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PRÓLOGO

Hace ya más de dos decenios que una disposición ministerial separó
en cátedras distintas las dos disciplinas de Derecho internacional público
y Derecho internacional privado. Las técnicas en investigación de ambas
y sus respectivos campos de investigación son ciertamente diferentes; hay,
no obstante, una profunda unidad entre ambas que desaconsejaba esa
separación hecha «por la brava». Precedentes no faltaban en la propia
Facultad con la separación, p. ej., entre el Derecho político (hoy más bien),
Derecho constitucional y el Derecho administrativo.

El que esto escribe formuló entonces un parecer contrario a tal sepa-
ración. Fundamentalmente porque, siguiendo modelos europeos, tenía
entonces y la conservo todavía una visión no estanca en compartimentos
cerrados de los distintos saberes que se imparten en una Facultad uni-
versitaria. La especialización en un determinado campo no impide poseer
conocimientos —y hasta profundos— en campos afines. El fiscalista se
puede haber acreditado como un buen conocedor del Derecho constitu-
cional, y, me atrevo a decir, hasta lo necesita para ser competente en su
oficio; el filósofo del Derecho puede ser, o haber sido, un magnífico espe-
cialista en Derecho civil. A mayores, esa formación pluridisciplinar, que
en la universidad alemana impide al Privatdozent que no la posea llegar
a ser Ordinarius, permite que el que comienza su carrera como profesor
de Derecho penal, pase, p. ej., a enseñar e investigar la Filosofía del De-
recho.

Un argumento segundo, de menor peso académico pero de notable
oportunidad, provenía de la previsible incorporación de España a las
Comunidades Europeas y de la necesidad de prepararnos bien en el cono-
cimiento del Derecho comunitario, en cuyo cultivo nos era imprescindi-
ble el manejo de la técnica conflictual. Lejos de mí entonces imaginar que
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10 JOSÉ JAVIER EZQUERRA UBERO

la prueba irrefragable de esta exigencia nos la iba a dar el propio Tribu-
nal de las Comunidades en una malhadada decisión al juzgar el asunto
Micheletti. En éste, el Alto Tribunal incurre en una confusión que a mi
venerado maestro el Profesor A. MAKAROV, en sus lecciones de D.I. Pri-
vado en la universidad de Heidelberg, le hacía perder la paciencia. La
nacionalidad como vínculo político-jurídico en modo alguno podía ser
tratada como punto de conexión en el Derecho conflictual y viceversa.

A causa de esta confusión, el TCE no supo ver en el comportamiento
de Micheletti un fraude de ley, en la manipulación de los puntos de cone-
xión que es, en la técnica conflictual, el supuesto más claro de este fraude.
Micheletti no podía ser para unas cosas argentino y para otras italiano.
El Alto Tribunal, con su falta de técnica en el manejo de cuestiones con-
flictuales, perdió una ocasión de oro para fijar un aspecto del ámbito de
aplicación del Derecho comunitario. Más aún, si hubiera atendido a una
doctrina hoy comúnmente aceptada en el D.I. Público respecto de la nacio-
nalidad (esta vez sí que como vínculo jurídico-político indiscutiblemente
italiana de origen) como base de la protección diplomática, hubiera negado
la legitimación procesal de Italia ejercitada en favor de Micheletti.

* * *

Todas estas consideraciones preliminares son introductorias de la idea
básica que ha inspirado el estudio del Profesor EZQUERRA, aplicando la
técnica conflictual en el análisis de sentencias claves del TCE, en su
esfuerzo para fijar el contenido preciso de la regla comunitaria que ase-
gura la libre circulación de mercancías en el espacio económico europeo;
libertad fundamental sin la cual no se hubiera logrado el punto de inte-
gración económico-política en el que hoy nos encontramos. El trabajo fue
presentado para la obtención del grado de doctor en Derecho en la Uni-
versidad Pontificia Comillas, donde él es Profesor de Derecho interna-
cional privado. El Tribunal que la juzgó la calificó con la máxima nota.

De su autor dije alguna vez que si hubiera tenido vocación de pintor
habría sido un excelente miniaturista. Espíritu fino, amigo del matiz y del
detalle, su carácter armoniza de modo excelente con la filigrana jurídica
que muchas veces es la técnica conflictual en el tratamiento de los dife-
rentes problemas. Estoy cierto que ese rasgo temperamental fue decisivo
en la selección del tema, que él mismo se dio, y que, como director, yo
acepté complacido. En las posiciones y mecanismos con los que se estaba
construyendo la Europa comunitaria había mucho de los datos que en el
medioevo llevaron a glosadores y postglosadores al desarrollo de la téc-
nica conflictual.
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PRÓLOLO 11

En efecto, el mecanismo integrador económico-político de la UE pedía
en sus primeros pasos la creación de un espacio económico por el que
hubiera libre circulación de mercancías en los territorios, hasta entonces
«soberanos», de los Estados que tenían la voluntad de unirse. Sólo así se
podría garantizar el amplio ámbito económico que Adam SMITH, en el
siglo XVIII, había ya previsto; era la condición necesaria para la división
del trabajo, de la que se seguiría una mejor calidad en el producto y aba-
ratamiento en los costes de producción. En suma, mayor rentabilidad y
aumento del nivel de vida.

Ahora bien, una cosa es el deseo, y hasta el propósito firme, y otra
muy distinta la dura realidad. A la creación de ese espacio se oponían
siglos de nacionalismo con poderes fuertes normativos, bien acostum-
brados a manejar una amplia panoplia de resortes y hasta de trucos para
contrarrestar los esfuerzos racionalizadores de un liberalismo económico
un tanto ingenuo. La facundia inventora de los políticos que utilizaban
esos resortes era notable, y los redactores de los primeros tratados comu-
nitarios la conocían bien. Por eso estipularon reglas convencionales que
hoy se encuentran recogidas en los arts. 28 y 29 del TCE. Uno de los
mayores obstáculos a la libre circulación era la práctica de los contin-
gentes. Su eliminación no suscitó problema alguno, pero se hacía preciso
también prohibir «las medidas de efecto equivalente». ¿Cuáles y cómo?
La tarea no era sencilla y en ella el Alto Tribunal ha tenido que emple-
arse a fondo. El Profesor EZQUERRA, en el análisis de la jurisprudencia
sentada en esta materia por el Tribunal, lo ha hecho también.

¿Cómo elegir los criterios que permitan saber cuándo una medida,
sacada o no de ese viejo arsenal de trucos por un determinado Estado,
produce un efecto perturbador en la libertad de circulación de un pro-
ducto, equivalente a la que causara la fijación de un determinado con-
tingente? Las posibilidades aquí han sido varias.

Un obstáculo puede estar en el fin buscado por quien adopta esta
medida, aunque lo haya pretendido enmascarar con la presentación de un
objetivo perfectamente compatible con los tratados comunitarios; pero a
través de esta finta se detecta la intencionalidad de afectar realmente a
ese intercambio comercial intracomunitario. Otro puede ser el efecto obje-
tivamente producido en el comercio intracomunitario por la medida adop-
tada, pero de la que consta que no tenía esa intencionalidad. La natura-
leza de la medida es igualmente un criterio útil. Según que esa acción,
presumiblemente perturbadora de la libertad de mercado, se encuadre en
las propias de la política económica, fiscal, etc., o lo sea, más bien de
política cultural, educativa o sanitaria. La medida bajo sospecha tiene
entonces una distinta coloración. El impacto económico de una medida
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de política cultural, p.ej., no puede ser negado de plano, pero los efectos
colaterales de ésta en un determinado sector económico no fueron el móvil
de esa acción. Puesto que la nacionalidad y la extranjería de las perso-
nas físicas y jurídicas fue siempre una fuente de discriminación, “medida
de efecto equivalente” para nuestro caso será toda aquella que no alcance
por igual a unos y a otros. En la dimensión o volumen, por el efecto que
causa esa medida sospechosa, hay también un criterio valorativo. Cuando
ha sido leve el Tribunal no la ha calificado como obstáculo a la libertad
de circulación. Finalmente, puede haber causas que justifiquen una acción
inicialmente ilícita enjuiciada desde el punto de vista del Derecho comu-
nitario. Todos esos aspectos y matices, en sus evoluciones e involuciones
que la jurisprudencia en esta materia de los dos Tribunales viene reali-
zando, las refleja el autor en su exposición.

Si interpreto bien una posición básica del Profesor J. EZQUERRA, tres
sentencias señeras le dan a él, respectivamente, las claves de su estudio.
Éstas son: Cassis de Dijon, Dasonville, y la principal, como el título del
trabajo lo indica, la Keck. En la primera, la prohibición que las autori-
dades alemanas pretendían justificar como una medida sanitaria, carecía
de limpieza; la legislación de este país seguía aceptando bebidas alcohó-
licas que tenían igual graduación de alcohol que la bebida cuya impor-
tación se prohibía. Era en realidad un obstáculo a la libre circulación de
un producto que había sido elaborado en país comunitario y había sido
adoptada para favorecer a la producción nacional concurrente. En este
caso al TCE le fue fácil detectar el obstáculo a esa libertad comunitaria.

Dassonville utiliza un criterio objetivo, puesto que obstáculo a la liber-
tad de circulación es «toda medida que real o potencialmente, directa o
indirectamente, afecte al comercio intracomunitario». Fórmula muy
amplia, que aunque después retocada para limitarla por decisiones pos-
teriores, deja un ancho campo para la declaración de incompatibilidad a
un gran número de acciones de los distintos poderes públicos de los Esta-
dos. Era peligrosamente invasiva, y podía desequilibrar el justo reparto
competencial entre las instituciones comunitarias y las de los Estados
miembros.

La sentencia Keck vino a corregir esos excesos. En efecto, esta deci-
sión diferencia, en toda medida susceptible de afectar a esta libertad, dos
elementos: Uno primero relativo a la naturaleza o caracteres de la misma,
el segundo atiende a las circunstancias en las que se realiza la comer-
cialización del producto. Cada uno de estos dos paquetes está atribuido
a dos leyes nacionales diferentes. El primero, a la normativa del Estado
de origen del producto; el segundo, a las normas del Estado o de los Esta-
dos de destino donde tenga lugar la comercialización. El juicio de los Tri-
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bunales comunitarios y, por extensión, de las demás instituciones que
hayan de decidir si la medida constituye o no un obstáculo, resultará de
la aplicación de esas leyes. Regla de elaboración jurisprudencial, indis-
cutiblemente conflictual; pero norma comunitaria que designa y fija la
aplicación del Derecho material nacional de los distintos Estados miem-
bros.

El autor está convencido de su bondad y este juicio lo robustece con
buenos argumentos. La aplicación del Derecho del Estado del origen del
producto garantizaría a las mercancías así tratadas algo así como «un
estatuto personal» (la expresión es mía) con libertad para circular en todo
el espacio económico comunitario. Los problemas jurídicos que suscitará
el bloque segundo llevarían a la aplicación territorial de las respectivas
leyes nacionales. Esta jurisprudencia Keck viene inspirando desde 1993
la acción de los dos tribunales comunitarios, y el autor aduce ejemplos
que convencen.

¿Me aceptaría éste, no obstante, en esta reflexión breve sobre su estu-
dio, formular observaciones que prolongan algunas de las suyas? El Pro-
fesor EZQUERRA ha marcado bien la posición estupenda que los dos Tri-
bunales comunitarios tienen en el establecimiento de estas normas
conflictuales de Derecho comunitario. Los cultores del D.I. Privado la
desearían para sí con el fin de tener una instancia internacional que auto-
ritativamente impusiera a los ordenamientos jurídicos nacionales un mismo
contenido a los conceptos básicos que ellos manejan: El mismo contenido
y alcance a la noción de «bien mueble o inmueble», o de estatuto perso-
nal y real, de reenvío o de calificación. Es manifiesto que los dos bloques
mencionados son categorías normativas comunitarias de elaboración juris-
prudencial. Ahora bien, ocurre la pregunta: ¿Cuál es —o va a ser previ-
siblemente— el grado de aceptación por parte de los Estados miembros
en sus respectivos Derechos nacionales de esa distribución normativa que
hacen —o pretenden hacer— los jueces?

El buen funcionamiento de la doctrina Keck está dependiendo de la
aceptación por legisladores y judicaturas nacionales de las dos catego-
rías así formuladas. Que las ventas a pérdida no constituyan obstáculo a
la libre circulación es acaso justificable en las circunstancias del caso
concreto, y porque el TCE así lo decidió, pero no como pronunciamiento
abstracto aplicable en general a todos los supuestos.

En este contexto: ¿Cómo articular el naciente Derecho comunitario
conflictual con el tradicional, el de siempre, en los distintos Estados de
la UE? Me temo, que aunque el TCE dijo que la embargabilidad de un
bien en la tienda de un comerciante moroso, según el Derecho material
holandés, «no constituía obstáculo alguno a la libertad comunitaria», tal
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pronunciamiento no está bien fundado. Si él hubiera atendido al Derecho
conflictual alemán y holandés, ambos de consuno habrían señalado como
propietario real y verdadero al vendedor alemán. De acuerdo con el Dere-
cho internacional privado alemán y holandés, la ley material alemana era
la ley de ese contrato, y ésta indiscutiblemente garantizaba al vendedor
alemán la propiedad sobre el bien vendido.

Termino ya. Estás pues, amable lector, ante un estupendo estudio de
Derecho internacional privado comunitario. De un orden jurídico, en suma,
que —Dios ayudando— va a ser en años venideros, más o menos próxi-
mos, instrumento de formación de buenos juristas. No terminaré sin dejar
antes constancia de mi satisfacción por el buen hacer de un dilecto dis-
cípulo que «apunta en esperanza fruto cierto» en su vida académica. Yo
se la deseo larga y fecunda.

J. PUENTE EGIDO

Catedrático de Derecho internacional
UNED
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ADVERTENCIAS INICIALES

El texto de esta obra se acomoda al Derecho vigente en el momento
de su publicación. Las citas de normas se refieren, por tanto, a los Tra-
tados de la Unión Europea y de la Comunidad Europea tal y como que-
daron redactados tras la reforma efectuada por el Tratado de Niza. No
obstante, se añaden menciones al Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004
(DOUE C 310. 16.12.2004), siempre que resulta oportuno.

Las citas doctrinales se realizan de manera abreviada a pie de página,
e incluyen la identificación del autor, el año de publicación de la obra y
la página o páginas de referencia. El autor se designa normalmente por
su apellido o primer apellido; sólo en el caso de coincidencia de apellido
se acompaña la inicial de su nombre. Si en el mismo año ha publicado un
autor dos o más obras, se añade en cada caso una letra. En la Biblio-
grafía que se recoge al final aparece la cita completa de los libros o ar-
tículos.

Las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
se citan por medio de la denominación usual. En la relación de jurispru-
dencia que se incluye al final aparecen las referencias completas.
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1 La necesidad del Derecho internacional privado en la construcción europea se afirma ya en
SAVATIER, 1959. Sin embargo, parece que en un primer momento las preocupaciones se centran en

INTRODUCCIÓN

1. LA ORIENTACIÓN DE LA OBRA

La obra se articula de acuerdo con tres grandes ejes: primero, la utili-
zación del enfoque propio del Derecho internacional privado en el estu-
dio de la libre circulación de mercancías; segundo, la constatación del
importante papel que corresponde al comercio en el proceso de integra-
ción europea, cuyo éxito tiene una trascendencia histórica indudable; y
tercero, la elección de un método que busca respuestas a las dificultades
que se suscitan en la práctica, y por eso se apoya fundamentalmente en la
jurisprudencia. Se adopta, por otra parte, un estilo que intenta proponer
dichas respuestas de la manera más sencilla posible.

1.1. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y DERECHO
COMUNITARIO

En la medida en que el Derecho internacional privado busca la coor-
dinación de los diferentes ordenamientos jurídicos estatales, la reducción
de la disparidad normativa en la Comunidad europea puede hacer pensar,
a primera vista, en una progresiva pérdida de relevancia de dicha disci-
plina jurídica en el curso del proceso de integración. En realidad, sin
embargo, la necesidad de reglas adecuadas de coordinación se acrecienta:
por una parte, porque junto al Derecho comunitario siguen vigentes los
ordenamientos de los Estados miembros, sólo en parte armonizados; por
otra, porque el propio desarrollo del proceso da lugar a que aumenten el
número y la importancia de las relaciones jurídicas intracomunitarias en
todos los ámbitos 1. Más allá incluso de la aproximación o unificación de
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la unificación o armonización del Derecho material, y que sólo más adelante se pone de mani-
fiesto el papel que corresponde al Derecho internacional privado (GAUDEMET-TALLON, 2000, 353).
En esta evolución ha influido también el creciente impacto del Derecho comunitario en el Dere-
cho privado (REMIEN, 2001, 53).

2 RIGAUX, 2000, 288. Comparten esencialmente esta opinión MOURA, 2002, 452 y 466, y
REMIEN, 2001, 80. El primero destaca, no obstante, el interés de la jurisprudencia del TJ para el
estudio del Derecho internacional privado. FALLON-MEEUSEN, 2002, 38, entienden que el Tribu-
nal es consciente del impacto del Derecho internacional privado en la construcción del mercado
interior.

3 BORRÁS, 1999, 416; REMIEN, 2001, 86. Después de la entrada en vigor del Tratado de Ams-
terdam comenzó sus trabajos un «Comité de cuestiones de Derecho civil» que debería haberse lla-
mado, según la primera autora, «Comité de cuestiones de Derecho internacional privado».

4 El desarrollo del Derecho comunitario del mercado interior tiene igualmente repercusio-
nes en la evolución del Derecho internacional privado. Recientemente se ha afirmado que el papel
creciente del reconocimiento mutuo en la Unión Europea es uno de los elementos determinan-
tes de los cambios que va a experimentar la segunda de las disciplinas mencionadas (LAGARDE,
2004, 227).

las normas de Derecho internacional privado, el recurso a las técnicas pro-
pias del Derecho internacional privado resulta en tales circunstancias
imprescindible.

No parece haberse encontrado hasta ahora, sin embargo, la forma de
establecer una relación apropiada entre Derecho internacional privado y
Derecho comunitario. Buena prueba de ello es, probablemente, lo que se
ha considerado como «falta de curiosidad» del Tribunal de Justicia res-
pecto de la primera disciplina mencionada, en la medida en que la juris-
prudencia no presta suficiente atención a los aspectos conflictuales de los
asuntos que se someten a su conocimiento 2.

La situación descrita obedece seguramente a la complejidad que se atri-
buye al Derecho internacional privado, complejidad que suscita tales temo-
res o reticencias en ciertos ámbitos que incluso se elude la propia utiliza-
ción de la denominación de esa rama del Derecho en supuestos en los que
se hace referencia a la misma 3. En cualquier caso, el «encuentro» entre el
Derecho comunitario y el Derecho internacional privado resulta necesario
en la Unión Europea, pues en ella se construye un espacio sin fronteras
interiores en un contexto de convivencia de diferentes ordenamientos jurí-
dicos. Resulta claro, en este sentido, que el Derecho internacional privado
tiene un papel de relevancia creciente en el proceso de integración, sobre
todo después de la ampliación, en este campo, de las competencias nor-
mativas de la Comunidad Europea por medio del Tratado de Amsterdam.

La experiencia acumulada durante los siglos en los que se ha ido con-
figurando lo que hoy conocemos como Derecho internacional privado es
muy útil a la hora de encontrar soluciones adecuadas para los problemas
que plantea, concretamente, la reglamentación jurídica del mercado inte-
rior 4. La búsqueda de estas soluciones coloca con frecuencia al jurista ante
un panorama que recuerda, salvadas las distancias, la situación vivida en
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5 BATIFFOL-LAGARDE, 1981, 258.
6 Preámbulo de los Tratados de la Unión Europea y de la Comunidad Europea. Se reitera en

el Preámbulo del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

la Edad Media en el momento en el cual, precisamente en el marco de un
importante desarrollo del comercio, nace el Derecho internacional privado.
Se ha producido desde entonces, claro está, una evolución en el enfoque
metodológico, pero las exigencias de la libre circulación de las personas
y de las cosas hacen surgir, hoy como ayer, la pregunta relativa al ámbito
de aplicación de las leyes. La respuesta a la misma se apoya en la exis-
tencia del Derecho común, antes, y del Derecho comunitario, ahora.

En su exposición del origen histórico del Derecho internacional pri-
vado, y justamente al introducir el estudio de las categorías que se utili-
zan por los estatutarios medievales con la finalidad de dar una solución al
conflicto de leyes, destacan BATIFFOL y LAGARDE cómo las construccio-
nes jurídicas se han iniciado generalmente con la reflexión sobre casos
concretos. Y añaden que sólo después de una larga experiencia práctica
pueden llegar los juristas a enunciar cuestiones generales y, sobre todo, a
dar a éstas respuestas firmes 5. Pues bien, aquí encuentra pleno respaldo
esta constatación de los ilustres internacionalistas franceses: únicamente
tras el planteamiento de los problemas en distintas modalidades, y una vez
que se ha apreciado la incidencia, no previsible de antemano, de distintos
factores, ha sido posible alcanzar el nivel de desarrollo actual del Dere-
cho comunitario de la libre circulación de mercancías, en el que ocupa un
puesto central la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Una explicación
satisfactoria de esta reglamentación sólo puede obtenerse desde una pers-
pectiva conflictual, como se va a intentar demostrar.

1.2. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA

El proceso de integración en Europa, como es bien sabido, se dirige
al logro de una «unión cada vez más estrecha» entre los pueblos del con-
tinente 6. En este proceso dinámico corresponde al comercio un papel esen-
cial, en la medida en que crea unos lazos de solidaridad que pueden cons-
tituir la base para ulteriores avances. El mérito de comprender que la unidad
de Europa podía conseguirse por este camino corresponde a Jean MONNET,
que supo aprovechar con esta finalidad su conocimiento de la realidad de
los Estados Unidos. En la Comunidad se han fusionado hasta tal punto las
economías y, en parte, los sistemas jurídicos, que parece hoy impensable
un nuevo conflicto bélico entre los principales Estados miembros. Puede
considerarse por eso el mercado interior como la columna central sobre la
que se sustenta la Unión Europea.
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7 En el citado Preámbulo del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa
se contempla a ésta «unida en la diversidad».

8 IHERING, 1987, 263.
9 PUENTE EGIDO, 1981, VIII.
10 Art. III-354 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

Desde otro punto de vista, cabe afirmar también que la prueba más
clara del éxito del proceso de integración es la existencia de un mercado
europeo. Pero el mercado único se construye en una Comunidad Europea
en la que conviven, en el marco establecido por el ordenamiento comuni-
tario, distintos ordenamientos jurídicos estatales. Esta diversidad jurídica
es una manifestación de la diversidad de los pueblos europeos, cuyo man-
tenimiento resulta esencial de acuerdo con una visión «comunitaria», no
«unitaria», del proceso de integración 7. Naturalmente, la pluralidad de
ordenamientos hace más compleja la reglamentación de la libre circula-
ción de mercancías. Es ésta la perspectiva desde la que se ha afrontado la
elaboración de esta obra.

1.3. MÉTODO UTILIZADO

Este estudio pretende, como se ha dicho, dar una respuesta a necesi-
dades sentidas en la aplicación del Derecho comunitario. Procura, por eso,
no elevarse al «cielo de los conceptos jurídicos», sino situarse más bien
en el mundo de los prácticos, en el que «reina la vida», en los términos
de la conocida crítica de IHERING 8.

Parece que el mejor método para alcanzar ese objetivo es el que se
centra en el análisis de la jurisprudencia. En la concepción que aquí se
mantiene, «Derecho es en buena parte lo que hacen y deciden los jueces» 9.
Han quedado atrás las viejas concepciones legalistas desarrolladas sobre
todo en la Europa continental. En la actualidad se reconoce generalmente
que los jueces y tribunales, en el marco de sus atribuciones, crean Dere-
cho. En el ámbito del Derecho comunitario, si se tiene en cuenta el papel
desempeñado por el Tribunal de Justicia, la anterior afirmación parece aún
menos discutible.

El estudio de la jurisprudencia comunitaria no sería completo, en este
sentido, si no se concediera a las conclusiones de los abogados generales
la atención que merecen. De acuerdo con el art. 222 (antiguo art. 166)
TCE 10, la función del abogado general consiste en presentar públicamente,
con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas acerca
de los asuntos que se someten al TJ. Las conclusiones contienen, por lo
general, amplias exposiciones de los problemas planteados y análisis jurí-
dicos de alta calidad, en los que ocupan un lugar privilegiado, como es
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11 Arts. 3.c) y 14. Estas disposiciones definen objetivos generales, y deben interpretarse en
relación con las disposiciones destinadas a desarrollar dichos objetivos (sentencia Échirolles, ap. 23
y 24). En el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, arts. I-3, I-4 y III-130.

12 Art. 25, en el primer caso, y 28 y 29 en el segundo. En el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa, arts. III-151 y III-153.

natural, los pronunciamientos anteriores del Tribunal. En las conclusio-
nes, además, se ponen de relieve habitualmente las posibles deficiencias
que presenta la reglamentación en el campo afectado, y con frecuencia se
apuntan las líneas de evolución futura de la jurisprudencia, como muestra
esta obra.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia constituye, por tanto, el eje
de la exposición. Más aún, como el objetivo es clarificar, en la medida de
lo posible, el alcance del giro introducido por la sentencia Keck en 1993,
ha parecido oportuno adoptar el propio razonamiento del TJ en esa deci-
sión como esquema para el tratamiento de los diferentes problemas sus-
citados. Se pretende, de este modo, transitar por el camino elegido con
una guía segura, que permita evitar desviaciones y alcanzar en las mejo-
res condiciones la meta propuesta. Si aparecen otras vías laterales, quedan,
en cualquier caso, convenientemente señaladas. En el desarrollo de la obra
se busca también, como es natural, el apoyo de la muy abundante doctrina
sobre la libre circulación de mercancías en la Comunidad Europea.

2. EL CONTEXTO DE LA OBRA: LA LIBRE CIRCULACIÓN DE
MERCANCÍAS EN LA COMUNIDAD EUROPEA

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea contempla, como
uno de los medios para alcanzar los fines de la misma, el establecimiento
de un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados
miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, perso-
nas, servicios y capitales 11. En lo que se refiere a la libre circulación de
mercancías, en particular, el Tratado prohíbe, entre los Estados miembros,
el establecimiento de derechos de aduana de importación y exportación o
exacciones de efecto equivalente, por un lado, y, por otro, la introducción
de restricciones cuantitativas a la importación o a la exportación o medi-
das de efecto equivalente 12.

Los derechos de aduana constituyen cargas de naturaleza pecuniaria
que obstaculizan la circulación de las mercancías. Por eso el TCE prohíbe
su establecimiento, así como el de todas las exacciones de efecto equiva-
lente. Pero la circulación de los productos puede también obstaculizarse
mediante la introducción de restricciones cuantitativas, también denomi-
nadas contingentes o cuotas: prohibiciones de la importación o exporta-
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13 Las restricciones cuantitativas han sido suprimidas en la Comunidad, por lo que en la prác-
tica las controversias se refieren normalmente al concepto de medida de efecto equivalente (JARVIS,
1998, 14). Se ha sostenido, no obstante, que la línea de demarcación exacta entre las primeras y
las segundas no está clara; como unas y otras están prohibidas, la distinción, en cualquier caso,
tiene sólo un interés teórico (OLIVER-JARVIS, 2003, 90).

ción más allá de una determinada cantidad o un cierto valor. Se impone
también, por tanto, su prohibición, como la de todas las medidas de efecto
equivalente.

En esta obra no se efectúa un estudio global de la libre circulación de
mercancías en la Comunidad Europea. Se afronta el estudio de la juris-
prudencia Keck, y en ese marco la noción que interesa es la de «medidas
de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación de
mercancías». Estas medidas se contemplan en el art. 28 (antiguo art. 30)
TCE, de acuerdo con el cual «quedarán prohibidas entre los Estados miem-
bros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas la
medidas de efecto equivalente». En lo sustancial, este texto procede de la
versión originaria del Tratado constitutivo, y se mantiene en el Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa (art. III-153). El Tribu-
nal de Justicia declaró desde un principio que el art. 30 (actualmente 28)
goza de efecto directo.

El Tratado no podía limitarse a prohibir las restricciones cuantitativas,
ya que a través de medidas que no constituyen, en sentido estricto, res-
tricciones cuantitativas, puede conseguirse un resultado similar 13. Por eso
prohíbe igualmente las medidas de efecto equivalente. Lo que no hace es
definir esta categoría de medidas estatales. La Comisión y el propio Tri-
bunal, en el ámbito de sus respectivas competencias, han debido dar con-
tenido a la noción y adaptarla a la evolución del proceso de construcción
del mercado interior. Un amplio y complejo régimen jurídico se construye,
de este modo, sobre la base de una disposición breve y de una simplici-
dad que puede resultar muy engañosa.

Los redactores del Tratado adoptaron seguramente una sabia determi-
nación al evitar la definición de la «medida de efecto equivalente». Se trata
de un concepto de la máxima trascendencia para asegurar la libre circu-
lación de mercancías, pues pretende abarcar todas las medidas estatales
que no son restricciones cuantitativas pero producen un efecto equivalente
al de las mismas. No es fácil dar una definición, ni precisar de antemano
las medidas que quedan comprendidas en el concepto. Cualquier intento
en este sentido habría dado lugar, probablemente, a dificultades en la apli-
cación de la prohibición en la práctica. Se afirma generalmente que el len-
guaje del Tratado es vago, opaco y de textura abierta, enigmático, nebu-
loso e incluso hermético, pero debe reconocerse que lo razonable era dejar
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a la jurisprudencia la delimitación de la noción de medida de efecto equi-
valente.

Hoy la libre circulación de mercancías es una realidad en la Comuni-
dad Europea. Puede afirmarse, entonces, que el Tribunal de Justicia ha
cumplido la misión que le fue encomendada. En la jurisprudencia sobre
el art. 28 (antes 30) TCE hay altibajos, e incluso contradicciones, pero en
el análisis de la misma no debe perderse de vista la dificultad de estable-
cer criterios que permitan determinar con claridad, para alcanzar las ambi-
ciosas metas propuestas por el Tratado, cuándo una medida estatal pro-
duce efectos equivalentes a los de las restricciones cuantitativas y, en
definitiva, cuándo existe un obstáculo al comercio intracomunitario.

En el futuro, naturalmente, el Derecho de la libre circulación de mer-
cancías evolucionará, de acuerdo con las circunstancias, para dar respuesta
a nuevas situaciones, pero es ya uno de los sectores más desarrollados y
maduros en el Derecho comunitario. Al acervo comunitario en este sector
le corresponde sin duda un puesto central en el proceso de integración
europea.

La libre circulación de mercancías, por otra parte, constituye un pri-
vilegiado «campo de pruebas» en lo que concierne a la distribución de
competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros. Se va a com-
probar en el curso de la obra. El Tratado, como se sabe, no contiene unas
normas que expresamente se refieran al reparto de competencias, por lo
que los criterios que rigen al respecto deben deducirse del conjunto de
reglas que atribuyen competencias a la Comunidad de cara al logro de los
objetivos para los que ha sido creada. En este sentido, conviene destacar
desde ahora que el Derecho comunitario y los ordenamientos estatales con-
curren en la reglamentación del comercio de mercancías en Europa, y que
en ese entorno de pluralidad normativa debe quedar garantizada la libre
circulación.

3. PLAN DE LA OBRA

La obra consta de cinco capítulos. En el primero se presenta la sen-
tencia Keck, se exponen las reacciones que suscita y se propone un aná-
lisis conflictual que permita resolver, en lo posible, los problemas que
plantea la reglamentación de la libre circulación de mercancías en la Comu-
nidad Europea. El capítulo II se dedica al estudio de la fórmula estable-
cida en la sentencia Dassonville para determinar cuándo debe considerarse
que una medida estatal produce efectos equivalentes a los de las restric-
ciones cuantitativas a la importación y, en esa dirección, se intenta preci-

ABREVIATU-INTRODUCCION  6/2/06  16:50  Página 27



28 JOSÉ JAVIER EZQUERRA UBERO

sar el concepto de obstáculo al comercio intracomunitario. El capítulo III
se ocupa de precisar la trascendencia que cabe atribuir al hecho de que
una medida estatal no tenga por objeto la regulación de los intercambios
de mercancías entre los Estados miembros, con especial atención a las
medidas que, en los términos de la jurisprudencia, producen unos efectos
«demasiado aleatorios e indirectos» sobre la libre circulación de mercan-
cías. El examen de estas cuestiones desemboca, dentro del mismo capí-
tulo, en la consideración del reparto de competencias, en este terreno, entre
la Comunidad Europea y los Estados miembros. En el capítulo IV se estu-
dian en profundidad las dos categorías de normas nacionales consagradas
en Keck, normas relativas a las características de los productos y normas
reguladoras de las modalidades de venta de las mercancías: después de
establecer la naturaleza de unas y otras, se extraen las consecuencias corres-
pondientes en lo que se refiere a la determinación de la ley aplicable, ley
del Estado miembro de procedencia o ley del Estado miembro de comer-
cialización de la mercancía. En cada uno de los casos se analiza también
el significado de las diferencias legislativas. En función de los resultados
obtenidos, el último capítulo contiene un tratamiento global de la libre cir-
culación de mercancías desde el punto de vista del conflicto de leyes, sobre
la base de la aplicación de una sola normativa en un marco de reconoci-
miento mutuo de las reglamentaciones nacionales. En este capítulo V se
añaden unas últimas conclusiones, que deben apreciarse a la luz de las
contenidas en los capítulos anteriores, y se proponen unas normas de con-
flicto que pueden contribuir a clarificar el panorama de la libre circula-
ción de mercancías en el mercado interior europeo.
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