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¿Que  es una cuestión prejudicial? 
 
Es el procedimiento previsto en el art. 234 del Tratado por el que cualquier juez 
nacional, como juez comunitario, y para resolver un litigio de su competencia 
en el que tiene que aplicar una norma comunitaria, se dirige al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas solicitando: 

- bien la interpretación del derecho comunitario, originario o derivado 
- bien la validez del derecho comunitario derivado 

 
El planteamiento de la cuestión prejudicial es la consecuencia obligada del 
presupuesto obligado de que la interpretación del derecho comunitario es 
competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas1  
 
¿Por qué se plantea una cuestión prejudicial?: 
 
A.- Porque existen dudas acerca de la aplicación del derecho comunitario: 

- en relación con los tratados constitutivos y los reglamentos: lo que se 
plantea en estos casos es la eficacia directa del derecho comunitario y 
por tanto si el derecho comunitario afecta, imponiendo de forma precisa 
e incondicional  obligaciones o reconociendo derechos a las partes del 
litigio. Se plantea entonces si una determinada norma comunitaria es 
directa e incondicionalmente aplicable para resolver el caso. 

- en relación con las directivas: cuando el legislador nacional no ha 
traspuesto al derecho interno el derecho comunitario o lo ha traspuesto 
defectuosamente. En ambos casos lo que se plantea también es si las 
directivas no traspuestas o traspuestas indebidamente son aplicables 
para resolver el caso.  Se habla entonces de eficacia vertical y 
horizontal. Eficacia directa vertical: del derecho comunitario invocado por 
los ciudadanos frente a los Estados miembros incumplidores de sus 
obligaciones con la consecuencia derivada de ser indemnizados por 
incumplimiento de ese deber conforme las reglas del derecho nacional. 
Pero no eficacia horizontal: las directivas no pueden invocarse como 
derecho aplicable directamente para solucionar litigios entre particulares.  

 
B.- Porque existen normas (o aplicación judicial de normas) de derecho interno 
contrarias al derecho comunitario. Lo que se plantea entonces son problemas 
de primacía entre dos fuentes del derecho: la nacional y la comunitaria. En 
estos casos lo que se pregunta es si el derecho comunitario se opone al 
derecho nacional.  
Si la contestación es positiva la consecuencia es que la norma de derecho 
interno no podría aplicarse al caso porque el juez nacional forma parte del 

                                            
1 .- El art. 220 del Tratado establece que. “El Tribunal de Justicia garantizará el respeto del 
Derecho en la interpretación y aplicación del presente Tratado” 
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estado miembro, y como tal está obligado a respetar el principio de primacía 
que impone la aplicación del derecho comunitario, originario o derivado, que el 
juez nacional no puede ignorar para la solución del caso.  
Por este procedimiento se consigue la aplicación al caso del derecho 
comunitario y se logra, por la intervención del juez nacional como poder público 
de un estado miembro, imponer el derecho comunitario en relaciones entre 
particulares (de facto se consigue una eficacia directa horizontal en la 
aplicación de las normas comunitarias de derecho derivado, esencialmente las 
directivas) 
 
C.- Porque el derecho comunitario necesita ser interpretado para su aplicación 
al caso concreto. Se plantean entonces problemas esencialmente 
interpretativos del derecho comunitario pues la duda que se suscita es referida 
a su propio contenido, extensión y aplicación al caso concreto. Tanto se trate 
de derecho comunitario de aplicación directa como de derecho comunitario 
precisado de trasposición por el legislador nacional, el conflicto surge en estos 
casos no en la relación derecho interno-derecho comunitario, sino en la 
necesidad de conocer el verdadero significado de este último. 
 
 
Presupuestos para el planteamiento de una cuestión prejudicial 
 
A.- Que el litigio exista: la pregunta que se formula al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas no es hipotética ni doctrinal, sino para resolver un caso 
concreto. Está por ello condicionada a la existencia del litigio. Todas aquellas 
posibilidades procesales de culminación del pleito distintas a la sentencia 
judicial: acuerdo entre partes, desistimiento etc impiden plantear la cuestión 
prejudicial 
 
B.- Que exista duda en la interpretación del derecho comunitario: que no 
existan pronunciamientos previos del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas que resuelvan el caso o que la norma comunitaria, sea diáfana, no 
suscite dudas interpretativas razonables en relación con el caso que conoce el 
juez nacional 
 
C.- Que la cuestión a plantear sea imprescindible para resolver el litigio:  
 

- que la interpretación del derecho comunitario que se pide sirva para 
resolver la controversia exige una correspondencia imprescindible entre 
la norma que se interroga y el caso que se juzga2. los jueces nacionales 
somos los jueces ordinarios en la aplicación del derecho comunitario y 
estamos limitados por el caso del que conocemos. 

- que el juez previamente haya resuelto el resto de cuestiones fácticas y 
jurídicas no afectadas por el derecho comunitario y que puedan haberse 
suscitado en el litigio quedando éste exclusivamente condicionado a la 
interpretación que pueda darse a una norma comunitaria.  

- Que el derecho interno no pueda ser interpretado conforme el derecho 
comunitario3. Ello significa que el juez nacional no ha podido integrar la 

                                            
2 .- ver nota 6 
3 .- Sentencia C-106/89, Marleasing, dice:„De ello se desprende que, al aplicar el Derecho 
nacional, ya sea  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 dicha Directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que 
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norma nacional en la norma comunitaria llegando a la conclusión de que 
ambas son incompatibles. Este ejercicio intelectual presupone del juez 
nacional una interpretación propia del derecho comunitario que carece 
de validez en tanto que el monopolio hermenéutico de las normas 
comunitarias corresponde al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. El juez nacional en definitiva le estaría preguntando al 
Tribunal si su personal interpretación del derecho comunitario coincide 
con la de su legal intérprete. .  

- que la cuestión prejudicial en todo momento del proceso sea 
subjetivamente imprescindible para el juez4. En cualquier momento el 
juez nacional puede llegar al convencimiento, contrario al que motivó su 
impulso inicial, de que el planteamiento de la cuestión no es 
imprescindible para resolver el litigio. También otros pronunciamientos 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o de otros 
tribunales nacionales, así como nuevas leyes, le pueden ofrecer pautas 
que despejen la incompatibilidad que inicialmente advirtió entre el 
derecho nacional y el comunitario 

 
 
Procedimiento para formulación de una cuestión prejudicial 
 
La cuestión prejudicial, dentro del procedimiento seguido por el juez y conforme 
las reglas procesales propias, se debe plantear: 

- una vez que se hayan resuelto todas las dudas acerca de los hechos 
sobre los que versa el litigio. Por tanto una vez celebrado el juicio, 
practicada la prueba y antes de dictarse sentencia.  

- sólo cuando el juez nacional dentro del proceso se encuentre en 
condiciones de haber podido intelectualmente llegar a la conclusión de 
que el planteamiento de la cuestión prejudicial es imprescindible para 
solucionar el litigio. 

- es conveniente y razonable que antes de plantear la cuestión  
prejudicial, la intención del juez se dé a conocer a las partes y permitirles 
que realicen alegaciones acerca de la conveniencia y contenido de la 
cuestión que se va a plantear 

- el litigio del que conoce el juez nacional quedará suspendido mientras la 
cuestión prejudicial se resuelva 

- no obstante existe la posibilidad de que las partes y conforme el derecho 
interno soliciten al juez nacional que se adopten medidas provisionales 
y/o cautelares5 para el aseguramiento del resultado final del litigio y que 
éste no se vea perjudicado por el tiempo que vaya a emplear el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas hasta dictar sentencia. 

 
 
                                                                                                                                
se refiere la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado 
[ahora  artículo   249 CE].” 
4 .- el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha venido admitiendo que el juez 
nacional pueda en todo momento retirar el planteamiento de la cuestión prejudicial….. 
5 .- ver caso Atlanta C 465/93 y caso Factortrame C 213/89.  
En la primera el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas admitió la posibilidad de 
cómo medida cautelar suspender la aplicación de un Reglamento comunitario por un juez 
nacional mientras se planteaba su validez. 
En la segunda se reconoce al juez nacional la facultad de establecer medidas provisionales 
para garantizar la plena eficacia de la resolución judicial que daba recaer acerca de la 
existencia de derechos invocados con base en el ordenamiento comunitario 
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Contenido de la cuestión prejudicial 
 
La cuestión se tiene que plantear a través de una resolución judicial fundada, la 
que corresponda para cuestiones incidentales conforme las leyes procesales 
nacionales, en la que se expongan: 

- los hechos que dan lugar a la controversia6 (tal como el juez los ha 
apreciado una vez valorada la prueba practicada en el juicio) 

- la legislación nacional y en su caso jurisprudencia aplicables, que 
pueden aportarse en anexo 

- la normativa comunitaria que debe ser interpretada 
- los razonamientos del juez que le llevan a  suscitar la pregunta. Es aquí 

cuando el juez nacional realiza su personal interpretación de la 
normativa comunitaria 

- la pregunta o preguntas concretas que se formulan al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas.  

 
 
La pregunta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
 
Es sin duda la parte trascendental de la resolución judicial porque allí se lleva a 
cabo el acto de interlocución entre el juez nacional y el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas. 
No existen reglas que definan cómo debe formularse la pregunta, pero es obvio 
que será distinta si se interroga sobre el significado o validez de una norma 
comunitaria o si lo que se cuestiona en definitiva es si una norma del derecho 
nacional (entendiendo como tal cualquier decisión capaz de obligar) es 
conforme con el derecho comunitario. 
En el primer caso la pregunta directamente se dirige a la norma comunitaria 
cuya interpretación se solicita7 
                                            
6 .- en el caso C-320790 Telemarsicabruzzo el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas rechazó resolver las preguntas que se le formulaban porque “la necesidad de llegar a 
una interpretación del Derecho comunitario eficaz para el Juez nacional exige que éste defina el 
contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, 
al menos, explique los presupuestos sobre los que se basan tales cuestiones.” 
Mas recientemente en el caso C 462/03 Strabag AG, dice el Tribunal “debe recordarse que, 
según reiterada jurisprudencia, corresponde en principio exclusivamente al órgano 
jurisdiccional nacional que conoce del litigio, y que ha de asumir la responsabilidad de la 
decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar a la luz de las particularidades del 
asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la 
pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. La negativa de este último a 
pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional 
sólo es posible, por tanto, cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho 
comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio 
principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no 
dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a 
la cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 22 de enero de 2002, 
Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, apartados 18 y 19; de 27 de febrero de 
2003, Adolf Truley, C-373/00, Rec. p. I-1931, apartados 21 y 22, y de 5 de febrero de 2004, 
Schneider, C-380/01, Rec. p. I-1389, apartados 21 y 22) 
 
7 .- un supuesto elegido al azar podría ser el caso C 104/03 St. Paul Diary. La pregunta del 
tribunal nacional era:   ¿Está comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas 
la institución jurídica del “examen provisional de testigos antes de formular demanda”, regulada 
en los artículos 186 y siguientes [de la LECN], entendiéndose que, como prescribe la 
mencionada Ley, se pretende no sólo que poco después de haberse producido los hechos 
controvertidos se pueda tomar declaración a los testigos, evitando que se pierdan las pruebas, 
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En el segundo caso la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas se fundamentará en el principio de primacía del derecho comunitario 
frente al derecho nacional. Pero no es competencia del Tribunal interpretar el 
derecho nacional, cuestión que corresponde al juez que ha formulado la 
cuestión prejudicial. 
La solución a esa paradoja se resuelve en estos casos articulando la pregunta 
de forma que se interrogue acerca de si el derecho comunitario se opone (y por 
tanto impone su primacía) a la norma nacional8. 
 
 
Comunicaciones entre el juez nacional y el Tribunal de Justicia. 
 
El procedimiento es sencillo. Ambos lo hacen a través de correo certificado. 
Éste debe dirigirse a la Secretaría del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, L-2925. Luxemburgo. 
 
El procedimiento se inicia por el juez nacional remitiendo la resolución que 
conforme su derecho interno corresponda, en la que formula las preguntas que 
                                                                                                                                
sino también, y sobre todo, que se ofrezca a los interesados en una eventual acción 
subsiguiente ante el juez de lo civil –a quien esté pensando ejercitar una acción o a quien 
espere que se ejercite una en su contra o a un tercero que por algún motivo tenga interés en 
dicha acción– la posibilidad de obtener previamente esclarecimientos sobre los hechos (que, tal 
vez, todavía no conozcan con precisión), con el fin de poder apreciar mejor su posición, en 
particular, para determinar contra quién se debe dirigir la demanda? 
La respuesta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha sido: “El artículo 24 de 
del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 
9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a 
la adhesión de la República Helénica, por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la 
adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y por el Convenio de 29 de 
noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de 
Finlandia y del Reino de Suecia, debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida 
en el concepto de «medidas provisionales o cautelares» una medida que ordena el examen de 
un testigo con el fin de permitir al solicitante evaluar la oportunidad de una acción eventual, 
determinar el fundamento de tal acción y apreciar la pertinencia de los motivos que pueden 
invocarse en ese contexto” 
8 .- otro supuesto elegido al azar es el caso C 239/02 Douwe Egberts. 
 Pregunta el tribunal nacional: ¿Debe interpretarse el artículo 18, apartados 1 y 2, de la 
Directiva 2000/13/CE en el sentido de que las disposiciones nacionales en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios que prohíban determinadas 
indicaciones, como las «referencias al adelgazamiento» y las «referencias a recomendaciones, 
certificados, declaraciones o dictámenes médicos o a declaraciones de homologación», en el 
etiquetado y/o presentación y/o publicidad de los productos alimenticios, siendo así que la 
Directiva no prohíbe tales indicaciones, constituyen infracciones de dicha Directiva, teniendo en 
cuenta que el octavo considerando de ésta establece que el etiquetado más adecuado es aquel 
que obstaculiza lo menos posible la libertad de los intercambios comerciales y que, por lo tanto, 
no pueden aplicarse esas disposiciones nacionales?  
Responde el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: “El artículo 18, apartados 1 y 
2, de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida, que prohíbe, en el 
etiquetado y la presentación de los productos alimenticios, las referencias al «adelgazamiento» 
y a las «recomendaciones, certificados, declaraciones o dictámenes médicos o a las 
declaraciones de homologación».” 
Puede apreciarse que el Tribunal ha invertido el sentido de la pregunta: de solicitarse si la 
normativa nacional es contraria a la norma comunitaria, se resuelve que la norma comunitaria 
se opone a una normativa nacional. 
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sobre el derecho comunitario deba responder el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. Como anexos pueden añadirse a la resolución la ley 
y/o jurisprudencia nacionales aplicables al caso 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas irá remitiendo copia de 
los hitos fundamentales del proceso conforme se vaya tramitando al juez 
nacional:  

- Admisión a trámite de la cuestión, 
-  Respuestas dadas en fase de alegaciones por los distintos estados 

miembros y las instituciones comunitarias.  
- Conclusiones efectuadas por el Abogado General 
- Sentencia  
- Una vez que se dicte sentencia por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas se remitirá por éste copia al tribunal nacional al 
que se requerirá para que a su vez remita su decisión aplicando el 
derecho comunitario interpretado. 

 
Efectos de la cuestión prejudicial planteada 
 
La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contiene la 
respuesta pedida por el juez nacional. Éste debe resolver el caso aplicando el 
derecho comunitario en los términos, que con autoridad de cosa juzgada, se 
han establecido en la sentencia. 
Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas trasciende los límites del caso en el que se planteó. 
Si se trata de una sentencia de interpretación de la norma comunitaria, sus 
efectos se despliegan con carácter general para todos los tribunales de todos 
los estados miembros que deberán resolver los casos conforme la doctrina 
fijada. 
Si se trata de una sentencia donde se cuestiona la validez de una norma 
comunitaria, su eficacia también trasciende al caso concreto en que se planteó, 
de modo que el acto o norma cuestionada carecerá de eficacia, aún cuando su 
anulación será competencia del órgano comunitario que lo dictó. 
 
 
Experiencias personales 
 
Asunto  C-342/01 Merino Gómez vs. Continental  
 
Asunto  C 13/05 Chacón Navas vs Eurest Colectividades 
 
Asunto Palacios vs Cortefiel 
 
 


