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I. LA FUNCIÓN JUDICIAL Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
 
 

 
La aparición de las Comunidades Europeas supuso la irrupción en el ámbito 

internacional de un nuevo sujeto con una peculiaridad que le diferenciaba de otros ya 
conocidos: la supranacionalidad, que implicaba la cesión de soberanía por parte de sus 
miembros al nuevo organismo. 

 
Como consecuencia de esta cesión de soberanía, la organización resultante goza de 

la potestad normativa, dando lugar a la creación de un ordenamiento jurídico propio, el 
Derecho comunitario, con autonomía respecto de los Derechos nacionales de los 
integrantes y del Derecho internacional, puesto que posee un sistema de fuentes y unas 
características diferentes. 

 
Al igual que sucede en las demás ramas del Derecho, el ordenamiento comunitario 

suscita problemas de interpretación y de aplicación, cuya resolución ha de atribuirse a 
unos órganos independientes e imparciales. 

 
Para la atribución de esta competencia surgen diversas alternativas. Una de ellas 

consiste en diseñar un sistema judicial propio, del que formen parte Jueces y Tribunales 
exclusivamente comunitarios, que conozcan de todas las controversias relacionadas con 
este campo del Derecho; sin embargo, no siempre es fácil deslindar el ámbito 
comunitario del nacional, es más, en muchas ocasiones los problemas están 
relacionados con ambas disciplinas. Otra posibilidad es la de aprovechar los sistemas 
judiciales de los Estados miembros, encargando a los distintos Jueces y Tribunales 
nacionales la resolución de las cuestiones comunitarias; el problema de esta opción 
estriba en que se deja en manos de los órganos judiciales nacionales la misma existencia 
del Derecho comunitario. También cabe un sistema mixto, en el que lo importante no es 
tanto la existencia de una norma común como que esa norma se interprete y se aplique 
de manera uniforme en toda la Comunidad. 

 



Este sistema mixto fue el acogido por los Tratados fundacionales, que configuraron 
unos Tribunales comunitarios, a quienes se reservaron competencias exclusivas en el 
ámbito comunitario, al tiempo que reconocieron a los Tribunales nacionales la 
condición de Juez ordinario en este ámbito. Las sucesivas reformas no han alterado, en 
lo sustancial, este esquema. 

 
 
 

II. LOS ÓRGANOS JUDICIALES COMUNITARIOS Y LOS JUECES 
NACIONALES 

 
 
 

En el plano comunitario, los Tribunales de la Comunidad no ocupan el mismo nivel 
que los órganos judiciales de los Estados miembros, pues se sitúan en un escalón 
superior. 

 
En efecto, los Tratados fundamentales configuran al Tribunal de Justicia como una 

institución básica que tiene como misión garantizar el respeto del Derecho en la 
interpretación y en la aplicación de los Tratados. 

 
Aparece así el Tribunal de Justicia como un órgano jurisdiccional internacional que 

tiene unas características propias, pues, por ejemplo, está previsto un recuso específico 
para la anulación de las normas comunitarias, los particulares, en algunas ocasiones, 
pueden presentar demandas directamente y existe un mecanismo de diálogo con los 
Jueces nacionales. Se trata, por consiguiente, de un auténtico poder judicial que se 
ejerce con exclusividad, a diferencia de lo que ocurre con el poder legislativo, 
compartido por varias instituciones, el Consejo y el Parlamento Europeo. 

 
Ahora bien, no hay un solo Tribunal de Justicia, pues, además del Tribunal de 

Justicia estrictamente considerado, existe el Tribunal de Primera de Instancia -creado en 
1988 y en funcionamiento desde 1989- y el Tribunal de la Función Pública -creado en 
2004 y en funcionamiento desde 2005-. 

 
A estos Tribunales propiamente comunitarios se les reservan las competencias más 

importantes. Así, el Tribunal de Justicia ha de resolver los recursos de carácter 
contencioso, como los de incumplimiento, los de anulación, los de inactividad u 
omisión o los de responsabilidad extracontractual, así como los recursos de casación y 



el reexamen, en estos dos últimos casos respecto de sentencias del Tribunal de Primera 
Instancia; igualmente posee competencias de carácter consultivo. El Tribunal de 
Primera Instancia también conoce de recursos contenciosos, como los formulados por 
personas físicas o jurídicas contra actos -u omisiones- de las Instituciones comunitarias 
de los que sean destinatarios o les afecten directamente, y de recursos de casación 
contra resoluciones del Tribunal de la Función Pública. Este último Tribunal constituye 
un órgano judicial especializado en el ámbito del contencioso de la función pública 
europea, pronunciándose sobre los litigios entre la Comunidad y sus agentes. 

 
No obstante, aunque, según se ha dicho, el Juez comunitario por excelencia es el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el control judicial comunitario no se 
agota en el mismo, pues, las competencias reservadas a la mencionada Institución no 
cubren todos los supuestos en los que puede entrar en juego el Derecho comunitario. 
Por el contrario, lo más habitual es que el problema relativo a la interpretación o a la 
aplicación de las reglas europeas se plantee ante el Juez nacional con ocasión de un 
proceso iniciado y desarrollado conforme a las disposiciones nacionales. 

 
Debido a estas circunstancias, el carácter descentralizado de la ejecución del 

Derecho comunitario implica, en la opción elegida, que corresponda a los órganos 
judiciales nacionales la garantía ordinaria: aplican en el proceso del que conocen la 
norma comunitaria de forma inmediata, directa y con prevalencia sobre la norma interna 
que pudiera contravenir aquélla. 

 
Esta función encomendada al Juez nacional se cumple de varios modos: al aplicar la 

norma comunitaria; al interpretarla y al interpretar el Derecho interno conforme a la 
misma; reconociendo la responsabilidad del Estado por su incumplimiento; adoptando 
medidas cautelares suspensivas, incluso respecto de las propias disposiciones 
comunitarias; o, en lo que ahora más interesa, planteando una cuestión prejudicial. 

 
Se atribuye así al Juez nacional la condición de Juez “común” del Derecho 

comunitario, encargado de asegurar la protección jurídica de las disposiciones europeas. 
En este sentido, no hay una reserva específica a un determinado orden jurisdiccional o a 
concretos Jueces nacionales. Cualquier miembro del Poder Judicial va a poder controlar 
la sumisión del Derecho interno al Derecho comunitario, produciéndose la paradoja de 
que el ciudadano tiene la posibilidad de dirigirse al Juez de su Estado pidiendo que 
inaplique una norma de ese Estado. 
 
 



III. LA CUESTIÓN PREJUDICIAL 
 
 

A. CONCEPTO Y CARACTERES 
 

Los órganos judiciales comunitarios y los nacionales no constituyen 
compartimentos estancos, ya que se dan supuestos en los que la labor de los segundos 
necesita el complemento de los primeros. Para encauzar esta colaboración está prevista 
la cuestión prejudicial, que constituye un mecanismo por el cual "órgano jurisdiccional 
nacional y Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados 
a contribuir directa y recíprocamente a la elaboración de una decisión"1. 

 
Este procedimiento de reenvío descansa sobre una distribución de competencias 

entre el Juez nacional y el Juez comunitario: el Juez nacional ha de resolver el fondo de 
la cuestión de la que conoce como consecuencia del efecto directo de las normas 
comunitarias y el comunitario ha de responder, a título prejudicial, a las cuestiones de 
interpretación o de validez del Derecho comunitario que aquél le plantee, en la medida 
en que la respuesta a estas preguntas resulte necesaria para la resolución del litigio. 

 
Por consiguiente, el reenvío prejudicial tiene por objeto asegurar la aplicación 

uniforme del Derecho comunitario, más exactamente, "asegurar en todas las 
circunstancias a ese Derecho el mismo efecto en todos los Estados miembros de la 
Comunidad"2. 
 

Sus características más destacadas son las siguientes: 
 
- Se trata de un incidente suspensivo para las jurisdiccionales nacionales. Es 

dentro de un litigio pendiente ante el Juez nacional donde surge la cuestión prejudicial, 
su elevación al Juez comunitario supone la paralización del trámite hasta que no se 
produce la contestación, reanudándose a continuación y resolviéndose el asunto 
conforme a dicha respuesta. 

 
- Es un procedimiento no contencioso para la jurisdicción comunitaria, sin 

partes, aunque las que intervienen en el proceso principal, los Estados miembros y 
algunas Instituciones comunitarias pueden presentar observaciones. Ello es debido a que 
el procedimiento excede al interés de las partes, como ha declarado el Tribunal de 

                                                 
1 STJCE de 1 de diciembre de 1.965, Schwarze, asunto 16/65, Rec. p. 1801. 
2 STJCE de 16 de enero de 1.974, Rheinmühlen, asunto 166/73, Rec. p. 33. 



Justicia, constituye "un procedimiento no contencioso, extraño a cualquier iniciativa de 
las partes y a lo largo del cual éstas sólo son invitadas a presentar observaciones en el 
marco jurídico marcado por el órgano jurisdiccional de remisión"3. 

 
- El procedimiento se sigue de Juez a Juez. Esto implica que el Juez nacional, en 

primer lugar, tiene la iniciativa, pues es a él a quien incumbe acordar si la plantea, no 
estando vinculado por la solicitud de las partes, es más, no es necesario que medie esa 
previa petición4; en segundo lugar, ostenta la potestad de “determinar las preguntas”, 
"no pudiendo las partes modificar su contenido ni declararlas sin objeto"5; en tercer 
lugar, le corresponde, igualmente, decidir la retirada de una cuestión prejudicial una vez 
interpuesta6; además, la remisión tiene lugar “de oficio”, es decir, sin intermediación de 
ningún otro órgano judicial o administrativo. El Juez comunitario, por su parte, puede 
rechazar la cuestión, si está mal formulada o carece de contenido, entre otras razones. 
 

B. CLASES 
 

Al hilo de la regulación de las cuestiones prejudiciales contenida en los Tratados 
se diferencian, en atención a la finalidad perseguida, las de interpretación y las de 
validez. 

 
a) Cuestiones prejudiciales de interpretación 

 
1. Delimitación 

 
Interpretar supone definir el contenido "de una disposición cuando su 

significado y finalidad no se deducen claramente del texto"7. Por eso, no es necesario 
que el texto sea oscuro o presente lagunas, sino que basta con que se tengan dudas. 

 
Comprende: precisar el sentido y el alcance de las disposiciones del Derecho 

comunitario y de las nociones a las que estas disposiciones atañen implícita o 
explícitamente8, como por ejemplo, la de discriminación; determinar si la norma 
comunitaria puede o debe ser delimitada o completada por las legislaciones nacionales9; 
concretar el momento a partir del cual es aplicable una norma, es decir, definir sus 

                                                 
3 ATJCE de 18 de octubre de 1.979, Sirena Srl, asunto 40/70, Rec. p. 3169. 
4 STJCE de 16 de junio de 1.981, Salonia, asunto 126/80, Rec. p. 1563. 
5 STJCE de 9 de diciembre de 1.965, Hessische Knappschaft, asunto 44/65, Rec. p. 1081. 
6 STJCE de 9 de marzo de 1.978, Simmenthal, asunto 106/77, Rec. p. 629. 
7 Conclusiones del Abogado General en el asunto Van Gend and Loos, asunto 26/62, Rec. p. 1963. 
8 STJCE de 9 de julio de 1.969, Portelande, asunto 10/89, Rec. p. 309. 
9 STJCE de 6 de junio de 1.972, Schüter, asunto 94/71, Rec. p. 307. 



efectos en el tiempo10; concretar el ámbito de aplicación territorial y personal del 
Derecho comunitario, precisando, por ejemplo, si es aplicable a empresas que tiene sus 
sede social fuera de la Comunidad11. 

 
Sin embargo, el Tribunal de Justicia sólo puede interpretar el Derecho 

comunitario, no siendo competente para interpretar el Derecho interno, función que 
corresponde al Juez nacional: "la pregunta referida exclusivamente al Derecho nacional 
escapa a la competencia del Tribunal"12. Por eso, carece de facultades para declarar la 
incompatibilidad de una norma nacional la comunitaria No tiene capacidad, por 
consiguiente, pronunciarse sobre la interpretación o la validez de disposiciones 
nacionales13 ni sobre la compatibilidad de una ley o norma nacional con el Tratado o el 
Derecho derivado, salvo en el ámbito del recurso por incumplimiento14, "puede, sin 
embargo, separar de la pregunta formulada por el Juez nacional, en relación con los 
datos expuestos por éste, los elementos relativos a la interpretación del Derecho 
comunitario con miras a permitir a este Juez el resolver el problema jurídico 
planteado”15. 

 
Tampoco puede aplicar el Derecho comunitario a un caso determinado, 

diferenciando entre interpretación y aplicación, con la consecuencia de que el Juez 
nacional ha de formular la pregunta en términos abstractos, sin perjuicio de que el 
Tribunal de Justicia la reformule o separe "de todos los elementos de la causa aquellas 
cuestiones de interpretación o de validez derivadas de sus atribuciones"16. 

 
En este sentido, el Tribunal de Justicia está habilitado para transformar una 

cuestión de validez en una de interpretación17, completar la pregunta formulada18, 
efectuar él mismo la pregunta si los datos suministrados son imprecisos19, modificar el 
orden de las preguntas o agruparlas para contestarlas globalmente20, no responder algún 
interrogante cuando considera que es innecesario por haber sido ya contestado con 

                                                 
10 STJCE de 11 de marzo de 1.965, Van Dyk, asunto 33/64, Rec. p. 132. 
11 STJCE de 14 de julio de 1.972, ICI, asunto 48/71, Rec. p. 619. 
12 STJCE de 17 de diciembre de 1.975, Adlerblum, asunto 93/75, Rec. p. 2147, y otras muchas. 
13 SSTJCE de 3 de julio de 1.974, Casagrande, asunto 9/74, Rec. p. 773; de 1 de diciembre de 1.977, 
Kuyten, asunto 66/77, Rec. p. 2311; de 12 de octubre de 1.978, Eggers, asunto 13/78, Rec. p. 1935; de 12 
de julio de 1.979, Grosoli, asunto 223/78, Rec. p. 2621; etc. 
14 STJCE de 15 de julio de 1.964, Costa-Enel, asunto 6/64, Rec. p. 1150. 
15 STJCE de 21 de marzo de 1.972, Sail, asunto 82/71, Rec. p. 119. 
16 STJCE de 30 de junio de 1.966, Technique Miniére, asunto 56/65, Rec. p. 337. 
17 SSTJCE de 1 de diciembre de 1.965, Schwartz, asunto 16/65, Rec. p. 1081Y y de 13 de diciembre de 
1.979, Liselotte Hauer, asunto 44/79, Rec. p. 3727. 
18 STJCE de 6 de abril de 1.962, Geus, asunto 13&71, Rec. p. 89. 
19 SSTJCE de 6 de mayo de 1.971, Cadillon, asunto 1/71, Rec. p. 351; de 14 de julio de 1.971, Muller, 
asunto 10/71, Rec. p. 723. 
20 STJCE de 4 de febrero de 1.965, Albatros, asunto 20/64, Rec. p. 1. 



anterioridad o no se precisa para resolver el litigio principal21, interpretar normas de 
Derecho comunitario no solicitadas22 o deducir del conjunto de elementos 
suministrados por el Juez nacional las disposiciones comunitarias objeto de 
interpre ción23. 

retación 
, en su caso, apreciación de validez, teniendo en cuenta el objeto de litigio"24. 

 

, ni "corresponde al Tribunal pronunciarse sobre la oportunidad de la 
demanda prejudicial”27. 

somete una cuestión en el marco de un asunto artificialmente construido por una de las 
partes31 o resulta claro que la cuestión "no tiene relación alguna con la realidad o el 

                                                

ta
 
Globalmente, "al Tribunal de Justicia le está reservado, en presencia de 

cuestiones eventualmente formuladas de forma impropia o que superan el marco de las 
funciones que se le otorgan […], extraer del conjunto de los elementos facilitados por 
el órgano jurisdiccional nacional, y principalmente de la motivación del caso que 
provoca el reenvío, los elementos de Derecho comunitario que piden una interp
o

Asimismo, le está vedado pronunciarse sobre cuestiones de hecho o sobre los 
motivos que haya tenido el órgano jurisdiccional nacional para realizar el reenvío. Se 
razona en este sentido que, "las consideraciones que han podido guiar a una 
jurisdicción nacional en la elección de sus preguntas, así como la oportunidad de las 
mismas en el marco de un litigio sometido a su juicio, quedan sustraídas a la 
competencia del Tribunal"25, sin que esté permitido que el Tribunal "conozca 
cuestiones de hecho, ni censure los motivos ni los objetivos de la demanda de 
interpretación"26

 
No obstante, el Tribunal de Justicia sólo deja de responder en muy pocos casos. 

Así, cuando la cuestión concierne exclusivamente a la interpretación del Derecho 
nacional28 o del Derecho internacional29 o si lo que se pretende no es una 
interpretación, sino que el Tribunal formule una opinión30. También cuando se le 

 
21 SSTJCE de 4 de abril de 1.968, Tivoli, asunto 20/67, Rec. p. 293; y de 21 de marzo de 1.985, Celestri, 
asunto 172/84, Rec. p. 963. 
22 STJCE de 20 de marzo de 1.986, Tisier, asunto 35/85, Rec. p. 1207. 
23 STJCE de 20 de abril de 1.988, Guy Bekaert, asunto 204/87, Rec. p. 2036. 
24 STJCE de 29 de noviembre de 1.978, Pigs Marketing Board, asunto 83/78, Rec. p. 2347. 
25 STJCE de 5 de febrero de 1.963, Van Gend and Loos, asunto 26/62, Rec. p. 1; en igual sentido, 
SSTJCE de 5 de octubre de 1.977, Tédeschi, asunto 5/77, Rec. p. 1555;  y de 16 de marzo de 1.978, 
Pierick, asunto 117/77, Rec. p. 825. 
26 STJCE de 15 de julio de 1.964, Costa-Enel, asunto 6/64, Rec. p. 1150. 
27 SSTJCE de 11 de febrero de 1.980, Damiani, asunto 53/87, Rec. p. 273; y de 16 de diciembre de 1.981, 
Foglia, asunto 244/80, Rec. p. 3045. 
28 STJCE de 17 de diciembre de 1.975, Adlerbum, asunto 93/75, Rec. p. 2147. 
29 STJCE de 27 de noviembre de 1.973, Vanderweghe, asunto 130/73, Rec. p. 1329. 
30 STJCE de 22 de noviembre de 1.978, Mattheus, asunto 93/78, Rec. p. 2203. 
31 STJCE de 11 de marzo de 1.980, Foglia, asunto 104/79, Rec. p. 745. 



objeto del litigio principal"32. No obstante, últimamente cabe apreciar cierta inversión 
en esta orientación 

 
2. Disposiciones susceptibles de reenvío de interpretación 

 
Sin perjuicio de que el Derecho primario resulte susceptible de interpretación, 

interesa reseñar que también cabe plantear cuestiones de interpretación respecto de 
"todos los actos de las Instituciones, sin distinción"33. 

 
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia puede ser interrogado sobre cualquier 

extremo de las Directivas 2000/4334 y 2000/7835, pues puede ser de interés para el Juez 
nacional llamado a pronunciarse sobre la norma interna de desarrollo conocer su 
interpretación36, incluso con preguntas sobre la directa aplicación de alguna de sus 
reglas, como, según se verá más adelante, ha sucedido. 

 
Hay que recordar igualmente que también son susceptibles de un reenvío de 

interpretación las propias sentencias del Tribunal de Justicia comunitario37. 
 

b) Cuestiones prejudiciales de validez 
 

Estas cuestiones persiguen un pronunciamiento sobre la legalidad externa o 
interna de los actos adoptados por las Instituciones comunitarias38, no, por tanto, del 
Derecho originario ni, por ejemplo, de las propias sentencias del Tribunal de Justicia, 
cumpliendo la función de complementar el recurso de anulación, de restringida 
legitimación. 
 

En ellas, el Juez nacional debe precisar el acto o parte del acto cuya validez se 
discute y los motivos de ello. 

 
Sin embargo, en el campo del que ahora se trata, habida cuenta de las 

características de las Directivas 2000/43 y 2000/78, es difícil prever que se suscite una 

                                                 
32 SSTJCE de 16 de junio de 1.981, Salonia, asunto 126/80, Rec. p. 1563; y de 28 de noviembre de 1.991, 
Durighello, asunto C-186/90, Rec. p. I-5773. 
33 STJCE de 6 de octubre de 1.970, Franz Grad, asunto 9/70, Rec. p. 825. 
34 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación de igualdad de trato 
de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180, p. 22). 
35 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16). 
36 STJCE de 20 de mayo de 1.976, Mazzalai, asunto 111/75, Rec. p. 657. 
37 STJCE de 16 de marzo de 1.978, Boch, asunto 135/77, Rec. p. 855. 
38 STJCE de 18 de febrero de 1.964, Internationale Credist, asunto 73 y 74/83, Rec. p. 1. 



cuestión de validez con relación a las mismas, por lo que no resulta necesario examinar 
con mayor detalle esta clase de reenvíos. 

 
 

C. EL PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL 
 

a) Ante el Juez nacional 
 

1. Obligación y facultad de reenvío 
 

La remisión de una cuestión prejudicial sólo puede efectuarla "un órgano 
jurisdiccional de uno de los Estados miembros" o, lo que es lo mismo, "un órgano 
jurisdiccional nacional". No obstante, en los Estados miembros existen otros órganos 
que, en ocasiones, actúan de forma "cuasi-jurisdiccional", lo que ha llevado al Tribunal 
de Justicia a fijar un concepto de jurisdicción propiamente comunitario, no coincidente 
con el que proporcionan los diferentes Derechos internos, admitiendo el planteamiento 
de cuestiones prejudiciales por órganos que no son propiamente los judiciales de un 
Estado miembro, siempre y cuando reúnan ciertos requisitos. Así ha sucedido, por 
ejemplo, con ciertos Tribunales administrativos o de arbitraje, lo que no ha dejado de 
ser fuertemente criticado. 

 
Centrándose en los órganos judiciales, hay que advertir de que no tienen 

legitimación en todo caso y respecto de cualquier proceso en que intervengan, pues "los 
órganos jurisdiccionales nacionales sólo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se 
pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el 
marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter 
jurisdiccional"39, lo que no sucede, por ejemplo, con los procedimientos de Jurisdicción 
voluntaria. En todo caso, resulta indiferente el tipo de proceso en el que se plantee la 
cuestión, siendo admisible tanto se trate de uno ordinario, como sumario o de 
urgencia40. 

 
Por otro lado, ha de diferenciarse entre órganos jurisdiccionales que están 

obligados a plantear la cuestión prejudicial y los que están facultados, pero no 
obligados, a ese planteamiento. 
 

                                                 
39 STJCE de 19 de octubre de 1.995, Job Centre, asunto C-111/94, Rec. p. I-3361. 
40 SSTJCE de 12 de noviembre de 1.969, Stauder, asunto 29/69, Rec. p. 419; y de 24 de mayo de 1.977, 
Hoffmann-La Roche, asunto 107/76, Rec. p. 957. 



Los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior 
recurso judicial conforme al Derecho interno, tienen la obligación de acudir al Tribunal 
de Justicia cuando se suscite una cuestión de Derecho comunitario necesaria para la 
solución del litigio. Esto implica: en primer lugar, que no sólo están afectados los 
Tribunales Supremos de los Estados miembros, sino también cualquier otro que actúe 
en última instancia41, como, en España, puede ocurrir con la Audiencia Nacional, los 
Tribunales Superiores de Justicia o las Audiencia Provinciales; en segundo lugar, que el 
término "recurso judicial" engloba tanto la apelación como la casación, pero no otras 
vías de carácter extraordinario, como la revisión o el amparo ni el recurso europeo en 
materia de Derechos humanos. 
 

El principal problema que se suscita en este ámbito es si, en materia de 
interpretación, ha de acordarse el reenvío en todo caso, es decir, si puede existir una 
negativa al planteamiento cuando se trata de un "acto claro". Aunque el Tribunal de 
Justicia ha mantenido que el Tratado "obliga sin restricción alguna a las jurisdicciones 
nacionales [...] cuyas decisiones no son susceptibles de un recurso jurisdiccional, a 
someter al Tribunal toda cuestión de interpretación planteada ante ellas"42, esta 
afirmación ha sido modulada, admitiéndose la teoría del acto claro en determinados 
supuestos; así se ha indicado que "la correcta aplicación del Derecho comunitario 
puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre 
la manera de resolver la cuestión planteada" pero "antes de llegar a esta 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"43. Si bien esta teoría ha sido criticada fundadamente, incluso en el 
seno del propio Tribunal44. 
 

A diferencia de los anteriores, los órganos jurisdiccionales que no actúan en 
última instancia pueden o no plantear la cuestión prejudicial. En tal sentido es admisible 
que el Juez nacional declare la validez de un acto comunitario sin plantear la cuestión, 
pero no la invalidez, competencia exclusiva del Tribunal de Justicia45. Pese a que es una 
facultad, recuérdese que si existen dudas debe, necesariamente, plantearse la cuestión al 
Tribunal de Justicia. 
 
 

                                                 
41 STJCE de 3 de junio de 1.964, Costa-Enel, asunto 6/64, Rec. p. 1150. 
42 STJCE de 27 de marzo de 1.963, Da Costa, asunto 28-30/62, Rec. p. 59. 
43 STJCE de 6 de octubre de 1.982, Cilfit, asunto 283/81, Rec. p. 3415. 
44 Véanse las conclusiones presentadas por el Abogado General en el asunto en el que recayó la Sentencia 
de 6 de diciembre de 2005, Gaston Schul, C-461/03, Rec. p. I-10513. 
45 STJCE de 22 de octubre de 1.987, Foto-Frost, asunto 314/85, Rec. p. 4199. 



2. Forma 
 
Las normas comunitarias no prevén ninguna forma especial de reenvío46, 

respetándose, en consecuencia, la prevista en el Derecho interno, sin que el Tribunal de 
Justicia sea competente para verificar si la cuestión prejudicial "se ha adoptado 
conforme a las reglas de procedimiento del Derecho nacional"47. 
 

En el Derecho español no existe una regulación formal ni procedimental del 
planteamiento de la cuestión prejudicial. No obstante, es admisible que la cuestión se 
plantee adoptando la forma de Auto, a modo y semejanza de lo que ocurre con el 
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, por aplicación de lo dispuesto en 
los artículos 245 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 206 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 
Antes de dictar el Auto es conveniente oír a las partes procesales sobre la 

procedencia y el contenido del reenvío48, independientemente de que hayan solicitado o 
no el mismo, puesto que si bien en muchas ocasiones es pedido por una de ellas, el Juez, 
como se ha expuesto anteriormente, puede tomar la iniciativa al respecto49. En nuestro 
Derecho, también ha de oírse en todos los casos al Ministerio Fiscal, al estar 
configurado como un defensor de la legalidad. 
 

Sin perjuicio de lo que luego se dirá, la petición debe redactarse "de una forma 
directa y simple que deje al Tribunal de Justicia el cuidado de pronunciarse en los 
límites de su competencia"50. 

 
Conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la decisión de 

reenvío se notifica al Tribunal de Justicia por la propia Jurisdicción nacional. 
Normalmente basta con la comunicación del Secretario del Juzgado, Audiencia o 
Tribunal proponente al Secretario del Tribunal comunitario, por correo certificado, 
aunque se ha considerado suficiente el envío del expediente del asunto51 o la remisión 
de una simple carta redactada por el Juez nacional52. Lo usual es la remisión de 
testimonio de todo el expediente del procedimiento seguido ante el órgano 
jurisdiccional nacional, aunque no es necesario53. En nuestro Derecho bastará con el 
                                                 
46 STJCE de 6 de abril de 1.962, De Geus, asunto 13/61, Rec. p. 89. 
47 STJCE de 14 de enero de 1.982, Reina, asunto 65/81, Rec. p. 34.E 
48 STJCE de 28 de junio de 1.978, Simmenthal, asunto 70/77, Rec. p. 1453. 
49 STJCE de 16 de junio de 1.971, Salonié, asunto 126/80, Rec. p. 1563. 
50 STJCE de 12 de junio de 1.964, Wagner, asunto 101/63, Rec. p. 383. 
51 STJCE de 12 de mayo de 1.964, Wagner, asunto 101/63, Rec. p. 383. 
52 STJCE de 19 de marzo de 1.964, Unger, asunto 75/63, Rec. 347. 
53 STJCE de 19 de junio de 1.973, Capolongo, asunto 77/72, Rec. p. 611. 



envío del Auto planteando la cuestión, junto con un oficio remisorio y, en su caso, copia 
testimoniada de los antecedentes necesarios -bien de todo el proceso o bien sólo de la 
demanda, de la contestación, de la prueba, en su caso, de las conclusiones y de las 
alegaciones de las partes sobre el planteamiento de la cuestión, etc.-, sin necesidad de 
que intervenga el Ministerio de Asuntos Exteriores o de Justicia ni de utilizar la técnica 
de las comisiones rogatorias prevista en el artículo 276 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de Julio, del Poder Judicial. 

 
3. Momento 

 
La decisión de determinar en qué momento del proceso ha de plantearse la 

cuestión compete exclusivamente de la Jurisdicción nacional54, si bien lo normal es que 
se haga cuando haya de resolverse la cuestión principal, o, incluso, cuando haya de 
adoptarse una resolución definitiva en una pieza incidental, por ejemplo, de medidas 
cautelares. En todo caso, el Tribunal de Justicia ha mostrado su preferencia para 
pronunciarse cuando los hechos están probados y el marco del Derecho nacional 
definido, con el fin de evitar responder hipótesis o alternativas55. En nuestro Derecho, y 
también por analogía con lo que sucede en el planteamiento de cuestiones de 
inconstitucionalidad, el reenvío ha de acordarse cuando las actuaciones están pendientes 
de dictar Sentencia. Es improcedente el planteamiento una vez que el proceso nacional 
ha finalizado, al carecer de objeto el reenvío56. 

 
Un problema surge cuando contra la resolución acordando el reenvío se 

interpone algún recurso. En principio, es admitida la posibilidad de que una de las 
partes procesales en el litigio nacional impugne el planteamiento prejudicial alegando su 
finalidad dilatoria o la carencia de contenido57; en España, el Auto acordando plantear 
una cuestión prejudicial cabe reputarlo firme, sin que contra el mismo pueda deducirse 
recurso alguno. No obstante, téngase en cuenta que, como se ha indicado, el Tribunal de 
Justicia no se opone a que contra la decisión de reenvío se puedan interponer recursos 
según el Derecho interno, pero seguirá tramitando la cuestión y la contestará mientras 
no se le comunique la interposición del recurso precisando los efectos jurídicos que 
según el Derecho interno despliega58; sólo suspende la tramitación cuando la autoridad 
judicial nacional competente pone en su conocimiento que se ha deducido un recurso 
                                                 
54 SSTJCE de 10 de marzo de 1.981, Irish Creamery Milk, asunto 36-71/80, Rec. p. 735; y de 11 de junio 
de 1.987, Pretore di Saló, asunto 14/86, Rec. p. 2545. 
55 STJCE de 10 de marzo de 1.981, Irish Creamery Milk, asunto 36-71/80, Rec. p. 735. 
56 SSTJCE de 21 de abril de 1.988, Fratelli Pardini, asunto 338/85, Rec. 2041; de 4 de noviembre de 
1.991, Society for the Protection of Unborn Children, asunto C-159/90, Rec. I-4685. 
57 STJCE de 12 de febrero de 1.974, Reinmülhen, asunto 146/73, Rec. p. 39. 
58 SSTJCE de 16 de junio de 1.970, Chanel, asunto 31/68, Rec. p. 403; y de 21 de marzo de 1.974, 
SABAM, asunto 127/73, Rec. p. 313. 



suspensivo contra la resolución que acordó el planteamiento59. Aunque es aconsejable 
que no se remita la cuestión mientras el Auto no adquiera firmeza. 
 

Por lo demás, recuérdese que la cuestión prejudicial no ha de plantearse en todo 
caso en primera instancia, pudiendo invocarse y rechazarse su planteamiento y volverse 
a solicitar nuevamente en la apelación o en la casación60. 
 

4. Contenido 
 
Aparte de tener presente cuanto se ha expuesto sobre la delimitación de las 

cuestiones prejudiciales, en especial, de las de interpretación, el Auto ha de formularse 
atendiendo al esquema que debe seguir de acuerdo con las normas nacionales, sin 
olvidar los usos del Tribunal de Justicia. 

 
Así, sin perjuicio del encabezamiento, ha de incidirse en la importancia que 

tienen los hechos, cuyo reflejo ha de hacerse constar de la manera más detallada posible, 
a fin de proporcionar al Tribunal de Justicia todos los elementos fácticos que faciliten el 
desempeño de su función, por más que no se trate exactamente de unos “hechos 
probados” o de que puedan sufrir alguna alteración a la hora de redactar la sentencia 
definitiva. Cuanto más exhaustivo se sea al describir los hechos más posibilidades habrá 
de que la respuesta del órgano judicial comunitario se adecue al supuesto en el que se ha 
planteado el problema de Derecho comunitario, disminuyendo las posibilidades de que 
la respuesta carezca de utilidad. Por otro lado, en este mismo apartado, están llamadas a 
tener una especial relevancia las normas sobre la carga de la prueba del artículo 8 de la 
Directiva 2000/43 y del artículo 10 de la Directiva 2000/78. 

 
En cuanto a los razonamientos jurídicos, es muy conveniente delimitar el marco 

normativo comunitario y nacional, a semejanza de las sentencias del Tribunal de 
Justicia. En cuanto al marco jurídico comunitario, se ha de concretar la regla cuya 
interpretación se pretende; en el nacional, ha de indicarse no sólo la disposición que 
pudiera resultar aplicable -o la ausencia de la misma-, sino, en su caso, reproducir su 
tenor literal. 

 
Con respecto a la argumentación jurídica, no basta con exponer la norma de 

cuya interpretación se duda, sino que ha de ofrecerse al Tribunal de Justicia las distintas 
posiciones mantenidas, en su caso, por las partes, así como la propia del Juez 
                                                 
59 STJCE de 6 de octubre de 1.983, Delharze, asunto 2-4/82, Rec. p. 2973. 
60 SSTJCE de 6 de abril de 1.962, Bosch, asunto 13/61, Rec. p. 102; y de 12 de julio de 1.984, Les 
Rapides Saboyards, asunto 218/83, Rec. p. 3105. 



proponente, con las distintas alternativas barajadas, razonando igualmente sobre las 
consecuencias de la interpretación demandada -o de la validez- en el proceso. 

 
Y es que "las informaciones suministradas en las decisiones de remisión no 

sirven sólo para permitir al Tribunal que dé respuestas útiles, sino igualmente para dar 
a los Gobiernos de los Estados miembros así como a las demás partes interesadas, la 
posibilidad de presentar observaciones"61, aparte de posibilitar que el Tribunal de 
Justicia reformule o complete las preguntas. 

 
Recuérdese, finalmente, que es necesario hacer la pregunta en abstracto y 

limitándola a la interpretación de los textos comunitarios -o a la validez de los actos de 
las Instituciones-. 
 

b) Ante el Juez comunitario 
 

El proceso ante el Tribunal comunitario no ofrece especial interés para el Juez 
nacional que realiza el reenvío, a quien interesa el resultado final, esto es, la Sentencia. 
Bastará, por lo tanto, destacar algunos aspectos de las dos fases en las que se desarrolla. 

 
Ha de destacarse que, en el momento actual, todas las cuestiones prejudiciales 

son resueltas por el Tribunal de Justicia propiamente dicho, pues, aunque está previsto 
en los Tratados la posibilidad de que la competencia, en todo o en parte, se transfiera al 
Tribunal de Primera Instancia, por el momento no se ha dado ninguna efectividad a tal 
previsión.  
 

1. Fase escrita 
 
Recibida la cuestión, el Secretario del Tribunal de Justicia lo notifica a las partes 

litigantes, a los Estados miembros y a la Comisión, así como al Consejo o al Banco 
Central Europeo, cuando el acto cuya validez o interpretación se cuestiona emane de 
éstos, y al Parlamento Europeo y al Consejo, cuando el acto cuya validez o 
interpretación se cuestiona haya sido adoptado conjuntamente por estas dos 
instituciones, para que, en el plazo de dos meses, puedan realizar alegaciones u 
observaciones escitas. También se nombra el Juez ponente, que realiza el “informe 
previo” y, en su caso, el “informe para la vista”, así como al Abogado General que, si 
procede, redactará sus “conclusiones”. 

 

                                                 
61 STJCE de 1 de abril de 1.982, Gerrit Holdijk, asuntos 141/81 y 143/81, Rec. p. 1299. 



De cada trámite se tiene al tanto al Juez de reenvío, que así va a conocer el 
desarrollo de la cuestión prejudicial. 
 

2. Fase oral 
 
Tras la fase escrita, puede existir una fase oral, en la que tiene lugar una vista 

pública, durante la cual quienes han tenido la posibilidad de intervenir por escrito, 
puede hacerlo igualmente en forma oral, aunque no hayan depositado observaciones en 
el trámite anterior. Se trata, no obstante, de una fase no preceptiva. 

 
La realización de una vista, la fijación de su fecha y, en su caso, de su contenido, 

así como la decisión de si el asunto va a ser resuelto con o sin conclusiones del 
Abogado General corresponde al Tribunal de Justicia, que lo acuerda en una de sus 
reuniones generales, a propuesta del Juez ponente y oído el Abogado General asignado 
al asunto. También incumbe a la reunión general resolver, en su caso, sobre la 
inadmisión de la cuestión o la petición de aclaraciones al órgano judicial de reenvío. 

 
En fecha posterior a la vista, tiene lugar la lectura de las conclusiones del 

Abogado General, que no pueden ser discutidas por las partes en el procedimiento y que 
también se comunican al Juez que planteó la cuestión. 
 

D. LA SENTENCIA PREJUDICIAL 
 
La Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia es remitida al Juez que efectuó 

el reenvío, que ha de acusar recibo de su recepción, siendo conveniente dar traslado a 
las partes de dicho pronunciamiento para que puedan efectuar alegaciones al respecto, 
en concreto, sobre su proyección en el asunto pendiente de resolución, pues, entre otras 
cosas, no hay que olvidar que cabe la posibilidad de que las partes del proceso principal 
no se hayan personado ante el Tribunal de Justicia. 
 

La aplicación que de la respuesta del Tribunal comunitario deba hacerse al 
litigio principal depende de cada Juez, entrando dentro de sus funciones 
jurisdiccionales. Lo que sí interesa mencionar es que la Sentencia que se dicte en el 
litigio nacional ha de comunicarse en su momento al Tribunal de Justicia, para su 
constancia. 
 

Las Sentencias del Tribunal de Justicia tienen una fuerza específica 
caracterizada por tres efectos: obligatorio, general y retroactivo. 



 
En primer lugar, la decisión del Tribunal de Justicia da una respuesta definitiva 

y obligatoria a la cuestión planteada y vincula al Juez de reenvío, así como a los órganos 
que conozcan por vía de recurso, sin perjuicio de que se pueda volver a interrogar al 
mismo Tribunal si no se consideran suficientemente aclarados por su respuesta62. Como 
ha señalado el mismo Tribunal comunitario, la sentencia prejudicial "vincula al Juez 
nacional para la solución del litigio en lo principal" con "autoridad de cosa juzgada", 
sin que ello sea obstáculo a un nuevo reenvío "cuando el Juez nacional tropieza con 
dificultades de comprensión o de aplicación de la Sentencia, cuando plantea al 
Tribunal una nueva cuestión de Derecho o cuando le somete nuevos elementos de 
apreciación susceptibles de conducir al Tribunal a responder de manera distinta a una 
cuestión ya formulada"63. 
 
 En segundo lugar, la sentencia no produce efectos relativos, sólo para el proceso 
en el que se ha planteado la cuestión, ya que vincula a futuros litigios. Por una parte, la 
interpretación dada por el Tribunal de Justicia se impone al conjunto de los órganos 
jurisdiccionales de la Comunidad, que han de aplicarla escrupulosamente a todos los 
asuntos en los que se invoca el texto referido, lo que garantiza su aplicación uniforme64, 
sin perjuicio de que el propio Tribunal de Justicia modifique, complete o precise su 
jurisprudencia con ocasión de un nuevo reenvío65 o rechace los nuevos argumentos 
invocados contra la primera interpretación66. 

 
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha afirmado la validez ex tunc de la 

interpretación que proporciona, así, explica que "la interpretación que da el Tribunal de 
Justicia del Derecho comunitario aclara y precisa, cuando es necesario, el significado 
y alcance de esta regla tal y como la misma debe o habría debido ser comprendida y 
aplicada desde el momento de su puesta en vigor. De ello resulta que la regla así 
interpretada debe ser aplicada por todos los Jueces de la Comunidad, incluso para 
unas relaciones jurídicas surgidas y constituidas antes de la Sentencia que decide sobre 
la demanda de interpretación"67. Si bien admite una excepción: cuando la aplicación 
retroactiva de una interpretación provocaría graves consecuencias económicas o 
sociales68. 
 

                                                 
62 STJCE de 24 de junio de 1.968, Mitch-Fett et Eierkontor, asunto 25/67, Rec. p. 305. 
63 ATJCE de 5 de marzo de 1.986, Wünsche, asunto 69/85, Rec. p. 947. 
64 STJCE de 27 de marzo de 1.963, Da Costa, asunto 28-30/62, Rec. p. 59. 
65 STJCE de 9 de julio de 1.969, Portelange, asunto 10/69, Rec. p. 309. 
66 STJCE de 3 de abril de 1.968, Molkerei-Zentrale, asunto 28/67, Rec. p. 229. 
67 STJCE de 27 de marzo de 1.980, Denkavit, asunto 61/79, Rec. p. 1205. 
68 STJCE de 8 de abril de 1.976, Defrenne, asunto 43/73, Rec. p. 455. 



IV. CUESTIONES PREJUDICIALES SOBRE LAS DIRECTIVAS 2000/43 
y 2000/78 

 
No son muchas, por el momento, las cuestiones prejudiciales planteadas por los 

Jueces nacionales acerca de la interpretación comunitaria de las Directivas 2000/43 y 
2000/78, aunque hay algún pronunciamiento al respecto. Interesa detenerse en los 
aspectos procesales de las cuestiones, dejando para otro lugar los sustantivos. 

 
A. DIRECTIVA 2000/43 
 
Aparte de la mención que a esta Directiva -y a la Directiva 2000/78- se contiene 

en la Sentencia de 15 de abril de 2008, Impact69, es la Sentencia de 10 de julio de 2008, 
Feryn70, la que resuelve la que, por ahora, constituye la única cuestión prejudicial 
suscitada respecto de la citada norma comunitaria. 

 
El administrador de Feryn, empresa especializada en la venta y la instalación de 

puertas basculantes y seccionales, declaró públicamente que su empresa buscaba 
instaladores, pero no podía emplear a “extranjeros” a causa de las reticencias de la 
clientela a permitirles acceder a su domicilio privado durante la ejecución del trabajo. 
Ante estas declaraciones, el organismo belga designado, con arreglo al artículo 13 de la 
Directiva 2000/43, para promover la igualdad de trato, solicitó a los órganos 
jurisdiccionales la declaración de que aplicaba una política de contratación 
discriminatoria. 
 

La pretensión fue desestimada en primera instancia, al considerar que no existía 
prueba ni presunción de que alguna persona hubiera solicitado el empleo y no se la 
hubiera contratado por razón de su origen étnico. 
 

Interpuesto recurso de apelación, el órgano judicial competente para resolverlo 
suspendió el procedimiento y formuló seis cuestiones prejudiciales, alguna de ellas con 
distintos apartados, siempre referidas a la interpretación de preceptos de la mencionada 
Directiva 2000/43. 
 

Sin embargo, y ello constituye la primera prevención del Tribunal de Justicia, no 
va a analizar las preguntas en el orden ni según el tenor literal en que se formularon por 
el órgano de reenvío, sino que, sin reformularlas, las simplifica diciendo que “el 

                                                 
69 Asunto C-268/06, sin publicar por el momento en la Recopilación. 
70 Asunto C-54/07, también sin publicar todavía en la Recopilación. 



Tribunal remitente pide, en sustancia, la interpretación por el Tribunal de Justicia de 
las disposiciones de la Directiva 2000/43 para apreciar el alcance del concepto de 
discriminación directa en relación con declaraciones públicas de un empleador en el 
contexto de un proceso de contratación (primera y segunda cuestiones), los requisitos 
para que pueda aplicarse la regla de la inversión de la carga de la prueba prevista por 
la misma Directiva (tercera, cuarta y quinta cuestiones) y la naturaleza de las 
sanciones que pueden considerarse apropiadas en un supuesto como el del litigio 
principal (sexta cuestión)” (apartado 20). 

 
En esta Sentencia también hay otro argumento de interés en orden al 

planteamiento de las cuestiones y a la competencia del Tribunal de Justicia, pues, al hilo 
de los interrogantes relativos a cómo debe aplicarse la regla de inversión de la carga de 
la prueba del artículo 8 de la Directiva, advierte de que “corresponde al Tribunal 
remitente, por una parte, verificar que los hechos imputados a ese empleador están 
demostrados y, por otra, apreciar si son suficientes los elementos que dicho empleador 
aporte en apoyo de sus afirmaciones de que no ha vulnerado el principio de igualdad 
de trato” (apartado 33). 

 
B. DIRECTIVA 2000/78/CE 

 
Han sido algunas más las Sentencias en la que el Tribunal de Justicia ha 

examinado esta Directiva. Lo ha hecho en las Sentencias de 22 de noviembre de 2005, 
Mangold71; de 11 de julio de 2006, Chacón Navas72; de 16 de octubre de 2007, Palacios 
de la Villa73; de 1 de abril de 2008, Tadao Maruko74; de 17 de julio de 2008, 
Coleman75; y en la más reciente de 23 de septiembre de 2008, Bartsch76. 

                                                

 
Sin perjuicio, según se ha dicho, de las concretas respuestas ofrecidas por el 

Tribunal de Justicia a los reenvíos, destacan algunos problemas suscitados por la forma 
o el momento de los propios planteamientos. 

 
Así ocurrió en la Sentencia Mangold, donde el Juez nacional dudaba de la 

compatibilidad de una norma nacional con el Derecho comunitario, en concreto, con la 
admisibilidad de los contratos de duración determinada celebrados con trabajadores de 
edad avanzada. En la vista, Alemania manifestó sus reparos sobre la admisibilidad de la 

 
71 Asunto C-144/04, Rec. p. I-9981. 
72 Asunto C-13/05, Rec. p. I-6467. 
73 Asunto C-411/05, Rec. p. I-8531. 
74 Asunto C-267-06, sin publicar en la Recopilación. 
75 Asunto C-303/06, sin publicar en la Recopilación. 
76 Asunto C-427/06, igualmente sin publicar todavía en la Recopilación. 



decisión de petición prejudicial alegando que el procedimiento principal tenía carácter 
ficticio o artificial, habiendo sido provocado para ratificar unas tesis que públicamente 
mantenía el empleador del Sr. Mangold. El Tribunal de Justicia, tras recordar su 
jurisprudencia acerca de la obligación, en principio, de pronunciarse y de las 
excepciones a dicha obligación, admite que, “en el asunto principal, parece indudable 
que la interpretación del Derecho comunitario solicitada por el Tribunal remitente 
responde efectivamente a una necesidad objetiva inherente a la solución de una 
controversia pendiente ante él. Las partes no discuten que el contrato se ha ejecutado 
efectivamente y que su aplicación plantea una cuestión de interpretación del Derecho 
comunitario”, sin que el hecho de que estén de acuerdo sobre la interpretación de la 
norma nacional reste “autenticidad al litigio” (apartados 32 a 39), aunque ello no 
significa que haya que contestar a todas las preguntas, pues la primera carecía 
“manifiestamente de relevancia para dirimir el litigio pendiente ante el Tribunal 
remitente”, por lo que no se la respondió (apartado 43). En cuanto al fondo, asumió la 
tesis mantenida por el órgano judicial remitente de que la Directiva debía interpretarse 
en el sentido de que se oponía a una norma nacional como la controvertida en el 
procedimiento especial, con la importante consecuencia de que los Jueces nacionales 
“que conocen de un asunto en el que se discute sobre el principio de no discriminación 
por razón de la edad, [deben] garantizar, en el marco de su competencia, la protección 
jurídica que confiere el Derecho comunitario a los justiciables y la eficacia plena de 
éste, dejando sin aplicación cualesquiera disposiciones de la Ley nacional 
eventualmente contrarias77” (apartado 77).  
 
 La Sentencia Chacón Navas también aborda problemas de admisibilidad de las 
cuestiones prejudiciales remitidas por un Juez español al hilo del despido de una 
trabajadora en baja laboral por enfermedad y su conexión con la interdicción de la 
discriminación por motivos de discapacidad. La Comisión puso en tela de juicio la 
admisibilidad de las cuestiones alegando “que los hechos descritos en el auto de 
remisión adolecen de falta de precisión”, en concreto porque no se indica nada “acerca 
de la naturaleza y eventual evolución de le enfermedad”, aunque, siendo ciertos tales 
extremos, el Tribunal de Justicia consideró que disponía “de datos suficientes […] para 
responder útilmente a las cuestiones planteadas” (apartados 26 a 30). La segunda 
alegación de inadmisibilidad fue suscitada por el empresa señalando que el Tribunal 
Supremo ha había declarado que el despido de un trabajador en aquella situación no 
constituye una discriminación, pero, para el Tribunal de Justicia esta circunstancia no 
veda el reenvío (apartados 31 a 33). 

                                                 
77 Con cita de las Sentencias de 9 de marzo de 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629; y de 5 de marzo de 
1998, Solred, C-347/96, Rec. p. I-937. 



 
 En el asunto en el que recayó la Sentencia Palacios de la Villa cabe reseñar 
cómo el Tribunal de Justicia recoge los argumentos que conducen al Juez remitente a 
formular las preguntas y cómo los va analizando y precisando. 
 

En la Sentencia Tadao Maruko también se agrupan las preguntas primera, 
segunda y cuarta efectuadas por el órgano de reenvío, que se analizan y responden 
conjuntamente, examinándose individualizadamente la tercera y la quinta. Con respecto 
de la tercera, hay que advertir que la aplicación de la respuesta del Tribunal de Justicia 
se hace depender de una apreciación posterior del Juez nacional: “suponiendo que el 
órgano jurisdiccional remitente decida que los cónyuges supervivientes y los miembros 
de una pareja inscrita se hallan en una situación comparable en lo relativo a esa misma 
prestación de supervivencia, debe considerarse, en consecuencia, que una normativa 
como la controvertida en el procedimiento principal constituye una discriminación 
directa por motivos de orientación sexual, en el sentido de los artículos 1 y 2, apartado 
2, letra a), de la Directiva 2000/78” (apartado 72). 

 
Un nuevo obstáculo a la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales se estudió 

en la Sentencia Coleman, pues se acordó elevar las cuestiones con ocasión de una vista 
preliminar en la que todavía no se habían determinado todas las circunstancias del 
asunto, presumiendo el Juez nacional que los hechos se habían producido como los 
relataba la parte demandante. Sin embargo, el Tribunal de Justicia declara la 
admisibilidad, ya que de la interpretación del Derecho comunitario dependía el examen 
del fondo del asunto: en la comparecencia preliminar se quería averiguar si la Directiva 
era aplicable al despido de un trabajador en una situación como la de la Sra. Coleman, 
pues, si la respuesta era afirmativa, se seguiría adelante y se determinaría si había 
habido un trato desfavorable o acoso (apartados 28 a 32); a sensu contrario, si la 
Directiva no era aplicable, el proceso principal finalizaría en ese momento. 

 
La Sentencia Bartsch se dictó en un asunto donde se habían formulados tres 

cuestiones prejudiciales enlazadas de tal manera que las respuestas eran necesarias 
según el sentido, afirmativo o negativo, de las mismas. Así, dada la contestación a la 
primera, resultaba improcedente responder el resto, ya que el interrogante inicial 
versaba sobre si la situación controvertida en el litigio principal entraba en el ámbito de 
aplicación del Derecho comunitario, lo que fue negado por el Tribunal de Justicia. 
 


