230.000 francos franceses, 

más los intereses legales correspondientes. 

STJCE de 13 de julio de 1988, asunto 169/87, Comisión de las Comunidades Europeas c. 
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La doctrina ha crit~cado que el Consejo de Estado no haya sido más 

explícito respecto del fundamento y las condiciones de la responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario231
• Es necesario te

ner en cuenta, en este sentido, que cuando el Consejo de Estado dictó sen

tencia en estos asuntos el TJCE ya había decidido sobre el asunto 

Francovich. No hay, sin embargo, ninguna referencia en la decisión del Con

sejo de Estado ni a esta sentencia232 ni a la jurisprudencia comunitaria en la 

que el TJCE se ha referido a las obligaciones que se derivan para el Estado de 

una declaración de incumplimiento en virtud del un recurso ex artículo 226 

del TCE [antiguo 169]. En el caso de autos, además, esta declaración de in

cumplimiento se había producido, como hemos visto, en dos ocasiones. En 

opinión de SIMON el Consejo de Estado debería haber aprovechado para 

"revisar" las condiciones establecidas en el Derecho administrativo francés 

en relación con la declaración de la responsabilidad del Estado, dado que el 

TJCE afirmó en la sentencia Francovich que dicha declaración, en caso de 

incumplimiento del Derecho comunitario, debería producirse en el marco 

del Derecho interno en la materia233
• Deliberadamente, sin embargo, el Con

sejo de Estado evita toda referencia al fundamento comunitario de la respon

sabilidad y se mueve exclusivamente en el terreno del Derecho francés. 

Repúblicafrancesa. Rec. [1988J, p. 4114-4119. 

SIMON, D.: Le Conseil d'État, la directive, la loi, le droit ... cit., p. 3. 

Los supuestos de incumplimiento no coinciden en ambos asuntos, puesto que en el caso 
de la sentencia Francovich se trataba de una no transposición de una Directiva, mientras 
que en esta ocasión el Consejo de Estado se pronuncia sobre un supuesto de transposición 
incorrecta. No hay que olvidar, sin embargo, que en el asunto Francovich el TJCE afirmó 
que el principio de responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comuni
tario es inherente al sistema del Tratado y que, como tal, es aplicable a cualquier supuesto 
de incumplimiento. 

SIMON, D.: Le Conseil d'État, la directive, la loi, le droit ... cit., p. 3. 

472 



234 

235 

La aplicación en el orden interno .•• 

La primera de las sentencias españolas que vamos a analizar en este 

epígrafe es la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de junio de 1997234
• 

Un grupo de sociedades holandesas y alemanas235 interpusieron un recurso 

contencioso-administrativo contra la desestimación presunta, por silencio 

administrativo, de la reclamación de indemnización por responsabilidad pa

trimonial del Estado español dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. La cuantía de la indemnización solicitada ascendía a 

44.019.786 pesetas. El 11 de febrero de 1991 la Comisión de las Comunida

des Europeas había dirigido un télex a los Estados miembros en el que se les 

indicaba que se añadía un nuevo punto al orden del día de la reunión del 

Comité Veterinario Permanente (en adelante, CVP) que se celebraría los 

días 12 y 13 de febrero del mismo año. Se indicaba a los Estados que en di

cha reunión tendría lugar un intercambio de puntos de vista sobre una nue

va enfermedad porcina detectada en algunas regiones de la República Federal 

de Alemania y de los Países Bajos. En dicha reunión estos dos Estados decla

raron que las autoridades veterinarias de sus países controlarían el traslado 

de cerdos desde las explotaciones en las que se hubiese detectado la nueva 

enfermedad y, además, prohibirían el comercio con otros Estados miembros 

de los cerdos procedentes de esas explotaciones. Los Estados miembros de

clararon en la reunión que no adoptarían medidas unilaterales en relación 

con el comercio de cerdos vivos procedentes de la República Federal de 

Alemania y los Países Bajos. La situación sería debatida de nuevo en la reu

nión del CVP de 20 de febrero siguiente. 

Sentencia núm. 342/97. Recurso contencioso-admnistrativo número 453/92. 

Las sociedades "Gavex B.V.", "Paridaans & Liebregts B.V.", "Viehhandlung Krümpel 
GmbH" y "Wanner GmbH", dedicadas todas ellas a la importación de ganado porcino. 
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Las autoridades españolas, considerando que la información propor

cionada en la reunión era insuficiente solicitaron a la Comisión, mediante 

fax enviado el 14 de febrero y reiterado el 15 de febrero, que le fueran co

municadas las zonas afectadas. Ninguno de los faxes recibieron respuesta. 

Los días 15 y 16 de febrero la Sección Veterinaria de la Aduana de la Jun

quera rechazó varias partidas de lechones transportadas por las sociedades 

demandantes "por proceder de zona afectada de grave enfermedad de la es

pecie, por encontrar en el camión animales que no venían amparados sanita

riamente" . Las partidas iban acompañadas de sus correspondientes 

certificados sanitarios y certificados internacionales de transporte de origen. 

Las partidas hubieron de regresar a su lugar de destino y fueron posterior

mente vendidas a un precio menor. España no comunicó dicha medida a la 

Comisión y en la Reunión del CVP celebrada el 20 de febrero de 1991 el 

Reino de España afirmó que no podía respetar el compromiso anterior. 

Es necesano añadir que la Comisión, mediante Decisión 

911109/CEE, de 1 de marzo de 1991 adoptó una serie de medidas relativas a 

ciertos cerdos procedentes de la República Federal de Alemania y Países Ba

jos. La Decisión fue derogada por la Decisión 91/2371CEE, de 25 de abril de 

1991, siendo esta última, a su vez, modificada por la Decisión 91/~32/CEE, 

de 8 de julio de 1991. Además, en un informe realizado el 7 de marzo de 

1991 la Comisión advirtió que la actitud del Reino de España era incompa

tible con el texto del compromiso y con el artículo 30 (actual artículo 28) del 

Tratado CEE. 

Las sociedades demandantes estimaron que la actuación de las autori

dades españolas vulneraba el Derecho comunitario y que les había causado 

un perjuicio, por lo que solicitaron indemnización al Ministerio de Agricul

tura, Pesca y Alimentación. La petición fue desestimada por Orden de 28 de 
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septiembre de 1993, cuando los interesados habían acudido ya a la vía juris

diccional. 

La Audiencia Nacional comienza repasando la jurisprudencia comu

nitaria relativa a la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del 

Derecho comunitario236
• Concreta, a continuación, las alegaciones de las 

partes. Las sociedades demandantes sostienen que las autoridades aduaneras 

españolas incumplieron, con su actuación, el Derecho comunitario, ya que 

en la reunión del CVP celebrada los días 12 y 13 de febrero de 1991 los Esta

dos miembros declararon que no adoptarían medidas unilaterales en relación 

con el comercio de cerdos vivos procedentes de la República Federal de 

Alemania y de los Países Bajos. España no respetó este compromiso. La ad

ministración, por su parte, sostiene que su actuación es lícita por estar ampa

rada por el artículo 36 (actual artículo 30) del TCE y por el artículo 10 de la 

Directiva 90/425/CEE, del Consejo, de 26 de junio de 1990237
, en virtud del 

cual el Estado de destino que comprobare la existencia de una de las enfer

medades o causas mencionadas en el párrafo primero, puede adoptar en caso 

necesario las medidas de prevención contempladas en la normativa comuni

taria. Se permite, además, la adopción de medidas cautelares en espera de las 

que en su caso pueda adoptar la Comisión, en el seno del CVP. Las medidas 

adoptadas por los Estados miembros al amparo de esta norma deben ser co

municadas inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros. 

Fundamento de Derecho primero. 

Relativa a los controles veterinarios y zooteclllCOS aplicables en los intercambios 
intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización 
del mercado interior. 
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El supuesto incumplimiento del Estado español se concreta, por tan

to, a juicio del tribunal español en el hecho de haber adoptado, al amparo de 

la normativa comunitaria, una serie de medidas que restringen la libre circu

lación de mercancías, después de haber declarado en una reunión del CVP 

que no se adoptarían ningún tipo de medidas unilaterales. Se plantea, por 

tanto, el valor de la declaración suscrita en el seno del CVP. En este sentido 

afirma la Audiencia Nacional que "la declaración de referencia realizada en 

el seno del Comité no deja de ser un compromiso asumido unilateralmente 

por los representantes de los Estados miembros en ese Comité pero que ca

rece de alcance normativo alguno por cuanto no se trata de un acto norma

tivo típico comunitario de los previstos en el artículo 189 [actual artículo 

249] del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y tampoco de un 

acto normativo atípico que obligue al Estado prevaleciendo sobre una Direc

tiva comunitaria, puesto que si así se admitiera se estarían vulnerando los 

principios y las normas reguladoras de la competencia y del procedimiento 

en la Comunidad Europea al posibilitar, entre otras cosas, la derogación de 

una norma comunitaria típica por un acuerdo de ciertos representantes de 

los Estados miembros ante un órgano complementario creado por una de las 

Instituciones"238. Recuerda el tribunal, además, que en la citada Decisión de 

la Comisión 91/109/CEE esta Institución adoptó medidas coincidentes en 

gran parte con las que llevó a cabo el Estado español. 

Una vez concretado el supuesto de incumplimiento la Audiencia Na

cional pasa a tener en cuenta los requisitos establecidos por el TJCE para 

que surja la obligación de indemnizar los daños causados a los particulares 

por el incumplimiento del Derecho comunitario y "la propia normativa in-

Fundamento de Derecho tercero. 
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terna en materia de responsabilidad patrimonial"239. Se afirma, en este senti

do, que "en el supuesto de autos no se reúnen [dichos requisitos] por cuanto 

los incumplimientos de la Administración española no tienen entidad sufi

ciente para ser considerados como causa antijurídica del daño sufrido por las 

demandantes". Y ello por dos razones. De una parte porque la medida había 

sido adoptada al amparo de lo previsto en el artículo 10.1 de la mencionada 

Directiva 90/42S/CEE. El hecho de que la medida no fuese comunicada a la 

Comisión por no ser sino "un defecto formal no invalidante de la medida 

unilateral adoptada en el marco de ese mismo precepto". De otra parte, el 

tribunal español recuerda que la declaración efectuada en el seno del CVP 

no deroga las facultades reconocidas a los Estados miembros por la Directi

va. "Todo 10 más", se afirma en la sentencia, "pudiera hacer suponer una 

apariencia de la actuación que se iba a seguir por parte de los Estados miem

bros y que ampararía una hipotética confianza legítima de las demandantes 

en que precisamente con base en esa declaración no se iba a adoptar la medi

da causante del perjuicio. Pero a este respecto no se ha acreditado en el pro

ceso que dichas interesadas conocieran en su momento esa declaración 

justificadora de la mencionada apariencia y que, en todo caso, como deci

mos, no suponía en modo alguno desapoderar a los Estados de facultades 

reconocidas por normas comunitarias"240. 

Procede, por tanto, la desestimación del recurso contencioso

administrativo interpuesto debido a que el perjuicio causado a las deman

dantes no es susceptible de reparación por vía de la responsabilidad patri-

Fundamento de Derecho quinto. 

lb. 
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monial de la Administración española por el incumplimiento del Derecho 

comunitari0241
• 

En la sentencia de 24 de junio de 1998 la Audiencia Nacional vuelve a 

pronunciarse, en el marco de un recurso contencioso-administrativo inter

puesto por las compañías "Cenargo International Ltd.", "Cenargo Naviga

tion Ltd." y "Cenargo España, S.L." contra la desestimación presunta, por 

silencio administrativo, de la reclamación de indemnización en concepto de 

responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Obras Públicas, Transpor

tes y Medio Ambiente, sobre un posible supuesto de incumplimiento del 

Derecho comunitario imputable al Estado español. 

En concreto, las compañías demandantes alegaban el incumplimiento, 

por parte de la administración española, de los artículos 5 (actual artículo 

10), 56.1 (actual artículo 46.1) y 59.1 (actual artículo 49.1) TCE y el artículo 

1.1 del Reglamento CEE 4055/86, de 22 de diciembre de 1986242 al no haber

se enmendado el Tratado bilateral entre España y Marruecos de 29 de di

ciembre de 1979243 antes del 1 de enero de 199]244 y, después, al haberse 

denegado el atraque del buque Sirocco, para efectuar al servicio de línea re

gular, por carecer los puertos españoles de puestos de control de pasajeros. 

Fundamento de Derecho sexto. Contra esta sentencia se interpuso recurso de casación 
ante el TS, el cual no se ha pronunciado aún. 

Relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte 
marítimo entre Estados miembros y países terceros. 

Relativo al transporte marítimo entre España y el Reino de Marruecos. B.O.E. 301/1980, 
de 16 de diciembre. 

En virtud del artículo 2 del Reglamento 4055/86. 
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La modificación del Convenio entre España y Marruecos se llevó a 

cabo mediante Canje de Notas de 30 de diciembre de 1992 (Nota española) y 

14 de mayo de 1993 (Nota marroquQ. No obstante, el Canje de Notas no 

entró en vigor hasta el 12 de enero de 1994, esto es, con algo más de un año 

de retraso. Se trata, por tanto, de un incumplimiento del Derecho comunita

rio que no es susceptible, sin embargo, en opinión del tribunal español, de 

comprometer la responsabilidad del Estado frente a las compañías deman

dantes. Y ello porque el Reglamento 4055/86 preveía una serie de excepcio

nes a la libertad de prestación de servicios que hubiesen impedido reconocer 

a las sociedades demandantes el derecho que alegaban incluso si la modifica

ción del Convenio no se hubiese realizado extemporáneamente. 

En este sentido alude la Audiencia Nacional el artículo 1.3 del Regla

mento 4055/86, en virtud del cual las disposiciones de los artículos 55 (actual 

artículo 45) a 58 (actual artículo 48) y 62 (actualmente derogado) del Tratado 

se aplicaran a las materias contempladas en el mismo. De entre estos artícu

los destaca el tribunal español el artículo 56 (actual artículo 46), que dispone 

que las disposiciones del Capítulo relativo a la libertad de establecimiento y 

las medidas que se adopten en virtud de las mismas no prejuzgan la facultad 

de los Estados miembros de aplicar aquellas disposiciones legales, reglamen

tarias y administrativas que prevean un régimen especial para los extranjeros 

justificado por razones de orden público, seguridad y salud públicas. La libre 

prestación de servicios (marco en el que resulta de aplicación, en virtud del 

artículo 66 (actual artículo 55) TCE, lo dispuesto en el artículo 56 (actual 

artículo 46) del Tratado) puede verse, por tanto, restringida por razones de 

orden público, seguridad y saluda pública. En esos supuestos las limitaciones 

a dicha libertad no serán contrarias al Derecho comunitario. 

La Audiencia Nacional se refiere, en este punto, a la opinión de la 

479 



245 

246 

La responsabilidad patrimonial del Estado ... 

Comisión en relación al alcance de la libertad de prestación de servicios de 

transporte marítimo garantizada en el Reglamento 4055/86. Dicha libertad, 

afirma la Comisión, no es absoluta, ya que la prestación de tales servicios se 

encuentra estrechamente vinculada a la existencia de una cierta infraestruc

tura y a la instalación de servicios de aduana y control de inmigración. En 

consecuencia, los Estados miembros conservan su competencia para fijar sus 

fronteras terrestres y marítimas. Esto significa que las decisiones que prede

terminan la condición de paso regular de un puesto fronterizo (derecho que 

reclamaban las compañías demandantes) requieren una decisión de orden 

político relativa a la ordenación de fronteras, al control de la inmigración y 

la seguridad públicas. Concluye, por tanto, que "la actuación de la Adminis

tración del Estado, al no propiciar el enlace en puertos españoles de línea 

regular marítima que pretendía establecerse [ ... ] no puede considerarse co

mo un supuesto de violación de aquella libertad comunitaria fundamental, 

sino -ya queda dicho- como un supuesto de restricción contemplado en el 

ordenamiento comunitario, al no venir entonces establecido punto de cruce 

de la frontera exterior marítima a través de los puertos desde los cuales se 

pretendía trazar dicha línea regular marítima con Marruecos"245. Por tanto, 

el tribunal español tienen en cuenta, de un lado, que no concurren los requi

sitos establecidos por el TJCE para que surja la obligación de resarcir perjui

cios por responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del 

Derecho comunitario y, de otro, la propia normativa española en materia de 

responsabilidad patrimonial, para llegar a la conclusión de que no existe un 

incumplimiento "que pueda considerarse como causa antijurídica de los da

ños y perjuicios que alegan las codemandantes"246. 

Fundamento de Derecho quinto. 

Fundamento de Derecho sexto. 
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Desde nuestro punto de vista existe cierta confusión en el razona

miento jurídico desarrollado en la sentencia. La referencia a los requisitos 

exigidos tanto por la jurisprudencia del TJCE como por la normativa espa

ñola en materia de responsabilidad de los poderes públicos es innecesaria si 

se considera que no hay incumplimiento del Derecho comunitario. Y esta 

parece ser la conclusión a la que llega la Audiencia Nacional. No hay in

cumplimiento del Derecho comunitario desde el momento en que las limi

taciones a la libertad de prestación de servicios de transporte marítimo están 

permitidas por el mismo ordenamiento jurídico comunitario. No sería nece

sario, por tanto, entrar a valorar si se dan o no los requisitos que la jurispru

dencia del TJCE considera necesarios para comprometer la responsabilidad 

del Estado frente a los particulares. 

3. La ausencia de jurisprudencia nacional sobre responsabilidad del Es

tado en materia de incumplimientos imputables al Poder Judicial 

N o hemos tenido ocasión de examinar en los epígrafes anteriores nin

guna sentencia nacional en la que se aplique el principio de responsabilidad 

del Estado cuando una acción u omisión de un juez o tribunal nacional causa 

un daño a un particular en violación del Derecho comunitario. Desde un 

punto de vista teórico nada impide afirmar la responsabilidad del Estado por 

incumplimientos del Derecho comunitario cometidos por los jueces y tri

bunales nacionales247
• Es más, de algunos de los casos examinados, en los que 

se aplica de forma incorrecta la responsabilidad del Estado por el incumpli

miento del Derecho comunitario, se deduce que con esta aplicación inco

rrecta podría plantearse la posibilidad de exigir al Estado responsabilidad por 

un incumplimiento de un órgano del Poder Judicial. 
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Es el caso de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ver

viers de 26 de junio de 1998248
• En esta decisión el tribunal belga, en lugar de 

aplicar los requisitos, menos estrictos, que imponía el Derecho interno para 

declarar la responsabilidad del Estado, aplica los requisitos exigidos por la 

jurisprudencia del TJCE. Es cierto que, en concreto, en el supuesto de hecho 

que dio lugar a esta sentencia belga la cuestión carece de importancia puesto 

que, como ya dijimos, no hay, en realidad, incumplimiento del Derecho 

comunitario y, por lo tanto, no surge el derecho del particular a recibir una 

indemnización del Estado. Además, es necesario tener en cuenta que se trata 

de un tribunal inferior y que, por 10 tanto, si hubiese habido 

incumplimiento, el problema podría haber sido resuelto por un tribunal 

superior. Cabría preguntarse qué ocurriría si, una vez agotadas las instancias 

internas, la jurisprudencia del TJCE sigue sin ser correctamente aplicada. 

Puede ocurrir, en efecto, que aquellos jueces nacionales cuyos siste

mas jurídicos prevén que la responsabilidad del Estado sea declarada bajo 

condiciones muy flexibles intenten eludir el régimen previsto en Derecho 

interno cuando el incumplimiento es del Derecho comunitario y apliquen, 

en su lugar, la jurisprudencia del TJCE. Podría hablarse en esos casos de un 

doble incumplimiento. De un lado, el de la autoridad nacional que originó el 

daño y, de otro, el del juez o tribunal que no ofrece al particular la protec

ción judicial que está, en virtud del Derecho comunitario, obligado a otor

garle. 

Vid., Supra, Capítulo Tercero, epígrafe IV.' 

Vid., Supra, epígrafe I11.1.c.a). 
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Diversos ordenamientos jurídicos nacionales limitan la responsabili

dad del Poder Judicial. Hasta pasada la segunda mitad del siglo XX los sis

temas jurídicos europeos sólo contemplaban la responsabilidad patrimonial 

personal del juez, aunque con tan severas limitaciones que podría hablarse 

casi de irresponsabilidad del mism0249
• 

Así, el primer ordenamiento jurídico que consagra por vía legislativa 

la responsabilidad directa del Estado por los actos de alguno de sus jueces es 

el francés. En efecto, la ley de 7 de febrero de 1933 modificó el artículo 505.2 

del Code de Procédure civile en este sentido, pudiendo el Estado repetir con

tra el juez. 

En Alemania, el artículo 839.2 del Código Civil establece el llamado 

"privilegio judicial". El juez únicamente será responsable por los daños que 

cause mediante el incumplimiento de un deber, a la hora de dictar sentencia 

para la resolución de un litigio, cuando el citado incumplimiento constituya 

un hecho punible250
• Por su parte, el artículo 34 de la Grundgesetz de 1949 

estableció la responsabilidad directa del Estado en el supuesto de que los 

funcionarios (entre los que cabría incluir a los jueces) vulneraran los deberes 

propios de su cargo causando daños a terceros. El Estado podría repetir con

tra el funcionario en caso de dolo o culpa grave. En el ordenamiento jurídi

co finlandés también podemos encontrar limitaciones a la responsabilidad 

del Poder Judicial por los daños causados a los particulares a través de sus 

Para un análisis de la cuesti6n Vid.: GUZMÁN FLUJA, V.e.: Administración de Justicia 
y responsabilidad del Estado. Tesis Doctoral. Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 
1992, p. 243-259. 

Se evita, así, que un procedimiento que ha finalizado mediante sentencia firme se reabra 
con base en la responsabilidad del juzgador: OSSENBÜHL, F.: La responsabilidad patri-
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decisiones que se acercan al "privilegio judicial" previsto por el Derecho 

alemán. En efecto, en Finlandia no podrá interponerse una acción de res

ponsabilidad por los daños causados por una decisión judicial a menos que la 

decisión haya sido anulada o a menos que el juez o tribunal causante del da

ño sea encontrado culpable de "crime in oficce" o le sea ordenado compen

sar el dañ02s1. En España el sistema de responsabilidad personal del juez 

perduró hasta 1985, cuando el artículo 296 de la LOPJ afirmó la responsabi

lidad directa del Estado por dolo o culpa grave de los jueces y magistrados. 

En otros Estados, por el contrario, la posibilidad de que el particular 

vea resarcidos los daños causados por el Poder Judicial no se ve sometida a 

limites tan rigurosos. Es este, entre otros, el caso de Portugal. El artículo 22 

de la Constitución portuguesa consagra el principio de responsabilidad pa

trimonial directa de las entidades públicas por los daños causados en el ejer

cicio de sus funciones. En este sentido, y en relación con el ámbito material 

de la responsabilidad, tanto la jurisprudencia como la doctrina portuguesas 

han afirmado que el deber de indemnizar abarca potencialmente todos los 

actos y omisiones de los poderes públicos, incluidos los del Poder JudiciaFs2. 

Esta solución parece articularse perfectamente con la obligación de todas las 

autoridades nacionales de aplicar el Derecho comunitario. 

Las restricciones que contemplan los ordenamientos jurídicos euro

peos en relación con la responsabilidad del Estado por los actos del Poder 

Judicial pueden llegar a conculcar, desde nuestro punto de vista, los objeti-

monial de los poderes públicos en la República Federal de Alemania. En: BARNÉS, J. (co
ord.): "Propiedad, expropiación y responsabilidad ... cit., p. 951. 

Vid. el Informe finlandés en el Congreso de la Fide de 1998: Les Directives communautai
res: effects, efficacité,justiciabilité. FIDE: Estocolmo, 1998, p. 226. 
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vos de homogeneidad y uniformidad en la aplicación del Derecho comunita

rio. Dada la importante tarea que están llamados a desempeñar los jueces 

nacionales en la aplicación de este Derecho parece evidente que los ordena

mientos nacionales deberán evolucionar hacia posiciones menos restricitivas, 

para lograr, así, la plena garantía de los derechos comunitarios de los particu

lares. Tendremos ocasi6n de ocuparnos de esta cuesti6n en el siguiente capí

tulo de este trabajo253. 

DUARTE, M.L.: A cidadania da Uniao e a responsabilidade dos Estados ... cit., p. 83. 

Vid., Infra, Capítulo Sexto, epígrafe IV.2.A.b). 
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CAPíTULO SEXTO 

lA FORMACiÓN DE UN DERECHO COMÚN EN EUROPA 

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAl 

DE LOS PODERES PÚBLICOS 

,. INTRODUCCIÓN: LA FORMACIÓN DE UN DERECHO COMÚN EN MA

TERIA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LOS PODE

RES PÚBLICOS COMO MANIFESTACIÓN DE LA CREACIÓN DE UN 

DERECHO PÚBLICO EUROPEO 

Como Derecho llamado a aplicarse en el terntono de los Estados 

miembros y dirigido no sólo a los Estados, sino también a los particulares, el 

Derecho comunitario puede colisionar con las normas del Derecho nacional. 

Es necesario tener en cuenta, en este sentido, que la necesidad de que el De

recho comunitario sea aplicado de manera uniforme en el territorio de los 

Estados miembros es consustancial a la propia existencia del ordenamiento 

jurídico comunitario. Esta uniformidad en la aplicación ha quedado garanti

zada mediante el establecimiento de un sistema de relaciones entre el Dere

cho comunitario y los Derechos nacionales a partir de la enunciación de 

determinados principios, de sobra conocidos, por parte del TJCE. Así, en 

virtud de uno de estos principios, el principio de primacía, la norma comu

nitaria se impone sobre la nacional en caso de conflicto. El Tribunal de Jus
ticia contribuye así a la unificación de las materias para las cuales le ha sido 

atribuida la competencia a las Instituciones Comunitarias!. 

Esta unificación es, en un primer momento, como señala ALONSO GARCÍA, 
normativa, puesto que se ejerce a través de los Tratados y el Derecho derivado "común en 
su elaboración y común en su aplicación". En un segundo momento se hace necesaria la 
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El Derecho comunitario ejerce, por tanto, sobre los Derechos naciona

les una influencia que podríamos denominar "inmediata". Esto es, cuando, 

en un determinado litigio confluye una norma comunitaria con una norma 

nacional, las reglas de conflicto afirmadas por el TJCE resuelven el conflicto 

en favor de la primera. Esto será así, obviamente, cuando se trate de cuestio

nes reguladas por el Derecho comunitario. En el resto de supuestos el Dere

cho aplicable será el nacionaF. 

No obstante, el Derecho comunitario ha ejercido, además, una influen

cia sobre los Derechos nacionales que podríamos denominar "mediata". Esta 

influencia es, además, en nuestra opinión, el germen de un Derecho común 

europeo. Por "Derecho común europeo" debe entenderse, por tanto, algo 

distinto de "Derecho comunitario europeo", siendo este último el ordena

miento jurídico de las Comunidades Europeas. La expresión Derecho co

mún europeo hace referencia a una realidad más compleja que abarca un 

intervención del TJCE en 10 que este autor denomina "un segundo estadio de unificación 
del Derecho europeo" y que pasa por la enunciación, por parte del TJCE, de "categorías 
generales necesarias [ ... ] en orden a la delimitación del alcance y significado del Derecho 
comunitario": ALONSO GARCÍA, R.: Derecho comunitario, Derechos nacionales y Dere
cho común europeo. Madrid: Civitas, 1989, p_ 229_ 

Sobre el sistema comunitario de atribución de competencias Vid.: ANDRÉS SAÉNZ DE 
SANTAMARÍA, M.P. [e. a.]: Introducción al Derecho de la Unión Europea. 2a edición. 
Madrid: Eurolex, 1999, p. 133-144; DASHWOOD, A.: The limits ofEuropean Community 
Powers. E.L.Rev., 1996, vol. 21, nO 3, p. 113-128; ISAAC, G.: Droit communautaire géné
ralo 6a edición revisada y puesta al día. París: Armand Colin, 1998, p. 26-42; LOUIS, J.V.: 
El ordenamiento jurídico comunitario. 5a edición corregida y actualizada. Luxemburgo: 
OPOCE, 1995, p. 13-29; MANGAS MARTÍN, A. Y LIÑAN NOGUERAS, D.J.: Insti
tuciones yDerecho de la Unión Europea. 2a edición, Madrid: McGraw Hill, 1999, p. 44-50; 
MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J.: El sistema de competencias de la Comunidad 
Europea. Madrid: McGraw Hill, 1997,249 p.; TIZZANO, A.: Las competencias de la Co
munidad. En: Comisión de las Comunidades Europeas (ed.): "Treinta años de Derecho 
comunitario". Bruselas: OPOCE, 1985, p. 45-71. 
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conjunto de normas que surge de la "europeización"3 de los sistemas jurídi

cos nacionales. Las normas y principios comunitarios, el Derecho comunita

rio, en definitiva, influye, por tanto, en la conformación de los Derechos 

nacionales en supuestos no regulados por el Derecho comunitario. 

Vamos a ocuparnos, en este capítulo, de esta influencia indirecta res

pecto de los Derechos nacionales relativos a la responsabilidad patrimonial 

de los poderes públicos4
• Debido a esta influencia, los Derechos nacionales 

tienden progresivamente a asimilarse al Derecho comunitario en la materia 

y, como consecuencia de esta asimilación, las reglas comunitarias, enuncia

das por el TJCE, serán aplicables en supuestos que nada tienen que ver con 

el Derecho comunitario5
• Puede hablarse, en definitiva, de un Derecho co

mún de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos. 

RODRÍGUEZ IGLESIAS, G.c.: Consideraciones sobre la formación de un Derecho 
Europeo. Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, 1999, nO 200, p. 11. 
Vid. también esta distinción en: RIVERO J.: Vers un Droit commun européen: nouvelles 
perspectives en droit administratif. En: CAPPELLETTI, M. (ed.): "New perspectives for a 
common law for Europe". Florencia: Publicaciones del Instituto Universitario Europeo, 
1978, p. 389. 

En el capítulo anterior examinamos la influencia directa del principio de responsabilidad 
del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario en los Derechos nacionales en 
materia de responsabilidad de los poderes públicos a través del análisis de la jurisprudencia 
nacional. 

Un ejemplo de esta influencia 10 encontramos en la jurisprudencia comunitaria relativa a 
la tutela cautelar de los derechos de los particulares frente a los actos del legislativo en el 
Reino Unido. En su sen~encia de 19 de junio de 1990 (asunto C-213/89, 7be Queen c. Se
cretary ofState for Transport, ex parte: Factortame Ltd. y otros. Rec. [1990], p. 1-2466-2575) 
el TJCe afirmó la obligación del juez nacional de otorgar dicha protección a pesar de que 
el ordenamiento británico no contemplada esa posibilidad. Es evidente qu esta obligación 
se limita a los supuestos en 10 que el Derecho comunitario otorga un derecho a un parti
cular. Sin embargo, en 1993, la "House of Lords" aplicó la misma soluci6n adoptada por 
el TJCE en el asunto Factortame 1 a un asunto "puramente interno" idéntico, por lo de
más, al asunto que dio origen a la sentencia del TJCE de 19 de junio de 1990. El Tribunal 
británico alegó que resultaría inaceptable ofrecer mayor protección a un particular úni-
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Existe un rasgo diferenciador evidente entre estas dos posibles influen

cias del Derecho comunitario en los Derechos nacionales. En efecto, la que 

hemos denominado influencia mediata o directa tiene un carácter obligato

rio para las autoridades nacionales. Esto es, cuando los Estados atribuyen el 

ejercicio de la competencia sobre una determinada materia a las Instituciones 

comunitarias el Derecho emanado de éstas en ese ámbito es de obligado 

cumplimiento para las autoridades nacionales. Además, será una Institución 

comunitaria, el TJCE, la legitimada para interpretar, en última instancia, ese 

Derecho. En consecuencia, la interpretación que del Derecho comunitario 

realiza el TJCE es, también, obligatoria para las autoridades nacionales. Re

sulta obvio, en cambio, que las autoridades nacionales no están obligadas a 

aplicar el Derecho comunitario cuando se trata de un litigio de naturaleza 

interna. Si lo hacen es, en opinión de la doctrina, porque con ello contribu

yen al desarrollo del Derecho intern06
• El efecto último en este caso será, 

precisamente, la formación de un Derecho común7
• 

camente porque el derecho afectado emana del Derecho comunitario. VAN GERVEN ha 
indicado, al comentar esta sentencia británica, que dicha necesidad de homogeneización 
puede producirse también en relación con la responsabilidad del Estado por incumpli
miento del Derecho comunitario: VAN GERVEN, W.: The ECJ's recent case-law in the 
field 01 tort liability: towards a European Ius commune? En: JANSEN, R.H.M., KOSTER, 
D.A.C. y VAN ZUTPHEN, R.F.B. (Eds.): "European ambitions ofthe national judi
ciary". Deventer: Kluwer, 1997, p. 106-107. 

CRAIG, P.: The domestic liability 01 Public Authorities in damages: lessons Irom the 
European Community. En: BEATSON, J. y TRIDIMAS, T.: "New Directions in Euro
pean Public Law". Oxford: Hart Publishing, 1998, p. 83. 

Afirma al respecto ALONSO GARCÍA que este fenómeno "se asemejaría al que en su 
tiempo desempeñó el ius commune, en el sentido de que se trata no tanto de un cuerpo 
jurídico que venga a suplantar a los Derechos nacionales, como de un molde al que éstos 
se irían acomodando progresivamente, de manera que los Derechos internos seguirían 
elaborando y aplicando un ius publicum propium, pero ya no de forma aislada o autóno
ma, sino a la luz de ese mos europaeus": ALONSO GARCÍA, R.: Derecho comunitario, 
Derechos nacionales y Derecho común europeo ... cit., p. 279. En el mismo sentido Vid., del 
mismo autor: Derecho comunitario. Sistema Constitucional y Administrativo de la Comuni
dad Europea. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 245. 
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Conviene señalar, sin embargo, que este proceso de formación de un 

Derecho común en materia de responsabilidad extracontractual de los pode

res públicos en Europa, como consecuencia de la influencia de la jurispru

dencia comunitariaS en los ordenamientos jurídicos nacionales, puede 

inscribirse en un proceso más amplio: el de la formación de un Derecho Pú

blico europe09
, del cual es solamente una manifestación. Este Derecho Pú

blico europeo es consecuencia de la interacción del ordenamiento jurídico 

comunitario con los Derechos nacionales. U no de los puntos de contacto del 

Derecho comunitario con los Derechos nacionales es, precisamente, el su

puesto de incumplimiento del Derecho comunitario por parte de los Estados 

miembros. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del TJCE lO
, los jueces 

nacionales deben aplicar el Derecho nacional en materia de responsabilidad 

de los poderes públicos cuando conozcan de un litigio en el que un particu

lar reclame al Estado una indemnización por los daños causados por el in

cumplimiento del Derecho comunitario. Así, aunque nosotros nos 

centraremos en el análisis del proceso de formación de un Derecho común 

en Europa en esta materia, no hay que dejar de tener en cuenta que este es 

un fenómeno que puede verificarse en muchos otros ámbitos. 

Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, ese Derecho común de la 
responsabilidad extracontractual de los poderes públicos que comienza a tomar forma en 
Europa ha sido obra, fundamentalmente, del TJCE. ALONSO GARCÍA destaca tam
bién, en este sentido, junto a la labor del TJCE, la obra del TEDH. Afirma, así, que "es 
precisamente la labor de estos Tribunales la que hay que resaltar por encima de la norma
tiva que aplican, porque en esa labor se encuentra el germen de un Derecho común de 
alcance más general del que en principio resulta de los sectores normativamente europei
zados": ALONSO GARCÍA, R.: Derecho comunitario, Derechos nacionales y Derecho co
mún europeo ... cit., p. 227-228. 

BARNÉS, J.: Introducción: Hacia el Derecho Público Europeo. En: BARNÉS, J. (coord.): 
"El procedimiento administrativo en el Derecho comparado". Madrid: Civitas, 1993, p. 
41-49. 
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El Derecho comunitario se convierte, así, en este ámbito, en el motor 

de la evolución de los Derechos nacionales de la responsabilidad del Estado. 

Es este un sector de los ordenamientos jurídicos internos, como indica GA

RRIDO F ALLAll cuya evolución ha exigido la superación de "viejos dog

mas" y "obstáculos que parecían insalvables". El fin último de esa evolución 

ha sido la garantía de los derechos de los ciudadanos, a través de un "proceso 

de sometimiento del poder al Derecho, que es el reto esencial del Estado de 

Derecho" 12. 

STJCE de 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Andrea 
Francovich y otros c. República Italiana. Rec. [1991] 1-5403-5417, apartado 42. 

GARRIDO FALLA, F.: Los límites de la responsabilidad patrimonial: una propuesta de 
reforma legislativa. R.E.D.A., 1997, nO 94, p. 175. 

DELGADO DEL RINCÓN, L.E.: La responsabilidad patrimonial del Estado·juez en el 
ordenamiento jurídico español. (Algunas notas sobre el proceso legal de ampliación material en 
contraposición a ciertas limitaciones de carácter procesal). Revista Vasca de Administraci6n 
Pública, 1998, nO 50, p. 77. En el mismo sentido;yrefiriéndose al "derecho al juez" como 
principio general del Derecho comunitario, GARCÍA DE ENTERRÍA afirma que "este 
principio tiene, como bien se comprende, una gran trascendencia para las jurisdicciones 
administrativas nacionales, que se han formado históricamente sobre un sistema de listas 
de los asuntos justiciables, quedando excluidos los no incluidos en la lista, y que muchos 
aun aceptan zonas francas o exentas a su jurisdicción (actos de gobierno, actos discreciona
les, ciertos actos determinados por las Leyes). Esta franquicia ha concluido definitavemen
te en cuanto se trate de materias que por su contenido o por su origen haya de calificar de 
Derecho comunitario. Los Tribunales contencioso-administrativos nacionales tienen el 
deber de estimar derogadas todas esas zonas de inmunidad, según sus propios Derechos, 
en cuestiones que tengan relación con el Derecho comunitario. El principio de rule 01 
Law o de Estado de Derecho, en su significado de justicia garantÍstica, con pautas jurídi
cas, está, pues, implantado ya en la Europa comunitaria, unificando en este punto todos 
los Derechos nacionales": GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Perspectivas de las justicias ad· 
ministrativas nacionales en el ámbito de la Unión Europea. Rivista T rimestrale di Diritto 
Pubblico, 1999, nO 1, p. 6. 
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11. EL DERECHO COMÚN EUROPEO: CONSECUENCIA DE LA INTE

RACCiÓN ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO Y LOS DERECHOS 

NACIONALES 

El Derecho común europeo surge de un proceso de importación y 

exportación de principios y normas jurídicas que, sin ser privativo del ámbi

to comunitario, puede verificarse en el marco de las relaciones entre el orde

namiento comunitario y los ordenamientos nacionales. Así, los Derechos 

internos han influido de forma muy significativa en la formación del Dere

cho comunitario 13
• De igual forma, el Derecho comunitario ha trasladado 

Aunque la influencia de los Derechos nacionales en el Derecho comunitario se ha dejado 
sentir sobre todo en la jurirprudencia del TJCE (es sabido, como ya hemos tenido ocasión 
de señalar aquí, que el TJ CE acudió al ordenamiento jurídico alemán a la hora de consa
grar el principio de confianza legítima: Vid., Supra, Capítulo Primero, epígrafe n.3.) la 
propia redacción de los Tratados comunitarios se basa, en ocasiones, en el Derecho vigen
te en los Estados miembros. Podemos citar, a tÍtulo de ejemplo, dos ámbitos en los que es 
posible constatar dicha influencia. De un lado, en el ámbito de los recursos ante el TJCE, 
los Tratados han adoptado términos propios del Derecho francés. Esto es así tanto en los 
Tratados de Roma, puesto que las causas de anulación de los actos de las Instituciones 
previstas en el artículo 230 (antiguo artículo 173) del TCE eran las previstas en el Derecho 
administrativo francés (SCHW ARCE, J.: Tendencies towards a Common Administravie 
Law in Europe. E.L.Rev., 1991, Vol. 16, nO 1, p. 4), como en el Tratado CECA (CONS
T ANTINESCO, L.: Contribution au probleme des rapports entre ,'ordre juridique de la 
communauté et ,'ordre juridique interne des États membres. Actes Officiels du Congres In
ternational d'Etudes sur la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier. Vol. 11. 
Milan-Stresa, 31 mayo-9 junio de 1957. Milán: Giuffre, 1957, p. 222. Pone de manifiesto 
este autor como los conceptos de "exceso de poder", "desviación de poder", "falta de ser
vicio" o "falta de poder" previstos todos ellos en el Tratado CECA son propios del Dere
cho francés). De otro lado, en el ámbito del Derecho de la competencia, los Tratados se 
han servido de nociones que, procedentes del Derecho norteamericano en la materia, ha
bían sido acogidas por las legislaciones de diversos Estados miembros. En este sentido, 
afirma GARRIGUES que "los principios americanos de la legislación antitrust penetran 
en Europa en la mochila de los soldados de los ejércitos de ocupación de Alemania". Años 
después, según este autor "las normas de defensa de la competencia se elevaron al plano 
internacional, primeramente con la Carta de la Habana (marzo 1948), después con el Tra
tado de la Comunidad Europea del Carbón y Acero (CECA), de 18 de marzo de 1951, 
que contiene una regulación muy completa de la materia, que influyó decisivamente en el 
Tratado de la Comunidad Económica Europea": GARRIGUES, J.: La defensa de la com
petencia mercantil. Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1964, p. 24, 26-27. 
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ciertos principios o normas jurídicas a los Derechos internos14. La influencia 

se ha dado, por tanto, en ambos sentidos. 

En relación con el ámbito concreto de la responsabilidad extracon

tractual del Estado el proceso ha sido más complejo, puesto que, en este ca

so, los principios de Derecho comunitario, que se forman a partir de los 

Derechos nacionales, han terminado retornando al ámbito interno. Este fe

nómeno, al que algunos autores han denominado "fertilización cruzada"15 

(crossfertilisation) es un importante factor de la evolución jurídica16 y presu

pone la existencia de sistemas jurídicos que interactúan y evolucionan, a su 

vez, de acuerdo con esa interacción 17. 

Parte de la doctrina se ha referido a la cuestión de la formación de un 

Derecho común en Europa en el ámbito de la responsabilidad extracontrac-

Así, el Derecho comunitario ha dejado sentir su influencia en la legislaci6n interna de los 
Estados miembros. En este sentido ALONSO GARCÍA señala la influencia que, en el 
ámbito de la motivaci6n de los actos administrativos, tuvo la sentncia del TJCE de 15 de 
octubre de 1987 dictada en el asunto UNECTEF (asunto 222/86, Union nationale des en
trafneurs et cadres techniques professionnels du Football (Unectef) c. Georges Heylens y otros. 
Rec. [1987], 4112-4119) en la ley belga de 19 de julio de 1991: ALONSO GARCÍA, R.: 
Tratado de Libre Comercio, Mercosur y Comunidad Europea. Madrid: McGraw Hill, 1997, 
p. 151-152. CONSTANTINESCO afirma que nociones como la de "prácticas concerta
das" fueron introducidas en el Derecho francés por el Derecho comunitario: CONS
TANTINESCO, L.: Contribution au probleme des rapports entre l'ordre juridique de la 
communauté ell'ordre juridique interne des États membres ... cit., p. 222. 

ALUSON, J.W.F.: Transplantation and Cross-fertilisation. En: BEATSON, J. y 
TRIDIMAS, T.: "New Directions in European Public Law ... " cit., p. 171-172. Al mismo 
fen6meno se refiere también RODRÍGUEZ IGLESIAS, G.c.: Consideraciones sobre la 
formación de un Derecho Europeo ... cit., p. 24. 

BELL, J.: Mechanisms for Crossfertilisation of Administrative Law in Europe. En: 
BEATSON, J. y TRIDIMAS, T.: "New Directions in European Public Law ... " cit., p. 
147. 
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tual de los poderes públicos18
• La formación de ese Derecho común tiene 

mucho que ver con los efectos que tienen los principios generales del Dere

cho comunitario sobre los distintos Derechos nacionales. Es evidente que en 

el caso del principio de responsabilidad del Estado por incumplimiento del 

Derecho comunitario el proceso también ha sido el inverso. Como tuvimos 

ocasión de analizar en el capítulo cuarto de este trabajo el TJ CE, a la hora de 

determinar cuáles habrían de ser las condiciones que necesariamente han de 

cumplirse para que sea posible declarar la responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento del Derecho comunitario, ha armonizado el régimen de la 

responsabilidad por incumplimiento del Estado con el de la responsabilidad 

. extracontractual de las instituciones comunitarias. Esta última, prevista en el 

artículo 288 (antiguo artículo 215), segundo párrafo del TCE, ha sido desa

rrollada jurisprudencialmente por el TJCE "de conformidad con los princi

pios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros". Son, por 

tanto, los principios generales de los Derechos nacionales los que, finalmen-

En este sentido ya apuntaba RIVERO en 1978 que el Derecho comunitario podía acelerar 
y ahondar en el desarrollo de un Derecho administrativo común europeo: RIVERO, J.: 
Vers un Droit commun européen ... cit., p. 406. 

Vid., por todos: BOYRON, s.: General principies of law and nationals courts: applying a 
''jus Commune". E.L.Rev., 1998, nO 23, p. 171-178; CARANTA, R.: Judicial protection 
against member States: a new jus commune takes shape. e.M.L.Rev., 1995, nO 32, p. 703-725; 
MUÑOZ MACHADO, S.: La formación de un Derecho común de la responsabilidad civil 
extracontractual del Estado en el sistema comunitario europeo. Estudios de Jurisprudencia, 
1992, nO 1, p. 33-46; VAN GERVEN, W.: Bridging the gap between Community and Na
tionallaws: towards a principie 01 homogeneity in the field 01 legal remedies? e.M.L.Rev., 
1995, nO 32, p. 679-702; Id.: Bridging the unbridgeable: community and national torts laws 
after Francovich and Brasserie. r.e.L.Q., 1996, vol. 45, nO 3, p. 507-544; Id.: The ECj's re
cent case·law in the field 01 tort liability: towards a European Ius commune? En: JANSEN, 
Rosa H.M., KOSTER, Dagmar A.e. y VAN ZUTPHEN, Reinier, F.B. (eds.): "Euro
pean ambitions of the national judiciary". Deventer: Kluwer, 1997, p. 91-110. 
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te, han inspirado el régimen de la responsabilidad del Estado por el incum

plimiento del Derecho comunitario19
• 

En el ámbito de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos 

la influencia entre los ordenamientos comunitario y nacionales se da, como 

ya hemos avanzado, en ambos sentidos20
• En efecto, el TJCE ha asimilado el 

régimen de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho 

comunitario con el de la responsabilidad extracontractual de las Institucio

nes comunitarias o sus agentes por los daños causados en el ejercicio de sus 

funciones. Este último se fundamenta, en virtud del artículo 288 (antiguo 

artículo 215) del TCE, en los principios generales comunes a los Derechos 

de los Estados miembros21
• De esta manera, la responsabilidad extracontrac-

En este sentido afirma USHER que la solución consagrada por el TJCE en la sentencia 
dictada en el asunto Brasserie du Pecheur y Factortame JI! había sido anticipada por los tri
bunales del Reino Unido: USHER, J.A.: General principIes 01 EC law. Londres: Longman, 
1998, p. 138-139. 

Se habla, por ello, de "fertilización cruzada", fenómeno que también se ha dado en 
relación con el principio de confianza legítima. Así, como pone de manifiesto ALONSO 
GARCÍA este principio fue "invocado originariamente por la jurisprudencia alemana y 
asumido después por el Tribunal de Justicia [ ... ] y cuyo respeto ha ido calando en deci
siones de los tribunales franceses y españoles enfrentados a cuestiones desconectadas del 
Derecho comunitario". Así, entre los ejemplos de la jurisprudencia española recogidos 
por este autor destaca la STS de 7 de octubre de 1991 (RJA 1991/7520) en la que el se 
afirma que "el principio constitucional de seguridad jurídica no puede defraudar el princi
pio jurisprudencial de la confianza legítima, proclamado por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea y asumido por la jurisprudencia de esta Sala que ahora enjuicia" ~a 
cursiva es nuestra): ALONSO GARCÍA, R.: Tratado de Libre Comercio, Mercosur y Co
munidad Europea ... cit., p. 152 Y 154-155. 

BARNÉS pone de manifiesto la dificultad que tradicionalmente acompañaban los estudios 
de Derecho comparado en relación con el Derecho administrativo, rama que se ocupa de 
la cuestión de la responsabilidad del Estado. Afirma este autor en este sentido que el De
recho administrativo "fue considerado tradicionalmente como una rama del Derecho tÍpi
camente nacional que 10 hacía· difícilmente accesible a la perspectiva comparada, como 
consecuencia de las abundantes particularidades y tradiciones de cada país. En efecto, el 
Derecho administrativo, se concluía, no sin razón, pertenece a aquellas ramas del derecho 
más influenciadas y sensibles a las características nacionales, a la propia cultura de cada 
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tua1 de las Instituciones comunitarias y de los Estados por el incumplimien

to del Derecho comunitario se unifica sobre la base de los Derechos naciona

les en materia de la responsabilidad de los poderes públicos. Es este, en 

nuestra opinión, el primer paso hacia la formación de un Derecho común en 

materia de responsabilidad de los poderes públicos en Europa (III). 

No puede olvidarse, sin embargo, que el principio de responsabilidad 

del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario, así configurado, 

está llamado a ser aplicado por los jueces y tribunales nacionales en el marco 

de los distintos Derechos nacionales en la materia. Así, como hemos visto en 

el capítulo anterior, surgen, de hecho, dificultades, a la hora de articular las 

exigencias del Derecho comunitario y las del Derecho nacional. El juez na

cional puede -y debe- sortear estas dificultades inaplicando la regla nacional 

que impide que el particular vea resarcido los daños que le ha causado el in

cumplimiento del Derecho comunitario imputable al Estado. Ello conlleva, 

en la práctica, que el juez nacional se ve obligado a tratar de forma desigual 

dos supuestos de hecho idénticos según que el incumplimiento sea de Dere

cho comunitario o de Derecho nacional. Esto es, los obstáculos a la declara

ción de la responsabilidad del Estado subsisten en los supuestos de hecho 

puramente internos, regidos por el Derecho interno. 

Estas diferencias de trato pueden ser el motor de una futura revisión de 

los Derechos nacionales en materia de responsabilidad del Estado en aque

llos Estados donde se dan las citadas discriminaciones (IV.l). Estas revisiones 

Estado". BARNES, J.: Introducción: Hacia el Derecho Público Europeo ... cit., p. 32. En el 
mismo sentido Vid.: RIVERO, J.: Vers un Droit commun européen ... cit., p. 391-392 Y 
SCHW ARCE, J.: Tendencies towards a Common Administrative Law in Europe ... cit., p. 8. 
Siendo esto así, no cabe duda de que el Derecho comunitario contribuye, de hecho, a un 
mayor acercamiento entre los distintos sistemas administrativos nacionales a través de este 
fenómeno de "importación" y "exportación" de principios jurídicos. 
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tenderían a asemejar los Derechos nacionales con el Derecho comunitario en 

aquellos puntos que dan lugar a las divergencias. Se trata de una influencia 

que puede darse tanto en el Derecho público como en el Derecho privado 

(IV.2). La influencia puede extenderse, incluso, a Estados que no son miem

bros de la Comunidad Europea. De momento, puede hablarse ya de una ex

tensión del principio de responsabilidad del Estado por el incumplimiento 

del Derecho comunitario a los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo (IV.3). 

Igualmente, por último, dicha influencia puede llegar a alcanzar el ám

bito del Derecho Internacional Público en 10 que se refiere a las normas de 

la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero (IV.4). 

111. EL PRIMER PASO HACIA LA FORMACiÓN DE UN DERECHO COMÚN 

DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LOS PODERES 

PÚBLICOS: LA UNIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES NECESARIAS 

PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LAS 

INSTITUCIONES COMUNITARIAS Y DE LOS ESTADOS MIEMBROS POR 

INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO 

Sobre la base del segundo párrafo del artículo 288 (antiguo artículo 

215) del TCE, el TJCE recurrió a los Derechos de los Estados miembros de 

la Comunidad para construir el régimen de la responsabilidad extracontrac

tual de las Instituciones Comunitarias22
• Este régimen, que el Tribunal ex-

Este régimen se define, en consecuencia, "sobre la base de un análisis de derecho 
comparado que necesariamente lleva consigo una cierta función normativa creadora": 
RODRÍGUEZ IGLESIAS, G.c.: Consideraciones sobre la formación de un Derecho Euro
peo ... cit., p. 20. También CONSTANTINESCO se refiere a la "función constructora" de 
la jurisprudencia del TJCE: CONSTANTINESCO, L.: Contribution au probleme des rap
ports entre l'ordre juridique de la communauté et l'ordre juridique interne des États mem
bres ... cit., p. 214. 
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tendió a los supuestos de responsabilidad extracontractual de los Estados 

miembros por incumplimiento del Derecho comunitario23
, tiene su base, 

por tanto, en el análisis comparado que el TJCE realiza para encontrar los 

principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros a los 

que el artículo 288 (antiguo artículo 215) del TCE hace referencia24
• 

Ya nos hemos ocupado aquí de la cuestión de la unificación, operada a 

través de la jurisprudencia del TJCE, de las condiciones necesarias para po

der exigir la responsabilidad del Estado y de las Instituciones comunitarias 

en caso de incumplimiento del Derecho comunitari025
• Esa unificación cons

tituye, en nuestra opinión, el primer estadio en la formación de un Derecho 

común de la responsabilidad extracontractual en Europa. En efecto, el régi

men de las condiciones aplicable en caso de que el incumplimiento fuese im

putable a una Institución comunitaria26 emana, en virtud del artículo 288 

TCE (antiguo artículo 215), de los principios generales comunes a los Dere

chos de los Estados miembros. 

Cfr. STJCE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du 
Pécheur S.A c. República Federal de Alemania y 1he Queen c. Secretary 01 State lar Transport, 
ex parte Pactortame Ltd. y otros. Rec. [1996], p. I-1131-1163, apartado 42 y STJCE de 8 de 
1996, asuntos acumulados C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, Erich 
Dillenkofery otros c. Bundesrepublik Deutschland. Rec. [1996], p. I-4867-4893, apartados 19-
22. 

Para BARNÉS el análisis comparado es, precisamente, "un instrumento esencial para el 
nacimiento y evolución del Derecho público Europeo" que puede permitir "la unificación 
o aproximación legislativa en el plano supranacional": BARNÉS, J.: Introducción: Hacia el 
Derecho Público Europeo ... cit., p. 36 Y 38. 

Vid., Supra, Capítulo Cuarto, epígrafe n. 

Régimen que después se extiende, como acabamos de señalar, a los supuestos de 
incumplimiento imputables a un Estado miembro. 
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IV. EL SEGUNDO PASO HACIA LA FORMACiÓN DE UN DERECHO CO

MÚN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: LA 

REVISiÓN DE LOS DERECHOS NACIONALES EN MATERIA DE RES

PONSABILIDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS 

1. Los condicionamientos nacionales a la efectividad del principio de 

responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario co

mo motor de la formación de un Derecho común de la responsabilidad extra

contractual de los poderes públicos 

En el capítulo anterior han sido puestos de manifiesto los condicio

namientos a la efectividad del principio de responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento del Derecho comunitario como consecuencia de la obliga

ción de los jueces y tribunales nacionales de aplicar el Derecho nacional en 

materia de responsabilidad de los poderes públicos cuando conocen de una 

demanda de responsabilidad de un particular contra el Estado. Esos condi

cionamientos derivan de concepciones de la responsabilidad de los poderes 

públicos que pretenden impedir -o incluso negar- la responsabilidad en de

terminados supuestos. Cuando las reglas previstas por los Derechos naciona

les hacen prácticamente imposible o excesivamente difícil la concesión de la 

indemnización y el daño al particular ha sido causado mediante un incum

plimiento del Derecho comunitario el juez nacional deberá inaplicar el De

recho interno y garantizar el derecho del particular a ver resarcido el citado 

dañ027
• La jurisprudencia del TJCE ofrece ejemplos de la trascendencia de 

VAN GERVEN pone de manifiesto, en este sentido, que el primer, y más importante, 
efecto "armonizador" de la jurisprudencia del TJCE en materia de responsabilidad del 
Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario sobre los Derechos nacionales es 
la obligación de los jueces nacionales de inaplicar las normas nacionales incompatibles con 
el Derecho comunitario: VAN GERVEN, W.: The ECJ's recent case-law in thefield o/lia
bility ... cit., p. 104. 
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esta obligación. Así, en su sentencia deiS de marzo de 1996 el TJCE afirmó, 

como es sabido, la obligación del Estado de indemnizar a los particulares por 

los daños causados a éstos como consecuencia de un incumplimiento del De

recho comunitario del legislador nacional. Si el Derecho interno, en este 

caso el Derecho británico, no contempla esta posibilidad, el juez nacional 

deberá obviar la norma nacional que impide la declaración de responsabili

dad del Estado en ese supuesto, puesto que la misma es contraria al Derecho 

comullltano. 

N o es este, evidentemente, el único caso en el que el juez nacional de

berá inaplicar el Derecho interno en favor del Derecho comunitario en un 

supuesto de responsabilidad del Estado por incumplimiento de este último. 

El régimen de responsabilidad perfilado por la jurisprudencia del TJCE pue

de colisionar en muchas ocasiones con las reglas previstas por los Derechos 

nacionales en materia de responsabilidad de los poderes públicos. A modo 

de ejemplo puede citarse aquí la contradicción de la jurisprudencia del TJCE 

en relación al valor de la culpa28 con aquellos sistemas de responsabilidad de 

naturaleza subjetiva29
• 

Como ya hemos tenido ocasión de examinar aquí -Vid., Supra, Capítulo Cuarto, epígrafe 
III.1.B.b)- el TJCE ha afirmado a este respecto que "cuando una violación del Derecho 
comunitario es imputable a un Estado miembro que actúa en un ámbito en el que dispone 
de una facultad de apreciación amplia para adoptar opciones normativas, el reconocimien
to de un derecho a indemnización basado en el Derecho comunitario se supedita, entre 
otros, al requisito de que la violación de que se trate esté suficientemente caracterizada. 
De tal modo, para apreciar si una violación del Derecho comunitario está suficientemente 
caracterizada o no, son pertinentes determinados requisitos objetivos y subjetivos que, en 
el marco de un sistema jurídico nacional pueden estar vinculados a la noción de culpa. Por 
consiguiente, la obligación de reparar los daños causados a los particulares no puede supe
ditarse a un requisito, basado en el concepto de culpa, que vaya más allá de la violación 
suficientemente caracterizada del Derecho comunitario": STJCE de 5 de marzo de 
1996 ... cit., apartados 77-79. 

Entre los que se encuentra, por ejemplo, el alemán: OSSENBÜHL, F.: La responsabilidad 
de los poderes públicos en la República Federal de Alemania. En: BARNÉS, J. (Coord.): 
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En todos estos casos el juez nacional se verá obligado a descartar la 

norma interna en favor de la comunitaria. Es evidente que la fuerza obliga

toria de la jurisprudencia del TJCE no puede ir más allá. Por ello, la base 

jurídica de la uniformación del Derecho de la responsabilidad extracontrac

tual de los poderes públicos independientemente de que nos encontremos 

ante un incumplimiento de Derecho comunitario o de Derecho nacional no 

se encuentra en ninguna disposición comunitaria. Para VAN GERVEN esta 

base jurídica se encuentra, por el contrario, en el Derecho nacional y, más 

concretamente, en "el derecho a no ser discriminado en materia de protec

ción jurídica"30. Es necesario tener en cuenta, en este sentido, que ciertas 

limitaciones previstas por el Derecho nacional respecto del derecho de ser 

compensado por los daños causados por los actos de los Poderes Públicos 

pueden conculcar este derecho del particular a no ser discriminado frente al 

particular que, en el mismo supuesto, obtiene la indemnización por tratarse 

de un incumplimiento del Derecho comunitario. 

Esto significa que en el caso de que el supuesto de incumplimiento sea 

"puramente interno" las reglas aplícables serán las del Derecho nacional, 

aunque en el caso concreto nieguen la responsabilidad de la autoridad nacio

nal causante del dañq. Semejante discriminación está llamada a impulsar, en 

la práctica, en aras del principio de igualdad, la aplicación de los criterios 

establecidos por la jurisprudencia del TJCE en supuestos que nada tengan 

que ver con el Derecho comunitari03
!. 

"Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el Derecho 
Europeo y comparado. Unión Europea, Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es
paña, Alemania, Francia, Italia". Madrid: Tecnos, 1996, p. 938. 

VAN GERVEN, W.: 7he ECj's recent case-law in the field ofliability ... cit., p. 107. 

"Tambi~n el principio de igualdad puede obligar a conformar el ordenamiento interno, 
por cuanto prohibe cualquier forma de discriminación entre los que han padecido una 

502 



32 

La formación de un Derecho común en Europa ... 

Puede afirmarse, por tanto, que serán los condicionamientos naciona

les a la efectividad del principio de responsabilidad del Estado por el incum

plimiento del Derecho comunitario los que provocarán la revisión de los 

Derechos nacionales en materia de responsabilidad de los poderes públicos. 

Será así cuando la aplicación de las reglas internas provoque una discrimina

ción respecto de los supuestos de Derecho comunitari032
• 

2. La influencia de la jurisprudencia comunitaria relativa a la responsa

bilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario en los De

rechos nacionales 

A. Manifestaciones de la formación de un Derecho común en Europa de la 

responsabilidad extra contractual de los poderes públicos 

Para VAN GERVEN son muy importantes los efectos que el Dere

cho comunitario en materia de responsabilidad de los poderes públicos tiene 

sobre los Derechos nacionales en 10 que respecta a la misma cuestión33 • En 

primer lugar, y como consecuencia de la necesaria adecuación del Derecho 

nacional a las exigencias del Derecho comunitario en este ámbito, muchas 

reglas previstas por el Derecho nacional deberán ser descartadas por el juez 

violación del Derecho comunitario o del Derecho nacional. Si el Estado incurriera en 
responsabilidad conforme al Derecho comunitario por una acción u omisión imputable al 
legislador nacional, contraria, por tanto, a una norma de rango superior (responsabilidad 
del Estado-legislador), el cumplimiento del deber de indemnizar terminará por influir, 
desde luego, en la interpretación de las normas y principios nacionales por las que preci
samente se excluye esta forma de responsabilidad (por actos del legislador) o se circunscri
be a supuestos excepcionales": GEIGER, J.: La responsabilidad de los Estados por la 
violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Derecho comunitario. En: 
BARNÉS, J. (coord.): "Propiedad, expropiación y responsabilidad ... " cit., p. 892. 

Así, podemos afirmar, con VAN GERVEN que estos "efectos colaterales" tendrán una 
singular importancia para el concepto de protección judicial en cada uno de los Estados 
miembros de la Comunidad: VAN GERVEN, W.: 1he ECj's recent case·law in the field 01 
liability ... cit., p. 105. 
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nacional que conozca del litigio. Esto será así cuando alguna de esas normas 

del Derecho nacional atente contra alguno de los dos límites impuestos por 

el TJCE al juez encargado de resolver el litigio. Esto es, en primer lugar, 

cuando los requisitos fijados por la legislación nacional aplicable sean menos 

favorables que los referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza inter

na. En segundo lugar, cuando hagan prácticamente imposible o excesIva

mente difícil obtener la reparación34. 

La influencia de los principios generales del Derecho comunitario se 

extiende más allá de los supuestos en los que resulta de aplicación el Derecho 

comunitario. Es posible observar también, en efecto, 10 que VAN GER

VEN ha denominado "efectos colaterales"35. Podría pensarse, a tÍtulo de 

ejemplo, en un supuesto en el que el particular resultase más protegido en el 

caso de que el Estado hubiese vulnerado el Derecho comunitario que si el 

perjuicio 10 hubiese causado una violación del Derecho nacionaP6. Así, por 

ejemplo, en ordenamientos jurídicos nacionales donde no se contemple la 

posibilidad de que el Estado sea declarado responsable por los perjuicios cau

sados por las violaciones imputables al Poder Legislativo, el particular daña

do por una violación del Derecho comunitario imputable a este poder 

resultará beneficiado frente al nacional perjudicado por una violación del 

VAN GERVEN, W.: 7be ECj's recent case-law in the field ofliability ... cit., p. 104-105. 

En este sentido afirm6 el TJCE en la sentencia dictada en el asunto Factortame 111 que "las 
restricciones que existen en los ordenamientos jurídicos internos en materia de responsa
bilidad extracontractual de los poderes públicos derivada del ejercicio de la funci6n legis
lativa pueden hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio por los 
particulares del derecho a indemnización, tal y como está garantizado por el Derecho 
comunitario, por daños resultantes de la violaci6n de este último": STJCE de 5 de marzo 
de 1996 ... cit., apartado 68. 

VAN GERVEN, W.: 7be ECj's recent case-Iaw in thefield ofliability ... cit., p. 105. 
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Derecho nacional imputable al mismo órgano. No es impensable que, ante 

situaciones como estas, el Derecho nacional acabe siendo reformado por 

obra del Derecho comunitario. 

La cuestión se vuelve especialmente espinosa cuando estos incumpli

mientos son cometidos por los poderes del Estado cuya independencia ha 

sido tradicionalmente salvaguardada hasta el punto de considerarlos inmunes 

a la responsabilidad patrimonial: el Legislativo y el JudiciaP7. Vamos a ocu

parnos a continuación de ambos supuestos de forma separada. Es necesario 

tener en cuenta, sin embargo, que en ambos casos el criterio que debe tener

se en cuenta para someter a todos los poderes del Estado al principio de res

ponsabilidad patrimonial frente a los particulares es el mismo: el 

sometimiento del Poder al Derecho y la protección efectiva de los derechos 

de los particulares. 

a) La responsabilidad del Estado por actos del Poder Legislativo 

Estamos de acuerdo con VAN GERVEN cuando afirma que hay un 

punto concreto, en el ámbito de la responsabilidad de los poderes públicos, 

en el que la influencia del Derecho comunitario sobre los Derechos naciona

les es especialmente significativa: el de la responsabilidad por los daños cau-

lb. 

Como indica GIL IBÁÑEZ puede distinguirse claramente el grado de desarrollo que ha 
experimentado la responsabilidad del "Estado-Administraci6n" del experimentado por el 
"Estado-Juez" y el "Estado-Legislador". Así, mientras que "la primera está ya muy asenta
da y son claros sus requisitos y principios inspiradores, la consagraci6n de la responsabili
dad por las actuaciones del Estado-] uez son muy recientes y alcanzan la misma 
formulaci6n, mientras que respecto de la responsabilidad del Estado-Legislador queda mu
cho camino por recorrer": GIL IBÁNEZ, J.L.: La responsabilidad patrimonial de los Esta
dos por el incumplimiento del Derecho comunitario. Su articulación en el Derecho español. 
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sados por acciones u omisiones dellegislativ038
• Se ha afirmado, en este sen

tido, que la consagración, por parte del TJCE, de la responsabilidad del Es

tado legislador parece haber causado una verdadera revolución jurídica que 

cuestiona las concepciones clásicas de la ley y del poder legislativo39
• Los jue

ces y tribunales de aquellos Estados miembros que rechazan la responsabili

dad del Poder Legislativo se encuentran, en su calidad de jueces 

comunitarios de Derecho común y como consecuencia de esta afirmación en 

una situación delicada40. Ante la ausencia de normativa nacional aplicable, 

deberán "elaborar" las reglas aplicables al caso concreto a partir de la juris

prudencia del TJCE41. Sería conveniente, como afirma SENKOVIC, un ma

yor desarrollo de la jurisprudencia comunitaria en esta materia con el fin de 

que se armonizasen los Derechos nacionales42. 

Algunos supuestos de aplicación por los Tribunales españoles. Actualidad Administrativa, 
1999, nO 19, p. 544. 

VAN GERVEN, W.: The ECj's recent case-Iaw in thefield ofliability ... cit., p. 95. 

Vid. en contra: SENKOVIC, P.: L'évolution de la responsabilité de litat legislateur sous 
l'influence du Droit communautaire. Tesis Doctoral presentada el 20 de junio de 1998 en la 
Universidad de París 1, p. 436. Para esta autora la afirmación del TJCE se inscribe en un 
movimiento general de declive de la ley y del poder legislativo nacional. Se trataría, por 
tanto, de una revolución más aparente que real. 

Para V ANDERSANDEN es esta la misión más delicada y esencial que se le ha confiado al 
juez nacional desde la creación de las Comunidades: VANDERSANDEN, G.: Le Droit 
communautaire. En.: VANDERSANDEN, G. y DONY, M.: "La responsabilité des États 
membres en cas de violation du droit communautaire. Etudes de droit communautaire et 
de droit national comparé". Bruselas: Bruylant, 1997, p. 60. 

SENKOVIC, P.: L'évolutio~ de la responsabilité de l'État legislateur ... cit., p. 437. 

lb. Dicha armonización podría producirse, además de a través de un desarrollo jurispru
dencial, mediante una intervención del Legislativo comunitario. La base jurídica de esta 
intervención sería el artículo 308 (antiguo artículo 235) TCE: "Cuando una acción de la 
Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno 
de los objetivos de la Comunidad sin que el presente Tratadohaya previsto los poderes de 
acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y 
previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes". 
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b) La responsabilidad del Estado por actos del Poder Judicial 

Es necesario distinguir, antes de abordar la cuestión de la responsabi

lidad del Estado por actos del Poder Judicial, entre los supuestos de respon

sabilidad personal del juez y los supuestos de responsabilidad del Estado por 

actos del Poder Judicial. Vamos a ocuparnos aquí del segundo tipo de su

puestos y de cómo, gracias a la influencia del Derecho comunitario, puede 

llegar a quebrarse la inmunidad del Poder Judicial en favor de la protección 

de los derechos de los particulares. 

Conviene preguntarse, en primer lugar, cuáles han sido las causas que 

tradicionalmente se han aducido para afirmar esa inmunidad. 

La doctrina ha mantenido en primer lugar que la responsabilidad pa

trimonial del Estado por los actos del Poder Judicial era innecesaria dado 

que no es posible, de hecho, que el Poder Judicial cause un daño patrimonial 

con su actuación y si 10 hace se trata de casos excepcionales e inusuales43
• Es 

evidente que, al menos en 10 que concierne al incumplimiento de las obliga

ciones que incumben al Poder Judicial en virtud del Derecho comunitario, 

esto no es así. Por el contrario, dado que gran parte de los litigios que surgen 

de la interpretación y aplicación de las normas comunitarias tienen un im

portante contenido económico, la interpretación o aplicación incorrecta de 

las mismas supondrá un perjuicio patrimonial para los particulares44
• 

Ver, en este sentido, los trabajos citados por TONER, H.: Thinking the unthinkable? State 
Liability lor Judicial Acts after Factortame Ilf. Yearbook of European law, 1997, vol. 17, p. 
169. 

Un ejemplo de esto que ya ha sido analizado aquí es el de la jurisprudencia del TS español 
relativa al efecto directo horizontal de las Directivas comunitarias: Vid., Supra, Capítulo 
Tercero, epígrafe IV.3. 
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Debe tenerse en cuenta, en segundo lugar, la idea de que la responsa

bilidad patrimonial del Estado por los actos cometidos por el Poder Judicial 

conculca el principio que protege la fuerza de cosa juzgada de las decisiones 

judiciales. La cosa juzgada se concibe, en efecto, como uno de los caracteres 

esenciales de la función jurisdiccional45
• Parece conveniente, no obstante, 

como afirma CAPPELLETTJ46
, aceptar ciertas limitaciones a este principio 

en aras de la protección de los derechos de los particulares y en interés de la 

justicia. En efecto, el principio de la cosa juzgada debe ser considerado como 

un medio para garantizar la seguridad jurídica y la justicia, cuyo respeto exi

ge, a su vez, que el Estado sea responsable de los daños causados por una 
• I 

sentencIa erronea. 

Más importante, sin duda, es el argumento que niega la responsabili

dad patrimonial del Estado por actos del Poder Judicial sobre la base de su 

independencia47 y del respeto al principio de la separación de poderes. Se 

argumentaba que la posibilidad de ver comprometida su responsabilidad, o 

la del Estado, por su actuación podría dificultar el desarrollo de las funciones 

judiciales. Precisamente por ser el Poder Judicial uno de los tres poderes del 

ARDANT, Ph.: La responsabilíté de l'Etat du faitde la fonction jurisdictionelle. París: 
LGDJ, 1956, p. 183. 

CAPPELLETTI, M.: 7he Judicial process in comparative perspective. Oxford: C1arendon 
Press, 1989, p. 68. 

Este argumento ha llevado a una parte de la doctrina a negar la posibilidad de que el 
principio de responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario 
declarado por el TJCE en la sentencia dictada en el asunto Francovich pudiese extenderse a 
los incumplimientos del Poder Judicial. En este sentido afirma STEINER que con el obje
to de proteger la independencia del Poder Judicial y para fomentar un espíritu de coope
ración con los jueces nacionales en materias relacionadas con el Derecho comunitario la 
posibilidad de que sea declarada la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del 
Derecho comunitario en virtud de la sentencia Francovich es seguramente impensable: 
STEINER, J.: From direct effect to Francovich: shifiing means of enforcent of Community 
Law. E.L.Rev., 1993, vol. 18, nO 3, p. 11. 
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Estado el proceso de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Juez ha sido lento en Europa48
• En este sentido, es necesario tener en 

cuenta, en nuestra opinión, que es inherente a la idea de Estado -

Comunidad- de Derecho la idea de que la actuación de los poderes públicos 

y, en definitiva, el Estado, no pueden estar por encima de la ley49. Compar

timos así la opinión que de SHETREET recoge TONERso• Este autor man

tiene que la independencia del Poder Judicial no debe ser un fin en sí misma, 

sino, por el contrario, el medio para llegar a un fin: la efectiva y correcta 

administración de justicia. Parece evidente que esta última pasa por la co

rrecta aplicación del Derecho por parte de los jueces y tribunales y, necesa

riamente, por la reparación de los daños causados a los particulares en el 

caso de que dicha aplicación sea incorrectaS!. En el mismo sentido 

OLOWOFOYEKU mantiene que la inmunidad absoluta de los jueces no es 

DELGADO DEL RINCÓN distingue tres fases en este proceso: "una primera, 
caracterizada por una responsabilidad personal de los jueces por actos ilícitos y por una 
absoluta irresponsabilidad patrimonial del Estado; una segunda fase, caracterizada por el 
reconocimiento de una responsabilidad del Estado subsidiaria por actos lícitos e ilícitos de 
los jueces y una tercera fase de responsabilidad del Estado directa y objetiva, aunque con 
un grado de extensión o desarrollo diferente según los ordenamientos jurídicos": DEL
GADO DEL RINCÓN, L.E.: La responsabilidad patrimonial del Estadojuez en elordena· 
miento jurídico español... cit., p. 77. Sobre la regulación de esta cuestión en los diversos 
ordenamientos jurídicos europeos Vid.: GUZMÁN FLUJA, V.e.: La extensión del princi
pio de la responsabilidad del Estado a la actividad de la Administración de Justicia. Revista 
Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, 1994, vol. III, nO 1, p. 107-131. 

Afirma TONER, en este sentido, que la responsabilidad del Poder Judicial y la indepen
dencia del mismo pueden coexistir: TONER, H.: Thinking the unthinkeable ... cit., p. 169 Y 
ss. 

TONER, H.: Thinking the unthinkeable ... cit., p. 174. 

De la misma opinión es CHARLIER: "Such a system of liabi1ity is by no means 
incompatible with the qualities of independence which form pan of the status of mem
bers of the judiciary. Indeed, it can on1y strengthen the pub1ic's confidence in its judges 
by protecting it from any faults and errors the judges may make": CHARLIER, P.: Liabi
lit y 01 Public Authorities and separation 01 powers. En: "Judicial power and Pub1ic Liability 
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necesaria para preservar su independencia. Por el contrario, dicha inmuni

dad absoluta, lejos de garantizar esa independencia, preservaría 10 que este 

autor denomina "imperialismo judicial" 52. 

Con el objeto de acabar con ese imperialismo judicial también en el 

ámbito comunitario parece posible plantear, al menos desde un punto de 

vista teórico, la incidencia del régimen de la responsabilidad de los poderes 

públicos por el incumplimiento del Derecho comunitario sobre el régimen 

de la responsabilidad de las Instituciones Comunitarias previsto en el artícu

lo 288 (antiguo 215) del TCE53
• En relación con el tema que ahora nos ocupa 

esta incidencia supondría la aplicación del régimen de responsabilidad a las 

Instituciones Judiciales comunitarias, esto es, al TPI Y al TJCE. En efecto, 

una vez que se acepta la posibilidad de que el Estado responda frente a los 

particulares por los daños causados mediante un incumplimiento del Dere

cho comunitario cometido por los jueces y tribunales nacionales, parece ló

gico incluir, sobre la base de los mismos argumentos54, a los Tribunales 

comunitarios55
• En efecto, el artículo 288 TCE (antiguo 215) se refiere a la 

responsabilidad extracontractual de las Instituciones Comunitarias, entre las 

que se encuentran el TJCE y el TPI. Tal y como afirma el Abogado General 

for Judicial Acts". Proceedings of the Fifteenth Colloquy on European Law. Burdeos, 17-
19 de junio de 1985. Estrasburgo: Consejo de Europa, 1986, p. 121. 

OLOWOFOYEKU, A.A.: Suing Judges: A Study 01 Judicial Immunity. Oxford: C1aren
don Press, 1993, p. 194. 

TONER, H.: Thinking the unthinkeable ... cit., p. 187. 

Correcta aplicación del Derecho comunitario y protección de los derechos de los 
particulares. 

Nos parece, en este sentido, que lo contrario vulneraría el derecho de los particulares a la 
protección judicial efectiva, derecho recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo para 
la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales e incorporado, 
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LÉGER en sus Conclusiones en el asunto Baustahlgewebe no parece que el 

TJCE ni el TPI deban ser excluidos del campo de aplicación del artículo 288 

(antiguo artículo 215) TCE56
• No hay que olvidar, sin embargo, que los pro

blemas prácticos que plantea tal posibilidad son serios, puesto que sería, al 

menos en el caso del TJCE, el propio órgano jurisdiccional cuyo acto se en

causa el encargado de decidir el litigio, lo cual iría en contra del principio de 

imparcialidad57
• 

No parece que, desde un punto de vista jurídico, se planteen proble

mas a la hora de extender el principio de responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento del Derecho comunitario a los daños causados por actos 

cometidos por los jueces y tribunales nacionales. Es más, la jurisprudencia 

del TJCE parece avalar dicha conclusión, toda vez que la sentencia dictada 

en el asunto Factortame JI! extiende el principio a los actos cometidos por el 

Legislador nacional. La reticencia del Tribunal de Justicia parece deberse, 

por el contrario, a razones de oportunidad política. Las relaciones entre el 

TJCE y los tribunales nacionales se basan, como es sabido, no en la jerarquía 

sino en la cooperación. Estas relaciones podrían verse negativamente afecta

das si el Tribunal comunitario declarase la responsabilidad del Estado por 

los actos cometidos por el Poder JudiciaPs. 

como sabemos, al Derecho comunitario. Su protección es de obligado cumplimiento, por 
tanto, para todas las Instituciones Comunitarias. 

Conclusiones del Abogado General Sr. Léger presentadas el 3 de febrero de 1998 en el 
asunto C-185/95, Baustahlgewebe GmbH c. Comisión de las Comunidades Europeas. Rec. 
[1998], p. 8422-8484, apartados 63-74. 

lb., apartados 68-69. 

En este sentido: TONER, H.: Thinking the unthinkeable ... cit., p. 181. 
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B. La posible influencia en el Derecho privado 

No carece de sentido preguntarse si el principio de responsabilidad 

del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario, tal y como ha 

sido establecido por la jurisprudencia del TJCE, podría afectar los regímenes 

de responsabilidad extracontractual de Derecho privado de los distintos sis

temas internos. Es evidente que los particulares serán responsables, confor

me a las reglas del Derecho interno, de los daños que causen mediante el 

incumplimiento de sus obligaciones comunitarias. La cuestión es si esas re

glas internas podrían "suavizarse" como consecuencia de la influencia de la 

jurisprudencia del TJCE relativa al principio de responsabilidad del Estado 

por el incumplimiento del Derecho comunitario. 

La cuestión ya ha sido sometida, por vía prejudicial al TJCE59. El 

TJCE no contestó a la cuestión60
• Sí se ocupó de ella, por el contrario, el 

STJCE de 13 de abril de 1994, asunto C-128/92, HJ. Banks & Co. Ltd. c. Britísh Coal 
Corporation. Rec. [1994], p. 1-1268-1278. La cuarta de las seis cuestiones prejudiciales plan
teadas por el órgano nacional de remisión Oa "High Court of Justice") se refería a esta 
posibilidad. En concreto el juez nacional preguntaba si el órgano jurisdiccional nacional 
tenía la facultad y/o la obligación, en virtud del Derecho comunitario, de condenar al 
pago de una indemnización en relación con la infracción de los artículos 4 d), 60, 65 y/o 
el artículo 66.7 del Tratado CECA y los artículos 85 (actual artículo 81) y 86 (actual artí
culo 82) del TCE, por los perjuicios sufridos como consecuencia de tal infracción. 

En su respuesta a la primera cuestión planteada por el órgano nacional de remisión, 
mediante la cual deseaba saber si debía juzgar el litigio del que estaba conociendo con 
arreglo a las disposiciones del Tratado CECA o del Tratado CE, el TJCE consideró que el 
marco jurídico del litigio principal era el Tratado CECA. Por tanto, en su respuesta a la 
cuarta cuestión no consideró la posibilidad de si era posible condenar a un particular al 
pago de una indemnización por los daños causados a otro particular como consecuencia 
de una infracción de los artículos 85 (actual artículo 81) y 86 (actual artículo 82) del TCE 
(sobre esta cuestión Vid.: PICAÑOL, E.: Remedies in nationallaw lor breach 01 articles 85 
and 86 o[ the EEC Treaty: a review. LIE1, 1983, nO 2, p. 1-37). En relación con las disposi
ciones aplicables del Tratado CECA afirmó que, dado que la Comisión tiene competencia 
exclusiva para comprobar las infracciones de las disposiciones del artículo 65 y del artículo 
66.7 del TCECA, los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden conocer válidamente 
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Abogado General Van Gerven61. El mismo estima, en concreto, que el valor 

de precedente de la sentencia Francovich "se extiende a las acciones iniciadas 

por un particular (o una empresa) contra otro particular (u otra empresa), 

para la reparación del daño resultante de la infracción, por parte de este par

ticular o de esta empresa, de una disposición de los Tratados que también 

surte efecto directamente en las relaciones entre particulares"62. Para el Abo

gado General esta es una consecuencia lógica de la jurisprudencia comunita

ria relativa a la obligación que incumbe al juez nacional de tutelar los 

derechos comunitarios de los particulares, cuyo último eslabón es, precisa

mente, la sentencia Francovich63
• 

Nos parece que las Conclusiones del Abogado General Van Gerven 

en este asunto son totalmente coherentes con la jurisprudencia comunitaria 

en materia de protección de los derechos comunitarios de los particulares. 

Resulta evidente que, como sujetos de Derecho comunitario, los particulares 

ven, por obra del Derecho comunitario, aumentado su patrimonio jurídico 

no sólo con derechos, sino también con obligaciones. El TJCE no ha obvia

do el importante papel de los particulares en el proceso de integración co-

de una demanda de indemnización a falta de una decisión de la Comisión adoptada en el 
marco de dicha competencia: STJCE de 13 de abril de 1994 ... cit., apartado 21. 

Conclusiones del Abogado General Sr. W. Van Gerven presentadas el 27 de octubre de 
1993 en el asunto C-128/92, HJ Banks & Co. Ltd. c. British Coal Corporation. Rec. [1994], 
p.I-1212-1267. 

lb., apartado 40. 

lb., apartados 38 y ss. Afirma el Abogado General que "el fundamento general que el 
Tribunal de Justicia dio en la sentencia Francovich a la responsabilidad del Estado es asi
mismo válido en caso de que un particular incumpla una obligación de Derecho comuni
tario que le incumba y, de este modo, cause un daño a otro particular". Así, si el 
particular que sufre un daño como consecuencia de la vulneración, por parte de otro par
ticular, del Derecho comunitario, no tuviera posibilidad de obtener una indemnización de 
daños y perjuicios de la persona a la que se pueda imputar la violación del Derecho co
munitario, "el pleno efecto del Derecho comunitario se vería afectado": lb., apartado 43. 
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munitario. Así, cuando ha dotado de determinados efectos a las normas co

munitarias ha hecho que estos efectos alcancen también a los particulares. 

Así ha ocurrido con el efecto directo. No tiene sentido, por ello, que se limi

ten los derechos de los particulares negándoles la posibilidad de obtener una 

indemnización por los daños sufridos como consecuencia de una vulnera

ción del Derecho comunitario imputable a otro particular. Esa posibilidad 

debería existir en todos aquellos casos en los que la norma comunitaria al

canza el patrimonio jurídico de los particulares por obra de la jurisprudencia 

comunitaria. Cuando dichas normas tienen, en definitiva, efecto directo ho-

rizontal64
• Para el Abogado General Van Gerven esta posibilidad es, en efec

to, "una consecuencia lógica del efecto directo horizontal" del que gozan 

determinadas normas comunitarias65
• 

Por el momento, y a falta de declaración expresa por parte del TJCE, 

la posibilidad de un particular de reclamar, frente a otro, por los perjuicios 

sufridos por un incumplimiento del Derecho comunitario imputable al se

gundo, dependen enteramente del Derecho nacional66
• Resulta evidente que 

N o es este el caso de las Directivas. Siendo los Estados los destinatarios de las mismas, no 
sería razonable exigir a un particular una indemnizaci6n por los daños causados a otro 
particular mediante el incumplimiento de una disposici6n contenida en una Directiva 
comunitaria no transpuesta por un Estado miembro. El único responsable en este caso 
debe ser, en nuestra opini6n, el Estado infractor. 

Conclusiones del Abogado General Van Gerven ... cit., apartado 44. 

Este autor pone de manifiesto que, en algunos Estados, semejante reclamaci6n se vería 
frustrada. Así, a diferencia de Francia o Bélgica, donde los particulares podrían beneficiar
se de un régimen de responsabilidad extracontractual muy flexible, los sistemas de respon
sabilidad extracontractual de Derecho privado holandés, alemán o inglés son más 
restrictivos: VAN GERVEN, W.: The ECj's recent case·law in the field olliability ... cit., p. 
107-108. Sobre la posible influencia del Derecho comunitario en la unificaci6n del Dere
cho privado en los distintos Estados miembros, Vid., también: VAN GERVEN, W.: Eu
ropean Court 01 Justice case law as a means 01 unification 01 priva te law? Fordham 
International Law Journal, 1997, Vol. 20, nO 3, p. 680-698; Id.: Mutual permeation 01 Fu-
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la remisión al Derecho nacional puede poner en peligro la aplicación eficaz 

y uniforme del Derecho comunitario en este punto. Sería conveniente, en 

consecuencia, que el TJCE regulase las modalidades de ejercicio de este dere

cho67
• 

No puede descartarse, en consecuencia, la idea de que la obligación de 

reparación que surge tras un incumplimiento de Derecho comunitario se 

extienda a las relaciones de Derecho privado. Es cierto que, hasta el momen

to, la jurisprudencia comunitaria ha configurado esta obligación como una 

que surge cuando el incumplimiento del Derecho comunitario es imputable 

al Estad068
• No puede olvidarse, no obstante, que los particulares, como su

jetos de Derecho comunitario, son, en buena medida, responsables del cum

plimiento de las normas comunitarias cuando estas afectan su patrimonio 

jurídico. Este último puede verse afectado, como es sabido, no sólo mediante 

la concesión de derechos, sino también de obligaciones. En este sentido, la 

idea de que deben ser responsables por los perjuicios que causen mediante el 

incumplimiento de alguna de las obligaciones que le impone el Derecho co-

blic and Priva te Law at the national and supranationallevel. Maastricht Journal of Euro
pean and Comparative Law, 1998, Vol. 5, nO 1, p. 7-24. 

El Abogado General Van Gerven ha afirmado, en este sentido, la conveniencia de que el 
TJCE, igual que hiciera en el ámbito de la responsabilidad del Estado por el incumpli
miento del Derecho comunitario, extienda a este supuesto la jurisprudencia desarrollada 
en el marco de la responsabilidad extracontractual de los poderes públicos. En opinión de 
Van Gerven es "indudable que dicha jurisprudencia también es aplicable a la problemática 
de que se trata en el caso de autos: en efecto, los criterios que el Tribunal de Justicia ha 
desarrollado en el marco de esta jurisprudencia están basados, según el párrafo segundo 
del artículo 215 [actual artículo 288] del Tratado CEE, en los principios generales comu
nes a los derechos de los Estados miembros y se aplican, por tanto, a todas las formas de 
responsabilidad no contractual": Conclusiones del Abogado General Van Gerven ... cit., 
apartados 49. 

VAN GERVEN, W.: The ECj's recent case-law in the field ofliability ... cit., p. 109. 
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munitario frente a otros particulares parece totalmente coherenté9
• Lo con

trario iría, en nuestra opinión, en detrimento de la uniformidad y efectivi

dad del Derecho comunitario. Ya ha sido puesto de manifiesto aquí que en 

algunos ordenamientos jurídicos los sistemas de responsabilidad de Derecho 

privado permitirían que un particular reclamase frente a otro por los daños 

causados mediante un incumplimiento de Derecho comunitario. En otros 

Estados, sin embargo, la reclamación del particular no tendría éxito debido a 

las restrictivas condiciones impuestas por los respectivos Derechos naciona

les, llamados a regir estas situaciones a falta de regla comunitaria aplicable. 

Estas divergencias pueden conducir, en la práctica, a una aplicación desigual 

del Derecho comunitario en el territorio de los Estados miembros. Es por 

ello, que, en aras, de un lado, de la aplicación uniforme del Derecho comu

nitario y, de otro, de la no discriminación en la protección de los derechos 

comunitarios de los particulares, consideramos que la obligación de reparar 

los daños causados por un incumplimiento del Derecho comunitario debería 

incumbir no sólo al Estado sino también a los particulares. Ambos son suje

tos de Derecho comunitario y ambos deben ser, por tanto, garantes de su 

cumplimiento. 

A falta de la intervención del Legislativo comunitario o del TJCE, en 

orden a uniformar los Derechos nacionales en este punto, no puede descar

tarse la posibilidad de que los jueces nacionales que conozcan de una recla

mación de un particular frente a otro por los daños causados por un 

incumplimiento del Derecho comunitario imputable al segundo decida pro

teger los intereses del particular dañado. En la misma medida, al menos, en 

Vid., en este sentido: HERBOTS, ].H.: La responsabilité delictuelle des personnes privées 
pour violation du Droit communautaire. Journal des Tribunaux, 1995, nO 5753, p. 225-226. 
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que esos intereses se verían protegidos si el incumplimiento fuese imputable 

al Estado. 

3. La extensión de la jurisprudencia comunitaria en materia de respon

sabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario a los Esta

dos parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

La firma del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en ade

lante, Acuerdo EEE) el2 de mayo de 1992 respondió al deseo de estrechar la 

cooperación entre los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre 

Cambi070 (en adelante AELC) y de la CE. Así se desprende del artículo 1 del 

Acuerdo, en virtud del cual "La finalidad del presente Acuerdo es la de pro

mover un reforzamiento continuo y equilibrado de las relaciones comercia

les y económicas entre las Partes Contratantes, en igualdad de condiciones 

de competencia y en observancia de unas normas comunes, con mIras a 

crear un Espacio Económico Europeo homogéneo". 

El sistema normativo que crea el Acuerdo EEE se define por la apli

cación en el Espacio Económico Europeo de una buena parte de la normati

va comunitaria. De esta forma, buena parte del "Derecho EEE" es idéntico 

al Derecho comunitario. En cuanto a la interpretación de las normas que 

son "asumidas" por el Acuerdo EEE es importante tener en cuenta que el 

propio Acuerdo prevé que sean interpretadas y aplicadas de la forma más 

uniforme posible71
• Debe existir, así, una homogeneidad en la interpretación 

Creada por la Convención de Estocolmo, firmada el 4 de enero de 1960 y en vigor desde 
el 3 de mayo del mismo año. Sobre la AELC vid.: DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organi
zaciones Internacionales. loa edición. Madrid: Tecnos, 1998, p. 464-469. 

En este sentido conviene recordar que en el Protocolo 35 del Acuerdo EEE, relativo a la 
aplicación de las normas del Espacio Económico Europeo se afirma que "Considerando 
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de estas normas, independientemente de que estén llamadas a aplicarse en un 

ámbito u otro. Por ello, y teniendo en cuenta la importante labor llevada a 

cabo por el TJCE en relación con la interpretación del Derecho comunita

rio, originario y derivado, y del sistema jurídico creado por los Tratados, es 

evidente que la homogénea interpretación de las normas comunitarias in

corporadas al Espacio Económico Europeo exige que también se incorpore 

la jurisprudencia del TJCE en la que se interpretan aquéllas. Es este, preci

samente, el objeto del artículo 6 del Acuerdo EEE, en virtud del cual "Sin 

perjuicio de la evolución futura de la jurisprudencia las disposiciones del 

presente Acuerdo, en la medida en que sean idénticas en sustancia a las nor

mas correspondientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero y de los actos adoptados en aplicación de estos dos Tratados, se 

interpretarán, en su ejecución y aplicación, de conformidad con las resoluciones 

pertinentes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con 

anterioridad a la fecha de la firma del presente Acuerdo"72. El artículo 6 del 

Acuerdo EEE es, en consecuencia, uno de los mecanismos previstos para 

lograr esa interpretación homogénea del Derecho comunitario incorporado 

al mism073
• 

que la finalidad del Acuerdo es lograr un Espacio Económico Europeo homogéneo, basa
do en normas comunes [ ... ] para los casos de posible conflicto entre las normas aplicadas 
en el EEE y otras disposiciones legislativas, los Estados de la AELC se comprometen a 
introducir, si fuere necesario, una disposición legislativa que tenga como efecto que en 
tales casos prevalecerán las normas del EEE". 

La cursiva es nuestra. 

No es este, sin embargo, el único mecanismo previsto. Con el mismo objetivo se ha 
previsto, además, un sistema de intercambio de información entre el TJCE, el Tribunal de 
la AELC y los Tribunales superiores de los Estados miembros respecto de la jurispruden
cia propia relevante a los efectos del Espacio Económico Europeo. Se ha creado, también, 
un Comité mixto encargado de la acomodar la recepción de la jurisprudencia del TJCE 
dictada con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo EEE. No hay que olvidar, por 
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A. La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 

el asunto Andersson 

Las señoras Ulla-Brith Andersson y Susanne Wakeras-Andersson eran 

empleadas de la sociedad anónima "Kinna Installationsbyra". El 17 de no

viembre de 1994, antes de la adhesión de Suecia a la Comunidad, la citada 

sociedad fue declarada en quiebra. El accionista único de la sociedad, y tam

bién su administrador único, era el hijo de la Sra. Ulla-Brith Andersson, 

quién, a su vez, era el esposo de la Sra. Wakeras-Andersson, el Sr. Per-Arne 

Andersson. Cuando la sociedad quebró, el síndico decidió denegar la peti

ción de garantía salarial formulada por ambas señoras, debido a que eran 

parientes del Sr. Per-Arne Andersson. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 

de garantía salarial sueca, el cual remite a la llamada "norma de parentesco" 

del último párrafo del artículo 12 de la Ley relativa a la prelación de los de

rechos de crédito, no tenían derecho a percibir indemnización alguna. Las 

señoras Ulla-Brith Andersson y Susanne Wakeras-Andersson presentaron 

una demanda contra el Estado sueco en la que solicitaron que se le condena

se a abonarles una indemnización que asciende, en el caso de la primera, a 

60.152 coronas más intereses, y, en el de la segunda, a 32.732 coronas más 

llltereses. 

Las demandantes alegaron, en su favor, ante el órgano jurisdiccional 

nacional, que el Estado sueco, de acuerdo con el principio establecido por el 

TJCE en los asuntos C-6/90 y C-9/90, que pasó a formar parte del Acuerdo 

último, que el Protocolo 34 del Acuerdo EEE prevé la posibilidad de que los órganos ju
risdiccionales de los Estados de la AELC soliciten al Tribunal de Justicia de las Comuni
dades Europeas que se pronuncie sobre la interpretación de normas del EEE que 
corresponden a normas de la CE. 
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EEE7
\ de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 de Parte I del cita

do Acuerdo, debe pagar una indemnización por el perjuicio que les ha cau

sado el incumplimiento de su obligación de adaptar su Derecho interno a la 

Directiva 80/987, comprendida en el ámbito de aplicación del Acuerdo 

EEE. Las demandantes afirman que el derecho a indemnización que les con

fiere el Acuerdo EEE por la falta de adaptación del Derecho sueco a la Di

rectiva es el mismo que les correspondería si, en la fecha en que se declaró la 

quiebra del empresario, Suecia hubiese sido miembro de la Comunidad. 

Por su parte, el Estado sueco se opuso a las pretensiones de las de

mandantes, alegando que la obligación, exigible a los órganos jurisdicciona

les suecos, de velar por la conformidad del Derecho sueco con el Derecho 

comunitario no estaba vigente en Suecia antes de la adhesión de este Estado 

a la Comunidad. Tampoco de las obligaciones que incumben al Estado sueco 

en virtud del Acuerdo EEE se puede deducir una obligación del Estado a 

indemnizar a un particular. En este sentido es necesario tener en cuenta que 

la letra I del Anexo XVIII del Acuerdo EEE confiere determinadas excep

ciones relativas a determinadas disposiciones de la Directiva 80/987 por lo 

que respecta a Suecia. En concreto, se dispone que no se aplicará la Directiva 

al trabajador asalariado, o superviviente de un trabajador asalariado, que po

seyera, solo o con parientes próximos, una parte esencial de la empresa o del 

centro de trabajo de su empleador y ejerciera en las actividades de una u otro 

una influencia considerable. Sin embargo, las demandantes no pertenecían a 

la categoría de trabajadores asalariados a la que se refiere esta excepción, ya 

que, ni por si solas, ni por medio de parientes próximos, poseían parte esen

cial alguna de la empresa de su empleador, ni ejercían tampoco una influen-

DOCE, Serie L, nO 1,3 de enero de 1994, p. 1-34. 
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cia considerable en su actividad. Por ello, de haber sido la normativa sueca 

sobre garantía salarial conforme con la Directiva 89/987 se habría estimado 

la petición de indemnización, aún teniendo en cuenta las excepciones a la 

misma concedidas a Suecia. 

El órgano jurisdiccional nacional que conoció del asunto (el Tingsratt 

-Tribunal de Primera Instancia-) de Estocolmo solicitó al TJCE que se pro

nunciase, en primer lugar, sobre si el principio de responsabilidad del Estado 

por el incumplimiento del Derecho comunitario vinculaba a Suecia durante 

el período en el que este Estado únicamente era parte del Acuerdo EEE y no 

se había adherido aún a la Comunidad. En segundo lugar, sobre si, en caso 

de ser afirmativa la respuesta a la primera pregunta, el principio de respon

sabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario preva

lece sobre el Derecho nacional en el caso en que no se haya cumplido con la 

obligación de transponer la citada Directiva. Y, en tercer lugar, si esto últi

mo es también así respecto a situaciones de hecho existentes en el período en 

que el Estado sueco era únicamente parte del Acuerdo EEE y no se había 

adherido aún a la Comunidad. Se trata, en definitiva, de tres cuestiones pre

judiciales sobre la interpretación del artículo 6 del Acuerdo EEE y de la Di

rectiva 80/9871CEE, del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la pro

tección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario. 

El Tribunal de Justicia dictó sentencia el 15 de junio de 199975
• El 

TJCE recuerda, en primer lugar, cuales son las normas aplicables para la re-

Sentencia del TJCE de 15 de junio de 1999, asunto C-321/97, Ulla-Brith Andersson y 
Susanne Wakeras-Andersson c. Svenska staten (Estado sueco). Aún no publicada en la reco
pilación oficial. 
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solución dellitigi076
• Además del artículo 6 del Acuerdo EEE, recuerda el 

Tribunal el artículo 7 del mismo acuerdo, en virtud del cual "Los actos a los 

que se hace referencia o incluidos en los Anexos del presente Acuerdo o en 

las decisiones del Comité mixto del EEE serán vinculantes para las Partes 

Contratantes y formarán parte o se incorporarán a su ordenamiento jurídico 

interno como sigue: [ ... ] b) los actos correspondientes a las Directivas CEE 

dejarán a las autoridades de las Partes Contratantes la elección de la forma y 

de los medios para su aplicación". A la Directiva 80/987 se refiere apartado 

24 del Anexo XVIII del Acuerdo EEE, en el que se adapta el Anexo de la 

Directiva, en 10 que atañe al Reino de Suecia, de tal forma que quedará ex

cluido· de su ámbito de aplicación "un trabajador asalariado o los supervi

vientes de un trabajador asalariado que poseyera, solo o con parientes 

próximos, una parte esencial de la empresa o del centro de actividad de su 

empresario, en donde ejerciera una influencia considerable". 

En relación con la competencia del Tribunal de Justicia para pronun

ciarse sobre la interpretación del Acuerdo EEE el Tribunal recuerda, de un 

lado, que el artículo 1 del Protocolo 34 del Acuerdo EEE contempla la posi

bilidad de que los órganos jurisdiccionales de los Estados de la AELC pidan 

al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie sobre 

cuestiones de interpretación de las disposiciones del Acuerdo "idénticas en 

sustancia a las disposiciones de los Tratados constitutivos de las Comunida

des Europeas, tal como han sido modificados o completados, o de los actos 

aprobados en virtud de los mismos". De otro lado, recuerda que el artículo 

108.2 del Acuerdo EEE establece que los Estados parte en la AELC crearán 

un tribunal de justicia (Tribunal de la AELC) que será competente, en vir-

lb., apartados 3-15. 
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tud del artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se 

instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, de 2 de mayo 

de 1992, para emitir dictámenes sobre la interpretación del Acuerdo EEE77
• 

El Tribunal de Justicia considera que no es competente para respon

der a la primera de las cuestiones prejudiciales, mediante la cual, el órgano 

judicial de remisión pide que se dilucide si, con base en el artículo 6 del 

Acuerdo EEE, un Estado de la AELC, que posteriormente se adhirió a la 

UE, puede incurrir en responsabilidad por los perjuicios causados a los par

ticulares por la incorrecta transposición de la Directiva 80/987. En opinión 

del Tribunal de Justicia, su competencia para interpretar el Acuerdo EEE se 

circunscribe a la Comunidad78• Esto es, aunque sostiene tener competencia 

para interpretar, en virtud del artículo 234 del TCE (antiguo artículo 177) 

las disposiciones del Acuerdo EEE79
, afirma no ser competente "para pro

nunciarse acerca de la interpretación de dicho Acuerdo en lo que atañe a su 

aplicación en los Estados de la AELC"80. Dicha competencia la ostenta, en 

opinión del TJCE, el Tribunal de la AELC. Así, afirma el Tribunal que "el 

hecho de que el Estado de la AELC en cuestión [en este caso Suecia] se haya 

Este Tribunal se pronunció en un asunto idéntico al de la sentencia del TJCE que ahora 
analizamos ellO de diciembre de 1998. Tendremos ocasión de analizar la opinión del Tri
bunal de la AELC en el epígrafe siguiente. 

El TJCE reitera esta afirmación en la sentencia de la misma fecha, dictada en el asunto 
Rechberger, en la que afirma que "ni en virtud del artículo 234 [antiguo artículo 277] CE 
ni en virtud del Acuerdo EEE el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse 
sobre la interpretación del Acuerdo EEE en lo que respecta a su aplicación por parte de la 
República de Austria durante el período anterior a su adhesión a la Unión Europea": 
STJCE de 15 de junio de 1999, asunto C-140/97, Walter Rechberger y Renate Greindl, 
Hermann Hofmeister y otros c. Republik Osterreich, apartado 38. Aún no publicada en la 
recopilación oficial. 

Competencia que le negaban los Estados sueco, islandés y noruego. 

STJCE de 15 de junio de 1999, asunto C-321/97 ... cit., apartado 28. 
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convertido posteriormente en Estado miembro de la Unión Europea, de 

modo que la cuestión emane de un órgano jurisdiccional de uno de los Esta

dos miembros, no puede producir el efecto de atribuir al Tribunal de Justi

cia una competencia de interpretación del Acuerdo EEE en 10 que se refiere 

a su aplicación a situaciones que no competen al ordenamiento jurídico co

munitario"81. 

El TJCE pasa, por tanto, a responder la tercera cuestión prejudicial 

remitida. El órgano nacional de remisión pide al Tribunal de Justicia que se 

pronuncie sobre si, después de la adhesión de un Estado de la AELC a la 

UE, los particulares pueden hacer valer ante los órganos jurisdiccionales na

cionales de este nuevo Estado miembro, derechos que les otorga directamen

te la Directiva 80/987 e, igualmente, si dicho Estado podría ser declarado 

responsable por los daños causados a aquellos mediante la adaptación inco

rrecta de la Directiva al Derecho interno, cuando los hechos del litigio prin

cipal se han producido, como en este caso, antes de la adhesión. 

El Tribunal señala, en primer lugar, a este respecto, que la cuestión se 

refiere a la invocabilidad de la Directiva y a la responsabilidad en que puede 

incurrir el Estado en virtud del Derecho comunitario y no en virtud del 

Acuerdo EEE. Recuerda, así, que el artículo 169 del Acta de Adhesión obli

ga a los nuevos Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para 

cumplir, desde el momento de la adhesión, con 10 dispuesto en las Directi

vas, a menos que el Acta prevea un plazo distinto. Esta última no prevé nin

gún plazo de adaptación para la Directiva en litigio, la Directiva 80/987, por 

lb., apartado 30. No procede, en consecuencia, responder a la segunda cuesti6n prejudi
cial. 
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lo que el TJCE considera que en la fecha de adhesión los nuevos Estados ya 

deberían haber adaptado su Derecho interno a la misma82
• 

A pesar de ello, recuerda el Tribunal de J ustÍcia los requisitos a los 

que está supeditada la operatividad de la garantÍa prevista en la Directiva 

80/987: de un lado, debe haberse presentado ante la autoridad nacional 

competente una solicitud de apertura del procedimiento concursal y, de 

otro, ha de haber existido una decisión de apertura del procedimiento o una 

constatación del cierre de la empresa, en caso de insuficiencia del activ083
• 

Dado que estos dos acontecimientos tuvieron lugar en el caso de autos antes 

de la adhesión de Suecia a la Unión Europea Oa declaración de quiebra se 

produjo el 17 de noviembre de 1994), el Derecho comunitario no implica 

que, tras la adhesión, el Estado pueda incurrir en responsabilidad por los 

daños causados por la incorrecta transposición de la Directiva84
• 

B. La opinióll del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Cambio en 

el asunto Sveinbjornsdóttir 

Las cuestiones planteadas al TJCE en la sentencia que acabamos de 

analizar parecen haber quedado definitivamente resueltas por el Tribunal de 

la AELC. En efecto, en su Dictamen consultivo de 10 de diciembre de 199885 

lb., apartados 39-41. 

STJCE de 10 de julio de 1997, asunto C-373/95, Federica Maso y otros y Graziano Gazzeta 
y otros v. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) y Repubblica Italiana. Rec. 
[1997], p. 1-4062-4083, apartados 45 y 46. 

Apartado 46. 

Asunto E-9/97, Erla María Sveinbjornsdóttir y Gobierno de Islandia. Disponible en la 
siguiente dirección de internet: http://www.efta.int/ docs/Court/Publications/Decision 
/1998/E-9-97.htrnl. [en línea, consulta: 1 febrero 2000]. 
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el Tribunal de la AELC se pronunció sobre la obligación de un Estado 

miembro del Acuerdo sobre el EEE de indemnizar a los particulares que 

hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de la incorrecta transposición 

de una Directiva incorporada al citado Acuerdo a solicitud de un Tribunal 

de Islandia. 

El litigio que da lugar al pronunciamiento del Tribunal de la AELC 

enfrentaba a la señora Sveinbjornsdóttir con el Gobierno de Islandia. La se

ñora Sveinbjornsdóttir había trabajado durante varios años en una empresa 

antes de ser despedida el 29 de diciembre de 1994. El 22 de marzo de 1995 la 

empresa fue declarada en quiebra. En esa fecha la empresa debía a la señora 

Sveinbjornsdóttir 743.844 coronas islandesas. La reclamación de la señora 

Sveinbjornsdóttir contra la empresa fue denegada porque ella era la hermana 

del propietario del 40 % de las acciones de la empresa. En virtud de la legis

lación islandesa en la materia los salarios impagados en caso de insolvencia o 

quiebra de la empresa tienen un carácter preferente. Sin embargo, la ley ex

cluye expresamente a las personas cercanas a la entidad insolvente. El artÍcu

lo 3 de la "Icelandic Insolvency Act" define lo que debe entenderse por 

"persona cercana". La definición incluye la relación familiar, en línea directa 

o colateral, entre el trabajador y la persona que posea un tanto por ciento 

considerable de la empresa. Debido a que su crédito no había sido conside

rado como privilegiado, el Fondo de Garantía Salarial también denegó la 

solicitud de la señora Sveinbjornsdóttir. Ante ambas negativas la señora 

Sveinbjornsdóttir interpuso una acción contra el Estado por no haber adap

tado su ordenamiento jurídico al Acuerdo EEE, esto es, a la Directiva 

80/987, según disponía el artículo 24 del Anexo XVIII al Acuerdo. Conside

rando que era necesaria la interpretación de algunas disposiciones del citado 

acuerdo el órgano jurisdiccional que conocía del asunto decidió elevar una 

serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de la AELC. 
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Mediante la segunda de las cuestiones planteadas el órgano nacional de 

remisión pedía al Tribunal de la AELC que dilucidara si los Estados miem

bros de la AELC se habían obligado, mediante su adhesión al Acuerdo sobre 

el EEE, a indemnizar a los particulares por los daños causados mediante la 

incorrecta transposición de una Directiva comunitaria. Los Gobiernos de 

Islandia, Noruega y Suiza y la Comisión Europea, que presentaron sus ob

servaciones en el procedimiento, afirmaban que el Acuerdo sobre el EEE no 

imponía la citada obligación a los Estados miembros de la AELC, ya que ni 

el Acuerdo sobre el EEE ni el Tratado CE la preveían expresamente. El 

principio de responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho 

comunitario fue establecido por la jurisprudencia del TJCE, jurisprudencia 

que se fundamenta en las especiales características del sistema comunitario, 

características que este no comparte con el Acuerdo EEE. Por el contrario, 

la demandante y el Órgano de Vigilancia de la AELC afirmaban la obliga

ción de los Estados Parte en el Acuerdo EEE de indemnizar los daños causa

dos a los particulares por la transposición incorrecta de la "legislación EEE". 

El Tribunal de la AELC comienza su argumentación recordando que 

no existe en el Acuerdo EEE ninguna disposición que, explícitamente, obli

gue a un Estado parte en dicho Acuerdo a indemnizar a los particulares en 

caso de incumplimiento de una obligación que le incumbe en virtud del De

recho comunitario. En ausencia de dicha disposición dicha obligación debe

ría derivar de los propósitos y del marco jurídico general del Acuerdo EEE. 

Para la consecución de los objetivos previstos en el Acuerdo se hace necesa

ria una interpretación homogénea y uniforme de las normas comunitarias 
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incorporadas al Acuerdo EEE86
• El Tribunal se refiere a continuación a la 

importante posición que ocupan los particulares en el proceso de formación 

del Espacio Económico Europe08
? 

Sentadas ambas premisas el Tribunal de la AELC opta por la solu

ción, en nuestra opinión, más favorable a los particulares: para hacer efecti

vos los derechos que pretenden concederles las Directivas comunitarias 

incorporadas al Acuerdo EEE, se hace necesario que el Estado pueda ser de

clarado responsable por los daños causados a los particulares en caso de in

correcta transposición de las mismas88
• 

De todo 10 anterior deduce el Tribunal de la AELC que es un "prin

cipio del acuerdo EEE" que las Partes Contratantes pueden ser declaradas 

responsables por los daños causados a los particulares por los incump1imien-

Así se desprende del párrafo cuarto del Preámbulo al Acuerdo EEE, el cual destaca "el 
objetivo de crear un Espacio Económico Europeo, dinámico y homogéneo, basado en 
normas comunes y en condiciones iguales de competencia y que establezca medios ade
cuados de aplicación, incluso en el ámbito judicial, y realizado sobre una base de igualdad 
y reciprocidad y de un equilibrio global de beneficios, derechos y obligaciones para las 
Partes Contratantes". 

A esta posición se refiere, precisamente, los párrafos octavo y decimoquinto del 
Preámbulo al Acuerdo EEE. El párrafo octavo señala que las Partes Contratantes están 
convencidas "del importante papel que desempeñarán los individuos en el Espacio Eco
nómico Europeo mediante el ejercicio de los derechos que le otorga el presente Acuerdo y 
mediante la defensa judicial de esos derechos" Oa cursiva es nuestra). De otro lado, en virtud 
del párrafo decimoquinto, "el objetivo de las Partes Contratantes, en pleno respeto de la 
independencia de los tribunales, es alcanzar una interpretación y una ap1icaciónunifor
mes del presente Acuerdo y de las disposiciones de la legislación comunitaria sustancial
mente reproducidas en el presente Acuerdo, así como alcanzar una igualdad de trato de las 
personas y de los operadores económicos en lo que respecta a las cuatro libertades y a las condi· 
ciones de competencia" Oa cursiva es nuestra). 

Dictamen consultivo de 10 de diciembre de 1998 ... cit., apartado 61. 

528 



89 

90 

91 

92 

La fonnaci6n de un Derecho común en Europa ... 

tos de las obligaciones que les incumben en virtud del Acuerdo EEE89
• Al 

igual que hiciera el TJCE en la sentencia dictada en el asunto Francovich el 

Tribunal de la AELC declara que el principio es aplicable cualquiera que sea 

el incumplimiento. Así, afirma el Tribunal de la AELC que, aunque el 

Acuerdo EEE no supone la transferencia de competencias de naturaleza le

gislativa, el principio de responsabilidad del Estado puede considerarse inte

grado en el propio Acuerd090
• Se tratada, por tanto, de un principio 

"inherente" al sistema del Acuerdo EEE. 

El Tribunal de la AELC se refiere también a las condiciones que de

ben cumplirse para que sea posible declarar la responsabilidad del Estado. 

Las mismas, afirma, dependen de la naturaleza de la obligación vulnerada 

por el Estad091
• A continuación señala cuáles deben ser estos requisitos en 

caso de que el incumplimiento consista en una incorrecta transposición de la 

Directiva. En primer lugar, la Directiva en cuestión debe tener por objeto 

conferir derechos a los particulares. El contenido de ese derecho debe poder 

ser identificado con base en las disposiciones de la Directiva En segundo lu

gar, debe tratarse de una violación suficientemente caracteriza. Por último, 

debe haber un nexo de causalidad entre la violación imputable al Estado y el 

daño sufrido por el particular92
• 

lb., apartado 62. El Tribunal de la AELC tiene mucho cuidado en dejar clara la deducción 
del principio de responsabilidad del Estado del sistema creado por el Acuerdo EEE. Su 
conclusión se basa, por tanto, en una interpretación autónoma de dicho sistema y sus ob
jetivos: EDITORIAL COMMENTS: European Economic Area and European Economic 
Community: Homogeneity oflegal orders? C.M.L.Rev., 1999, Vol. 36, nO 4, p. 697-701. 

lb., apartado 63. 

lb., apartado 64. 

lb., apartado 66. El Tribunal de la AELC basa sus afirmaciones en la jurisprudencia del 
TJCE posterior a la sentencia del TJCE dictada en el asunto Francovich. Recoge, en con-
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El Tribunal considera cumplido el primero de los requisitos93
• Res

pecto del segundo afirma que para determinar si estamos ante una violación 

suficientemente caracteriza la Parte Contratante debe haber desconocido, 

grave y manifiestamente, los límites de su discrecionalidad. Entre los ele

mentos que el juez nacional debe tener en cuenta para valorar si la violación 

del Estado es suficientemente caracterizada se encuentran los siguientes: la 

claridad y precisión de la norma jurídica vulnerada; el margen de discrecio

nalidad que dicha norma deja a las autoridades nacionales; el carácter inten

cional o involuntario del incumplimiento; la existencia de un error de 

Derecho; el hecho de que una institución comunitaria o del Acuerdo EEE 

haya podido contribuir al incumplimiento94
• 

Hay que tener en cuenta, en efecto, que la protección de los derechos 

de los particulares-operadores económicos, en el sistema creado por el citado 

Acuerdo, es indispensable para la consecución de los objetivos previstos por 

las Partes95
• 

creto, lo establecido por el TJCE en las sentencias dictadas en los asuntos Factortame JI! y 
Dillenkofer. 

Dictamen consultivo de 10 de diciembre de 1998 ... cit., apartado 67. 

Vid., Supra, Capítulo Cuarto, epígrafe III.l.B.d) 

Hay que tener en cuenta, en este sentido, "el objetivo de interpretación y de aplicación 
uniforme que inspira el Acuerdo EEE": STJCE de 15 de junio de 1999, asunto C-
140!97 ... cit., apartado 39. Vid., sobre esta cuestión: FORMAN, J.: Tbe EEA Agreement 
five years on: Dynamic Homogeneity in practice and its implementation by the Two EEA 
Courts. C.M.L.Rev., 1999, Vol. 36, nO 4, p. 751-781 Y SEVÓN, L. y JOHANSSON, M.: 
Tbe protection 01 the rights 01 individuals under the EEA Agreement. E.L.Rev., 1999, Vol. 
24, p. 373-386. 
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C. La posible influencia en los Derechos nacionales de los Estados parte 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

No hay que descartar, en nuestra opinión, que la formación de un 

Derecho común en materia de responsabilidad extracontractual de los pode

res públicos incluya a los Estados parte en el Acuerdo EEE96
• Una vez que la 

obligación de reparar los daños causados a los particulares por el incumpli

miento de las obligaciones que les incumben en virtud del citado Acuerdo 

incumbe a los Estados parte en el mism097
, los jueces y tribunales de esos 

Estados estarán obligados a aplicar el principio tal y como ha quedado con

figurado por el Tribunal de la AELC98
, al margen de 10 que dispongan sus 

respectivos Derechos nacionales. 

Siendo esto así, es fácil deducir que, también en estos ordenamientos 

jurídicos podrán plantearse, de hecho, discriminaciones, en caso de que, el 

algún caso concreto, los sistemas nacionales de responsabilidad de los pode

res públicos sean menos favorables para el particular que el sistema comuni

tario, importado al EEE a través de la jurisprudencia del Tribunal de la 

AELC. Así, por ejemplo, en el Informe Noruego presentado en el Congreso 

de la Fide de 199899 se señala que la aplicación de los principios de Derecho 

noruego relativos a la responsabilidad de los poderes públicos podrían con

ducir al juez nacional a otorgar al particular la misma protección que la 

Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

Tal y como ha declarado el Tribunal de la AELC en el asunto Sveinbjomsdóttir, aquí 
analizado. 

No hay que descartar nuevos pronunciamientos sobre la cuesti6n. Parece acertado pensar 
que el Tribunal de la AELC seguirá las pautas marcadas por la jurisprudencia del TJCE. 
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prescrita por el Derecho comunitario salvo en el caso de actos del Parlamen

to que violasen una Directiva. Se deduce de esta afirmación que el Derecho 

noruego prevé la inmunidad del Poder Legislativo, al menos frente a las vio

laciones de las Directivas comunitarias. En nuestra opinión, tras la sentencia 

del Tribunal de la AELC dictada en el asunto Sveinbjornsdóttir, no puede 

mantenerse esta afirmación. En efecto, en la citada sentencia, como hemos 

visto aquí, el principio de responsabilidad del Estado queda configurado co

mo un principio aplicable a cualquier supuesto de incumplimiento del "De

recho EEE" imputable a los Estados miembros del Acuerdo EEE. Parece, 

por tanto, que el Parlamento noruego no podrá hacer valer su inmunidad 

frente a los incumplimientos del "Derecho EEE", con independencia de cual 

sea la norma jurídica vulnerada. Los jueces nacionales, también es este caso, 

podrán tender a aplicar el régimen más favorable para el particular, para evi

tar, así, discriminaciones. 

4. La posible influencia en el Derecho Internacional Público 

El Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la eje

cución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantiPoo instaura, jun

to con el Convenio de Lugano10t, "un espacio judicial integrado en Europa 

Les Directives communautaires: efJects, efficacité, justiciabilité. FIDE: Estocolmo, 1998, p. 
362. 

Firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968. 

Relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y 
mercantil. Firmado en Lugano el 16 de septiembre de 1988. 
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occidental" 102. Se trata, como es sabido, de un Convenio celebrado sobre la 

base del artículo 220 TCE (actual artículo 293)103. 

El artículo 5.3 del Convenio de Bruselas establece que "Las personas 

domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Esta

do contratante: [ ... ] 3. En materia delictual o cuasidelictuap°4, ante el tribu

nal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso". En virtud de la 

jurisprudencia del TJCE en el supuesto de que el lugar donde se sitúa el he

cho del que puede derivar una responsabilidad delictual o cuasidelictual y el 

lugar en el que este hecho haya ocasionado un daño no sean idénticos, la 

expresión "lugar donde sé hubiere producido el hecho dañoso" que figura en 

el número 3 del artículo 5 del Convenio debe entenderse en el sentido de 

que se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al 

lugar del hecho causal, de modo que la acción judicial frente al demandado 

IGLESIAS BUHIGUES, J.L. y DESANTES REAL, M.: Competencia judicial y ejecución 
de sentencias en Europa. (Convenio de Bruselas de 27-9-68 y Convenio de Lugano de 16-9-88). 
En: RODRÍGUEZ IGLESIAS, G.c. y LIÑAN NOGUERAS, D.J.: "El Derecho comu
nitario europeo y su aplicación judicial". Madrid: Civitas, 1993, p. 1049. 

En virtud del cual "Los Estados miembros, en tanto sea necesario, negociarán entre sí, a 
fin de asegurar en favor de sus nacionales: [ ... ] la simplificación de las formalidades a que 
están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales y 
de los laudos arbitrales". 

El TJCE Ha establecido que por "materia cuasidelictual" debe entenderse, en Derecho 
comunitario, "todas las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad de un demandado y 
que no están relacionadas con la materia contractual": STJCE de 27 de septiembre de 
1988, asunto 189/88, Kalfelis c. Schroeder. Rec. [1988], p. La definición abarca, por tanto, 
los supuestos de responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comuni
tario, puesto que, de acuerdo con esta definición "lo que no es contractual es extracon
tractual": CALVO CARA VACA, A.F. (Ed.): Comentario al Convenio de Bruselas relativo 
a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil. Madrid: 
Universidad Carlos 111 de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1994, p. 122. 
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puede ser entablada, a elección del demandante, ante el órgano jurisdiccional 

de uno u otro de estos dos lugares1os• 

En relación con el objeto de nuestro estudio hay que tener en cuenta 

que el demandando será un Estado, 10 cual nos lleva directamente a plan

tearnos la cuestión de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero. Es 

sabido que el Derecho Internacional acepta la denominada teoría de la in

munidad restringida de jurisdicción, que distingue, a estos efectos entre actos 

iure gestionis y iure imperii. Sin embargo, cuando se trata de violaciones del 

Derecho comunitario es evidente que en muchas ocasiones el particular se 

dirige contra el Estado por los daños que le ha causado un acto de soberanía, 

como, por ejemplo, la adopción de una ley contraria al Derecho comunita

rio. Algún autor ha apuntado, en este sentido, que sería posible que un par

ticular iniciase una acción en un Estado miembro contra otro Estado 

miembro por los daños sufridos por un incumplimiento del Derecho comu

nitario imputable al segundo106
• Se trata, de una apreciación, en nuestra opi

nión, acertada, que permite concluir que una acción iniciada por un 

particular en un Estado miembro contra otro Estado miembro por violación 

STJCE de 30 de noviembre de 1976, asunto 21/76, Handelskwekerij G.J. Bier BV c. Mines 
de potasse d'Alsaee S.A. E.C.R. [1976], p. 1735-1749, apartados 24 y 25; STJCE de 7 de 
marzo de 1995, asunto C-68/93, Fionna Shevill y otros c. Presse Allianee S.A. Rec. [1995], p. 
1-450-466, apartado 20, STJCE de 27 de octubre de 1998, asunto C-51/97, Réunion euro
péenne S.A. y otros y Spliethoffs Bevraehtingskantoor BV, Capitaine Commandant le navire 
"Alblasgraeht V002". Rec. [1998], p. 1-6536-6551, apartado 28. 

WAELBROECK, D.F.: Treaty violations and liability 01 Member States and the European 
Community: eonvergence or divergence? En: CUR TIN, D. Y HEUKELS, T.: "Institutional 
Dinamics of European IntegrarÍon. Essays in Honour of Henry G. Schermers". Vol. 11. 
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1994, p. 478-483. 
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del Derecho comunitario debe en principio ser posible en virtud del Dere

cho comunitario107
• 

El Derecho comunitario puede influir, por tanto, en la conformación 

de un nuevo Derecho Internacional de la inmunidad estatal, aunque, en un 

principio, ese nuevo Derecho sea aplicable únicamente a los Estados de la 

Comunidad Europea. Podría tratarse, en definitiva, del germen de una nue

va norma que podría llegar a trascender los límites comunitarios. 

WAELBROECK, D.F.: Treaty violations and liability 01 Member Sta tes and the European 
Community ... cit., p. 480. En el mismo sentido: MARIÑO MENÉNDEZ, F.M.: Derecho 
Internacional Público. Parte General. Madrid: Trotta, 1999, p. 115. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Como principio general del Derecho comunitario, el principio 

de responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares se revela 

como una de las claves de la Comunidad Europea de Derecho que viene a 

colmar una laguna en el ámbito de la protección jurisdiccional de los dere

chos que las normas comunitarias atribuyen a los particulares. Se trata, en 

efecto, de un principio que responde a la necesidad de que los derechos co

munitarios de los particulares reciban una protección judicial efectiva y uni

forme en el territorio de todos los Estados miembros. Se pretende,. así, 

aumentar las garantías del particular frente a los ataques del poder público, 

ofreciéndole la posibilidad de ver reparados los perjuicios que una conducta, 

activa u omisiva, del Estado contraria al Derecho comunitario hubiera podi

do causarle. Estamos, pues, ante un elemento esencial para la consecución 

del mercado interior que supone, en la práctica, una mayor protección de 

los particulares frente a las acciones y omisiones de las autoridades naciona

les que obstaculizan dicha consecución. La declaración del principio de res

ponsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario 

por parte del TJCE responde, en definitiva, a una exigencia de justicia mate

rial: la necesidad de que los poderes públicos reparen los daños que causan 

cuando incumplen alguna de las obligaciones que les incumben. Desde este 

punto de vista parece conveniente su inserción, como principio general del 

Derecho comunitario, en el texto de los Tratados constitutivos. 
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SEGUNDA.- El principio de responsabilidad del Estado es un pnnClplO 

general del Derecho comunitario aplicable en el ámbito de las relaciones en

tre este último y los Derechos nacionales. El citado sistema de relaciones se 

ha articulado en torno a principios, de sobra conocidos, enunciados juris

prudencialmente por el TJCE. En este marco, el principio de responsabili

dad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario viene a 

cerrar el citado sistema en la medida en que representa la garantía última del 

cumplimiento del Derecho comunitario en el territorio de los Estados 

miembros y de la protección efectiva de los derechos comunitarios de los 

particulares. 

TERCERA.- Con anterioridad a la sentencia Francovich el TJCE ha

bía marcado las pautas del nacimiento de la responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento del Derecho comunitario. No obstante, esa responsabilidad 

se hacía depender en los distintos pronunciamientos bien de que una senten

cia del Tribunal declarase tal incumplimiento, bien de que la disposición 

comunitaria infringida produjese efecto directo. No era posible afirmar, en 

consecuencia, la existencia de un principio en virtud del cual los Estados es

tuviesen obligados a reparar los daños causados a los particulares por cual

quier incumplimiento del Derecho comunitario. Lo único que podía 

deducirse de esta jurisprudencia comunitaria era la obligación de los tribuna

les nacionales de declarar la responsabilidad del Estado al menos si existía 

una declaración de incumplimiento del Tribunal o si la norma comunitaria 

gozaba de efecto directo. Los ejemplos de la jurisprudencia nacional sirven, 

en este sentido, para ilustrar la idea de que, aunque desde un punto de vista 

estrictamente comunitario, la sentencia Francovich tenía importantes ante

cedentes jurisprudenciales, los Estados miembros no habían asumido de ma

nerauniforme esos pronunciamientos anteriores debido fundamentalmente 

538 



Conclusiones 

a que la falta de establecimiento de unos parámetros precisos por parte del 

TJCE llevaba a los jueces nacionales, en muchos casos, a no declarar la res

ponsabilidad cuando el Derecho interno se 10 impedía. De ahí la importan

cia de la jurisprudencia comunitaria iniciada a partir de la sentencia dictada 

en el asunto Francovich. Los Tratados comunitarios no previeron nada acer

ca de la posible responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Dere

cho comunitario. Ni el recurso por incumplimiento ni el recurso por 

responsabilidad extracontractual fueron los métodos ideados en los Tratados 

para que los particulares lograsen obtener la reparación de los daños causa

dos por un incumplimiento del Derecho comunitario cometido por los Es

tados miembros. Sin embargo, esto no significa que los particulares se 

encuentren desprotegidos ante las infracciones de los Estados, sino que 10 

que les corresponde en tales casos, de acuerdo con los caracteres propios del 

Derecho comunitario, es invocar la norma comunitaria directamente ante 

sus tribunales internos, y serán éstos los que deban aplicarla. La obligación, 

que incumbirá a los jueces y tribunales nacionales, de proceder a dicha de

claración a pesar de que el Derecho interno lo impida en el caso concreto, 

además de servir a hacer efectivo el principio de primacía del Derecho co

munitario sobre el interno, será el germen de un Derecho común de la res

ponsabilidad extracontractual de los poderes públicos en Europa. 

CUARTA.- El principio de responsabilidad del Estado frente a los 

particulares por el incumplimiento del Derecho comunitario es un principio 

de obligado cumplimiento para las autoridades nacionales, las cuales tienen 

el deber de no frustrar los objetivos previstos en los Tratados comunitarios 

en virtud de la obligación de cooperación leal impuesta en el artículo 10 (an

tiguo artículo 5) del TCE. En consecuencia, el principio de responsabilidad 

del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario, como principio 

general del Derecho comunitario inherente al sistema del Tratado, resulta 
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aplicable cualquiera que sea la autoridad nacional a la que puede atribuírsele 

el incumplimiento. Todas las autoridades nacionales -legislativas, ejecutivas 

y judiciales, centrales y descentralizadas- están al servicio de la aplicación del 

Derecho comunitario. Todas ellas pueden, por tanto, comprometer la res

ponsabilidad del Estado frente a los particulares por la vulneración, por ac

ción u omisión, de las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho 

comunitario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la juris

prudencia comunitaria a tal efecto. Y es en este punto, precisamente, donde 

se pondrán de manifiesto algunos de los obstáculos a los que antes hacíamos 

referencia. La obligación, impuesta por el Derecho comunitario, de declarar 

la responsabilidad del Estado independientemente de la autoridad nacional 

que se encuentra en el origen del incumplimiento tropieza con algunas limi

taciones existentes en algunos Derechos internos en relación con la irrespon

sabilidad del Estado por actos de órganos pertenecientes a determinados 

poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial. 

QUINTA.- Las autoridades nacionales que, en virtud del Derecho in

terno, tengan la competencia para llevar a cabo la ejecución normativa del 

Derecho comunitario pueden comprometer la responsabilidad del Estado 

frente a la Comunidad cuando vulneran la obligación, impuesta por el Dere

cho comunitario, de adaptar el ordenamiento· jurídico interno al ordena

miento jurídico comunitario. Dicha violación puede concretarse en una 

acción -la adopción de una norma interna contraria al Derecho comunitario 

o la incorrecta transposición de una Directiva- o en una omisión -el mante

nimiento en vigor de una norma interna incompatible con el Derecho co

munitario o la no transposición de una Directiva al ordenamiento jurídico 

interno-o El hecho de que un supuesto de no transposición de una Directiva 

comunitaria al ordenamiento interno, tarea que en muchos Estados miem-
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bros puede exigir la intervención del Legislativo, estuviese en el origen de la 

sentencia del TJCE dictada en el asunto Francovich prueba, en nuestra opi

nión, que en la mente del juez comunitario estuvo siempre la idea de que el 

principio de responsabilidad del Estado no podría verse limitado por condi

cionamientos nacionales referidos a la irresponsabilidad del Estado cuando el 

incumplimiento es atribuible un órgano nacional perteneciente al poder Le

gislativo. 

SEXTA.- La acción de las autoridades administrativas nacionales en la 

ejecución del Derecho comunitario tiene una importancia vital. Siendo la 

ejecución administrativa directa una excepción, las Instituciones comunita

rias se sirven de las autoridades administrativas de los Estados miembros pa

ra la ejecución cotidiana del Derecho comunitario. Las acciones u omisiones 

de éstas que supongan un incumplimiento del Derecho comunitario com

prometerán, en consecuencia, la responsabilidad patrimonial del Estado 

frente a los particulares. Será, probablemente, ante estos supuestos de in

cumplimiento donde los particulares encuentren menos obstáculos a la hora 

de recibir una indemnización por los daños causados mediante la infracción 

del Derecho comunitario. Y ello porque la idea de que las autoridades admi

nistrativas deben responder por los daños causados a los particulares está 

presente en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la 

Comunidad. 

SÉPTIMA.- Como jueces comunitarios de Derecho común los jueces 

y tribunales nacionales deben aplicar el Derecho comunitario en los litigios 

de los que tienen conocimiento y proteger, así, de forma directa, inmediata 

y efectiva, los derechos comunitarios de los particulares. El TJCE, a través 

de su jurisprudencia, ha orientado la labor de los jueces internos enunciando 
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una serie de principios y criterios que el juez nacional deberá tener en cuen

ta, en orden a no frustrar los objetivos de integración previstos en los trata

dos, a la hora de resolver un litigio en el que el Derecho comunitario resulte 

de aplicación. Es esta una obligación que les incumbe en virtud del Derecho 

comunitario y cUy<l vulneración es susceptible de comprometer la responsa

bilidad del Estado frente a los particulares. La sustracción de la responsabili

dad del Estado en caso de incumplimientos del Derecho comunitario 

cometidas por órganos judiciales, en aras de su independencia, supone un 

menoscabo de la garantía jurisdiccional de los derechos comunitarios de los 

particulares incompatible, desde nuestro punto de vista, con los principios 

enunciados por el TJCE en su jurisprudencia. 

OCTA V A.- De acuerdo con los principios de autonomía institucional y 

procedimental los Estados deberán reparar las consecuencias de los daños 

causados por los incumplimientos del Derecho comunitario que les son im

putables en el marco de sus respectivos Derechos nacionales en materia de 

responsabilidad de los poderes públicos. Serán estos últimos, por tanto, los 

que designen los órganos jurisdiccionales competentes y los cauces procesa

les adecuados, teniendo en cuenta, de una parte, que las condiciones previs

tas por los Derechos nacionales no deben ser menos favorables que las 

aplicables a litigios semejantes de naturaleza interna y, de otra, que no pue

den hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil la obtención de la 

indemnización. Para evitar que la heterogeneidad de los diferentes sistemas 

nacionales en materia de responsabilidad de los poderes públicos ponga en 

peligro la uniformidad en la aplicación del Derecho comunitario, el TJCE 

ha establecido las condiciones necesarias para que surja la responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario. No todo incum

plimiento del Derecho comunitario es susceptible de generar la responsabi-
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lidad del Estado. El TJCE ha establecido las condiciones que el juez nacional 

deberá verificar a este respecto. La norma comunitaria vulnerada ha de tener 

por objeto conferir derechos a los particulares, debe tratarse de una viola

ción suficientemente caracterizada del Derecho comunitario y debe existir 

un nexo de causalidad entre la violación imputable al Estado y el daño sufri

do por el particular. Se trata, por tanto, de las mismas condiciones que han 

de darse en relación con la responsabilidad extracontractual de las Institu

ciones comunitarias. Se evita, así, que la protección de los derechos comuni

tarios de los particulares varíe según la autoridad que provoca el daño sea 

nacional o comunitaria. El TJCE ha comunitarizado así el régimen de las 

condiciones exigibles para que sea posible declarar la responsabilidad del Es

tado. Esta comunitarización es, sin embargo, parcial y subsidiaria. Se trata, 

en primer lugar, de una comunitarización parcial porque escapan a ella los 

requisitos procedimentales, que serán los contemplados por los distintos De

rechos nacionales. Es, en segundo lugar, una comunitarización de carácter 

subsidiario porque las condiciones establecidas por que nada impide que el 

juez nacional aplique, llegado el caso, requisitos menos restrictivos si el De

recho interno se lo permite. 

NOVENA.- Para considerar cumplido el primero de los requisitos 

exigidos por la jurisprudencia comunitaria, esto es, que la norma jurídica 

vulnerada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, no es necesa

rio, en nuestra opinión, que la disposición controvertida goce de efecto di

recto. Si ello fuese así sólo sería posible exigir la responsabilidad del Estado 

cuando éste vulnerase disposiciones comunitarias de las que aquel efecto pu

diese predicarse. Con ello se limitaría injustificadamente la virtualidad del 

principio de responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho 

comunitario como remedio efectivo a la hora de proteger los derechos co-
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munitarios de los particulares. Entendemos, por tanto, que la atribución de 

derechos en favor de los particulares es una categoría más amplia que englo

ba todas las normas comunitarias que gozan de efecto directo. Así, toda 

norma comunitaria con efecto directo tendrá por objeto conferir derechos a 

los particulares. No obstante, no todas las normas comunitarias que tengan 

por objeto conferir derechos a los particulares gozarán, necesariamente, de 

efecto directo, siendo también posible que la responsabilidad del Estado 

frente a los particulares se vea comprometida por su violación. 

DÉCIMA.- Estaremos ante una violación sufici~ntemente caracteri

zada del Derecho comunitario cuando la autoridad nacional vulnere de 

forma manifiesta y grave los límites impuestos a su facultad de apreciación. 

El TJCE ha enumerado una serie de elementos que el juez nacional podrá 

tener en cuenta a la hora de calificar una violación como suficientemente 

caracterizada: el grado de claridad y precisión de la norma vulnerada, la am

plitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a las autorida

des nacionales, el carácter intencional o involuntario de la infracción 

cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un 

eventual error de Derecho y la circunstancia de que las actitudes adoptadas 

por una Institución comunitaria hayan podido contribuir a la omisión, la 

adopción o al mantenimiento de medidas o de prácticas nacionales contra

rias al Derecho comunitario. Son estos criterios a tener en cuenta en caso de 

que la autoridad nacional haya vulnerado una obligación comunitaria para 

cuyo cumplimiento gozaba de un margen de apreciación más o menos am

plio. En caso contrario, cuyo ejemplo paradigmático es el de la violación de 

la obligación de transponer una Directiva comunitaria en plazo, el requisito 

de la violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario debe 

considerarse automáticamente cumplido. El régimen de la responsabilidad 
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del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario establecido por 

el TJCE no es, en consecuencia, de carácter subjetivo. Esto es, la culpa no se 

exige como requisito autónomo. Es, por el contrario, uno de los elementos 

que el juez nacional debe tener en cuenta a la hora de calificar una violación 

del Derecho comunitario como suficientemente caracterizada. En algunos 

supuestos de incumplimiento puede hablarse, incluso, de responsabilidad 

objetiva. Es el caso de la violación de la obligación de transponer una Direc

tiva comunitaria en plazo, el cual constituye, per se, una violación suficien

temente caracterizada del Derecho comunitario. 

DÉCIMOPRIMERA.- La relación de causalidad directa entre el in

cumplimiento imputable al Estado y el daño sufrido por el particular puede 

considerarse interrumpido por el comportamiento de la víctima del daño: si 

no ha adoptado una diligencia razonable para limitar la magnitud del perjui

cio o si no ha utilizado los remedios jurisdiccionales que tenía a su alcance 

para evitar el daño sin llegar a la demanda de indemnización. En cambio, no 

parece que pueda considerarse que la intervención de un tercero, autoridad 

pública o particular, o la concurrencia de circunstancias imprevisibles, pue

dan provocar la ruptura del nexo causal. En el primer caso el Estado será 

responsable frente al particular del daño causado, sin perjuicio de que, poste

riormente éste pueda dirigirse contra el tercero. 

DÉCIMOSEGUNDA.- Como consecuencia de la declaración de la 

responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario 

surge un nuevo derecho en el patrimonio jurídico de los particulares lesio

nados: el derecho a ver resarcidos los daños causados por el incumplimiento 

imputable al Estado. Desde el punto de vista del Estado este derecho se tra

duce en la obligación, que incumbe a este último, de resarcir estos daños. Es 
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el juez nacional el que debe determinar, sobre la base del Derecho nacional 

en la materia, el importe de la reparación que deberá, en todo caso, ser ade

cuada para garantizar al particular una reparación completa de los perjuicios 

sufridos, no pudiendo hacer depender este derecho y, en consecuencia, la 

cuantía de la indemnización, de una eventual sentencia del TJCE que decla

rase el incumplimiento. Nada impide, sin embargo, que, de existir dicha sen

tencia y por consideración al principio de seguridad jurídica, el juez nacional 

limite en el tiempo los efectos de la misma reduciendo, así, el número de 

particulares que tendrían derecho a una indemnización. 

DÉCIMOTERCERA.- El examen de la jurisprudencia de los jueces y 

tribunales nacionales en materia de responsabilidad del Estado por el in

cumplimiento del Derecho comunitario revela, en nuestra opinión, cuáles 

son los puntos débiles de la jurisprudencia comunitaria. En efecto, aunque, 

en términos generales, en las sentencias analizadas no se pone en duda la vi

gencia del principio de responsabilidad del Estado por el incumplimiento del 

Derecho comunitario, en algunos casos, la indefinición de la jurisprudencia 

del TJCE ha provocado que no se haya declarado la responsabilidad del Es

tado en supuestos de incumplimiento muy claros. Así, los tribunales nacio

nales se han valido en más de una ocasión de esta falta de guía para, 

aplicando reglas nacionales demasiado estrictas al respecto, negar la respon

sabilidad del Estado en un caso concreto. El punto más conflictivo de la ju

risprudencia comunitaria es, en efecto, la obligación del juez nacional de 

aplicar el Derecho interno en materia de responsabilidad de los poderes pú-" 

blicos. En ocasiones las exigencias del Derecho comunitario chocan con las 

del Derecho nacional. En estos casos el juez nacional estará obligado por dos 

normas, comunitaria e interna, que contemplarán soluciones distintas. El 

conflicto debería ser solucionado, con base en el principio de primacía del 
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Derecho comunitario, con la inaplicación de la norma nacional contraria a 

la norma comunitaria. Desde nuestro punto de vista, y aunque es cierto que 

el principio de primacía puede servirle al juez nacional, los legisladores na

cionales deberían hacerse eco de la jurisprudencia comunitaria en materia de 

responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario y 

modificar, cuando fuese necesario, el Derecho interno para hacerlo compa

tible con el Derecho comunitario. Dejar en manos de los jueces nacionales, 

con la ayuda del TJCE, la cuestión de la conformación del principio de res

ponsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario 

puede, en la práctica, restar efectividad al citado principio. En efecto, son 

muchos los supuestos en los que el mencionado principio puede resultar de 

aplicación y, en consecuencia, muchas las dudas que pueden planteársele a 

los jueces nacionales. No sólo es prácticamente imposible que el TJCE pu

diese atender todas esas eventuales dudas. Puede ocurrir, además, que los 

jueces nacionales no acudan al TJ CE Y decidan, con base en el Derecho in

terno, en un sentido contrario al exigido por el Derecho comunitario. 

DÉCIMOCUARTA.- Encontramos en la jurisprudencia nacional 

que aplica el principio de responsabilidad del Estado por el incumplimiento 

del Derecho comunitario numerosas sentencias que se refieren a incumpli

mientos atribuibles al Legislador nacional -bien por la no transposición de 

las Directivas o por la transposición incorrecta de las mismas, bien por el 

mantenimiento en vigor de normas contrarias al Derecho comunitario-o Se 

demuestra así, en nuestra opinión, el gran impacto de la jurisprudencia co

munitaria en este punto. La cuestión de la responsabilidad del Estado legis

lador por el incumplimiento del Derecho comunitario es una cuestión 

delicada que, en algunos casos, ha provocado recelos en algunos tribunales. 

Por esta razón se ha evitado, en algunos casos, hablar de incumplimiento del 
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Legislador y se han atacado los actos del Ejecutivo adoptados con base en las 

leyes contrarias al Derecho comunitario. 

DÉCIMOQUINTA.- Gracias a la influencia principio de responsabi

lidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario pueden 

desaparecer determinadas limitaciones, existentes en los sistemas internos de 

responsabilidad de los poderes públicos, convirtiéndose estos, así, en siste

mas más protectores de los derechos de los particulares. Como hemos tenido 

ocasión de comprobar, los jueces nacionales están obligados a declarar la 

responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario 

en supuestos en los que tradicionalmente el Derecho interno era restrictivo, 

como los casos de incumplimiento por parte de los Poderes Legislativo o 

Judicial. La jurisprudencia comunitaria en materia de responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento del Derecho comunitario provocará una re

flexión en los Derechos nacionales tendente al destierro de ciertos obstácu

los tradicionales a la protección de los derechos de los particulares. Siendo 

esto así, los Derechos nacionales evolucionarán hacia posiciones más favora

bles para los particulares aún en supuestos en los que el incumplimiento no 

sea de Derecho comunitario, sino de Derecho interno. En la práctica, por 

tanto, la protección de los derechos conferidos a los particulares tanto por el 

Derecho comunitario como por el Derecho interno se verá reforzada. 
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