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1 .-El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. En ejercicio de esta
tarea, había considerado tradicionalmente que el derecho a la tutela judicial reconocido por el art.
24.2 CE implicaba «el derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo» y que «el
derecho del acusado a estar presente en la vista oral no es únicamente una exigencia del principio de
contradicción, sino el instrumento que hace posible el ejercicio del derecho de autodefensa frente a la
acusación» (Sentencia del TC 91/2000, de 30 de marzo, F.J.13). Ello impide que, en el caso de penas
graves, el individuo pueda ser condenado en ausencia, aunque cuente con abogado y
representación de libre elección con capacidad para intervenir en la correspondiente vista o
juicio.

Sin embargo, en la Sentencia 26/2014, de 13 de febrero, el mismo Tribunal revisa su doctrina y
entiende que no vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías la imposición de una
condena sin la comparecencia del acusado, siempre que esta ausencia haya sido decidida de forma
voluntaria e inequívoca por un acusado debidamente emplazado y el letrado por él designado ha
ejercido efectivamente la defensa.

El cambio en la configuración del derecho de defensa recogido por el art. 24.2 CE no es una mera
evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que  viene motivado por la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resolvió la cuestión de validez e
interpretación previamente planteada por el Tribunal Constitucional. Se trata, hasta ahora, del
único caso de cuestión de este tipo presentada por el intérprete supremo de la Constitución.

Pues bien, el texto de J.M. Macías Castaño anota que estamos ante «una reforma  (o mutación, o
transformación, o llámesele como se quiera, pero reforma) de la CE al margen de los procedimientos
de reforma del Título X» . En realidad, dice más y asegura que la Constitución, en relación al
Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del TJUE, se ha comportado como una norma
claudicante.Una conclusión, por cierto, que puede restringir en el futuro el planteamiento por
nuestro Alto Tribunal de nuevas cuestiones ante el Tribunal con sede en Luxemburgo.

2 .-He comenzado esta recensión con los trazos gruesos de la conclusión y las proyecciones de
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futuro (diez páginas de atronadora artillería argumental, por cierto). Pero, para llegar hasta esa
toma de posición, el autor ha expuesto una  visión sistemática y profunda del instituto de la
cuestión prejudicial europea  y de la posición respecto a ella de los tribunales de los Estados
miembros con funciones constitucionales

Nos hallamos, conceptualmente, ante un reenvío extrajurisdiccional necesario , obligatorio para el
Juez o Tribunal que conoce el asunto principal. Por otra parte, en el ámbito del Derecho europeo,
debemos distinguir entre la cuestión de interpretación y la  cuestión de validez . Esta última
implica la solicitud de un pronunciamiento sobre la validez de una determinada disposición de
Derecho europeo en razón de una posible incompatibilidad con los Tratados constitutivos de la
Unión Europea.

3 .-Volviendo ya a la cuestión de interpretación, es fundamental precisar su encaje institucional, ya
que «no debe ser confundida con un recurso en el que el TJUE adopte una posición jerárquicamente
superior frente a los órganos nacionales, sino un mecanismo que, no obstante el carácter vinculante
de las decisiones del TJUE, establece un diálogo cooperativo en el que el TJUE proporciona a los
órganos nacionales los instrumentos de interpretación necesarios para que estos puedan decidir, con
total independencia, las cuestiones objeto del litigio en el que se ha planteado la cuestión» (p. 39).

Según el autor, esta falta de profunda comprensión en el TJUE del significado de la cuestión
prejudicial desembocará en dos posibles actitudes por parte de los Tribunales constitucionales
europeos. Por un lado, el reforzamiento de la doctrina de los límites a la primacía del Derecho de
la Unión Europea. Es la tesis abanderada especialmente por el Tribunal Constitucional alemán,
que goza de un amplio predicamento en otros tribunales constitucionales europeos. Según esta
construcción, son valladares a la primacía del Derecho europeo los derechos fundamentales, las
competencias no atribuidas a la Unión y la denominada «identidad constitucional».

Por otro lado, cabe intuir una autolimitación de los Tribunales constitucionales en el
planteamiento de la cuestión (opción que, según el autor, ya tiene bastantes ejemplos). A mi
entender, es probable que una mutación real se esté dando en el instituto de la cuestión
prejudicial de interpretación, que empezaría a asumir elementos propios del recurso para
asegurar la aplicación de un Derecho jerárquicamente superior. La exquisita configuración de la
cuestión como herramienta de cooperación judicial podría pertenecer a una fase inicial en la
evolución del Derecho europeo. Ya en una etapa de mayor madurez, la jurisprudencia se acerca a
institutos más radicales y más exigentes en el manejo de la primacía del ordenamiento
comunitario.
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