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resumen

El presente artículo versa sobre el prin-

cipio de igualdad y no discriminación 

de las mujeres en el acceso al empleo. 

Analiza en profundidad la doctrina del 

Tribunal de Justicia de las Comunida-

des Europeas en relación a este punto, 

en especial, en los supuestos en lo que 

la discriminación tiene su origen en la 

ausencia de transposición de una direc-

tiva comunitaria por parte de un Estado 

miembro de la Unión Europea.
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abstract

This paper deals with discrimination and 

equality in women access to employ-

ment. It analyzes in depth the Court of 

Justice of the European Union doctrine 

in this matter. In particular, it studies 

the cases in which the discrimination 

comes into being as a result of the non 

transposition of a directive by a Euro-

pean State. 
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Planteamiento de la cuestión

Inspirado en el respeto de los principios esenciales del Derecho comu-
nitario (el principio de eficacia directa y el principio de primacía), el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas1 (en adelante, TJCE) 
ha optado por otorgar a la directiva no transpuesta eficacia directa ver-
tical –exclusivamente frente al Estado incumplidor– siempre que haya 
transcurrido el plazo para su transposición. Es decir, el Estado deberá 
soportar la invocación de los derechos o beneficios que los particulares 
puedan deducir en su favor de una directiva no transpuesta o trans-
puesta incorrectamente y, al mismo tiempo, deberá renunciar a exigir 
el cumplimiento de las obligaciones que puedan derivarse de la directiva 
que no ha ejecutado.2

Ahora bien, también es cierto que el Tribunal de Justicia ha intentado 
suavizar las insuficiencias que para una plena operatividad del Derecho 
comunitario implica la negación de eficacia aplicativa horizontal de las 
directivas comunitarias y la posible indefensión que dicha negación puede 
traer consigo en las relaciones entre particulares. Y lo ha hecho a través 
de tres líneas de actuación: a) La adopción del principio de interpretación 
conforme; b) La ampliación del concepto de Estado; y, c) El reconocimien-
to del principio de responsabilidad del Estado miembro infractor.

La eficacia interpretativa horizontal de las directivas comunita-
rias, también conocida como interpretación extensiva, conforme,3 

1 Hoy Unión Europea.
2 Entre otros Asunto Pretore de Salo, sentencia de 11 de junio de 1987, asunto 

14/86 y Asunto Kolpinghuis Nijmegen, sentencia de 8 de octubre de 1987, asunto 

80/86. No considera decisivo en este punto el Asunto Kopinghuis, Timmermans, 

C.: “Community directives revisited”, YEL, nº 17, 1997, p. 11.
3 Prechal, S.: Directives in European Community Law: a study of Directives and their 

enforcement in national Courts, Carendon Press, Oxford, 1995, pp. 200 y ss.
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concurrente,4 consistente5 o efecto indirecto o reflejo,6 es entendida por 
el Tribunal de Justicia como una mitigación de la negativa en términos 
absolutos de su operatividad horizontal.7 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, consciente 
de que la inexistencia de un efecto directo horizontal de las directivas 
constituye un importante límite al principio de primacía del Derecho 
comunitario sobre el Derecho nacional, ha establecido el principio de 
interpretación conforme, en virtud del cual, el Derecho interno habrá 
de interpretarse por los Tribunales nacionales a la luz de la directiva no 
transpuesta en plazo o transpuesta de forma incorrecta. El derecho de 
interpretación conforme se concibe por el TJCE8 como una obligación 
para el juez nacional, que deriva de la naturaleza vinculante de los arts. 

4 Betlem, G.: Civil liability for transfortier pollution, Graham and Trotman, Nijhoff, 

Londres, 1993, p. 204.
5 Dal Farra, A.: “Les fondaments de l´invocabilité de la directive devant le juge 

national: le malentendu conceptuel”, rtde, 1992, p. 634.
6 Shaw, J.: “Pregnancy discrimination in sex discrimination”, ELR, 1991, pp. 313 

y ss., Steiner, J.: “From direct effect to Francovich: shifting means of enforce-

ment of Community Law”, ELR, nº 18, 1993, pp. 3 y ss. y Emmert, F. y Pereira 

de Azevedo, M.: «L´effet horizontal des directives. La jurisprudence de la cjce : 

un bateau ivre ?», rtde, nº 3, 1993, pp. 503 y ss.
7 Prechal, S.: Directives in the EC Law, cit., p. 200 y Curtin, D.: “The providence 

of government: delimiting the direct effect of directives in the Common Law 

context”, elr, nº 15, 1990, p. 463.
8 En la etapa inicial de construcción de este principio, se concibe como una facultad 

del juez nacional y no como una obligación de carácter general. Corresponden a 

este período sentencias tales como el Asunto Haaga, sentencia de 12 de noviem-

bre de 1974, asunto 32/74 o el Asunto Carmelo Bonsignore, sentencia de 26 de 

febrero de 1975, asunto 67/74.
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10 y 249 TCE9. Se habla, en consecuencia, de una “eficacia horizontal 
indirecta” de las directivas, en la medida en que se aplican a las relaciones 
entre particulares, vía interpretación del Derecho nacional.10

De no aceptarse el criterio de la eficacia interpretativa horizontal 
de las directivas, podrían plantearse supuestos de discriminación del 
hecho de que la relación laboral del trabajador estuviera entablada con 
una autoridad pública o con un empresario privado: en el primer caso, 
podrían invocarse las disposiciones de la directiva ante sus órganos 
jurisdiccionales internos; en el segundo no.11 O expresado en otros 
términos, ante el incumplimiento estatal de transposición en tiempo 
y forma de una directiva, el TJCE permite a un particular alegar dicha 
directiva frente a su Estado miembro (cualquiera que sea el organismo 
que la incumple y cualquiera que sea la actividad que lleve a cabo), pero 
impide que la alegue frente a otro particular. La discriminación que se 
origina es aún más grave en aquellos supuestos en los que la directi-
va no invocable horizontalmente contiene el desarrollo de principios 
fundamentales. 

En fin, dicha discriminación podría llegar a ser evidente si una em-
presa pública se reprivatizara o si se nacionalizara una empresa priva-
da, pues dos trabajadores de la misma empresa podrían invocar o no 
la directiva, dependiendo del momento en que se hubiese originado el 
conflicto con el empresario.

9 Bellido Barrionuevo, M. P.: “La eficacia interpretativa de la directiva comunita-

ria durante el período de transposición. El efecto anticipación de la directiva en 

conexión con el efecto bloqueo”, CCDP, nº 24, 2005, p. 160.
10 Sala Franco, T.: “Informe acerca de la política y el Derecho Social Comunitario en 

la Unión Europea”, en AAVV: Dimensión social de la globalización y de los procesos 

de integración, OIT, Ginebra, 2002, p. 208.
11 Prechal, S.: “Remedies after Marshall”, CMLR, nº 27, 1990, p. 456.
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El asunto Foster c. British Gas12 resulta especialmente ilustrativo. 
En dicho pronunciamiento, el TJCE mantuvo el concepto amplio de 
Estado, que se extiende a establecimientos autónomos, que se rigen 
por los principios propios de la gestión privada. El TJCE consideró 
invocable la directiva en cuestión, porque los hechos del proceso se 
remontaban a una época en que la demandada era una empresa na-
cionalizada y, en consecuencia, los trabajadores lograron el amparo 
solicitado. Poco tiempo después de dictarse sentencia, la empresa fue 
privatizada. Tras la privatización, los mismos trabajadores no hubie-
ran podido invocar la directiva, por unos hechos idénticos, aunque 
posteriores en el tiempo.

La eficacia interpretativa y la discriminación
por razón de sexo en el acceso al empleo

La eficacia interpretativa de las directivas comunitarias tiene su origen 
en el marco de las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones 
prejudiciales. En ellas, los jueces nacionales preguntan sobre la correcta 
interpretación de estas normas comunitarias con objeto de adecuar la 
interpretación de las normas nacionales a las directivas. La formulación 
de este principio se encuentra13 en las célebres sentencias Von Colson/

12 Sentencia de 12 de julio de 1990, asunto C-188/189.
13 Una incipiente formulación de este principio se intuye en el Asunto Friedrich 

Haaga GmbH, sentencia de 12 de noviembre de 1974, asunto 32/74 y en el Asun-

to Mazzalai, sentencia de 20 de mayo de 1976, asunto 111/75. En este último 

pronunciamiento, el TJCE ya afirmó que: independientemente de los efectos de la 

directiva, en casos como el presente, una interpretación de la directiva puede ser útil 

al juez nacional a fin de asegurar a la ley adoptada para la aplicación de aquélla una 

interpretación y aplicación conformes a las exigencias del Derecho comunitario.
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Kamann14 y Harz,15 reiteradas por la jurisprudencia posterior.16 La obli-
gación de interpretación conforme a una directiva surge siempre que 
quepa interpretar en alguna medida la disposición legal nacional. En 
tal caso, el juez nacional, tomando en consideración los métodos de 
interpretación habituales en su sistema jurídico, deberá dar prioridad 
a aquel método que le permita dar a la correspondiente disposición de 
Derecho nacional un significado conforme con la directiva.17 O dicho en 
palabras del Tribunal de Justicia:

La obligación de los Estados miembros, dimanante de una directiva, de alcanzar 
el resultado que la misma prevé, así como su deber, conforme al art. 5 [actual 
art. 10] del Tratado, de adoptar todas las medidas generales o particulares 
apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a 

14 Sentencia de 10 de abril de 1984, asunto 14/83. Hinton, E. F.: “Strenghthening 

the effectiveness of Community Law, direct effect, article 5 EC and the European 

Court of Justice, NYU Journal of International Law and Politics, nº 31, 1998, pp. 

326 y ss., quien explica que el Asunto Von Colson ilustra cómo el principio de 

interpretación conforme se aplica a supuestos en los que una directiva no goza de 

efecto directo al no reunir los requisitos establecidos en los Asuntos Vand Gend 

& Loos y Van Duyn.
15 Sentencia de 10 de abril de 1984, asunto 79/83.
16 Entre otros, Asunto Gebroeders Beentjes, sentencia de 20 de septiembre de 

1988, asunto 31/87; Asunto Johnston, sentencia de 15 de mayo de 1986, asunto 

222/84; Asunto Nijman, sentencia de 7 de noviembre de 1989, asunto 125/88; y, 

Asunto Kolpinghuis Nijmegen, sentencia de 8 de octubre de 1987, asunto 80/86.
17 Asunto Marleasing, sentencia de 13 de noviembre de 1990, asunto 106/89. El 

mencionado trasfondo sancionador de la eficacia directa trae como consecuencia 

la exclusión de ésta en el contexto de las relaciones horizontales, en la medida en 

que es solamente el autor de la infracción el que debe sufrir las consecuencias de 

la misma.
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todas las autoridades de los Estados miembros, con inclusión, en el marco de sus 
competencias de las autoridades judiciales. De ello se desprende que, al aplicar el 
derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la directiva, el 
órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarla está obligado a hacer todo 
lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, para, al efectuar 
dicha interpretación, alcanzar el resultado al que se refiere la directiva y de esta 
forma, atenerse al párrafo tercero del art. 189 [actual art. 249] del Tratado.18

Y, de esta forma, admitida la existencia de un margen de apreciación 
de los Estados miembros en la ejecución de la directiva, nace la obliga-
ción19 de resolver el litigio a partir de disposiciones nacionales análogas 
o de principios generales del Derecho, siempre guiado en la búsqueda de 
unas y otros por los parámetros marcados por la normativa comunitaria, 
situándose, pues, el juez nacional en la difusa frontera entre la pura 
aplicación del Derecho comunitario y su eficacia interpretativa:20 salvo 
en el caso de que en el ordenamiento interno el Tribunal nacional cuente 
con una disposición clara y rotunda en sentido contrario a la Directiva, 
deberá forzar al máximo los márgenes que le concede su propio ordena-
miento para dar de esta manera efecto a lo dispuesto en la Directiva.21

18 Asunto Marleasing, sentencia de 13 de noviembre de 1990, asunto 106/89, apar-

tado 8.
19 El principio de interpretación conforme no es una facultad del juez nacional, sino 

que se concibe como una obligación, dentro de los límites que la jurisprudencia 

del TJCE ha establecido.
20 Alonso García, R.: El juez español y el Derecho comunitario, Consejo General del 

Poder Judicial, Madrid, 2003, p. 183.
21 Craig, P.: “Directives: Direct effect, indirect effect and the construction of na-

tional legislation”, ELR, nº 6, 1997, pp. 519 y ss., Prechal, S.: Directives in Euro-

pean Community Law: a study of Directives and their enforcement in national Courts, 

Oxford European Community Law Library, Oxford, 1995.
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Ya dijimos cómo dicho principio fue sentado en las sentencias Von 
Colson y Kamann22 y Harz,23 dictadas en asuntos casi idénticos, con la 
única diferencia de que en la primera, las demandantes se enfrentaban 
a un ente público –el Land Nordhein–Westfalen–, mientras que en la 
segunda, la actora reclamaba contra una empresa privada.24 Ambas se 
basan en dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Arbeitsgericht 
de Hamburgo con objeto de responder a dos litigios planteados por 
infracción del art. 611 BGB alemán, norma de transposición de la Di-
rectiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero, 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 profesiona-
les y a las condiciones de trabajo. Las dos demandantes denunciaban 
dicha discriminación, una frente a un ente público, otra frente a una 
empresa privada.

En el Asunto Von Colson y Kamann, el Land Nordhein–Westafalen 
rechazó contratar a las recurrentes como asistentes sociales en la prisión 
de Werl por razón de su sexo. Los funcionarios encargados del proceso 
de selección justificaron el rechazo de las demandantes en base a los pro-
blemas y riesgos que entrañaría la contratación de candidatos femeninos 
en una prisión, seleccionando finalmente a unos candidatos masculinos 
menos cualificados.

Interpuesta demanda, el Arbeitsgericht de Hamm estimó que había 
habido discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo. El De-
recho alemán preveía como única sanción al respecto una indemnización 
por los perjuicios causados. A la vista de la Directiva 76/207/CEE del 
Consejo, el Tribunal alemán planteó diversas cuestiones prejudiciales al 

22 Sentencia de 10 de abril de 1984, asunto 14/83.
23 Sentencia de 10 de abril de 1984, asunto 79/83.
24 En extenso, cfr. Ruiz-Jarabo Colomer, D.: El juez nacional como juez comunitario, 

Fundación Universidad y Empresas y Civitas, 1993, pp. 148 y ss.
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Tribunal de Justicia. En concreto, pretendía saber si se podía deducir de 
la Directiva que una discriminación en relación con el acceso al empleo 
por razón de sexo debía ser sancionada, exigiéndose al empresario la 
celebración de un contrato de trabajo con el candidato discriminado. Por 
otro, quería saber las sanciones que permitía imponer la directiva en los 
supuestos de discriminación en el acceso al empleo.

En este pronunciamiento, el TJCE estableció que los Estados miem-
bros están obligados a adoptar medidas que sean suficientemente efica-
ces para garantizar el efecto útil de las directivas y asegurar que dichas 
medidas puedan ser invocadas, de manera efectiva, ante los tribunales 
nacionales por las personas a quienes afecten.25 Tales medidas pueden 
incluir, por ejemplo, disposiciones que obliguen al empresario a ofrecer 
un puesto al candidato discriminado o una compensación económica 
adecuada, reforzadas, en su caso, por un sistema de multas. 

Sin embargo, la directiva no establece una sanción específica, sino 
que deja a los Estados miembros libertad para elegir entre las diferentes 
soluciones posibles para alcanzar su objetivo. En consecuencia, la Direc-
tiva no exige que una discriminación por razón de sexo en el acceso al 
empleo deba ser sancionada con la obligación impuesta al empresario 
de celebrar un contrato de trabajo con el candidato discriminado.26 El 
Tribunal concluye que la directiva no establece ninguna obligación in-
condicional y suficientemente precisa que pueda ser invocada por un 
particular, a falta de medidas de ejecución adoptadas dentro de plazo.

25 Hinton, E. F.: “Strenghthening the effectiveness of Community Law, direct ef-

fect, article 5 EC and the European Court of Justice, NYU Journal of International 

Law and Politics, nº 31, 1998, pp. 326 y ss.
26 Añade el TJCE que la sanción, para resultar efectiva y disuasoria, debe adecuarse 

al perjuicio causado, lo que no es el caso de “una indemnización puramente sim-

bólica, como, por ejemplo, el reembolso de los gastos ocasionados para presentar 

la solicitud de empleo”.
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Por su parte, en el Asunto Harz en el que la pretensión se dirigía con-
tra una empresa privada, el Tribunal de Justicia elaboró una interesante 
construcción, para evitar incurrir en discriminación: el principio de in-
terpretación conforme. En base al mismo, el juez nacional está obligado a 
interpretar su derecho interno a la luz del texto y de la finalidad de la di-
rectiva, es decir, el juez nacional debe hacer todo lo posible para llegar a un 
resultado conforme con la directiva en su aplicación del Derecho nacional.

El juez nacional debe interpretar todo el Derecho nacional conforme 
a la Directiva y, por tanto, no sólo algunas disposiciones concretas.27 
La obligación de interpretación conforme se refiere también a aquellos 
supuestos de disposiciones nacionales anteriores a la Directiva o que 
versen sobre materia distinta.28

Y, de esta forma, como explicó el TJCE en su sentencia Luigi Spano,29 
dictada en un supuesto de sucesión empresarial:30

27 Algunos autores han defendido que la obligación de interpretación conforme 

depende del libre albedrío del juez nacional (Valladares, R.: “Francovich: light 

at the end of the Marshall tunnel”, UMYBIL, nº 1, 1995, pp. 32 y ss.); otros, que 

el principio de interpretación conforme no obliga a forzar la interpretación de la 

legislación nacional (Maltby, N.: “Marleasing: what is all the fuss about?”, LQR, 

nº 109, 1993, pp. 305 y ss.); y, en fin, quienes consideran que la obligación de 

interpretación conforme es absoluta (DE BURCA, G.: “Giving effect to European 

Community Directives”, cit., pp. 227 y ss.).
28  Asunto Marleasing, sentencia de 13 de noviembre de 1990, asunto C-106/1989.
29  Sentencia de 7 de diciembre de 1995, asunto C-472/93. En parecidos términos, 

Asunto BMW, sentencia de 23 de febrero de 1999, asunto 63/97, Asunto Océano 

Grupo Editorial y Salvat Editores, sentencias de 27 de junio de 2000, asuntos 240-

244/98, Asunto Adidas Salomón y Adidas Benelux, sentencia de 23 de octubre 

de 2003, asunto 408/01.
30  El conflicto surgió entre diversos trabajadores y las empresas Fiat Geotech y Fiat 

Hitachi, en un supuesto de sucesión empresarial. 
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Aunque el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que una Directiva 
no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no pue-
de, por consiguiente, ser invocada en su calidad de tal, contra dicha persona 
(véase, en particular, la sentencia de 14 de julio, Faccini Dori, C–91/92), 
también ha declarado que al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposicio-
nes anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional 
que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a tenor literal y 
de la finalidad de la Directiva, para alcanzar el resultado a que se refiere la 
Directiva y de esa forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 [actual 
artículo 249] del Tratado.

En posteriores pronunciamientos, el TJCE ha reforzado el principio de 
interpretación conforme al considerarlo “inherente al sistema de Trata-
dos”, “con origen en los arts. 10 y 249 TCE” y “requisito de la primacía 
del Derecho Comunitario”31

En resumen, el Tribunal de Justicia ofrece un tratamiento unifor-
me de la eficacia interpretativa de las directivas, con independencia del 
contexto litigioso (horizontal o vertical) y, en caso de ser vertical, con 
independencia de a favor de quien juegue (el Estado o un particular), 
de manera que, como explicó el Abogado General Darmon en sus con-
clusiones a los asuntos Dekker32 y Handels–og Kontorfunktionaerernes 
Forbund i Danmark:33

31 Asunto Mau, sentencia de 2003, asunto C-160/01, Asuntos acumulados Bernhard 

Pfeiffer, Wilhelm Roith, Albert SüB, Michael Winter, Klasu Nestvogel, Roswitha 

Zeller y Matthias Döbele contra Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut 

V, sentencia de 5 de octubre de 2004, asuntos acumulados 397 a 403/01.
32 Sentencia de 8 de noviembre de 1990, asunto 177/88.
33 Sentencia de 8 de noviembre de 1990, asunto 179/88.
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Es preciso distinguir entre la posibilidad de invocar una directiva, cuando no 
existan normas nacionales que permitan alcanzar sus objetivos, para dis-
frutar directamente de la aplicación de sus disposiciones (teoría llamada del 
efecto directo) y la posibilidad de invocar una directiva a los meros efectos de 
su interpretación del Derecho nacional y, en particular, de las disposiciones 
por las que se efectúa la adaptación al texto comunitario (teoría llamada de la 
interpretación conforme). Si la primera está limitada sólo a aquellas disposi-
ciones de las directivas que sean lo suficientemente precisas e incondicionales 
y, según la jurisprudencia de este Tribunal, no puede regular las relaciones 
entre particulares, la segunda es muy general, sea cual fuere el efecto, directo 
o no, de la directiva y sean cuales fueren las partes.

El reconocimiento restrictivo del efecto directo (a las relaciones verti-
cales) se basa no tanto en la aplicación a toda costa de la directiva no 
transpuesta o transpuesta de forma incorrecta, como en el deseo de la 
previa acomodación del Derecho interno a la directiva, con la finalidad de 
salvaguardar la función de las directivas comunitarias: la armonización 
de las legislaciones de los Estados miembros. 

Es cierto que puede defenderse que la aplicación del principio de in-
terpretación conforme puede lograr unos resultados idénticos a los que 
hubiera producido el reconocimiento de la eficacia horizontal de las di-
rectivas comunitarias. Pero desde el momento en que la aplicación del 
principio de interpretación conforme depende, en su concreción, de la 
voluntad del juez nacional, respetar el efecto útil de la directiva queda 
en manos del Tribunal nacional.34 Sabido es que el principio de seguri-
dad jurídica es suma de los principios de certeza, legalidad, jerarquía, 
publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción 
de arbitrariedad. Es indudable que, en la aplicación del principio de in-

34 Rasmussen, H.: “Towards a normative theory of interpretation of Community 

Law”, UchLF, nº 2, 1992, p. 145.
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terpretación conforme,35 el concepto de certeza legal, en base al cual 
toda aplicación de la ley ha de conducir a un resultado predecible– puede 
verse afectado.36

Podemos ilustrar alguna de las consecuencias que se derivan de la 
doctrina del TJCE, que niega eficacia directa horizontal a las directivas 
comunitarias y, en su lugar, apuesta por el principio de interpretación 
conforme, con la ayuda de un ejemplo.37 Imaginemos que el Departa-
mento de Recursos Humanos de una empresa se dirige a su asesor legal 
y le pregunta por la eficacia de una directiva comunitaria, relativa al 
principio de igualdad y no discriminación, que no ha sido transpuesta o 
no lo ha sido en tiempo y forma en el Estado miembro en cuestión. En 
concreto, la empresa quisiera saber si ha de aplicar la legislación nacional 
o la directiva comunitaria. Si el TJCE hubiese optado por reconocer la 
eficacia horizontal de las directivas comunitarias, la respuesta del letrado 
hubiese sido sencilla: compararía la legislación nacional y la comunitaria, 
identificaría las diferencias, analizaría si las disposiciones comunitarias 
reúnen los requisitos para poder ser aplicadas directamente (precisión 
e incondicionalidad) y, si así fuese, recomendaría a la empresa el cum-
plimiento de lo dispuesto en la directiva comunitaria. 

35 Betlem, G.: “The doctrine of consistent interpretation”, en AAVV: Direct effect: 

rethinking a classic of EC legal doctrine, Coord. Prinssen, J. M. y Schrawen, A., Eu-

ropa Law, Groningeen, 2002, p. 84, quien explica cómo para el Abogado General 

Jacobs, hubiera sido preferible reconocer el efecto horizontal de las directivas, 

antes que tener que convivir con la inseguridad jurídica que el principio de in-

terpretación conforme lleva consigo; postura defendida en el Asunto Vaneetveld, 

sentencia de 3 de marzo de 1994, asunto C-316/93.
36 Asunto Kloppenburg, sentencia de 22 de febrero de 1984, asunto C-70/83.
37 Seguimos en este punto a Craig, P. y Burca, G. de: EU Law, Oxford University 

Press, Oxford, 2008, p. 301.
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Ahora bien, en la medida en que el TJCE no ha reconocido la eficacia 
horizontal de las directivas y ha establecido el principio de interpretación 
conforme la solución es más compleja. El letrado compararía igualmente 
la legislación nacional y la directiva comunitaria, pero informaría a la 
empresa de que la necesidad de dar o no cumplimiento a lo dispuesto en; 
para hacer efectivo dicho principio no es necesario que las disposiciones 
de la directiva sean precisas e incondicionales.38

De todo lo expuesto se desprende que la doctrina del TJCE puede 
crear mayor inseguridad jurídica y dificultades de aplicación que la po-
sición jurisprudencial que hubiera consistido simplemente en el recono-
cimiento de la eficacia horizontal de las directivas comunitarias.

Límites al principio de interpretación
conforme de las directivas Comunitarias

El principio de interpretación conforme no es absoluto. Debe respetar 
ciertos límites. En el supuesto de que en aplicación de dichos límites, no 
fuera posible proceder a la interpretación del Derecho nacional conforme 
a la directiva comunitaria, al particular le corresponderá el derecho de 
reparación por los perjuicios causados por la no transposición o por la 
transposición incorrecta de la directiva. Los límites que debe respetar el 
principio de interpretación conforme son los siguientes.

a) La prohibición de interpretación contra legem:
El deber que incumbe al juez nacional de interpretar el Derecho interno 
teniendo en cuenta las directivas comunitarias sólo podrá llevarse a cabo 
cuando la norma interna nacional, aplicable al caso, lo permita.39 O ex-

38 Prechal, S.: Directives in EC Law, cit., p. 206.
39 Curtin, D.: “The providence of government: delimiting the direct effect of directi-

ves in the Common Law context”, ELR, nº 15, 1990, p. 40 y Van Gerven, W.: The 
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presada la idea en otros términos, los órganos jurisdiccionales nacionales 
están obligados a interpretar su Derecho interno a la luz de la letra y de 
la finalidad la directiva comunitaria de que se trate, para alcanzar los 
resultados que ésta persigue, dando prioridad a la interpretación de las 
normas nacionales que mejor se ajuste a dicha finalidad, pero siempre 
que la normativa interna así lo admita.40

Si la norma nacional es clara en cuanto a sus consecuencias, no ca-
brá invocar la doctrina de la interpretación conforme de las directivas 
comunitarias para variar su sentido. Una respuesta en sentido contrario 
implicaría otorgar eficacia plena a una directiva no transpuesta, contra-
viniendo la normativa nacional.

O dicho en palabras del Abogado General Elmer, en el Asunto Arcaro:41

El principio de interpretación conforme no permite, sin embargo, interpretar 
la norma de la ley nacional contra legem, sino únicamente alcanzar una con-
cordancia de las normas cuando las disposiciones de la ley nacional consientan 
un margen de apreciación,

De forma que:

Cuando el texto de la ley no deje margen para distintas interpretaciones, 
porque, por ejemplo, la ley dispone claramente que el principio interpretativo 
A no puede aplicarse para deducirse de él, en contradicción con el tenor literal 
de la ley, que ésta dispone B, por más que B y no A sea conforme con el Dere-
cho comunitario, no podrá aplicarse el principio de interpretación conforme.

horizontal effect of directive provisions revisited. The reality of catchwords, Institute 

of European Public Law, University of Hull, Hull, 1993, p. 10.
40 Asunto Konstantinos Adeneler y otros/Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 

sentencia de 4 de julio de 2006, asunto C-212/2004.
41 Sentencia de 26 de septiembre de 1996, asunto C-168/95.
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Para concluir que no debe olvidarse que:

El Tribunal de Justicia ha precisado que el citado principio interpretativo 
debe aplicarse “en la medida de lo posible” para interpretar las disposiciones 
nacionales de conformidad con el Derecho comunitario. Dicho principio no 
puede aplicarse para proceder a una reformulación de dichas disposiciones. 
Esto equivaldría a atribuir efecto directo a las disposiciones de las directivas 
que imponen obligaciones a los particulares, vulnerando con ello lo dispuesto 
en el art. 189 [actual art. 234] del Tratado.

No será posible, por tanto, otorgar al Derecho nacional una interpreta-
ción que claramente se aparte de su significado inicial. Y, así, cuando la 
interpretación resulte contra legem, el juez nacional no podrá aplicar el 
principio de interpretación conforme.42

Así sucedió, por ejemplo, en el Asunto Wagner Miret,43 en el que el 
TJCE aceptó que no se podía forzar la interpretación del Derecho na-
cional español y satisfacer la pretensión de los demandantes.44 En igual 
sentido se pronunció el TJCE, entre otros, en los asuntos Faccini Dori,45 
El Corte Inglés,46 Evobus Austria47 o Alcatel Austria AG.48

42 Asunto Brinkmann Tabakfabriken Gmb H, sentencia de 15 de junio de 2000, 

asunto C-365/98. Cfr. También, Galmot, Y. y Bonichot, J. C.: “La Cour de Jus-

tice des Communautés Européennes et la transposition des directives en droit 

national », RFDA, nº 1, 1988, p. 22 y Betlem, G.: “The principle of indirect effect 

of Community Law”, cit., pp. 1 y ss.
43 Sentencia de 16 de diciembre de 1993, asunto 334/92.
44 Craig, P. y Burca, G. de: EU Law, cit., p. 290.
45 Sentencia de 14 de julio de 1994, asunto C-91/92.
46 Sentencia de 7 de marzo de 1996, asunto C-193/94.
47 Sentencia de 24 de septiembre de 1998, asunto C-111/97.
48 Sentencia de 28 de octubre de 1999, asunto C-81/98.
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Ahora bien, en ocasiones y de forma excepcional, el TJCE ha sugerido 
que el principio de interpretación conforme ha de llevarse hasta sus últi-
mas consecuencias.49 En este sentido se pronunció en el asunto Coote v. 
Granada Hospitability Ltd,50 en relación a la negativa de la empresa a fa-
cilitar una carta de recomendación o referencias a una antigua empleada.

El TJCE consideró que al interpretar el Derecho británico a la luz de 
lo dispuesto en el art. 6 de la Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de 9 de 
febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, dicha disposición 
obliga a los Estados miembros a introducir, en su ordenamiento jurídico, 
las medidas necesarias para garantizar una protección jurisdiccional al 
trabajador cuyo empresario, tras la extinción de la relación laboral, se 
negase a proporcionar referencias

b) La imposibilidad de agravar la responsabilidad penal
La obligación de interpretación conforme se encuentra limitada por los 
principios generales del Derecho que inspiran el Derecho comunitario51 
y, en concreto, los principios de seguridad jurídica y de certeza legal.52 

49 Craig, P. y Burca, G. de: EU Law, cit., p. 290.
50 Sentencia de 22 de septiembre de 1998, asunto C-185/97. En este sentido se 

pronunció el TJCE en los Asuntos Bernhard Pfeiffer, Wilhelm Roith, Albert SüB, 

Michael Winter, Klasu Nestvogel, Roswitha Zeller y Matthias Döbele contra 

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, sentencias de 5 de octubre 

de 2004, asuntos acumulados 397 a 403/01.
51 Timmermans, C.: “Judicial protection against the member States: articles 169 

and 177 revisted”, en AAVV: Institutional Dynamic of European Integration. Essays 

in Honour of Schermers, vol. II, Martinus Nijhoff, Dordrecht, Boston, Londres, 

1994, p. 334.
52 Asunto Kolpinghuis Nijmegen, sentencia de 8 de octubre de 1987.
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Por tanto, la doctrina de la interpretación conforme encontrará también 
su límite allí donde conduzca a determinar o a agravar, en base a lo dis-
puesto en una directiva no transpuesta, la responsabilidad penal de los 
particulares que actúan infringiendo dicha disposición.53

O dicho en palabras del Abogado General Jacobs:54

Considero que la jurisprudencia del TJCE gira en torno a dos ideas clave: 
1) En los supuestos de no transposición o de transposición incorrecta, una 
directiva comunitaria no puede imponer obligaciones a los particulares; 2) 
A pesar de ello, los Tribunales nacionales tienen la obligación de interpretar 
las disposiciones nacionales a la luz del tenor literal y de la finalidad de las 
directivas. Sin embargo, este principio de interpretación conforme no puede 
determinar o agravar la responsabilidad penal de los particulares.

c) La necesidad de que el período de transposición haya concluido
Inicialmente surgieron dudas sobre si la obligación de interpreta-
ción conforme nacía exclusivamente una vez agotado el tiempo de 
transposición de la directiva.55 Ya vimos como el TJCE, en relación a 

53 Asunto Arcaro, sentencia de 26 de septiembre de 1996, asunto C-168/95, Asunto 

Procesos criminales contra X, sentencia de 12 de diciembre de 1996, asuntos C-74 

y C-129/95 y Procesos criminales contra Silvio Berlusconi y otros, sentencia de 3 

de mayo de 2005, asuntos C-387, 391 y 403/02.
54  Asunto Arcaro, sentencia de 26 de septiembre de 1996, asunto C-168/95 y Asun-

to Centrosteel v. Adipol, sentencia de 13 de julio de 2000, asunto C-456/98. 

En relación al Asunto Centrosteel y la posible consideración de algunos de sus 

fundamentos como obiter dicta, Betlem, G.: “The doctrine of consistent inter-

pretation. Managing legal uncertanty”, OJLS, nº 22, 2002, p. 398 y DRAKE, S.: 

“Twenty years after Von Colson: the impact of indirect effect on the protection 

of the individual´s community rights”, ELR, nº 30, 2005, p. 341.
55  En relación a esta polémica, entre otros, Klamert, M.: “Judicial implementation 
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la eficacia vertical de las directivas, defendió la necesidad de que el 
período de transposición de la directiva hubiese finalizado,56 aunque 
matizó también que los Estados miembros deberán abstenerse de 
adoptar medidas que puedan comprometer el efecto útil de la directiva 
aún no transpuesta durante el período inmediatamente anterior a su 
transposición.57

Algunos Abogados Generales entendieron que el principio de inter-
pretación conforme debía jugar antes de la expiración del período de 
transposición de la directiva,58 pero finalmente el TJCE dejó claro en el 
Asunto Adelener59 que:

of directives and anticipatory indirect effect: connecting the dots”, CMLR, nº 43, 

2006, pp. 1251 y ss., para quien la obligación de interpretación conforme con 

anterioridad al agotamiento del período de transposición de la directiva encon-

traría su fundamento en el art. 10 del Tratado, mientras que una vez expirado el 

período de transposición sería el art. 249 del Tratado el precepto a invocar. En 

este sentido, también Dougan, M.: “When worlds collide! Competing visions of 

the relations between direct effect and supremacy”, cit., p. 946.
56 Asunto Ratti, sentencia de 5 de abril de 1979, asunto 148/78.
57  Asunto Inter-Environnement Wallonie, sentencia de 18 de diciembre de 1997, 

asunto C-129/96 y Asunto Mangold, sentencia de 22 de noviembre de 2005, 

asunto C-144/04.
58 Asunto Kolpinghuis Nijmegen, sentencia de 8 de octubre de 1987, asunto 80/86, 

Asunto Hansa Fleisch, sentencia de 10 de noviembre de 1992, asunto C-156/91, 

Asunto Dekker, sentencia de 8 de noviembre de 1990, asunto C-177/88, Asunto 

Marleasing, sentencia de 13 de noviembre de 1990, asunto C-106/1989, Asunto 

Comitato, sentencia de 23 de febrero de 1994, asunto C-236/92 y Asunto Wippel 

v. Peek & Cloppenburg, sentencia de 18 de mayo de 2004, asunto C-313/02.
59 Asunto Konstantinos Adeneler y otros/Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 

sentencia de 4 de julio de 2006, asunto C-212/2004.
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En los supuestos de incumplimiento en la transposición de una directiva, el 
principio de interpretación conforme sólo es de aplicación a aquellos supuestos 
en los que el período de transposición ha finalizado.60

La obligación de los Estados miembros de abstenerse de adoptar aquellas 
medidas que comprometan el efecto útil de la directiva aún no trans-
puesta durante el período inmediatamente anterior a su transposición, 
incluye la obligación de aplicar el principio de interpretación conforme 
de una manera que no ponga en peligro los objetivos de la directiva.61 
Esta obligación de standstill tiene por objeto evitar que se ponga en 
peligro el efecto útil de la directiva, de forma coherente con la finalidad 
de evitar disparidades entre las legislaciones de los distintos Estados 
miembros.62

60 Obsérvese que el reconocimiento de la obligación de interpretación conforme 

antes de la finalización del período de transposición hubiera supuesto salva-

guardar el efecto útil de la directiva, pero, al mismo tiempo, desnaturalizar los 

elementos propios de este instrumento normativo, que se caracteriza por ser 

una disposición que obliga a los Estados miembros a la consecución de unos 

objetivos en un plazo determinado. Asunto Konstantinos Adeneler y otros/

Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), sentencia de 4 de julio de 2006, asunto 

C-212/2004.
61 Asunto Inter-Environnement Wallonie, sentencia de 18 de diciembre de 1997, 

asunto C-129/96 y Asunto Mangold, sentencia de 22 de noviembre de 2005, 

asunto C-144/04.
62 O dicho en palabras del Abogado General Mancini, en sus conclusiones al Asunto 

Teuling, sentencia de 11 de junio de 1987, asunto 30/85, …incluso cuando una 

directiva no contiene una cláusula explícita de obligación de abstenerse de adoptar 

medidas que puedan poner el peligro el efecto útil de la directiva, su notificación en-

gendra un efecto bloqueo, en el sentido de que prohíbe a los Estados dictar medidas 

contrarias a sus disposiciones [...] por el simple hecho de haber sido adoptada, obliga 
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En fin, es indudable la importancia que ha adquirido la directiva co-
munitaria como punto de referencia para interpretar el Derecho nacional 
y la cualidad en potencia que presenta la invocabilidad de las directivas 
para extender su eficacia a las relaciones horizontales, superando su res-
tricción vertical fundada en el incumplimiento por parte de los Estados 
miembros de su obligación de desarrollarlas en su ámbito interno.63 Sin 
olvidar claro está, que el hecho de que se haya formulado el principio 
de interpretación conforme como una obligación para el juez nacional, 
que debe hacer todo lo posible para llegar a un resultado conforme con 
la directiva en su aplicación del Derecho nacional, no debe llevar a difu-
minar la diferencia entre interpretación y eficacia directa.

El riesgo de desfiguración
de la doctrina cilfit

Sabido es que la cuestión prejudicial es una facultad que poseen los 
órganos jurisdiccionales nacionales para plantear al TJCE las dudas que 
les surjan sobre la validez o la interpretación de una norma comunitaria 
que deban aplicar en el proceso que estén conociendo.64 Es un incidente 
procesal que deja en suspenso el litigio hasta que el TJCE se pronuncia 
sobre la cuestión que le ha sido planteada.65

a los Estados miembros a abstenerse de aprobar medidas nuevas que puedan acentuar 

estas disparidades.
63 Ruiz-Jarabo Colomer, D.: El juez nacional como juez comunitario, cit., p. 160.
64 Las sentencias del TJCE gozan de la “autoridad de cosa juzgada” como señaló el 

propio Tribunal en el Asunto Federación de Distribuidores Cinematográficos c. 

Estado Español y la Unión de Productores de Cine y Televisión, sentencia de 3 

de diciembre de 1993, asunto C-17/92.
65 En extenso y, entre otros, cfr. IGLESIAS Cabero, M.: “La cuestión prejudicial en 

el Derecho comunitario”, AL, nº 1, 1987, pp. 673 a 685 y  Pérez de los Cobos 
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Desde el momento en que el Derecho comunitario es desarrollado, en 
su mayor parte, en régimen de descentralización por las autoridades de 
los Estados miembros, existiría riesgo de ruptura de su uniformidad, si 
en fase aplicativa, se otorgase plena libertad a los órganos jurisdicciona-
les competentes por las posibles divergencias que pudieran surgir entre 
unos y otros. Precisamente para garantizar que el Derecho comunitario 
tenga el mismo efecto en todos los Estados miembros, se instauró el 
mecanismo de la cuestión prejudicial, que permite –u obliga, si sus de-
cisiones no son susceptibles de ulterior recurso en derecho interno– a 
los órganos jurisdiccionales a dirigirse al TJCE para solicitar su pronun-
ciamiento sobre la validez o interpretación de una norma comunitaria. 

Al mismo tiempo, la cuestión prejudicial funciona como vía im-
pugnatoria indirecta, en la medida en que el órgano judicial nacional 
disconforme con la aplicación de una norma interna por considerarla 
contraria al Derecho comunitario o a su jurisprudencia de desarrollo, 
plantea cuestión prejudicial para obtener del TJCE una confirmación 
de la interpretación que él consideraba ajustada a Derecho comunitario.

Según lo dispuesto en el art. 234 del TCE, el planteamiento de la 
cuestión prejudicial es facultativo para todos los órganos jurisdicciona-
les. Ahora bien, esta facultad se convierte en obligación cuando el órgano 
jurisdiccional decide en última instancia. De esta manera, el art. 234 TCE 
impone a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas resoluciones no 
sean susceptibles de ulterior recurso en Derecho interno, la obligación 
de plantear al TJCE las dudas interpretativas, razonables y objetivas que 
les suscite el Derecho comunitario, salvo que ya exista jurisprudencia 
consolidada del TJCE sobre la cuestión. 

Veamos en qué consiste esta excepción.

Orihuel, F.: “La primera cuestión prejudicial española”, Revista de Derecho Procesal, 

nº 1, 1991, pp. 71 a 80.
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El TJCE sentó en el Asunto Da Costa66 la doctrina del acto claro, en 
base a la cual la obligación de plantear cuestión prejudicial queda exenta 
cuando:

La cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto 
anteriormente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia desarrolló esta doctrina en el 
Asunto Cilfit67 y explicó cómo: 

La correcta aplicación del Derecho comunitario puede imponerse con tal evi-
dencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la manera de resolver 
la cuestión planteada […]

Aunque:

Antes de llegar a tal conclusión, el órgano jurisdiccional nacional debe estar 
convencido de que la misma evidencia se impondrá igualmente a los órganos 
jurisdiccionales de los otros Estados miembros y al Tribunal de Justicia, de 
forma que sólo si reúnen estos requisitos, el órgano jurisdiccional nacional 
puede abstenerse de someter la cuestión al Tribunal de Justicia y resolverla 
bajo su propia responsabilidad.

La respuesta del TJCE a la cuestión prejudicial planteada vinculará no 
sólo al órgano jurisdiccional remitente, sino a todos los órganos jurisdic-
cionales de los Estados miembros. En esto consiste la doctrina del acto 
aclarado: cualquier órgano jurisdiccional nacional tiene plenos poderes 
para aplicar por su propia autoridad y, por tanto, sin plantear cuestión 

66 Sentencia de 27 de marzo de 1963, asuntos acumulados 28/62, 29/62 y 30/62.
67 Sentencia de 6 de octubre de 1982, asunto 283/81.
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prejudicial, jurisprudencia ya asentada del Tribunal de Justicia, que hu-
biera resuelto la cuestión de que se trate, cualquiera que sea la natura-
leza de los procedimientos que dieron lugar a dicha jurisprudencia. De 
donde se infiere, a contrario sensu, que ningún órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro puede, a iniciativa propia, apartarse de la doctrina 
sentada por el TJCE.68

La doctrina del acto claro, consagrada en el Asunto Cilfit, se formuló 
como excepción a la regla general contenida en el art. 234 TCE de plan-
tear cuestión prejudicial. Ahora bien, transcurrido el tiempo, la práctica 
parece demostrar que los órganos jurisdiccionales han interiorizado la 
doctrina Cilfit en sentido contrario: si el acto comunitario es claro, no 
hay necesidad de plantear cuestión prejudicial; de manera, que la doc-
trina no se entiende como una excepción a una obligación general, sino 
como una regla general en sí misma, que libera al órgano jurisdiccional 
nacional de la obligación de plantear la cuestión prejudicial.69

La cuestión prejudicial constituye una garantía procesal para las 
partes en el proceso y, en consecuencia, no se puede inaplicar una Ley 
interna por contradecir el Derecho comunitario sin plantear cuestión 
prejudicial, ni se puede obviar la cuestión prejudicial cuando existen 
dudas razonables sobre la compatibilidad del Derecho nacional con el 
Derecho comunitario. Por tanto, el juez nacional, antes de aplicar el 
Derecho interno, debe despejar las dudas que puedan existir sobre la 
validez o interpretación del Derecho comunitario, planteando cuestión 
prejudicial.70 Una solución distinta implicaría una alteración del sistema 

68 Entre otros, Asunto Mattiazo, sentencia de 17 de diciembre de 1987, asunto 

422/85 y Asunto Roquette Frères, sentencia de 22 de octubre de 2002, asunto 

C-94/00.
69 Sarmiento, D.: “Los “free-lance” del Derecho comunitario: la desfiguración de la 

doctrina Cilfit”, cit., p. 389.
70 STC 58/2004, de 19 de abril, Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Cachón Villar.
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de fuentes y, en consecuencia, una merma de la tutela del derecho a un 
proceso con todas las garantías.

O, yendo incluso más lejos, en los supuestos en los que un juez nacio-
nal, actuando como juez comunitario, no se dirija al Tribunal de Justicia 
para interrogarle sobre el alcance de una norma europea antes de dictar 
sentencia y de la que todavía no existe interpretación auténtica, podría 
defenderse, no sin razón, que está negando al justiciable el derecho a 
que la respuesta se la proporcione el juez predeterminado por la ley. Es 
decir, en los supuestos en los que no cabe aplicar la excepción establecida 
en la doctrina Cilfit, si el juez obligado a plantear cuestión prejudicial 
decide no hacerlo, priva a las partes, de forma arbitraria, de su derecho 
a que la cuestión sea resuelta por quien aparece designado en el Tratado 
Constitutivo de la Unión Europea.71

Conclusiones

En las sociedades interdependientes, como aquella en la que nos ha 
tocado vivir, hemos asistido a un doble desplazamiento del centro de 
gravedad en el proceso de determinación de las fuentes jurídicas.72 Por 
una parte, se ha producido un movimiento supraestatal, consecuencia 
de la aparición de poderes normativos superiores al Estado que han 
erosionado el protagonismo hegemónico de los Estados nacionales en la 
creación del sistema de fuentes del Derecho; y, por otra, un fenómeno de 
infraestatalidad normativa producto de la ampliación de competencias 

71 Ruiz-Jarabo Colomer, D.: Los Tribunales Constitucionales ante el Derecho comuni-

tario, op. cit., p. 198.
72 García de Enterría Martínez-Carande, E.: La lengua de los Derechos: La formación 

del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa. Discurso de ingreso en la Real 

Academia Española de 24 de octubre de 1994, Alianza Editorial, Madrid, 1994, pp. 

29 y ss.
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normativas de entes territoriales de carácter federal, regional o munici-
pal o de entes sociales que se sitúan entre el Estado y los ciudadanos. Este 
proceso es, a su vez, proyección jurídica del desbordamiento político de 
los Estados de Derecho nacionales, en cuyo seno se elaboró la concepción 
moderna de las fuentes del Derecho.73

En este contexto de transformación de los presupuestos sociales y 
políticos que sirvieron de base a los mecanismos jurídicos de nuestro 
Estado de Derecho, el Derecho comunitario ha ocupado un lugar desta-
cado, siendo la directiva comunitaria la más relevante. La mayor parte 
de las disposiciones adoptadas en materia laboral en el seno de la Unión 
Europea son directivas, por lo que cada vez son más frecuentes los pro-
blemas relativos a su aplicación y es mayor el número de trabajadores y 
empresarios afectados por ellas.74 En el ámbito del Derecho del Trabajo 
adquiere especial importancia conocer hasta dónde pueden llegar los 
efectos jurídicos de una directiva en las relaciones entre particulares, 
en qué condiciones es invocable por un particular, si es alegable frente 
a un particular o sólo frente al Estado y no sólo en su calidad de norma 
de efecto directo, sino también, cuando no lo tenga, como criterio her-
menéutico en la aplicación del Derecho nacional.

Hemos visto como en la práctica, al no aceptarse el criterio de la efi-
cacia interpretativa horizontal de las directivas, se plantean supuestos 
de discriminación del hecho de que la relación laboral del trabajador esté 
entablada con una autoridad pública o con un empresario privado: en 
el primer caso, podrían invocarse las disposiciones de la directiva ante 
sus órganos jurisdiccionales internos; en el segundo no.75 O expresado 
en otros términos, ante el incumplimiento estatal de transposición en 

73 Pérez Luño, A. E.: El desbordamiento de las fuentes del Derecho, cit.,  p. 100.
74 Valdeolivas García, Y.: Las directivas como instrumento de política social y su rela-

ción con el ordenamiento laboral español, RMTAS, nº 17, 1999, p. 102.
75 Prechal, S.: Remedies after Marshall, CMLR, nº 27, 1990, p. 456.
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tiempo y forma de una directiva, el TJCE permite a un particular alegar 
dicha directiva frente a su Estado miembro (cualquiera que sea el orga-
nismo que la incumple y cualquiera que sea la actividad que lleve a cabo), 
pero impide que la alegue frente a otro particular. La discriminación que 
se origina es aun más grave en aquellos supuestos en los que la direc-
tiva no invocable horizontalmente contiene el desarrollo de principios 
fundamentales,76 como en los supuestos descritos de discriminación de 
mujeres en el acceso al empleo.
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