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 Esta presentación expresa únicamente  

las opiniones de la autora y no de la 

institución a la que pertenece.  
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Definición del procedimiento 

prejudicial 

 Mecanismo de cooperación entre los 

tribunales nacionales y el TJUE 

 « diálogo »  entre el tribunal nacional y el 

TJUE 
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Objetivo del procedimiento 

prejudicial 

 Interpretación del derecho comunitario: 

para tener una sola interpretación 

uniforme en la UE 

 Evaluación de la validez de una ley de la 

UE: 

• Decisión centralizada 

• Crear la posibilidad de que una persona 

pueda recurrir una ley de la UE 
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Textos 

 Art 234 CE (disposición general) 

 Art 150 CEEA (muy infrecuente) 

 Art 68 CE (procedimiento civil + 

inmigración) 

 Art 35 UE (procedimiento penal) 

 Convención de Bruselas (act. infrecuente) 

 Convención de Roma (utilizada sólo en 

dos ocasiones) 



C. Naômé - Procedimiento prejudicial 6 ERA, Noviembre 2011 

Textos: Artículo 267 TFUE 

 Art 234 CE (disposición general) 

 Art 150 CEEA (muy infrecuente) 

 Art 68 CE (procedimiento civil + 

inmigración) 

 Art 35 UE (procedimiento penal) 

 Convención de Bruselas (act. Infrecuente) 

 Convención de Roma (utilizada sólo en 

dos ocasiones) 
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Artículo 35 UE 

 Resoluciones prejudiciales sobre la 
validez e interpretación de 
decisiones marco y decisiones, 
sobre la interpretación de 
convenciones establecidas bajo este 
Título y sobre la validez e 
interpretación de las medidas que las 
transponen.  
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Art 35 UE 

 El Estado miembro debe aceptar la 

jurisdicción del Tribunal de Justicia 

 Debe especificar qué Tribunal 

podrá/deberá someter la cuestión 
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Artículo 267 TFEU  

 El Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea será competente para 

pronunciarse, con carácter prejudicial: 

 a) sobre la interpretación de los Tratados; 

 b) sobre la validez e interpretación de los 

actos adoptados por las instituciones, 

órganos u organismos de la Unión; 
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Artículo 267, ap. 2, TFEU 

 Cuando se plantee una cuestión de 
esta naturaleza ante un órgano 
jurisdiccional de uno de los Estados 
miembros, dicho órgano podrá pedir 
al Tribunal que se pronuncie sobre la 
misma, si estima necesaria una 
decisión al respecto para poder 
emitir su fallo. 
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Posibilidad de someter una 

pregunta 

 Podrá = tiene derecho a, tiene que estar 

autorizado a 

 Ej: Cartesio, Melki & Abdeli (cuestión 

prioritaria de constitucionalidad en la 

legislación francesa), Chartry (lo mismo en 

la legislación belga) 
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Foto-Frost (22.10.1987, 314/85) 

 Un tribunal nacional puede considerar la validez 

de un acto comunitario 

 Pero no tiene el poder de declarar un acto  no 

válido  

 Está obligado a someter la cuestión (excepción 

al « podrá») 

¿POR QUÉ? Coherencia con Art. 263 TFUE (el 

Tribunal tiene jurisdicción exclusiva para 

declarar un acto nulo) 
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Artículo 267, ap. 3, TFEU 

 Cuando se plantee una cuestión de 
este tipo en un asunto pendiente 
ante un órgano jurisdiccional 
nacional, cuyas decisiones no sean 
susceptibles de ulterior recurso 
judicial de Derecho interno, dicho 
órgano estará obligado a someter la 
cuestión al Tribunal. 
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La obligación de solicitar una 

resolución prejudicial 

 Tribunales más elevados 

 Tribunales de última instancia (no existe 

recurso contra su decisión, exceptuando 

los recursos jurisdiccionales del todo 

excepcionales) 
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Excepciones de la obligación 

(CILFIT) 

 Cuestiones irrelevantes 

 Cuestiones idénticas o similares 

 La correcta aplicación del derecho 

comunitario es obvia y no deja ningún 

margen para cualquier duda razonable 

(« acte clair »).  No obstante, hay que 

prestar atención a los aspectos 

característicos del derecho comunitario. 
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Posibles 

sanciones/consecuencias 
 A mencionar en el Informe de la Comisión sobre 

la aplicación del derecho comunitario; críticas a 
la doctrina jurídica 

 Procedimiento de infracción (Art. 258 TFUE) 

 Demanda por daños 

 Sanción en el derecho nacional (violación del 
principio de « juez legal ») 

 Violación del artículo 6 del CEDH (Bosphorus) 

 Cuestión de otro Tribunal 
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TWD Textilwerke Deggendorf 

 Si la persona física o jurídica puede actuar 

en anulación antes que el juez 

comunitario, 

 pero no lo hace a su debido tiempo 

 el acto comunitario definitivo vincula al 

tribunal nacional en virtud del principio de 

certeza jurídica 
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Protección judicial efectiva del 

individuo 

 El Tratado ha establecido un sistema 

completo de recursos jurídicos y 

procedimientos legales con el fin de 

garantizar la revisión judicial de la 

legalidad de los actos de las instituciones: 

1) tiene que existir un recurso jurídico 

2) únicamente existe uno 
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Protección judicial efectiva del 

individuo 
 Cuando las personas físicas o jurídicas no 

pueden recurrir un acto comunitario ante el 
Tribunal de la UE, pueden acudir ante un 
tribunal nacional y pedir que remita una cuestión  

 Son los Estados Miembros quienes deben 
establecer un sistema de recursos jurídicos y 
procedimientos legales que garanticen el 
respeto del derecho a una protección judicial 
efectiva (jurisprudencia; ahora artículo 19 § 1 de 
TUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Interacción con los recursos de 

anulación 

No está en posición de emprender 

una acción contra una medida 

general (Unión de Pequeños 

Agricultores) 

  

 

Litigio contra una medida nacional que 

transpone una medida comunitaria de 

aplicación general (por ej. reglamento, 

directiva). El juez puede/debe solicitar 

una cuestión prejudicial acerca de la 

validez del acto comunitario. 

Obligación de los Estados Miembros 

de establecer un sistema de recursos 

jurídicos y procedimientos legales que 

garanticen el respeto del derecho a 

una protección judicial efectiva  (Unión 

de Pequeños Agricultores, Unibet) 

 

Juez de la UE 

 

Juez nacional 
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Interacción con los recursos de 

anulación 

Recurso de anulación contra 

una decisión individual (si es 

de interés directo e individual 

para el demandante) (Art. 

230, ap. 4, TCE) 

 

 

 

Litigio contra una medida 

nacional que transpone una 

decisión individual comunitaria. 

El juez puede/debe solicitar una 

resolución prejudicial sobre la 

validez de la decisión 

comunitaria. No obstante, una 

decisión definitiva (no impugnada 

a tiempo) vincula al juez nacional 

(TWS Textilwerke Deggendorf) 

 

Juez comunitario 

 

Juez nacional 
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Desde el Tratado de Lisboa 

 Ahora, posición de las personas para 

recurrir un acto reglamentario que les 

afecta directamente y que no implica 

medidas de transposición (artículo 263, 

ap. 4 del TFUE) 

 ¿Cómo evolucionará la sentencia TWD? 
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En caso de adhesión al CEDH 

 ¿El procedimiento prejudicial se encuentra entre 
los recursos jurídicos que deben ser agotados 
antes de acudir ante el Tribunal EDR? (No, 
porque es el tribunal nacional el que remite una 
cuestión, no el individuo) 

 ¿Qué ocurre si el Tribunal de la UE nunca tuvo 
ocasión de controlar la validez de un acto 
comunitario? (posibilidad de crear un 
mecanismo que permita al TJUE adoptar una 
posición mientras el caso esté pendiente ante el 
Tribunal EDR) 
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Papel de los actores 

 Tribunal nacional 

 Partes en la acción principal 

 Estados miembro 

 Instituciones europeas 

 Otros 
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Tribunal nacional 

 Tiene la iniciativa (si no se somete ninguna 

cuestión, no hay respuesta) 

 Conserva las riendas del caso (puede retirar la 

cuestión) 

 Está ausente durante el procedimiento ante el 

TJUE pero sigue participando en el diálogo 

 Aplicará la sentencia del TJUE a los hechos del 

caso 
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Tribunal nacional 

 Decide quién es la parte en el 

procedimiento principal; puede admitir a 

un litigante después de remitir la cuestión 

(ej. un litigante “real”, ver Foglia/Novello) 

 Tiene jurisdicción para medidas 

provisionales (Dory) 

 Decide sobre las costas 
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TJUE <> Tribunal nacional 

 TJUE  

 Interpreta legislación 

UE 

 Decide sobre la 

validez de un acto de 

la UE 

Tribunal nacional: 

 Decide qué legislación 

nacional es aplicable; 

interpreta legislación 

nacional (ASM Brescia) 

 Establece los hechos 

relevantes 

 Aplica derecho 

comunitario a una 

situación concreta 
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Partes en la acción principal 

 Son invitadas a presentar observaciones 

ante el Tribunal 

 No pueden modificar el marco de 

referencia (los hechos, la legislación 

nacional como la describe el tribunal 

nacional, la cuestión...).  
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Estados miembros 

 Pueden ser una de las partes en la acción 

principal 

 Son invitados a presentar observaciones 

(Artículo 23 Estatuto del Tribunal) 
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Estados miembros 

 ¿Qué Estados miembros? Todos, en 

cuanto son Estados miembros, incluso en 

procedimientos pendientes (aplicación 

inmediata del derecho procesal) 

 También Dinamarca, Reino Unido o 

Irlanda, aunque no se aplique la 

legislación de la CE (no 

participación/participación)  
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Instituciones 

 Comisión: siempre está presente 

 Consejo, Parlamento o BCE: si el acto 
cuya validez o interpretación se está 
cuestionando tiene su origen en una de 
ellas (a la práctica, presentan 
observaciones sólo cuando se cuestiona 
la validez de un acto) 

 Órganos, organismos o agencias de la 
UE: lo mismo que para las instituciones 
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Otros 

 Estados miembros e instituciones del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo 

 Estados no miembros afectados por un 

acuerdo con la UE (por ej. Suiza y 

Acuerdo Schengen en C-411/10 NS) 
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Jurisdicción del Tribunal según 

267 TFUE 

 La cuestión debe ser suscitada por un órgano 

jurisdiccional de un Estado Miembro 

 Debe estar relacionada con la interpretación o 

validez del derecho comunitario 

 El juez nacional debe considerar que la cuestión 

es necesaria para poder dictar sentencia 

 Debe existir un litigio real 
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Criterios para reconocer un órgano 

jurisdiccional de un Estado miembro 

según 267 TFUE 

 El TJUE tiene en cuenta una serie de factores: 

 Si el órgano se ha establecido por ley 

 Si es permanente 

 Si su jurisdicción es obligatoria 

 Si su procedimiento es contradictorio 

 Si aplica normas de derecho 

 Si es independiente 
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Tribunal nacional según 267 

No han sido reconocidos como tales: 

 Director de Hacienda 

 Autoridades de la competencia 

 Arbitraje 

 Un tribunal que actúe en un asunto 

administrativo (por ej. registro de 

empresas) 
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Interpretación del derecho 

comunitario aplicable 

 El TJUE no tiene jurisdicción para interpretar el 

derecho nacional (pero tiene que ser capaz de 

entenderlo) 

 Los derechos fundamentales forman parte del 

derecho comunitario pero el Tribunal tiene 

jurisdicción para interpretarlos únicamente en el 

contexto de aplicación o transposición del 

derecho comunitario (Kremzov, Annibaldi, 

Vajnai + art. 52 § 5 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE) 
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Interpretación del derecho 

comunitario aplicable 

 Si el derecho comunitario no es aplicable 

ratione temporis (por ej. debido a la 

adhesión, porque una directiva no estaba 

en vigor cuando se acordó un contrato), el 

TJUE no tiene jurisdicción (Andersson, 

Ynos) 
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Interpretación del derecho 

comunitario aplicable 

 Si el derecho comunitario no es aplicable ratione 

materiae (situación puramente interna), el TJUE 

no tiene jurisdicción (Salzmann, §32) 

 Excepción: la legislación nacional del Estado 

Miembro remite a una disposición  de la UE 

para determinar las reglas aplicables a una 

situación que es interna y exclusiva de ese 

Estado (Dzodzi, Autorità Garante della 

Concorrenza) 
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La respuesta debe ser necesaria 

para el tribunal nacional 

 

 Es el tribunal nacional quien debe determinar la 
necesidad de una resolución prejudicial para 
poder dictar sentencia y la relevancia de las 
cuestiones 

 No obstante, el TJUE puede negarse a 
contestar cuando sea obvio que la sentencia  
del tribunal nacional no tiene relación con los 
hechos propios de la acción principal o su 
objetivo o cuando el problema sea hipotético 
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Cuestión no relacionada (Nour) 

 Acción principal: entre un doctor en 

medicina y un fondo de seguros sobre sus 

honorarios médicos 

 Cuestiones: sobre el método de cálculo de 

la remuneración del Presidente de la 

Comisión de Recursos  
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Cuestión hipotética (Meilicke I) 

 “El Sr. Meilicke es el autor de numerosas 
publicaciones en las que afirma que la doctrina 
de contribuciones en especie camufladas es 
infundada, especialmente en relación con la 
Segunda Directiva, y por lo tanto se puede 
concluir (sin temor a ser acusado de calumnias) 
que el derecho de información reclamado se 
usa únicamente como instrumento para 
asegurar la confirmación del punto de vista 
teórico planteado.” (Opinión FG, pt 4)  
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La respuesta tiene que ser 

necesaria 

 Existe una presunción de relevancia de 

las cuestiones 

 La presunción puede ser invertida en 

circunstancias excepcionales 
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Tiene que existir un litigio 

 « Un tribunal nacional puede remitir una 

cuestión al Tribunal únicamente si existe 

un caso pendiente ante el mismo y si es 

instado a emitir un fallo en procedimientos 

que deben conducir a una decisión de 

naturaleza judicial. » 
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Litigio: consecuencias 

 Si las partes llegan a un acuerdo fuera de 

los tribunales, el tribunal nacional retirará 

(deberá retirar) las cuestiones (Zabala 

Erasun) 

 La disputa debería ser genuina, no un 

instrumento procesal creado por las partes 

para conseguir una sentencia del TJUE 

(Foglia/Novello) 
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Admisibilidad 

 El TJUE debe tener suficiente información 

sobre los hechos y sobre la legislación 

nacional para emitir un fallo útil 

(Telemarsicabruzzo) 

 El TJUE debe tener suficiente información 

para controlar su propia jurisdicción 

 Los Estados Miembros deben poder 

presentar observaciones 
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Admisibilidad 

 El tribunal nacional tiene que definir el 

contexto de hecho y legislativo de las 

cuestiones que está sometiendo o, como 

mínimo, explicar las circunstancias de 

hecho sobre las que se basan estas 

cuestiones (Laguillaumie) 
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Admisibilidad 

 El tribunal nacional debe especificar los motivos 
concretos que le llevan a cuestionarse la 
interpretación del derecho comunitario. Debería 
proporcionar alguna explicación sobre por qué 
ha escogido las disposiciones comunitarias para 
las que solicita interpretación y sobre el vínculo 
que establece entre estas disposiciones y la 
legislación nacional aplicable a la disputa. 
(Laguillaumie) 
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¿Cómo redactar la sentencia? 

 Es importante tener en cuenta qué va a 

hacer el Tribunal con la sentencia. 
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El procedimiento ante el 

Tribunal 

Los diferentes tipos de procedimiento: 

 Procedimiento ordinario 

 Procedimiento simplificado (orden) 

 Procedimiento acelerado 

 Procedimiento urgente 
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El contenido del orden de 

referencia  

 Partes 

 Procedimiento 

 Hechos 

 Derecho nacional 

 Derecho comunitario 

 ¿Por qué la cuestión? 

 La respuesta propuesta 

 Deseos especiales 
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Las partes 

 ¿Quién es quién?  

 ¿Quién solicita qué? 

 ¿Por qué son partes del litigio? 

(intervención…) 

 Presentar un resumen de sus argumentos 

(ayuda a los estados miembros y a las 

instituciones) 



C. Naômé - Procedimiento prejudicial 52 ERA, Noviembre 2011 

El procedimiento 

 ¿De qué tipo de procedimiento se trata? 

Si se sabe que es específico del sistema 

nacional, hay que explicarlo 

 Si se trata de un procedimiento 

administrativo, proporcionar los datos de 

las decisiones administrativas, explicar el 

procedimiento ante la administración 
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Los hechos 

 Describir los hechos 

 No referirse a una sentencia previa 

Los hechos son necesarios: 

 Comprobar que el derecho comunitario es 

aplicable 

 Comprobar qué reglamento debe 

aplicarse  
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La legislación 

 ¿Dónde se sitúa uno mismo a la hora de 
aplicar la ley? (¿cuándo ocurrió un hecho? 
¿cuándo se presentó un recurso? 
¿cuándo decide el juez?) 

 ¿Se aplican reglas específicas para la 
aplicación en el tiempo? (por ej. una 
legislación penal más suave) 

 ¿Se aplican determinadas reglas de 
interpretación? (ej. derecho penal) 
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El derecho nacional 

 Seleccionar los artículos pertinentes y 

citarlos 

 Proporcionar referencias de publicación  

(¿Internet?) 

 Evitar abreviaciones 
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Derecho comunitario 

 Indicar qué reglamento se considera 

pertinente para el caso 

 Citarlo (por ej. en un caso, el juez nacional 

no tuvo en consideración una rectificación) 
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¿Por qué las cuestiones? 

 Explicar por qué se considera que las 

cuestiones son necesarias 

 Debe mostrar la relación entre el litigio (los 

hechos) y e litigio de la UE que debería 

ser interpretado 
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La cuestión 

 No: ¿La legislación nacional viola el 

derecho comunitario? 

 Sí: ¿El derecho comunitario debe ser 

interpretado de forma que no permita...? 
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Deseos específicos del juez 

 Procedimiento acelerado/urgente; 

prioridad 

 Protección de los nombres de las partes 

(niños, cuestiones fiscales...) 

 Limitación en el tiempo de los efectos de 

la sentencia (para evitar el efecto 

retroactivo de la interpretación del derecho 

comunitario) 
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Procedimiento 

 Recurso contra la decisión del tribunal 

nacional que pide una resolución 

prejudicial: el recurso no debería ser sólo 

sobre la decisión a remitir (Cartesio) 

- ¡Hay que informar al TJUE! 

- El registro escribirá al tribunal nacional 

- ¿El recurso tiene un efecto suspensivo? 
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Procedimiento 

 Lenguas 

 Prioridad (55 § 2 RP), procedimiento 

acelerado (104 bis RP), procedimiento 

urgente (104 ter RP) 

 Suspensión del procedimiento (82bis RP, 

suspensión informal) 

 Intervención (juez nacional) 
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Procedimiento 

 Costas (juez nacional) 

 Medidas provisionales (juez nacional) 

 Asistencia jurídica 

 Atribución a la Gran Sala (44 § 3 RP para 

acciones directas) 

 Composición de una sala 
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Procedimiento 

 Acumulación de casos (43 RP), 

procedimiento común oral, procedimiento 

oral el mismo día 

 Información/documentos solicitados al 

tribunal nacional (« aclaraciones », 104, 

§5 RP) o a las partes (54 bis RP) 
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Procedimiento 

 Reapertura del procedimiento oral (61 RP): 

- Falta de quorum 

- Reasignación del caso a una formación 

diferente compuesta por un mayor número de 

jueces (44 § 4 RP) 

- Necesidad de opinión del FG 

- Nuevos elementos (documentos, opinión…) 
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Procedimiento 

 Protección de los nombres de las partes 

en el procedimiento principal (niños, …): 

debería ser solicitada por el tribunal 

nacional 

 Rectificación (66 RP para acciones 

directas), revisión (98 RP para acciones 

directas) e interpretación (102 RP para 

acción directa): el tribunal nacional puede 

someter nuevas cuestiones 
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 ¡Gracias por su atención! 

 

 


