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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo
(2007/2027(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 61 del Tratado CE, que prevé establecer progresivamente un espacio de 
libertad, de seguridad y de justicia, lo que incluye medidas en el ámbito de la cooperación 
judicial en materia civil y penal,

– Visto el Programa de La Haya para la consolidación de la libertad, la seguridad y la 
justicia en la Unión Europea1, aprobado por el Consejo Europeo de Bruselas el 5 de 
noviembre de 2004, y la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2005, sobre el 
«Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años» 
(COM(2005)0184),

– Visto el llamamiento hecho los días 14 y 15 de diciembre por el Consejo Europeo de 
Laeken para establecer sin demora una red europea destinada a fomentar la formación de 
los magistrados, con vistas a aumentar la confianza entre quienes intervienen en la 
cooperación judicial, 

– Vistas sus Resoluciones, de 10 de septiembre de 1991, sobre la creación de una Academia 
Europea de Derecho para la Comunidad Europea2 y, de 24 de septiembre de 2002, sobre la 
Red europea de formación judicial3,

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 29 de junio de 2006, sobre la formación 
judicial en la Unión Europea (COM(2006)0356), de 5 de septiembre de 2007, sobre «Una 
Europa de resultados – La aplicación del Derecho comunitario» (COM(2007)0502) y, de 4 
de febrero de 2008, sobre la creación de un Foro de reflexión sobre las medidas y 
prácticas de la UE en el ámbito de la justicia (COM(2008)0038),

– Vista la Decisión 2008/79/CE, Euratom del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por la 
que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia4, y la subsiguiente 
modificación del Reglamento del Tribunal de Justicia para introducir un procedimiento 
urgente de decisión prejudicial,

– Vistos los artículos 65, apartado 2, letra h) y 69A, apartado 1, letra c) del futuro Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, tal como se insertan en virtud del Tratado de 
Lisboa, que proporcionarán un fundamento jurídico para las medidas tendentes a apoyar la 
formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

                                               
1 DO C 53 de 3.3.2005, p.1.
2 DO C 267 de 14.10.1991, p. 33.
3 DO C 273 E de 14.11.2003, p. 99.
4 DO L 24 de 29.1.2008, p. 42.
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– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que un análisis realizado por la ponente en el segundo semestre de 2007 
puso de manifiesto:

– las disparidades significativas en el conocimiento del Derecho comunitario1 por parte 
de los jueces nacionales en el conjunto de la Unión Europea, siendo a veces muy 
limitada la sensibilización a ese respecto,

– la urgencia de mejorar en general los conocimientos de lenguas extranjeras de los 
jueces nacionales,

– las dificultades que encuentran los jueces nacionales para acceder a información 
específica y actualizada sobre el Derecho comunitario,

– la necesidad de mejorar e intensificar la formación inicial y continua de los jueces 
nacionales en materia de Derecho comunitario,

– una relativa falta de familiaridad de los jueces con respecto al procedimiento de 
decisión prejudicial, y la necesidad de intensificar el diálogo entre los jueces 
nacionales y el Tribunal de Justicia,

– el hecho de que muchos jueces tienen la impresión de que el Derecho comunitario es 
excesivamente complejo y opaco,

– la necesidad de velar por que el Derecho comunitario se preste a una mejor aplicación 
por parte de los jueces nacionales,

B. Considerando que la responsabilidad principal respecto a la formación judicial, incluida su 
dimensión europea, incumbe a los Estados miembros; considerando la declaración del 
Consejo Europeo en el sentido de que debe incluirse sistemáticamente un componente de 
la UE en la formación de las autoridades judiciales2, y considerando que la formación de 
los miembros del cuerpo judicial en cada Estado miembro constituye, no obstante, un
asunto de interés común para las instituciones de la UE y para todos los Estados 
miembros,

C. Considerando que el Derecho comunitario no debe percibirse como un ámbito exclusivo 
de un cuerpo de especialistas de elite y que las oportunidades de formación en este campo 
no deben quedar reservadas a los magistrados de los tribunales superiores,

D. Considerando que ciertos organismos apoyados financieramente por la Comunidad están 
registrando un éxito creciente, y que ya llevan a cabo la formación de un gran número de 
jueces y fiscales,

E. Considerando que el conocimiento de lenguas extranjeras resulta crucial para asegurar una 
cooperación judicial adecuada, en particular en materia civil y comercial, en ámbitos que 
requieren la comunicación directa entre los jueces, así como para asegurar el acceso a los 
programas de intercambio destinados a los jueces,

F. Considerando que actualmente la duración media del procedimiento de decisión 
prejudicial, a pesar de los continuos esfuerzos por parte del Tribunal de Justicia, sigue 

                                               
1 A efectos del presente informe, debe entenderse que las referencias al Derecho comunitario incluyen también el 
Derecho de la Unión.
2 DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
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siendo excesivamente larga y merma considerablemente el atractivo de dicho 
procedimiento para los jueces nacionales,

G. Considerando que el Tribunal de Justicia ha establecido que corresponde a los Estados 
miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita 
garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos derivados del 
ordenamiento jurídico comunitario1,

H. Considerando que ningún punto de la presente Resolución debe verse como un elemento 
que afecte a la independencia de los jueces, de conformidad con la Recomendación 
nº R(94)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y la Carta Europea, de 1998, 
sobre el Estatuto de los Jueces,

El juez nacional como primer juez del Derecho comunitario

1. Observa que el Derecho comunitario quedará en letra muerta si no se aplica 
adecuadamente en los Estados miembros, lo que incluye a los jueces nacionales, que 
constituyen, por consiguiente, la piedra angular del sistema judicial de la Unión Europea;

2. Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión del papel esencial que 
desempeñan los jueces nacionales a la hora de velar por la observancia del Derecho 
comunitario, por ejemplo, mediante los principios de la prevalencia del Derecho 
comunitario, el efecto directo, la coherencia de la interpretación y la responsabilidad del 
Estado en caso de infracción del Derecho comunitario; pide a la Comisión que prosiga sus 
esfuerzos en esa dirección, que se suman a las iniciativas sectoriales que ya están en 
marcha; además, pide a la Comisión que proceda sin demora a la publicación de una nota 
de información sobre las acciones por daños y perjuicios en caso de infracción del 
Derecho comunitario por parte de las autoridades nacionales;

Cuestiones lingüísticas

3. Considera que la lengua es la principal herramienta de los profesionales de la justicia; 
considera que el nivel actual de la formación en lenguas extranjeras de los jueces 
nacionales no sólo limita las posibilidades de cooperación judicial sobre instrumentos 
específicos, sino también el desarrollo de la confianza mutua, el uso adecuado de la 
doctrina del «acto claro» y la participación en los programas de intercambio; pide a todas 
las instancias participantes en la formación judicial que concedan una atención especial a 
la formación de los jueces en lenguas extranjeras;

4. Considera, por otra parte, que al promulgar una serie de reglamentos que contienen 
normas sobre los conflictos de leyes, el legislador comunitario ha hecho una elección de 
política que puede conllevar la aplicación del Derecho extranjero por los jueces 
nacionales, y que posiblemente implica también la utilización de un enfoque comparativo; 
señala que dichos elementos, considerados conjuntamente, refuerzan aún más la 
conveniencia de incrementar la formación en lenguas extranjeras;

5. Considera que es de interés público incrementar los conocimientos lingüísticos de los 

                                               
1 Asunto C-50/00 P UPA [2002] ECR I-6677, apartado 41.
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miembros del cuerpo judicial de los Estados miembros; insta a los Estados miembros, en 
consecuencia, a velar por que dicha formación sea gratuita y fácilmente accesible;

6. Considera que el acceso a la bibliografía académica en la lengua materna del juez es un 
factor importante para una mejor comprensión del Derecho comunitario y observa la 
aparente escasez de bibliografía especializada sobre el Derecho comunitario en 
determinadas lenguas oficiales de la UE, por ejemplo en lo que respecta a asuntos de 
Derecho internacional privado, y las graves consecuencias que ello pudiera tener a la hora 
de construir un ordenamiento jurídico común que refleje la diversidad de tradiciones 
jurídicas; pide por tanto a la Comisión que apoye el desarrollo de dicha bibliografía, en 
particular en las lenguas oficiales de menor difusión;

Acceso a las fuentes pertinentes del Derecho

7. Observa que la información completa y actualizada sobre el Derecho comunitario no está 
disponible para muchos jueces nacionales de forma sistemática y apropiada, y que el 
Derecho comunitario está a veces poco representado a nivel nacional en los diarios 
oficiales, códigos, comentarios, publicaciones periódicas y libros de texto; pide a los 
Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en este ámbito;

8. Considera que un verdadero espacio judicial europeo en el que pueda realizarse una 
cooperación judicial efectiva no sólo requiere el conocimiento del Derecho europeo, sino 
también el conocimiento recíproco de los sistemas jurídicos de los otros Estados 
miembros; subraya las incoherencias en el tratamiento del Derecho extranjero en la Unión 
Europea y considera que este importante problema debería abordarse en un futuro; toma 
nota, a este respecto, del estudio horizontal que presentará la Comisión sobre el 
tratamiento del Derecho extranjero en materia civil y comercial, así como de los estudios 
que se están realizando en el marco de la Conferencia de la Haya sobre Derecho 
internacional privado;

9. Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de mejorar la disponibilidad de bases 
de datos nacionales sobre sentencias de tribunales nacionales relativas al Derecho 
comunitario; considera que dichas bases de datos deben ser tan completas y tan fáciles de 
utilizar como sea posible; considera, por otra parte, que los Convenios y el Reglamento 
sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia 
civil y comercial serían un ejemplo para una base de datos europea, dado su uso frecuente 
por parte de los jueces nacionales;

10. Considera que todos los jueces nacionales deberían tener acceso a las bases de datos que 
contienen remisiones pendientes de decisión prejudicial de todos los Estados miembros; 
considera asimismo de utilidad la publicación de las sentencias de los órganos
jurisdiccionales remitentes de peticiones de decisión prejudicial, tal como ya se señala en 
la Nota de información del Tribunal de Justicia sobre el planteamiento de cuestiones 
prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales1;

11. Considera, ante la ingente cantidad de información disponible en línea sobre el Derecho 
comunitario, que los jueces no sólo deben seguir una formación respecto a la sustancia del 

                                               
1 DO C 143 de 11.6.2005, p. 1, apartado 31.
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Derecho, sino también sobre cómo acceder eficazmente a las fuentes jurídicas 
actualizadas;

12. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de publicar resúmenes destinados a 
los ciudadanos sobre los actos jurídicos comunitarios, y considera que dichos resúmenes 
no especializados también podrían ayudar a los profesionales de la justicia a acceder con 
mayor rapidez a la información pertinente;

13. Alienta al desarrollo de herramientas e iniciativas en línea en el ámbito de «e-learning», 
que, aunque no constituya una respuesta completa a la formación, debe considerarse como 
un complemento de la relación presencial entre los jueces y los formadores;

Hacia un marco más estructurado de la formación judicial en la Unión Europea

14. Pide que el componente de la EU en la formación a nivel nacional de todos los miembros 
del cuerpo judicial:

– sea obligatorio, especialmente en el contexto de los exámenes para acceder a las 
carreras judiciales,

– se siga reforzando desde la etapa más temprana posible, con una mayor atención sobre 
los aspectos prácticos,

– incluya métodos de interpretación y principios jurídicos que tal vez resulten 
desconocidos para el ordenamiento jurídico nacional, pero que pueden desempeñar un 
papel importante en el Derecho comunitario;

15. Respalda el desarrollo de componentes comunes en los programas y en los métodos de 
formación de los Estados miembros en materia judicial civil, además de las iniciativas 
existentes en el ámbito judicial penal;

16. Toma nota del creciente éxito del programa de intercambio destinado a miembros del 
cuerpo judicial; alienta a la Red europea de formación judicial para que lo haga accesible 
al más amplio número de jueces y vele por la adecuada inclusión de jueces especializados 
en materia civil, comercial y administrativa; acoge con satisfacción las actividades de la 
Red en el ámbito de la formación lingüística y en la ampliación del programa de 
intercambio al Tribunal de Justicia, Eurojust y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

17. Entiende que la disponibilidad de los jueces nacionales para participar en una formación 
básica y avanzada constituye un importante problema logístico y financiero para los 
Estados miembros; considera, en principio, que los jueces no deberían asumir ningún 
coste relacionado con su formación en materia de Derecho comunitario; pide a la 
Comisión que le facilite sus estimaciones, por Estado miembro, de los costes que implica 
la sustitución temporal de los jueces participantes en los programas de intercambio;

18. Toma nota de la evaluación de la Comisión, en el sentido de que la opción más adecuada 
para promover la formación en el espacio judicial europeo radica actualmente en el apoyo 
financiero a diversos órganos a través del programa marco «Derechos fundamentales y 



PE402.874v01-00 8/59 PR\712384ES.doc

ES

justicia» para 2007-2013, así como de que la cuestión de desarrollar estructuras europeas 
de formación judicial bajo otra forma podría plantearse nuevamente cuando finalice dicho 
programa;

19. Considera, no obstante, que es el momento oportuno de una solución institucional 
pragmática para la formación judicial a nivel de la UE que haga pleno uso de las 
estructuras existentes, evitando al mismo tiempo una duplicación innecesaria de los 
programas; pide, en consecuencia, la creación de una Academia Judicial Europea 
compuesta por la Red europea de formación judicial, cuyo cometido sería establecer las 
prioridades de formación, así como de una Academia de Derecho Europeo, que sería su 
brazo operativo en la aplicación de las prioridades; pide que dicha solución institucional 
tenga en cuenta la experiencia pertinente adquirida en el funcionamiento del Colegio 
Europeo de Policía;

20. Considera que los jueces nacionales no pueden adoptar una actitud pasiva respecto al 
Derecho comunitario y reaccionar solamente ante las cuestiones planteadas por las partes, 
tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los tribunales 
nacionales que plantean asuntos de Derecho comunitario por propia iniciativa1;

21. Considera que los abogados desempeñan un papel decisivo en la aplicación del Derecho 
comunitario en los tribunales nacionales y pide que su formación se refuerce también, de 
forma análoga a lo arriba expuesto en referencia a los jueces nacionales;

Un diálogo reforzado entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia

22. Considera que el procedimiento de decisión prejudicial es una garantía fundamental de la 
coherencia del ordenamiento jurídico comunitario y de la aplicación uniforme del Derecho 
comunitario;

23. Pide al Tribunal de Justicia y a todas las partes interesadas que sigan reduciendo la 
duración media del procedimiento de decisión prejudicial, haciendo así que esa 
oportunidad crucial de diálogo sea más atractiva para los jueces nacionales;

24. Insta a la Comisión a investigar si alguna norma de procedimiento nacional constituye un 
obstáculo real o potencial a la posibilidad de que una instancia judicial de un Estado 
miembro presente una petición de decisión prejudicial según lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 234 del Tratado CE, y le pide que persiga con rigor las infracciones 
que representan dichos obstáculos;

25. Considera que las limitaciones de la jurisdicción del Tribunal de Justicia, especialmente 
las relativas al Titulo IV del Tratado CE, perjudican innecesariamente la aplicación 
uniforme del Derecho comunitario en los ámbitos correspondientes y envían una señal 
negativa a la gran mayoría de los jueces que tratan dichos ámbitos, al no posibilitar que 
establezcan un contacto directo con el Tribunal de Justicia y crear demoras inútiles;

26. Con vistas a la introducción de un procedimiento urgente de decisión prejudicial, 

                                               
1 Asuntos C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 y C-168/05 
Mostaza Claro [2006] ECR I-10421.
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concuerda con el Consejo en que es importante que el Tribunal de Justicia facilite 
orientaciones a las que puedan remitirse los jueces nacionales a la hora de decidir sobre la 
presentación de la solicitud de procedimiento urgente;

27. Pide al Tribunal de Justicia que considere todas las mejoras posibles del procedimiento de 
decisión prejudicial que puedan hacer participar más estrechamente al juez remitente en el
asunto, incluyendo mayores posibilidades de aclarar la remisión y participar en el 
procedimiento oral;

28. Señala que, en un ordenamiento jurídico comunitario con descentralización y madurez, los 
jueces nacionales no deberían ser marginados sino, por el contrario, recibir más 
responsabilidades y ser alentados en su papel de primeros jueces del Derecho comunitario; 
por ello insta a la consideración de un sistema de «luz verde» en el que los jueces 
nacionales incluirían sus propuestas de respuesta a las cuestiones que remiten al Tribunal 
de Justicia, el cual podría decidir entonces, dentro de un determinado plazo, si acepta la 
resolución propuesta o dicta él mismo sentencia a modo de tribunal de apelación;

Leyes mejor diseñadas para su aplicación por los jueces nacionales

29. Acoge con satisfacción la creación de un Foro de reflexión sobre las medidas y prácticas 
de la UE en el ámbito de la justicia y pide a la Comisión que garantice en la medida de lo 
posible que el Foro lleve a cabo sus deliberaciones de forma transparente, a fin de 
contribuir al trabajo de todas las instituciones de la EU y de las autoridades nacionales; 
toma nota con satisfacción del compromiso de la Comisión de informar de forma 
periódica tanto al Parlamento como al Consejo; acoge con satisfacción la intención de 
coordinar el trabajo con los órganos pertinentes del Consejo de Europa y evitar la 
duplicación de sus valiosas actividades;

30. Apoya firmemente la insistencia de la Comisión en que los Estados miembros faciliten 
sistemáticamente tablas correlativas que muestren de qué modo se aplican las directivas 
comunitarias en la reglamentación nacional; está de acuerdo en que tales tablas 
proporcionan una valiosa información con un coste y una carga mínimos; considera, 
además, que dichas tablas incrementan la transparencia respecto a la aplicación del 
Derecho comunitario y ofrecen a los jueces nacionales y a las partes del asunto una 
oportunidad real de ver si el Derecho comunitario sustenta una determinada norma 
nacional y comprobar por sí mismos, en su caso, si la correspondiente transposición se ha 
realizado de forma correcta;

31. Insiste en la necesidad de un lenguaje más sencillo en la legislación comunitaria, y de una 
mayor coherencia terminológica entre los instrumentos jurídicos; apoya firmemente el uso 
del proyecto de Derecho contractual europeo como un instrumento para legislar mejor, por 
ejemplo en el ámbito de la política de los consumidores;

32. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y los documentos que la 
acompañan al Consejo y a la Comisión así como al Tribunal de Justicia y al Defensor del 
Pueblo Europeo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El propósito principal del presente proyecto de informe es recabar información de primera 
mano directamente de los interesados, a saber, los jueces nacionales. El 11 de junio de 2007 la 
ponente celebró una audiencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos con jueces de Rumanía, 
Hungría, el Reino Unido y Alemania, quienes tuvieron ocasión de comentar sus experiencias 
con el Derecho comunitario. En el segundo semestre de 2007 se remitió un cuestionario 
detallado a todos los Estados miembros para recibir las respuestas del mayor número posible 
de jueces nacionales. Más de 2 300 jueces respondieron al cuestionario, y los primeros 
resultados se publican en forma de anexo al presente proyecto de informe. La ponente 
también participó en una audiencia sobre la aplicación del Derecho comunitario organizada 
por la diputada al PE Monica Frassoni el 3 de mayo de 2007, que incluía una presentación de 
un juez francés, con vistas a poner de manifiesto la estrecha conexión existente entre el papel 
de los jueces nacionales, por una parte, y la aplicación del Derecho comunitario, por otra.

En segundo lugar, el proyecto de informe se centra en los actores europeos cuyo trabajo se 
desarrolla en relación con los jueces nacionales. El 10 de septiembre, el Secretario General de 
la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) realizó una presentación en la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y respondió a las preguntas de los diputados al PE. El 18 de octubre de 
2007, la ponente realizó una visita informativa al Tribunal de Justicia para entrevistarse con 
diversos magistrados y Abogados Generales con vistas a recoger información principalmente 
sobre el papel de los jueces nacionales en el contexto del procedimiento prejudicial. Por 
último, la ponente estuvo representada en una reunión de expertos sobre formación judicial 
organizada por la Comisión el 4 de febrero de 2008 y que incluía presentaciones de la Red 
Europea de Formación Judicial (REFJ), la Academia de Derecho Comunitario (ERA, por sus 
siglas en alemán) y el Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP), entre otros. Este 
proyecto de informe se presenta en un momento en que el Parlamento presta cada vez mayor 
atención a la aplicación efectiva por parte de los jueces nacionales, entre otros, de los actos 
legislativos adoptados conjuntamente con el Consejo.

El proyecto de informe tiene por objeto examinar las iniciativas existentes para proponer un 
marco más estructurado de la formación judicial en la Unión Europea capaz de satisfacer una 
serie de ambiciones futuras. El primer requisito previo se fundamenta en una mayor atención 
a la preparación lingüística de los jueces. El proyecto de informe también propone una serie 
de recomendaciones dirigidas a garantizar que los jueces nacionales desempeñan un papel 
más importante en el sistema judicial de la Unión Europea. Aparte de la cuestión lingüística, 
el presente proyecto de informe también abarca un mejor acceso a la información, la 
formación jurídica, el papel de los jueces nacionales en el procedimiento prejudicial y, por 
último, el modo en que el legislador comunitario podría facilitar la labor de los jueces 
nacionales a través de la mejora del modo en que legisla y, concretamente, gracias a una 
mayor transparencia de los procesos. 
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ANEXO: CUESTIONARIO REMITIDO A LOS JUECES NACIONALES

Resumen y análisis de las respuestas recibidas10

ÍNDICE
1. Información general
 (a) Equilibrio de las respuestas entre «antiguos» y «nuevos» Estados miembros
 (b) Tipo de órganos jurisdiccionales

2. Acceso al Derecho comunitario
 (a) Conocimiento del acceso al Derecho comunitario
 (b) Barreras lingüísticas

(i) Jurisprudencia de otros Estados miembros
(ii) Problemas de traducción
(iii) Comparación de las diferentes versiones lingüísticas de los actos comunitarios
(iv) Disponibilidad de otro tipo de información aparte de la legislación o la jurisprudencia
(v) Oscuridad de la propia legislación comunitaria

 (c) Formación lingüística en materia jurídica
(i) Participación en cursos de formación lingüística en materia jurídica por Estado miembro
(c) Prestadores de servicios de formación lingüística en materia jurídica

3. Formación en Derecho comunitario
 (a) General
 (b) Cursos de formación organizados por órganos europeos

4. El procedimiento prejudicial
 (a) Familiarización con el procedimiento
 (b) Experiencias prácticas con la remisión de cuestiones prejudiciales
 (c) Duración del procedimiento en el TJE
 (d) Reformulación de las cuestiones remitidas
 (e) Orientaciones para la remisión de cuestiones prejudiciales al TJE
 (f) Repercusiones de la decisión del TJE sobre los procedimientos nacionales
 (g) Recomendaciones para mejorar el procedimiento

(i) Mayor formación y mejor acceso a la información
(ii) Aceleración del procedimiento
(iii) Estilo y contenido de las decisiones del TJE
(iv) Mayor participación del órgano jurisdiccional que remite la cuestión prejudicial
(v) Reforma de las estructuras de trabajo del TJE
(vi) Limitación del derecho de remisión
(vii) Ampliación de la competencia material del TJE
(viii) Ayuda especializada
(ix) Relajación de los criterios del principio del «acto claro»
(x) Mejora del derecho procesal nacional

5. Planteamiento de cuestiones relativas al Derecho comunitario
 (a) Frecuencia
 (b) Ámbitos de actividad
 (c) Por qué se plantean cuestiones relativas al Derecho comunitario en los órganos jurisdiccionales nacionales

6. Los jueces nacionales como «primera instancia» del Derecho comunitario
 (a) Indicaciones generales de la actitud de los jueces

                                               
10 El presente documento recoge el análisis de la ponente de las respuestas remitidas por los jueces que ofrecieron su 
punto de vista y experiencias personales en relación con el Derecho comunitario en respuesta a un estudio realizado en 
el segundo semestre de 2007. Por consiguiente, el presente ejercicio no se podría considerar de ningún modo 
exhaustivo ni pretende presentar hechos objetivos o un «cuadro de indicadores» del tipo que desarrolla la Comisión 
Europea. A los efectos del presente proyecto de informe, cabría interpretar las referencias al Derecho comunitario en el 
sentido de que tales referencias abarcan también la legislación de la Unión Europea.
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 (b) Panorama general de las respuestas de los encuestados
(i) El Derecho comunitario como parte integrante del derecho nacional y el juez nacional 

como árbitro pasivo
(ii) Percepción de que el Derecho comunitario únicamente afecta a los asuntos 

transfronterizos
(iii) Cantidad y complejidad de los actos legislativos comunitarios
(iv) Una carga añadida
(v) Hostilidad hacia el Derecho comunitario en sí mismo
(vi) Un ámbito desafortunadamente reservado a los especialistas
(vii) Problemas generacionales
(viii) Un papel que se habrá de desarrollar en el futuro
(ix) Inseguridad
(x) Una realidad evidente
(xi) Actitud anticipatoria de los jueces
(xii) Cooperación judicial en materia civil
(xiii) Protección del consumidor
(xiv) Dificultad de la aplicación de la doctrina del «acto claro»

7. Medidas para garantizar un mejor entendimiento y uso del Derecho comunitario por parte de los jueces 
nacionales
 (a) Resumen de las recomendaciones
 (b) Mejora de todos los aspectos de la formación de los jueces en materia de Derecho comunitario 

(i) Más formación jurídica
(ii) Especial hincapié sobre los aspectos prácticos de la formación
(iii) Intercambios y contacto entre los jueces de diferentes Estados miembros
(iv) Creación de una cultura judicial común
(v) Aprendizaje electrónico
(vi) Comentarios específicos en relación con la ERA
(vii) Una escuela europea para la judicatura
(viii) Unificación de la formulación de las resoluciones

 (c) Mejor acceso a la información
(i) Mayor información
(ii) Literatura académica o especializada
(iii) Boletines informativos temáticos periódicos
(iv) Bases de datos de sentencias
(v) Integración del Derecho comunitario en los códigos y manuales nacionales
(vi) Mejora de la función de búsqueda en Curia y Eur-Lex
(vii) Mayor sensibilización y visibilidad del Derecho comunitario
(viii) Interoperabilidad de las bases de datos jurídicas nacionales y comunitarias

 (d) Mejora del modo en que se elabora la legislación comunitaria 
(i) Legislar mejor
(ii) Codificación y compendio oficial de Derecho comunitario
(iii) Mejor traducción de los actos legislativos y las resoluciones del TJE

 (e) Mejora de la preparación lingüística de los jueces 
 (f) Mejoras efectuadas por las autoridades nacionales y la administración de justicia 

(i) Mejor transposición y aplicación del Derecho comunitario
(ii) Más tiempo para la formación
(iii) Creación de un órgano especializado en Derecho comunitario en el seno de los ministerios 

de justicia nacionales
(iv) Jueces especializados en los órganos jurisdiccionales nacionales y jueces de enlace
(v) Justicia electrónica
(vi) Papel de los tribunales supremos nacionales

 (g) La UE debe «hacer menos, pero mejor» 
(vii) Menos legislación, más subsidiaridad
(viii) Eliminación del efecto directo

 (h) Mejoras en el TJE 
(i) Forma y estilo de las resoluciones
(ii) Un contacto más estrecho con los jueces nacionales

 (i) Formación de abogados 
 (j) Modificación de las estructuras de la Unión Europea

8. Copia del cuestionario remitido a los jueces nacionales
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1. Información general

El 18 de julio de 2007, la ponente remitió un cuestionario a todas las 
Representaciones Permanentes para su distribución entre los jueces nacionales. Se 
devolvieron más de 2 300 cuestionarios cumplimentados en ocho lenguas 
comunitarias. Por razones de índole práctica, se realizó una primera selección sobre 
la base de la integridad de las respuestas recibidas y con vistas a reflejar el mayor 
equilibrio posible entre Estados miembros. En una primera fase, se procesaron 
1 160 respuestas y el resto de las respuestas y diversas cuestiones se reservaron 
para un análisis posterior. Se recibieron respuestas de los 27 Estados miembros, 
aunque la mayoría de las respuestas analizadas procedían de Alemania (44 %), 
Polonia (19 %), Francia (6 %), Bulgaria (6 %), Eslovenia (5 %) y Austria (4 %).

(a) Equilibrio de las respuestas entre «antiguos» y «nuevos» Estados 
miembros

Un numero sustancial de respuestas procedía de los Estados miembros que 
entraron a formar parte de la UE en 2004 y 2007 (37 %), por lo que las respuestas 
de los antiguos Estados miembros (63 %) y las de los nuevos Estados miembros 
están bastante equilibradas.

(b) Tipo de órganos jurisdiccionales

El estudio abarcó un amplio abanico de órganos jurisdiccionales, principalmente en 
materia de administración, empleo, finanzas, asuntos sociales y asuntos laborales.

Administrativo

Penal

Empleo

Familia

Financiero/Fiscal

Propiedad intelectual

Laboral

Social
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2. Acceso al Derecho comunitario

(a) Conocimiento del acceso al Derecho comunitario

Una pequeña proporción de encuestados (8 %) afirmó desconocer el modo de 
acceder a las fuentes de Derecho comunitario. Entre los que afirmaban conocer el 
modo de acceder al Derecho comunitario, el 18 % consultaba la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia Europeo (en lo sucesivo TJE11) periódicamente, mientras que 
una amplia mayoría (65 %) sólo lo hacía raramente y el 17 % afirmaba no hacerlo 
nunca.

Por otra parte, surgieron algunas discrepancias en relación con este tipo de 
conocimiento en los diversos países de la UE. El desconocimiento del acceso al 
Derecho comunitario parecía ser mayor en los «antiguos» Estados miembros (10 %) 
que en los «nuevos» (5 %). Por otra parte, entre los jueces que manifestaron 
conocer cómo acceder al Derecho comunitario, los jueces de los «antiguos» Estados 
miembros consultaban la jurisprudencia del TJE con mayor regularidad (véase el 
gráfico más abajo). 

«Antiguos» Estados miembros «Nuevos» Estados miembros

Periódicamente Raramente Nunca Periódicamente Raramente Nunca

Las respuestas también variaban ampliamente en relación con el tipo de órgano 
jurisdiccional nacional. Por ejemplo, resultaba más probable que los jueces 
encargados de la propiedad intelectual, los jueces que trataban principalmente 
asuntos financieros y fiscales y los jueces de lo administrativo (75 %, 60 % y 46 % 
respectivamente) consultasen la jurisprudencia del TJE con mayor regularidad que 

                                               
11 Esta expresión se entiende en su sentido más amplio, es decir, incluye el Tribunal de Primera Instancia y el 
Tribunal de la Función Pública.

Raramente 
65%

Nunca
17%

Periódicamente
18%
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sus colegas de los órganos jurisdiccionales encargados de las cuestiones de 
trabajo/empleo o la legislación en materia social (20 % y 25 % respectivamente). Por 
último, ninguno de los jueces encuestados encargados de cuestiones relativas al 
derecho de familia o al derecho penal afirmó consultar la jurisprudencia del TJE 
regularmente.

(b) Barreras lingüísticas

El 39 % de los encuestados afirmó que las lenguas extranjeras constituían una 
barrera a la información pertinente sobre Derecho comunitario. 

(i) Jurisprudencia de otros Estados miembros

La principal queja se refería al acceso a las sentencias extranjeras, incluidas, por 
ejemplo, las dictadas por los tribunales supremos de los Estados miembros. Muchos 
de los jueces mencionaron el hecho de que los términos técnicos eran 
especialmente difíciles de comprender en una lengua extranjera. Un juez alemán 
especializado en asuntos financieros consideró importante la lectura de las 
decisiones de los órganos jurisdiccionales de los otros Estados miembros, pero 
exigía tanto tiempo que era casi imposible abordarla, debido a los ajustados plazos 
judiciales. Un juez francés prefería no referirse a la jurisprudencia extranjera debido 
al riesgo de imprecisión o malentendido, que podría tener consecuencias muy 
graves para las personas. Por último, otro de los jueces manifestaba una serie de 
dificultades en la remisión a la legislación extranjera en los casos en que las normas 
de conflicto correspondientes apuntaban hacia tal legislación. 

(ii) Problemas de traducción

Muchos de los jueces de los «nuevos» Estados miembros, especialmente Polonia, 
Eslovenia y Hungría, se quejaban de que no toda la jurisprudencia del TJE anterior a 
la adhesión de sus respectivos países había sido traducida a su idioma. Muchos 
jueces de los «nuevos» Estados miembros desconocían que el acervo comunitario, y 
en concreto la jurisprudencia del TJE, se había traducido a su propia lengua. Un 
número significativo de jueces de una gran variedad de Estados miembros señalaron 
la cuestión de la traducción de las resoluciones. Muchos jueces manifestaron su 
preocupación por el dilatado plazo de tiempo que había que esperar para poder 
consultar una resolución del TJE o un dictamen del Abogado General en todas las 
versiones lingüísticas. Numerosos jueces consideraban que la calidad o la fiabilidad 
de las traducciones de los actos comunitarios o la jurisprudencia a su lengua eran 
inadecuadas. Un juez alemán observó ciertas discrepancias entre las versiones 
lingüísticas del mismo acto comunitario.

(iii) Comparación de las diferentes versiones lingüísticas de los actos 
comunitarios

Muchos jueces manifestaron haber tenido importantes dificultades en la 
comparación de diferentes versiones lingüísticas del mismo acto comunitario a 
efectos de interpretación con vistas a determinar la necesidad de recurrir al 
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procedimiento prejudicial. La amplitud y calidad de este ejercicio comparativo 
dependería de la capacidad lingüística del juez en cuestión. Muchos jueces se 
refirieron a este ejercicio y llegaron a la conclusión de que no eran capaces de 
realizarlo de forma fructífera (véase también el apartado 4 (g) (ix) en relación con 
esta cuestión).

(iv) Disponibilidad de otro tipo de información aparte de la legislación o la 
jurisprudencia

Unos cuantos jueces mencionaron que la falta de literatura académica sobre el 
Derecho comunitario en su idioma resultaba problemática. Por último, los jueces 
también se refirieron a documentos específicos, como el boletín informativo de una 
agencia comunitaria (la OAMI12) o determinadas explicaciones ofrecidas por la 
Comisión en relación con las propuestas legislativas.

(v) Oscuridad de la propia legislación comunitaria

Aparte de la cuestión de la traducción, muchos jueces manifestaron que la 
formulación del Derecho comunitario era el elemento que lo hacía más inaccesible. 
Uno de los jueces comentó que la oscuridad del Derecho comunitario en general lo 
hacía de difícil aplicación en los órganos jurisdiccionales nacionales. Un comentario 
análogo también se recogió de forma recurrente en relación con el estilo de las 
resoluciones del TJE, y concretamente la motivación de las mismas, no siempre 
comprendida de forma inequívoca por los jueces nacionales (véase el apartado 7 
más abajo).

(c) Formación lingüística en materia jurídica

Una media del 20 % de los encuestados había participado en al menos un curso 
lingüístico en materia jurídica. El porcentaje de participación en este tipo de cursos 
parecería distribuirse de forma diferente en los diversos Estados miembros, tal como 
muestra el gráfico más abajo.

                                               
12 El boletín se puede consultar en http://oami.europa.eu/es/office/press/default.htm.
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(i) Participación en cursos de formación lingüística en materia jurídica por 
Estado miembro
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Para elaborar el gráfico anterior se tomaron en consideración once Estados 
miembros, ya que la respuesta ofrecida en los restantes Estados miembros no se 
consideró lo suficientemente fiable. Parece que de los datos recabados se 
desprende que los índices de participación en los cursos mencionados siguen 
siendo relativamente limitados en todos los Estados miembros (inferior al 40 %), son 
bajos en la mayoría de los Estados miembros que entraron en la UE en 2004, 
aunque no en todos, y son muy bajos (menos de un 10 %) en Rumanía y Bulgaria.

(c) Prestadores de servicios de formación lingüística en materia jurídica

El gráfico anterior muestra que la gran mayoría de los encuestados que estudiaron 
terminología jurídica extranjera lo hicieron en la universidad, generalmente durante 

66%

28%

6%

Universidad

Ministerio de Justicia/Órganos nacionales de formación judicial

Otros
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sus estudios de derecho. Una gran proporción de encuestados recibieron este tipo 
de formación durante su estancia en una universidad en un Estado miembro 
diferente del suyo propio, por ejemplo, en el marco de un programa Erasmus o de 
sus estudios de postgrado en derecho. Una pequeña proporción (6 %) acudió a 
cursos que no eran impartidos en una universidad, en su propio ministerio nacional o 
por parte de un órgano de formación judicial. Estos «otros» estudios se cursaron en 
el British Council, el Goethe-Institut, la Academia de Derecho Comunitario, la Red 
Europea de Formación Judicial, PHARE y, en uno de los casos, se trataba de clases 
impartidas por un profesor privado. 

El inglés era el idioma más requerido (53 %), seguido del francés (37 %). Algunos 
jueces recibieron lecciones de español y alemán (el 4 % en ambos casos) y los 
demás idiomas se solicitaron muy raramente (véase más abajo). 

3. Formación en Derecho comunitario

(a) General

El 61 % de los encuestados nunca había asistido a un curso de formación europeo o 
programa de formación nacional en materia de Derecho comunitario. El 33 % de los 
encuestados había asistido alguna vez a un curso de formación nacional en relación 
con el Derecho comunitario. El 14 % de los encuestados había asistido alguna vez a 
un curso de formación organizado por un órgano europeo. Por último, el 10 % de los 
encuestados había asistido a cursos organizados por autoridades nacionales y 
cursos organizados por un órgano europeo.

Se puso de manifiesto la existencia de un vínculo evidente entre la asistencia a 
cursos de formación nacionales y europeos. Resultaba más probable que los jueces 
que habían asistido a un curso organizado por una autoridad nacional hubieran 
asistido también a cursos organizados por los órganos europeos.

53%

37%

4%
4%

Inglés
Francés
Español
Alemán
Neerlandés
Ruso
Polaco
Italiano
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(b) Cursos de formación organizados por órganos europeos

Entre los más citados se encontraban los seminarios y cursos de formación 
organizados por la Academia de Derecho Comunitario (ERA, por sus siglas en 
alemán) en Trier. La Red Europea de Formación Judicial (REFJ) y su programa de 
intercambio de jueces también se mencionaban frecuentemente, al tiempo que 
diversos jueces de los «nuevos» Estados miembros asistieron también a cursos en 
el marco de los programas TAIEX y PHARE (véase más abajo). Diversos jueces 
mencionaron la cuestión de los costes y una gran mayoría afirmaron que tales 
cursos no debían suponer una carga financiera personal para los jueces 
participantes. Un juez alemán consideraba que la cobertura de los gastos de viaje y 
alojamiento resultaba insuficiente, ya que los cursos de formación en sí eran caros. 

Nota: esta clasificación es meramente indicativa, ya que la Academia de Derecho 
Comunitario (ERA, por sus siglas en alemán) ha organizado gran número de 
seminarios en el marco de los programas TAIEX y PHARE para los «nuevos» 
Estados miembros, por ejemplo.

4. El procedimiento prejudicial

(a) Familiarización con el procedimiento

Una amplia mayoría de los jueces encuestados (el 54 %) se consideraban 
familiarizados con el procedimiento de remisión de cuestiones prejudiciales al TJE. 
No obstante, también parece que la proporción de encuestados que no se 
encontraban familiarizados con tal procedimiento (el 32 %) era el doble de los que se 
consideraban muy familiarizados con él (14 %).

Parecerían existir también amplias diferencias entre los diversos Estados miembros. 
En Bulgaria, Bélgica y Francia, por ejemplo, la gran mayoría de los encuestados 
(84 %, 87 % y 94 % respectivamente) no se consideraban familiarizados con el 
procedimiento prejudicial. Los encuestados austriacos, checos y alemanes eran los 

ERA REFJ TAIEX OLAF PHARE IEAP
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que más familiarizados se encontraban con el procedimiento (únicamente el 12 %, 
13 % y 18 % de ellos respectivamente afirmaban no estar familiarizados con tal 
procedimiento). 

También parecería que los Estados miembros con la proporción más elevada de 
encuestados que se consideraban muy familiarizados con el procedimiento 
prejudicial eran Dinamarca, Austria y Suecia, es decir, Estados miembros no 
fundadores (véase el gráfico más abajo).

A la luz de la comparación del grado de familiarización con el procedimiento 
prejudicial con los ámbitos de actividad de los jueces encuestados, parecería que los 
jueces especializados en legislación financiera o fiscal (como el IVA, etc.) estarían 
más familiarizados con tal procedimiento (52 % muy familiarizado – 48 % 
familiarizado – 0 % no familiarizado).

(b) Experiencias prácticas con la remisión de cuestiones prejudiciales

123 jueces encuestados afirmaban haber remitido al menos una cuestión prejudicial 
en el curso de su carrera profesional. Lo anterior supone un poco más del 5 % del 
número total de encuestados. Esta proporción se reparte de forma desigual entre 
Estados miembros, ya que Hungría sería el único «nuevo» Estado miembro 
representado en ella, con seis remisiones prejudiciales.
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Diversos jueces habrían tomado en consideración la posibilidad de remitir una 
cuestión prejudicial, y un juez en un órgano jurisdiccional en materia social no lo 
había hecho porque las partes manifestaron su preocupación por el hecho de que 
ello alargaría innecesariamente el procedimiento judicial. Otros dos jueces más de 
órganos jurisdiccionales de primera instancia habrían deseado remitir una cuestión 
prejudicial al TJE, pero no pudieron hacerlo debido a la limitada competencia del 
TJE con arreglo al título IV del Tratado CE, concretamente en relación con las 
cuestiones de inmigración.

La mayoría de los encuestados se mostró relativamente exacta en sus respuestas 
sobre esta cuestión, tal como se puede observar en el gráfico más abajo.

(c) Duración del procedimiento en el TJE

La duración media del procedimiento prejudicial era de 18,5 meses. No es posible 
comparar esta cifra con las estadísticas propias del TJE, tal como se recogen en sus 
informes anuales, debido al hecho de que algunas de las remisiones referidas por 
los jueces en sus respuestas al cuestionario databan del decenio de 1980 y más 
atrás. La media señalada en el presente proyecto de informe es cerca de un mes y 
medio inferior a la última media disponible en relación con los asuntos dados por 
concluidos en el TJE (19,8 meses en 2006)13. Una de las remisiones habría durado 
más de 35 meses, mientras que en ocho casos el procedimiento prejudicial finalizó 
en menos de un año.

                                               
13 Tribunal de Justicia, Informe anual de 2006, cuadro 8 en la p. 87.
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A la pregunta de si consideraban alguna parte específica del procedimiento 
prejudicial excesivamente larga, la mayoría de los jueces (el 43 %) respondieron 
negativamente. Un número significativo de jueces (36 %) consideraba que el 
procedimiento en su conjunto era demasiado largo, y un juez del Reino Unido 
manifestó que ello podría explicarse por el hecho de que el TJE se encontraba 
saturado. Un juez sueco y otro alemán esperaban que el procedimiento prejudicial 
fuese largo porque las cuestiones remitidas eran en sí mismas muy largas y 
complejas. Por último, dos jueces consideraban que el procedimiento había sido 
rápido en su caso (el TJE había dictado una de las resoluciones sin vista oral o el 
dictamen de un Abogado General).

En relación con las respuestas relativas a las partes específicas del procedimiento 
prejudicial, la más criticada era la vista oral (según la opinión manifestada por un 
juez finlandés y otro alemán). Un juez alemán de lo administrativo criticaba lo 
dilatado del plazo en el que los Estados miembros pueden remitir sus observaciones 
por escrito. Por último, la cuestión prejudicial remitida por uno de los encuestados se 
retrasó debido a dos cambios sucesivos en la asignación del asunto en el seno de la 
estructura de las salas del Tribunal de Justicia.

(d) Reformulación de las cuestiones remitidas

Sólo una pequeña proporción de jueces (el 11 %) que habían remitido una cuestión 
prejudicial declararon que el Tribunal de Justicia había reformulado en alguna 
medida las cuestiones remitidas. Las cuestiones de dos jueces fueron reformuladas 
completamente y un juez británico consideró esta reformulación excesiva. Otras 
cuatro referencias se reformularon ligeramente. En uno de los casos, el juez 
consideraba que la reformulación del Tribunal de Justicia había puesto de manifiesto 
en mayor medida el significado de la cuestión remitida. En otro, el TJE había fundido 
dos cuestiones en una sola.

(e) Orientaciones para la remisión de cuestiones prejudiciales al TJE

El 60 % de los jueces que habían remitido cuestiones prejudiciales habían contado 
con determinadas orientaciones para formular la remisión, mientras que ello no 
había sido así para el restante 40 %. Cuatro de los jueces que no habían contado 
con orientación consideraban que ésta no era necesaria ni adecuada.

Los encuestados que habían solicitado orientación lo habían hecho de diversos 
modos. La fuente de orientación más utilizada eran los propios colegas del órgano 
jurisdiccional del juez en cuestión (el 29 %). También habían sido relativamente 
utilizadas otras fuentes como el sitio web del Tribunal de Justicia y la información del 
TJE sobre la cuestión (15 %), la formación (13 %) y los manuales y publicaciones 
académicas (13 %). Otras fuentes citadas eran la propia jurisprudencia del TJE
(10 %), las alegaciones de las partes (6 %), la jurisprudencia de los tribunales 
supremos nacionales (4 %), la experiencia personal en el pasado (4 %), un juez o 
asesor especializados en el propio órgano jurisdiccional (4 %) y, por último, el 
Ministerio de Justicia (2 %). Un número significativo de jueces había recurrido a una 
combinación de las fuentes anteriores.
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(f) Repercusiones de la decisión del TJE sobre los procedimientos nacionales

Una gran mayoría de los encuestados (el 89 %) manifestó que la decisión del TJE 
era inmediatamente aplicable al asunto en cuestión, lo que permitía una conclusión 
razonable del procedimiento prejudicial. Uno de los jueces encuestados manifestó 
que la resolución había sido tan clara que sólo se había debido tomar una decisión 
sobre las costas a escala nacional.

Una pequeña proporción de los encuestados (el 11 %) no consideró que la 
resolución permitiese tomar una decisión clara a escala nacional. Un juez manifestó 
que la respuesta recibida no era en absoluto aplicable y otro declaró que el TJE 
había dejado a un lado de forma específica una cuestión explícita e importantísima. 
Otro de los jueces manifestó que sería preferible dirigir preguntas directas al TJE 
(que se pudiesen responder con un «sí» o con un «no») para evitar respuestas 
ambiguas difíciles de aplicar al asunto en cuestión.

En tres casos la decisión había conducido a la modificación e incluso a la derogación 
de la legislación nacional, mientras que en otros dos casos los jueces nacionales 
manifestaron que su correcta aplicación de la decisión prejudicial había sido 
revocada en apelación. Un juez declaró que se trataba de un «problema 
generacional», ya que los tribunales de apelación o los tribunales supremos no 
reconocían suficientemente la primacía del Derecho comunitario.

Otro de los asuntos se resolvió de forma amistosa, lo que eliminó la necesidad de 
recurrir al procedimiento prejudicial. Por último, en otros dos asuntos, las partes 
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presentaron nuevas alegaciones después de que el TJE dictase la resolución, lo que 
la hizo inaplicable a la nueva situación.

(g) Recomendaciones para mejorar el procedimiento

Este apartado se distingue claramente de los anteriores (4 (b)-(f)), en la medida en 
que las recomendaciones para mejorar el procedimiento prejudicial procedían de 
todos los jueces encuestados, independientemente del hecho de que hubiesen 
remitido alguna vez una cuestión prejudicial.

Las 210 respuestas recibidas se han clasificado en función de diferentes temas, que 
se desarrollan con mayor detalle más abajo. Como se observa en el gráfico de la 
p. 20, los jueces piden sobre todo una mayor formación y mejor acceso a la 
información relativa al procedimiento (42 %). Una gran proporción de los 
encuestados (el 24 %) criticó la duración del procedimiento. Por otra parte, el 10 % 
de los encuestados criticaba el estilo y la motivación ofrecida en las decisiones del 
TJE. Por otra parte, diversos jueces (el 6 %) recomendaban la realización de ciertas 
reformas internas en el TJE. Por último, un número igual de jueces proponía una 
participación más estrecha de los jueces que remitían la cuestión en el 
procedimiento prejudicial. 

(i) Mayor formación y mejor acceso a la información

La mejora más frecuentemente recomendada para el procedimiento prejudicial 
(42 %) se refería a la formación de los jueces nacionales y un mejor acceso a la 
información sobre el procedimiento. Un juez francés manifestó que un cierto grado 
de conocimiento del tema y del procedimiento era una condición previa necesaria 
incluso para considerar la posibilidad de remitir una cuestión prejudicial al TJE. La 
primera serie de recomendaciones, por consiguiente, se referían al «miedo a lo 
desconocido», tal como manifestaba un juez alemán. Ello incluiría situaciones en las 
que los jueces se sentían disuadidos incluso de la consideración de la posibilidad de 
remitir una cuestión prejudicial debido a la falta de información, así como aquéllas en 
las que no se remitía una cuestión prejudicial por miedo a que el TJE no la admitiese 
a trámite. Entre las ideas propuestas se incluían cursos de formación lingüística y 
jurídica especializados y centrados en aspectos concretos (por ejemplo, los jueces 
lituanos y estonios sugerían sobre todo la organización de talleres y la realización de 
simulacros), publicaciones jurídicas y visitas al Tribunal de Justicia. 

Algunos encuestados propusieron que se remitiese información básica actualizada o 
se publicase un boletín electrónico periódico sobre los procedimientos prejudiciales 
pendientes y los ya resueltos. Muchos de los encuestados propusieron la creación 
de un formulario o plantilla oficial, o la elaboración de orientaciones sobre buenas 
prácticas que se pudiesen utilizar a modo de referencia. Un juez de primera instancia 
en Alemania recomendó la elaboración de una guía sobre remisiones prejudiciales, 
en colaboración con las autoridades nacionales, sobre el modelo de la guía práctica 
para la aplicación del Reglamento relativo a las diligencias de obtención de 
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pruebas14. Uno de los jueces manifestó que se sentiría más cómodo con el 
procedimiento si existiesen indicaciones más claras sobre el modo en que se 
deberían resumir los hechos en la remisión de la cuestión. Por otra parte, dos 
jueces, de Francia y Polonia, declararon que se encontraban enteramente 
satisfechos con las orientaciones oficiales ofrecidas en 2005 por sus respectivos 
ministerios y disponibles en línea. 

Un segundo tema recurrente era el temor a presentar una cuestión ya remitida con 
anterioridad al TJE. En este sentido, un juez sugirió la idea de elaborar un atlas de 
cuestiones ya remitidas, organizadas por temas, sobre la base del modelo 
desarrollado en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil15. Otra de las 
ideas propuestas se refería al establecimiento de un mecanismo horizontal para que 
todos los jueces de la UE tuviesen conocimiento sistemáticamente de las remisiones 
efectuadas en su ámbito de actividades. Un juez búlgaro manifestó que, en todo 
caso, el procedimiento para comprobar si las cuestiones ya se habían remitido se 
debería simplificar. Un juez alemán que trabajaba en el ámbito de las patentes 
consideró que la información sobre las remisiones publicadas en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas era insuficiente y se debería ampliar.

Un tercer tema recurrente era el deseo de obtener toda la información posible sobre 
las remisiones de cuestiones preliminares a través de Internet. Un encuestado 
polaco llegó incluso a sugerir que se debería poder remitir una cuestión prejudicial 
por vía electrónica.

(ii) Aceleración del procedimiento

La excesiva lentitud del procedimiento percibida por los encuestados se manifestaba 
de forma muy significativa en los comentarios de los jueces de dieciséis Estados 
miembros. Se consideraba que la lentitud señalada tenía unas repercusiones 
negativas sobre la remisión de cuestiones prejudiciales. Muchos jueces declararon 
conocer el procedimiento pero abstenerse de utilizarlo debido a los dilatados plazos 
que conllevaba. Por ejemplo, un juez austriaco manifestó que tal demora era 
totalmente inaceptable en el ámbito de la legislación social. Otro magistrado alemán 
de un tribunal superior manifestaba no comprender el motivo de la demora existente 
entre el final de la vista oral y la publicación de la decisión prejudicial y añadía que 
unos plazos análogos en un contexto puramente nacional probablemente se 
considerarían abusivos e ilegales. Diversos jueces también exponían el 
razonamiento inverso, es decir, que la cantidad de posibles remisiones de los jueces 
nacionales existente significaría el colapso del TJE si la duración del procedimiento 
se redujese. 

                                               
14 Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil; la guía 
se puede consultar en: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_es.pdf.
15 El Atlas judicial europeo en materia civil se puede consultar en:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_es.htm



PE 402.874v01-00 26/59 PR\712384ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

Diversos jueces instaron a la aceleración del procedimiento en los casos urgentes, 
como en el ámbito del asilo. Uno de los jueces encuestados manifestó que la 
remisión de una cuestión prejudicial debería considerarse prioritaria sobre otro tipo 
de asuntos sometidos a la consideración del TJE, mientras que otro de los jueces 
manifestaba el deseo de que el procedimiento acelerado se utilizase con mayor 
frecuencia16.

Pocos jueces propusieron recomendaciones sobre la duración media del 
procedimiento prejudicial. No obstante, un juez finlandés propuso entre 3 y 4 meses 
y un juez sueco entre 7 y 8.

(iii) Estilo y contenido de las decisiones del TJE

El estilo y contenido de las decisiones del TJE resultaba especialmente importante 
para muchos jueces, especialmente, aunque no de forma exclusiva, de Alemania. La 
queja más frecuente se refería a la claridad lingüística de las decisiones. Otra serie 
de respuestas se refería a la excesiva extensión de las decisiones. Un juez 
finlandés, por ejemplo, propuso decisiones más breves y análogas a las sentencias 
del tribunal supremo de lo administrativo finlandés. Diferentes jueces consideraban 
que la motivación de la decisión del TJE era a menudo demasiado general o 
abstracta como para poderse aplicar a los hechos señalados en los asuntos 
nacionales. Otros jueces criticaban el modo en que el TJE trata los precedentes. Un 
juez propuso que las decisiones fuesen más explícitas en relación con la 
jurisprudencia anterior, mientras que otro manifestó su preferencia por un sistema 
fundamentalmente basado en los principios en lugar de en los precedentes. Por 
último, otro juez sugirió que el TJC hiciese mayor uso de los obiter dicta.

No obstante, no todas las respuestas a este apartado fueron críticas. Por ejemplo, 
uno de los jueces calificó el diálogo del TJE con los órganos jurisdiccionales 
nacionales de «agradablemente diferente» del modo en que se trataba a los jueces 
que remiten cuestiones al Tribunal Constitucional de su país.

(iv) Mayor participación del órgano jurisdiccional que remite la cuestión 
prejudicial

Un número significativo de jueces manifestó su deseo de ver una participación más 
estrecha del juez que remite la cuestión prejudicial en todas las fases del 
procedimiento. Un juez que trabajaba en el ámbito de las finanzas en Alemania 
declaró que, a raíz de la ampliación, el riesgo de que los magistrados, Abogados 
Generales o personal del TJE que intervienen en un procedimiento prejudicial no 
conozcan un determinado ordenamiento jurídico nacional era mayor que nunca. Por 
otra parte, subrayó el hecho de que lo anterior se ponía de manifiesto solo después 
del dictamen del Abogado General, cuando era ya demasiado tarde para que el juez 
nacional pudiese hacer algo. Por consiguiente, recomendaba que se ofreciese la 

                                               
16 El procedimiento acelerado se recoge en el artículo 104 bis del Reglamento de procedimiento del Tribunal de 
Justicia, mientras que el recientemente incorporado artículo 104 ter establece la tramitación mediante 
procedimiento de urgencia y las normas de aplicación al respecto.



PR\712384ES.doc 27/59 PE 402.874v01-00
Exposición de motivos: traducción externa

ES

oportunidad al juez nacional de remitir sus observaciones, aunque, en efecto, ello iba 
en detrimento de la aceleración del procedimiento y se debería programar en un 
plazo muy breve de tiempo. Diferentes encuestados respondieron en términos más 
generales.

Un juez de un órgano jurisdiccional en el ámbito laboral recomendó la consulta 
obligatoria al juez que remite la cuestión prejudicial antes de que el TJE pudiese 
reformular cualquiera de las partes de la remisión. Otro juez pidió que se entablase 
un «diálogo» para reformular las cuestiones de forma oportuna. Otros dos 
encuestados propusieron que se invitase al juez nacional a participar en la vista oral 
para garantizar que la sentencia del TJE seguía siendo relevante para el asunto 
nacional pendiente de resolución. Otro juez especializado en cuestiones financieras 
habría deseado que se ofreciese a los jueces nacionales que hacen el esfuerzo de 
estar presentes en la audiencia ante el TJE un lugar predeterminado donde puedan 
tomar asiento y la posibilidad de contestar a las posibles preguntas de todas las 
partes y de dirigirse al juez ponente.

(v) Reforma de las estructuras de trabajo del TJE

Numerosos encuestados de muchos Estados miembros propusieron la realización 
de cambios estructurales en el TJE. La propuesta más frecuente consistió en la 
promoción de la especialización de los jueces del TJE y la creación de salas 
especializadas a tal efecto. Lo anterior se proponía para que las decisiones del TJE 
fuesen más aceptables para los jueces nacionales especializados. 

Un juez danés sugirió un traspaso de competencias para que el Tribunal de Primera 
Instancia se encargase de las decisiones prejudiciales en determinados ámbitos en 
los que la jurisprudencia del TJE estuviese ya consolidada. Un magistrado alemán 
de un tribunal supremo regional de lo administrativo propuso que los Abogados 
Generales participasen más estrechamente en los procedimientos nacionales que 
constituían el marco de referencia. Un juez austriaco llegó incluso a proponer el 
establecimiento de órganos jurisdiccionales de primera instancia europeos en todos 
los Estados miembros. Otro juez alemán propuso que los jueces del TJE fuesen 
elegidos directamente por jueces nacionales en lugar de ser designados de común 
acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, como es el caso actualmente 
con arreglo al artículo 223, apartado 1, del Tratado CE.

Por último, dos magistrados de un tribunal supremo de dos Estados miembros 
diferentes propusieron que el TJE únicamente considerase la posibilidad de dictar 
una resolución sobre los asuntos más importantes para el ordenamiento jurídico 
comunitario, es decir, una forma de competencia concurrente o facultativa.

(vi) Limitación del derecho de remisión

Un pequeño número de jueces alemanas y daneses, principalmente de tribunales de 
segunda instancia, propusieron que se limitase el derecho de los órganos 
jurisdiccionales de primera instancia de remitir cuestiones prejudiciales al TJE. Un 
juez manifestó que los órganos jurisdiccionales de primera instancia deberían 
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consultar al tribunal superior correspondiente antes de ser autorizados a remitir una 
cuestión prejudicial al TJE. Otro manifestó que los jueces de primera instancia 
utilizaban el procedimiento prejudicial para evitar tomar una decisión sobre asuntos 
difíciles. Otro de los encuestados propuso conceder a las partes la facultad de 
impedir al juez nacional remitir una cuestión prejudicial al TJE. 

(vii) Ampliación de la competencia material del TJE

Diversos jueces alemanes manifestaron su deseo de que la competencia del TJE se 
ampliase plenamente a los ámbitos recogidos en los títulos IV del Tratado CE y VI 
del Tratado UE, concretamente el asilo y la inmigración. De forma análoga, dos 
jueces polacos invitaron a su Estado miembro a realizar una declaración con arreglo 
al artículo 35, apartado 2, del Tratado UE.

(viii) Ayuda especializada

Una serie de encuestados, principalmente procedentes de «nuevos» Estados 
miembros, sugirieron la creación o el refuerzo de órganos o servicios de asistencia 
nacionales encargados de prestar asistencia a los jueces que deseasen remitir una 
cuestión prejudicial al TJE. Otros manifestaron el deseo de contar con asistentes 
especializados dentro de los órganos jurisdiccionales o los tribunales superiores 
correspondientes. Por último, un magistrado de un tribunal de casación invitó a la 
creación de un servicio en el Tribunal de Justicia con el que los jueces nacionales se 
pudiesen poner en contacto directamente para recibir orientación inmediata en sus 
esfuerzos de investigación.

(ix) Relajación de los criterios del principio del «acto claro»

Diversos encuestados manifestaron que los criterios para recurrir a la doctrina del 
«acto claro» se deberían relajar, debido a la aplicación cada vez más amplia y 
frecuente del Derecho comunitario. Un magistrado de un tribunal supremo comentó 
que si los órganos jurisdiccionales nacionales aplicasen el artículo 234, apartado 3, 
de Tratado CE de forma estricta de conformidad con los criterios recogidos en la 
jurisprudencia del TJE17, éste se vería inundado de peticiones de los tribunales 
superiores. Por otra parte, un juez de primera instancia manifestó que el concepto de 
órgano jurisdiccional «cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso 
judicial de derecho interno» no resultaba claro.

(x) Mejora del derecho procesal nacional

Un juez manifestó su preocupación por el hecho de que el derecho procesal alemán 
permitiese el examen de los hechos por segunda vez tras la posible remisión de una 
cuestión prejudicial por parte del órgano jurisdiccional de primera instancia. Este 
segundo examen de los hechos pondría en peligro la utilidad de la decisión del TJE, 
dado que ésta se basaría en una serie de hechos obsoletos.

                                               
17 Por ejemplo, véase el asunto C-283/81 CILFIT, Rec. [1982] p. 3415, apartados 16-20.
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5. Planteamiento de cuestiones relativas al Derecho comunitario

(a) Frecuencia

Con más de un millar de respuestas a esta pregunta (1 109), parece bastante claro 
que las partes plantean raramente cuestiones relativas al Derecho comunitario en 
los órganos jurisdiccionales nacionales (véase el gráfico más abajo). 

Gracias al indicador ponderado utilizado en el gráfico más abajo podemos ver de 
derecha a izquierda en orden ascendente los Estados miembros en los que los 
jueces encuestados manifiestan que las partes plantean cuestiones relativas al 
Derecho comunitario con mayor frecuencia. No se pudo incluir a algunos Estados 
miembros en este gráfico debido al insuficiente número de respuestas ofrecidas. 
Excepto en Bélgica y Portugal, parece que existiría una tendencia relativamente 
clara por la que se plantearían cuestiones relativas al Derecho comunitario con 
mayor frecuencia en los «antiguos» Estados miembros. Cabe destacar, por ejemplo, 
los casos de Bulgaria, Polonia y la República Checa, donde en la mayoría de los 
órganos jurisdiccionales de los jueces encuestados «nunca» se han planteado 
asuntos en relación con el Derecho comunitario. En términos generales, en la 
mayoría de los órganos jurisdiccionales de los jueces encuestados las cuestiones 
relativas al Derecho comunitario se plantearon «raramente», excepto en Dinamarca, 
Finlandia y Suecia, donde se plantearon con mayor frecuencia. 

Muy a menudo
2%
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7%
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21%
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44%
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26%
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Sobre la base del mismo indicador ponderado, también parece que las cuestiones 
relativas al Derecho comunitario se llevaron a órganos jurisdiccionales 
especializados en asuntos financieros, de propiedad intelectual y sobre cuestiones 
administrativas. El 9 % de todos los encuestados manifestó que se encargaba de 
asuntos en relación con el Derecho comunitario «a menudo» o «muy a menudo». No 
obstante, esta proporción llegó a alcanzar hasta el 41 % en el ámbito financiero, el 
28 % en lo administrativo y el 25 % en temas de propiedad intelectual.

Por otra parte, las respuestas también indican claramente que, cuanto más elevado 
es el rango del órgano jurisdiccional, con mayor probabilidad conocerá de asuntos 
relativos al Derecho comunitario. Esta tendencia se hace especialmente clara en el 
caso de los tribunales supremos y de casación, como puede observarse en el gráfico 
más abajo.

Muy a menudo A menudo Ocasionalmente Raramente Nunca
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(b) Ámbitos de actividad

Las 533 respuestas analizadas reflejan el hecho de que el Derecho comunitario se 
halla presente en numerosos y diversos ámbitos de actividad a escala nacional. Dos 
ámbitos citados con mucha frecuencia son la protección del consumidor (9 %) y el 
derecho civil y procesal (11 %). La política de competencia (9 %), la discriminación 
por motivos de género (8 %), el empleo (7 %), las libertades fundamentales (6 %), el 
medio ambiente (5 %), las cuestiones aduaneras (4 %) y el IVA (2 %) también 
surgieron de forma bastante significativa en las respuestas. También cabe destacar 
que muchos jueces se refirieron al asilo (3 %). 

Los encuestados que citaron la agricultura se refirieron principalmente a la 
organización común de mercados, especialmente los productos lácteos. Los jueces 
que se refirieron a las libertades fundamentales citaron principalmente cuestiones 
relativas a la libertad de circulación de las personas (libertad de circulación de los 
trabajadores y la Directiva sobre el derecho de los ciudadanos a la libertad de 
circulación18). También se plantearon una serie de cuestiones conexas, como el 
desplazamiento de trabajadores, la portabilidad de las pensiones y la seguridad 
social. Asimismo, se mencionaron la libre circulación de mercancías, especialmente 
los medicamentos, y la libre circulación de servicios, concretamente los servicios de 
salud y los servicios prestados sin tener que cruzar fronteras (como, por ejemplo, los 
juegos de apuestas en línea). También se citó muy frecuentemente la libertad de 
establecimiento en el contexto de los traspasos de empresas.

Por otra parte, se mencionaron diversos aspectos de la política de competencia: 
cárteles, restricciones verticales, fusiones y ayudas de Estado. Lo mismo se puede 
decir en relación con los derechos de propiedad intelectual (diseños y modelos, 
derechos de autor, marcas, patentes, Directiva sobre el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual19).

                                               
18 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, DO L 229 de 29.6.2004 pp. 77-123.
19 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los 
derechos de propiedad intelectual, DO L 157 de 30.4.2004, p.16.
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También se mencionaron una amplia variedad de ámbitos en relación con la 
protección del consumidor, incluidos los viajes combinados, la venta a domicilio, los 
correos abusivos que anuncian que el destinatario ha ganado un premio y las 
posibles vías de recurso. En el ámbito del derecho civil y procesal, los jueces se 
refirieron al reconocimiento, la competencia judicial y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil20, el Convenio de Roma21, los plazos de 
prescripción, el derecho contractual y el Derecho comunitario en materia de 
notificación de documentos judiciales, justicia gratuita22 y diligencias de obtención de 
pruebas. Este aspecto del derecho civil también se manifestó en las frecuentes 
referencias realizadas al Reglamento Bruselas II bis23 y las pensiones alimentarias 
en el contexto del derecho de familia.

Un pequeño número de jueces, principalmente de Rumanía y Bulgaria se refirieron 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al artículo 6 del CEDH.

                                               
20 Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
21 Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 
1980 (80/934/EEC), DO L 266 de 9.10.1980, p. 1.
22 Directiva 2002/8/CE del Consejo destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos 
mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios, 
DO L 26 de 31.1.2003, p. 41.
23 Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
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(c) Por qué se plantean cuestiones relativas al Derecho comunitario en los 
órganos jurisdiccionales nacionales

43 jueces motivaron el hecho de que las partes planteasen cuestiones relativas a 
ciertos ámbitos del Derecho comunitario en sus respectivos órganos jurisdiccionales. 
La respuesta más frecuente ofrecida (42 %) se refería a la posible o aparente 
incompatibilidad entre las directivas comunitarias y las medidas nacionales de 
ejecución. Un juez rumano manifestó que esta función judicial era importante para la 
aplicación del Derecho comunitario sobre el terreno. A menudo se hizo referencia en 
este sentido a las directivas en materia de protección del consumidor, sobre todo la 
Directiva relativa a los contratos a distancia24 y la cuestión del comercio electrónico. 
En este contexto, diversos jueces también mencionaron la legislación en materia de 
empleo y la discriminación. Un juez finlandés manifestó que la razón por la que se 
recurría al Derecho comunitario en los casos de discriminación por motivos de 
género era que las partes a menudo daban por supuesto que el Derecho comunitario 
les garantizaba unos derechos más amplios que la legislación nacional.

También se mencionó el Derecho comunitario como instrumento de interpretación de 
la legislación nacional incompleta o inexistente. Un juez de primera instancia en 
Alemania consideraba que, aunque en general la transposición de las directivas era 
satisfactoria, las personas a menudo no se daban cuenta de que el Derecho 
comunitario sustentaba una determinada medida nacional, por lo que una 
transposición incorrecta podría pasar desapercibida. Otro magistrado alemán, en 
este caso de un tribunal regional superior, manifestó que la legislación nacional a 
menudo estaba menos desarrollada que el Derecho comunitario.

Los encuestados mencionaban también a menudo (14 %) que las partes planteaban 
cuestiones de Derecho comunitario en ámbitos que por naturaleza implicaban una 
actividad transfronteriza o alguna interdependencia entre Estados miembros (como 
el ámbito aduanero, los transportes, el derecho mercantil, los casos de insolvencia o 
la libre circulación de personas). 

Una serie de jueces (14 %) subrayaron el hecho de que era más probable que las 
partes conociesen en mayor medida los ámbitos en los que la Comunidad había 
legislado de forma más intensa y, por consiguiente, se refiriesen a ellos. Los ámbitos 
de la legislación en materia de medio ambiente y telecomunicaciones se citaban en 
este sentido. También se mencionaba una cuestión análoga en relación con la 
existencia de una jurisprudencia abundante del TJE en un determinado ámbito, al 
que las partes se podían referir fácilmente, por ejemplo, en materia de competencia 
o de derecho civil y mercantil.

Para diferentes encuestados (el 12 %), el principal motivo por el que se hacía 
referencia al Derecho comunitario residía en el poco frecuente aspecto internacional 
de ciertas partes litigantes y los intereses financieros en juego. Esta cuestión se 
señalaba en relación con la libre circulación de mercancías, los derechos de 
                                               
24 Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de 
los consumidores en materia de contratos a distancia, DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.
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propiedad intelectual, la legislación en materia de competencia o el derecho de 
sociedades.

En lo que se refiere al derecho procesal civil, el 9 % de los encuestados consideraba 
que se habían emprendido acciones a escala comunitaria para facilitar el acceso a la 
justicia y simplificar la labor de los jueces y, por consiguiente, que las partes 
preferían recurrir directamente a los instrumentos comunitarios. Dos jueces 
eslovenos declaraban que tales instrumentos aumentaban la seguridad jurídica y la 
transparencia. Otros jueces adujeron lo mismo específicamente en relación con el 
procedimiento de exequátur y la insolvencia.

Por último, diversos jueces explicaron por qué las partes no recurrían al Derecho 
comunitario o se mostraban reticentes al respecto. Las autoridades públicas 
únicamente lo hacían cuando estaban especializadas en un ámbito específico. Lo 
mismo se dijo de otras partes, por ejemplo, en el ámbito de la legislación en materia 
de competencia, ya que normalmente existen importantes intereses económicos en 
juego. Por otra parte, se afirmaba que los abogados se encontraban más cómodos 
con la jurisprudencia nacional que, según uno de los jueces, se conocía mejor y 
aportaba mayor seguridad jurídica. Otro magistrado de un tribunal superior alemán 
en un ámbito fronterizo comentó que el nivel de conocimiento del Derecho 
comunitario variaba en función de las partes. Éste era, en su opinión, el factor que 
determinaba la frecuencia del recurso al Derecho comunitario.

6. Los jueces nacionales como «primera instancia» del Derecho comunitario

853 jueces respondieron a esta pregunta. Como las respuestas fueron muy variadas 
en su contenido, se analizarán en primer lugar sobre la base de ciertos indicadores y 
luego se reunirán de forma temática.

(a) Indicaciones generales de la actitud de los jueces

El primer indicador tiene por objeto obtener una primera impresión de la actitud de 
los jueces en relación con su participación en el ordenamiento jurídico comunitario. 
La respuesta más frecuente manifestaba un compromiso serio y un fuerte sentido de 
la responsabilidad en relación con la integración del Derecho comunitario en el 
ordenamiento jurídico nacional y su oportuna aplicación (48 %). Un gran número de 
jueces (17 %) manifestó indiferencia en este sentido. Una serie de encuestados 
(13 %) manifestaron sentir aprensión en relación con el Derecho comunitario y una 
pequeña proporción (2 %) incluso temor. Por otra parte, el 8 % de los encuestados 
manifestó curiosidad por saber más y una proporción idéntica se manifestó 
entusiasmada con la asunción de esta función. Una pequeña minoría de jueces 
(4 %), que incluía a un juez danés que se había doctorado en Derecho comunitario, 
se mostraba muy segura de sí misma en este sentido. Un juez búlgaro de un órgano 
jurisdiccional regional estaba incluso «orgulloso» de poder aplicar el Derecho 
comunitario, aunque, según manifestaba, se tratase de un desafío.

El segundo indicador intenta medir la dificultad percibida en relación con esta función 
de los jueces nacionales. La inmensa mayoría de los jueces nacionales 
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consideraban esta labor difícil (52 %) o muy difícil (23 %). Por otra parte, una 
pequeña parte de los encuestados encontraba esta labor relativamente fácil (7 %) o 
realmente fácil (18 %).

El tercer y último indicador intentaba determinar el grado de importancia de esta 
función para los encuestados. En este caso, las respuestas también fueron 
especialmente claras, con una gran mayoría de jueces que consideraban su función 
de «primera instancia» del Derecho comunitario totalmente irrelevante en su trabajo 
diario (27 %), prácticamente irrelevante (26 %) o poco importante (25 %). El 4 % de 
los encuestados manifestaban indiferencia por el Derecho comunitario, pero 
esperaban que ello cambiase con el tiempo, debido a la reciente adhesión de sus 
respectivos Estados miembros. Por último, una minoría (el 14 %) consideraba esta 
función importante y algunos de los encuestados (el 4 %) la consideraban vital en su 
actividad diaria.

Por consiguiente, si tuviéramos que ofrecer un perfil de un típico juez de primera 
instancia, según las respuestas ofrecidas, se podría resumir de este modo: 

«Me considero fundamentalmente un juez nacional. Me tomo en 
serio el Derecho comunitario, aunque es una gran responsabilidad 
tratar con un cuerpo de leyes tan complejo. Además, raramente me 
ocupo del Derecho comunitario en mi trabajo diario, porque las 
partes casi nunca recurren a él»

(b) Panorama general de las respuestas de los encuestados

(i) El Derecho comunitario como parte integrante del derecho nacional 
y el juez nacional como árbitro pasivo

Un gran número de jueces respondieron que no se veían como jueces de primera 
instancia del Derecho comunitario ni tampoco veían su trabajo diario en este sentido, 
ya que la legislación nacional incorporaba ya el Derecho comunitario. En efecto, 
muchos de los encuestados, especialmente los jueces polacos, manifestaron que la 
legislación nacional que aplica correctamente el Derecho comunitario eliminaba 
completamente la necesidad de hacer uso del principio del efecto directo de las 
Directivas. Por consiguiente, la mayoría de los jueces declaraba que únicamente 
aplicaría el Derecho comunitario directamente y de forma independiente de cualquier 
medida de ejecución si las partes se referían a él de forma específica. Un juez de lo 
administrativo en Alemania se veía a sí mismo como la persona que abría la puerta 
hacia el TJE a las partes que querían recurrir a él. Un juez polaco describió esta 
actitud como «de bastante pasividad» en este sentido. Una observación común que 
se realizaba a menudo era que ni las partes ni los abogados recurrían al Derecho 
comunitario de forma significativa. Como resultado de ello, según un juez polaco, la 
adhesión a la Unión Europea no había conducido a ningún cambio tangible en su 
trabajo diario.
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(ii) Percepción de que el Derecho comunitario únicamente afecta a los 
asuntos transfronterizos

Un magistrado de un tribunal de apelación francés comentaba que muchos jueces 
aún no son conscientes de que el Derecho comunitario se aplica también en 
situaciones que no son transfronterizas.

(iii) Cantidad y complejidad de los actos legislativos comunitarios

Un juez francés comentaba que veía el Derecho comunitario «con temor» porque se 
trataba de un cuerpo legislativo desconocido al que era difícil acceder y que los 
abogados tenían incluso más dificultades de acceso que los jueces. Esta aprensión 
también encontraba eco en un magistrado de un tribunal de segunda instancia 
alemán, que consideraba la terminología utilizada en el Derecho comunitario 
«extraña» o «ajena». Otra de las preocupaciones manifestada de forma recurrente 
era la enorme cantidad de Derecho comunitario derivado y la impresión de la 
continua evolución y aumento en cantidad y complejidad. Diversos jueces, 
especialmente algunos que mostraban un entusiasmo e interés considerables por el 
Derecho comunitario, consideraban que la constante actualización de conocimientos 
en ámbitos específicos resultaba particularmente difícil.

(iv) Una carga añadida

Los encuestados manifestaban a menudo su preocupación por el hecho de que la 
carga de trabajo que tenían hacía muy difícil, si no imposible, emprender un examen 
detallado del Derecho comunitario. Lo anterior se reforzaba con la percepción de la 
necesidad de invertir mucho más tiempo para lograr una comprensión satisfactoria 
de las cuestiones de Derecho comunitario del invertido en realizar un examen 
análogo de una cuestión de derecho nacional.

(v) Hostilidad hacia el Derecho comunitario en sí mismo

Diversos jueces se mostraron hostiles a la influencia del Derecho comunitario sobre 
la legislación nacional. Un juez alemán de un órgano jurisdiccional financiero 
consideraba que la influencia del Derecho comunitario aumentaba el riesgo de dictar 
resoluciones inadecuadas y socavar la seguridad jurídica. Por último, un juez de un 
órgano jurisdiccional laboral consideraba «irritante» verse obligado a desempeñar 
algún tipo de papel en el ordenamiento jurídico comunitario.

(vi) Un ámbito desafortunadamente reservado a los especialistas

Un juez alemán criticó el hecho de que los jueces de primera instancia raramente 
disponían de los medios técnicos adecuados para recurrir al Derecho comunitario y 
de que la iniciativa estaba reservada muy a menudo a los abogados muy 
cualificados.
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(vii) Problemas generacionales

Diferentes jueces que no estudiaron Derecho comunitario en la universidad debido a 
su edad, incluido un magistrado francés de un tribunal de apelación y un juez 
alemán de más de sesenta años de edad consideraban el ordenamiento jurídico 
comunitario especialmente difícil.

(viii) Un papel que se habrá de desarrollar en el futuro

Una serie de jueces de los «nuevos» Estados miembros manifestaron su visión de 
futuro. Por ejemplo, un juez esloveno declaró que este aspecto específico de la labor 
de los jueces nacionales se desarrollaría con el tiempo de forma natural.

(ix) Inseguridad

Diversos jueces manifestaron sentirse inseguros en la aplicación del Derecho 
comunitario. La tradición jurídica no les era conocida y los métodos de interpretación 
eran diferentes de los que normalmente empleaban. Un juez de lo administrativo 
sentía que el Derecho comunitario tenía una dimensión que no podía aplicar en su 
trabajo diario.

(x) Una realidad evidente

Por otra parte, sólo una pequeña parte de los jueces encuestados se sentía 
claramente más cómoda en contacto directo con el Derecho comunitario, al que 
consideraban una «realidad evidente». Un juez italiano afirmaba ser muy consciente 
de las implicaciones de ser un juez de primera instancia del Derecho comunitario, y 
expresaba su deseo de que los jueces de otros Estados miembros sintiesen lo 
mismo. Otro de los encuestados consideraba que, aunque esta realidad se hacía 
cada vez más evidente para los jueces, para las partes y los abogados no 
necesariamente era así. Un juez austriaco que admitió haber sido inicialmente hostil 
al Derecho comunitario manifestó que cuanto más lo aplicaba más evidente le 
resultaba. Un juez de lo administrativo en Alemania llegó incluso a afirmar que esta 
labor era «estimulante pero difícil» porque el Derecho comunitario era todavía 
relativamente nuevo y no contaba con el apoyo de una formación adecuada ni las 
necesarias posibilidades de documentación.

Dos jueces de órganos jurisdiccionales de lo administrativo en Alemania señalaron lo 
positivo del hecho de poder aclarar inmediatamente la mayoría de las cuestiones de 
Derecho comunitario en primera instancia sin posteriores recursos de apelación. La 
consideración de tales cuestiones únicamente en los tribunales nacionales 
superiores resultaba contraproducente porque prolongaba la resolución del asunto 
innecesariamente. Un juez francés especializado en el ámbito mercantil declaró que 
los jueces de primera instancia se encuentran frecuentemente en la vanguardia del 
Derecho comunitario y a menudo frente a la oposición de los tribunales nacionales 
superiores. Otro juez alemán se consideraba constantemente «acompañado» por el 
Derecho comunitario y, aunque no ocupaba el primer plano de sus actividades (im 
Vordergrund), estaba siempre presente en un segundo plano (im Hinterkopf).
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(xi) Actitud anticipatoria de los jueces

Un juez francés declaró que se debían desarrollar ciertos reflejos, ya que muchas de 
las disposiciones del Derecho comunitario debían plantease por iniciativa propia del 
juez, en lugar de dejar este tipo de iniciativa a las partes.

(xii) Cooperación judicial en materia civil

Diversos encuestados se refirieron específicamente al uso de instrumentos en el 
ámbito de la cooperación judicial en materia civil (artículo 61, letra c), del Tratado 
CE), especialmente el Reglamento Bruselas I, la Directiva sobre justicia gratuita y el 
Reglamento relativo a la notificación de documentos judiciales25. Un juez de familia 
manifestó un interés específico en la aplicación del Reglamento Bruselas II bis, ya 
que aportaba un claro «valor añadido» a los ciudadanos europeos.

(xiii) Protección del consumidor

Uno de los jueces encuestados declaró que el Derecho comunitario era 
especialmente importante en el ámbito de la protección del consumidor, pero que la 
mayoría de los jueces nacionales no lo percibían así.

(xiv) Dificultad de la aplicación de la doctrina del «acto claro»

Según dos magistrados de diferentes tribunales supremos, a veces era difícil 
determinar si se debía aplicar la doctrina del «acto claro» a un determinado asunto. 
La razón más evidente de ello residía en la dificultad de determinar si algún órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro había considerado una cuestión análoga y qué 
decisión se había tomado.

7. Medidas para garantizar un mejor entendimiento y uso del Derecho 
comunitario por parte de los jueces nacionales

(a) Resumen de las recomendaciones

790 encuestados ofrecieron observaciones o recomendaciones en relación con esta 
pregunta abierta. La recomendación remitida de forma más recurrente se refería a 
una formación completa y continua en materia de Derecho comunitario durante los 
estudios y la carrera de la judicatura (51,1 %) y también se aportaron observaciones 
de tipo práctico a este respecto (véase más abajo, apartado (b)). En segundo lugar 
se invitaba a una mejora de la cantidad y la calidad de la información (21,5 %) y se 
realizaron propuestas sobre el modo en que se podía acceder a la misma. Legislar 
mejor a escala comunitaria era también otra de las exigencias más extendidas 
(9,4 %). Para finalizar, cuatro recomendaciones más encontraron más o menos eco 

                                               
25 Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en 
los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, DO L 160 de 
30.6.2000, p. 37.
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entre los encuestados: la cuestión de la formación lingüística (4,4 %), el modo en 
que el Derecho comunitario debería tratarse a escala nacional (4,3 %), la necesidad 
de que Europa hiciese «menos, pero mejor» (4,1 %) y, por último, una serie de 
cuestiones relativas al TJE y sus resoluciones (3,7 %). Al final del apartado 7 en la 
p. 46 se puede consultar un gráfico que recoge este tipo de resultados.

(b) Mejora de todos los aspectos de la formación de los jueces en materia de 
Derecho comunitario 

(i) Más formación jurídica

La gran mayoría de los encuestados que respondieron a esta pregunta (75 %) 
apoyaba el aumento de la formación en Derecho comunitario a todos los niveles. En 
primer lugar, unos pocos jueces opinaban que el Derecho comunitario debería 
convertirse en una de las materias principales u obligatorias de las licenciaturas 
universitarias de derecho, como ya es el caso en algunos Estados miembros. Un 
juez francés manifestó que a veces el Derecho comunitario no estaba lo 
suficientemente integrado en los currículos nacionales en ámbitos en los que la 
competencia comunitaria se había ejercido ampliamente. Los encuestados 
insistieron incluso en mayor medida sobre la importancia de la formación en Derecho 
comunitario, especialmente en lo que respecta al procedimiento prejudicial, en los 
centros nacionales de formación de futuros jueces y magistrados.

También se ofrecieron diversas recomendaciones de forma recurrente sobre el tema 
de la formación profesional para los jueces en activo. En primer lugar, la formación 
debía ofrecerse a los jueces de forma gratuita. Uno de los jueces encuestados 
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manifestó que tal formación redundaba en el interés de la población en general y 
formaba parte del servicio prestado a la ciudadanía. Un juez de un órgano 
jurisdiccional de lo laboral en Alemania manifestó que existía una enorme demanda 
de tales cursos, pero que las plazas eran limitadas y que a menudo se exigía una 
contribución financiera de los participantes. En segundo lugar, la formación debía ser 
regular y constante, y algunos jueces consideraban que tal formación sería efectiva 
únicamente si se hacía obligatoria. En tercer lugar, los encuestados pedían que la 
formación general en Derecho comunitario se organizase a escala nacional y lo más 
cerca posible de su lugar de trabajo. También existía una demanda significativa de 
cursos más especializados y, en este sentido, se observaba la tendencia opuesta, ya 
que los jueces a veces requerían que los cursos especializados se organizasen a 
escala europea, por ejemplo en forma de conferencia con participantes de otros 
Estados miembros. En cuarto lugar, la formación general debía impartirse al mayor 
número posible de jueces nacionales de órganos jurisdiccionales de todas las 
categorías.

Por último, diversos jueces se refirieron a la formación como un elemento importante 
por razones de motivación. El Derecho comunitario es un cuerpo legislativo de 
enormes proporciones y los cursos de formación podrían ayudar a superar algunas 
de las barreras existentes en este sentido. 

(ii) Especial hincapié sobre los aspectos prácticos de la formación

Un número importante de jueces, principalmente polacos, pero también húngaros, 
eslovenos, búlgaros, rumanos y alemanes, pidieron que la formación nacional fuese 
más práctica y menos teórica. Este tipo de formación debería incluir estudios de 
casos o talleres con expertos. Un número sustancial de encuestados también 
manifestó su deseo de visitar las instituciones comunitarias, específicamente el TJE.

(iii) Intercambios y contacto entre los jueces de diferentes Estados 
miembros

Numerosos encuestados de un conjunto muy equilibrado de Estados miembros 
destacaron la importancia de los programas de intercambio para jueces en el seno 
de la UE. El aspecto más importante era la oportunidad de examinar cuestiones de 
interés común con jueces de otros Estados miembros y ver el modo en que estos 
últimos tratan problemas análogos en un contexto judicial diferente. Según un juez 
alemán, los intercambios revestían una importancia fundamental para que los jueces 
«salieran de su compartimento estanco nacional» y ampliasen sus horizontes. Por 
otra parte, diferentes jueces neerlandeses, belgas, eslovenos y alemanes se 
manifestaban personalmente interesados en los periodos de prácticas en el TJE.

Algunos jueces también manifestaron un cierto grado de frustración en relación con 
la escasez de plazas para los participantes en programas de intercambios. Por 
ejemplo, uno de los jueces encuestados consideraba que sólo los jueces que 
trabajaban en los ministerios de justicia de los diferentes Estados miembros podían 
participar en tales programas, mientras que otro juez opinaba que los programas de 
intercambio estaban reservados a una élite privilegiada, pero no justificó tal opinión. 
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El presente apartado también incluye las respuestas de los jueces que pedían un 
mayor contacto entre jueces nacionales en forma de redes especializadas, por 
ejemplo, pero sin mencionar un intercambio real. Un juez alemán destacó la 
importancia de entablar un contacto personal, y no anónimo, con los jueces de otros 
Estados miembros. Un magistrado de un tribunal supremo comentó que los 
intercambios de puntos de vista entre jueces de toda la UE era incluso esencial para 
aplicar la doctrina del «acto claro», que requería que el juez nacional comprobase 
los resultados a los que habían llegado los órganos jurisdiccionales nacionales y si la 
diferente interpretación era susceptible de menoscabar la aplicación uniforme del 
Derecho comunitario. 

Un juez de primera instancia italiano recomendaba que la UE subvencionase foros 
de debate en línea para examinar cuestiones de interés común, y también 
subrayaba que las capacidades lingüísticas de los jueces eran un factor 
determinante y, a menudo, una barrera para este tipo de interacción a escala 
transnacional. Por último, un juez sueco insistía en la organización de programas de 
intercambio para eliminar el «temor» experimentado en relación con el derecho 
extranjero por algunos jueces. No obstante, tales intercambios requerían la 
participación personal de los interesados.

Diferentes jueces alemanes ofrecieron una información específica sobre la Red 
Europea de Formación Judicial. Uno de los jueces declaró haber participado en un 
intercambio y se mostró especialmente entusiasmado por haber podido descubrir 
numerosos matices de otro sistema judicial, al tiempo que se manifestaba dispuesto 
a participar en otras iniciativas. Otros dos encuestados manifestaron su satisfacción 
con las actividades ofertadas por la Red, pero consideraban que las oportunidades 
ofrecidas eran insuficientes y en gran medida desconocidas entre los jueces 
nacionales.

(iv) Creación de una cultura judicial común

Un número sustancial de jueces deseaba que se promoviese en mayor medida una 
cultura judicial común en Europa de la que el Derecho comunitario fuese parte 
integrante. Por ejemplo, un juez de primera instancia francés especializado en 
derecho mercantil comentó que el Derecho comunitario no debería verse como un 
ámbito reservado a una élite de especialistas, sino que debería formar parte de la 
vida cotidiana de abogados y jueces. De forma análoga, un juez de lo administrativo 
alemán manifestó que el Derecho comunitario debía convertirse en algo natural a 
ojos de los jueces y la ciudadanía. Un juez alemán que desarrollaba su labor en un 
órgano jurisdiccional financiero señaló que los jueces tenían una enorme 
responsabilidad en relación con el Derecho comunitario. En los asuntos que 
afectasen a los derechos de los ciudadanos, se podía confiar en la aplicación de 
diversos instrumentos comunitarios, pero en el caso de la vulneración de lo 
dispuesto en la Directiva sobre hábitats26, por ejemplo, el medio ambiente no podía 
                                               
26 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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«defenderse» por sí solo y, por consiguiente, los jueces debían estar especialmente 
atentos. 

Otro juez consideró que los puntos de vista nacionales sobre la función del sistema 
judicial se deberían acercar en alguna medida, ya que actualmente las diferencias 
regionales eran muy significativas. En este sentido se afirmó que este tipo de 
acercamiento ya se había producido hacía mucho tiempo en el caso de los 
abogados. Un juez francés manifestó que un mayor grado de ósmosis entre los 
órganos jurisdiccionales nacionales y comunitarios podría llevar a la creación de una 
cultura judicial común en Europa.

(v) Aprendizaje electrónico

La cuestión del aprendizaje electrónico también aparecía ocasionalmente en las 
respuestas recibidas. Un juez esloveno señaló que algunos jueces de mayor edad 
no estaban acostumbrados a trabajar con las nuevas tecnologías y preferían el 
material impreso. Sin embargo, diversos jueces apuntaron hacia Internet como un 
instrumento posiblemente útil en materia de autoformación. Asimismo, también se 
hizo hincapié sobre el hecho de que lo anterior debería ser complementario y no un 
sustituto del contacto personal entre jueces. 

(vi) Comentarios específicos en relación con la ERA

Diversos jueces realizaron comentarios específicos sobre los seminarios ofrecidos 
por la Academia de Derecho Comunitario (ERA, por sus siglas en alemán). En tales 
comentarios se manifestaba que estos cursos eran buenos o esenciales, pero que 
se debería abordar la cuestión de la financiación de la participación en ellos (de 
forma análoga a los comentarios realizados más arriba en relación con la formación 
en general). 

(vii) Una escuela europea para la judicatura

Tres jueces propusieron la creación de una agencia u órgano europeo encargado de 
ofrecer cursos de formación en Derecho comunitario a escala europea, aunque sin 
sustituirse a las autoridades nacionales en esta función primordial. Un juez 
portugués pidió que este tipo de cursos fuese obligatorio y sirviese de ejemplo a los 
órganos de formación nacionales. Un magistrado de un tribunal supremo de lo 
administrativo consideraba la creación de este tipo de órgano esencial para que el 
Derecho comunitario fuese algo «vivo», es decir, un conjunto de leyes aplicadas a 
escala nacional. Este magistrado también señaló que, desafortunadamente, los 
expertos nacionales en Derecho comunitario en administraciones y órganos 
jurisdiccionales a menudo no eran los que debían aplicar el Derecho comunitario 
sobre el terreno. 
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(viii) Unificación de la formulación de las resoluciones

Un juez francés recomendó que las técnicas utilizadas en la formulación de las 
resoluciones en los Estados miembros se estudiasen y, en alguna medida, se 
unificasen.

(c) Mejor acceso a la información

(i) Mayor información

Muchos jueces pidieron mayor información sobre el Derecho comunitario. El temor 
general era no disponer de una información adecuadamente actualizada en un 
ámbito específico, ya que el Derecho comunitario es un cuerpo legislativo en 
constante evolución. Algunos encuestados también señalaron el peligro de la 
saturación, por lo que se había de lograr un equilibrio entre la desinformación 
crónica y la inundación de documentos. Por ejemplo, un juez austriaco consideraba 
que la información sobre el Derecho comunitario disponible en Internet se 
presentaba de forma desordenada y poco clara respecto de si un documento era la 
última versión disponible o ya se había quedado obsoleto.

Se pedía que la información se ofreciese en la lengua materna de los jueces. 
También se mencionó a menudo la información específica sobre el procedimiento 
prejudicial y sobre las últimas novedades en materia de Derecho comunitario, así 
como sobre el reparto de competencias entre los Estados miembros y la Comunidad.
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(ii) Literatura académica o especializada

Muchos jueces, especialmente de los «nuevos» Estados miembros (en orden 
decreciente de frecuencia: Polonia, Eslovenia, Lituania y Hungría), mencionaron 
diversos aspectos relativos al mundo académico y de la investigación. Un 
magistrado de un tribunal supremo destacó la dificultad de acceder a los trabajos 
académicos publicados en otros Estados miembros. Un juez especializado en 
finanzas en Alemania opinaba lo mismo y destacaba la falta de carácter 
transfronterizo de la investigación en materia de Derecho comunitario. Por otra parte, 
los libros sobre Derecho comunitario eran caros y no demasiado accesibles. Un juez 
polaco añadió que actualmente el órgano jurisdiccional en el que trabajaba no podía 
permitirse adquirir tales libros debido a su precio excesivo.

Los encuestados opinaban firmemente que los jueces deberían tener acceso a los 
trabajos y libros académicos fundamentales en su lengua materna, 
independientemente de lo ampliamente difundida que ésta se encontrase. Un juez 
pedía que se financiase con fondos comunitarios la traducción de una selección de 
publicaciones consolidadas.

Por último, tanto un magistrado que asesoraba a un tribunal de casación como un 
juez de primera instancia invitaron a un mayor desarrollo de la literatura académica 
en el ámbito del Derecho comunitario. Este tipo de literatura tenía una 
representación insuficiente en las publicaciones jurídicas nacionales, por ejemplo, y 
a menudo se publicaba demasiado tarde.

(iii) Boletines informativos temáticos periódicos

Un número considerable de encuestados pedía la publicación periódica de un boletín 
de noticias sobre cuestiones de Derecho comunitario, así como sobre las 
resoluciones dictadas en otros Estados miembros pertinentes en su propio ámbito de 
actividades. Así, se proponía principalmente una comunicación basada en el correo 
electrónico, aunque diversos jueces manifestaron su preferencia por las versiones 
impresas. El boletín se debía enviar periódicamente (por ejemplo, tres o cuatro 
veces al año) en un formato ligero y compacto y, sobre todo, debía llegar de forma 
eficiente a sus destinatarios y, por consiguiente, ser completamente relevante para 
el trabajo de los jueces nacionales. Un magistrado de segunda instancia en 
Alemania consideraba que este tipo de boletín especializado invitaría a los jueces a 
mantenerse informados sobre las cuestiones relativas a su ámbito de actividades sin
tener que desentrañar la información pertinente de una enorme cantidad de material 
fundamentalmente irrelevante para su trabajo.

(iv) Bases de datos de sentencias

Diversos jueces comentaron la falta de información sobre la jurisprudencia de los 
demás Estados miembros. Mencionaron la idea de la creación de una base de datos 
de sentencias o resúmenes de sentencias de órganos jurisdiccionales nacionales 
relativas al Derecho comunitario. Un magistrado de un tribunal supremo señaló que 
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actualmente no se disponía de una base de datos exhaustiva y que la información 
sobre las sentencias extranjeras debería ser, en cualquier caso, gratuita y accesible 
en la lengua original y en inglés. Otras recomendaciones incluían una red de bases 
de datos nacionales y un mecanismo que permitiese a los jueces nacionales de 
todos los Estados miembros introducir sus resoluciones en la base de datos 
europea. Uno de los jueces encuestados señaló los esfuerzos realizados por la 
Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados (IARLJ, por sus 
siglas en inglés), cuya base de datos se había encontrado con una serie de 
dificultades debido a la falta de financiación27. Por último, un juez alemán 
consideraba que la base de datos Jurifast disponible en el sitio web de la Asociación 
de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión 
Europea28 contenía información adecuada sobre las resoluciones de otros Estados 
miembros. Asimismo, tal base de datos también ofrecía una buena perspectiva 
general de las decisiones prejudiciales pendientes y la aplicación de las decisiones 
prejudiciales por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales.

(v) Integración del Derecho comunitario en los códigos y manuales 
nacionales

Una serie de encuestados de órganos jurisdiccionales de primera instancia de 
Francia y Alemania pidió la integración del Derecho comunitario y la jurisprudencia 
conexa en los códigos nacionales y manuales y comentarios elaborados por 
profesionales del derecho, ya que por el momento no se había hecho casi nada en 
este sentido. Un magistrado de un tribunal supremo regional en Alemania 
consideraba que si el Derecho comunitario se vinculaba de forma más significativa a 
la legislación nacional en tales libros de referencia, no se percibiría como un 
ordenamiento jurídico totalmente diferente del cuerpo de actos legislativos 
nacionales.

(vi) Mejora de la función de búsqueda en Curia y Eur-Lex

Algunos de los encuestados pidieron unas funciones de búsqueda más sencillas de 
utilizar para acceder a los actos legislativos comunitarios y las resoluciones del TJE. 
En este sentido se ofrecieron diversas sugerencias, incluida la búsqueda por palabra 
clave dentro de las resoluciones, el diseño de una búsqueda más relacionada con el 
problema que se desea resolver, y la modernización del aspecto de los motores de 
búsqueda. 

Por último, uno de los encuestados sugirió que las resoluciones fuesen más 
interactivas de modo que las referencias a los asuntos correspondientes contenidas 
en las resoluciones contuviesen un vínculo que permitiese, con un simple clic del 
usuario, ir automáticamente a la sentencia en cuestión, en lugar de tener que volver 
a realizar una nueva búsqueda. Otra sugerencia se refería a la posibilidad de 
consultar dictámenes de los Abogados Generales antiguos, no siempre disponibles 
en línea.
                                               
27 La base de datos está disponible en: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_Spanish.htm
28 La base de datos está disponible en inglés en: http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
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(vii) Mayor sensibilización y visibilidad del Derecho comunitario

Diversos encuestados de Suecia, Chipre y España consideraban importante 
garantizar que el Derecho comunitario sea más visible en los medios de 
comunicación nacionales y explicar el modo en que este cuerpo legislativo afecta a 
la vida diaria de los ciudadanos de toda la UE.

(viii) Interoperabilidad de las bases de datos jurídicas nacionales y 
comunitarias

En lugar de la creación de una base de datos europea tal como se proponía más 
arriba en el apartado 7 (c) (iv), dos jueces propusieron una mejor integración entre 
las funciones de búsqueda de Derecho comunitario y las de las bases de datos 
jurídicas nacionales, bien conocidas y utilizadas frecuentemente, como el sistema de 
información jurídica alemán Juris.

(d) Mejora del modo en que se elabora la legislación comunitaria 

(i) Legislar mejor

Una gran proporción de encuestados (el 71 %) propuso una serie de cambios a 
escala comunitaria en relación con el modo en que se elabora la legislación. 

Una serie de respuestas insistía sobre el hecho de que el lenguaje y la estructura de 
la legislación deben ser más claros y sistemáticos. El deseo de una mayor 
simplificación, menor ambigüedad y más precisión en la legislación manifestado por 
un juez de primera instancia de Bulgaria era el denominador común de muchas de 
las respuestas en relación con este tema. Un juez alemán de primera instancia 
propuso evitar una referencia excesiva a la legislación más antigua. Un juez de 
primera instancia francés mencionó que la complejidad de los actos y formulaciones 
comunitarios alcanzaba a veces niveles «surrealistas» y que el Reglamento sobre 
las obtenciones vegetales29 y el Reglamento Bruselas II bis constituían un buen 
ejemplo de ello. Dos encuestados comentaron que la aplicación ratione temporis de 
los reglamentos y, especialmente, las directivas era difícil de determinar y se 
presentaba de forma nada útil. Un juez especializado en asuntos financieros también 
recomendaba simplificar los nombres oficiales de directivas y reglamentos, que 
consideraba poco adecuados para hacer referencia a ellos en las sentencias. Otra 
de las cuestiones suscitadas en relación con el lenguaje era que éste debía utilizarse 
de forma más coherente en los diferentes instrumentos legislativos. No obstante, un 
juez alemán manifestó que la ambigüedad y complejidad eran el producto inevitable 
de la falta de voluntad de los Estados miembros de armonizar sus sistemas jurídicos, 
incluso a pequeña escala.

                                               
29 Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las 
obtenciones vegetales, DO L 227 de 1.9.1994, p. 1.
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Un magistrado de última instancia especializado en patentes subrayó el hecho de 
que determinadas disposiciones se incluían en los actos comunitarios en el último 
momento. Sin embargo, el legislador comunitario debía velar por que tales añadidos 
de última hora fuesen compatibles con el acervo y encajaran en un régimen 
regulador lógico.

Diversos jueces calificaron la extensión de los preámbulos de determinados actos 
comunitarios de superflua.

Dos jueces invitaron a que se hiciese un mayor uso de los reglamentos, por 
oposición a las directivas, por motivos de seguridad y claridad jurídicas. Diversos 
encuestados pidieron una mayor transparencia al Consejo y el Parlamento durante 
el proceso legislativo para facilitar las interpretaciones teleológicas de los actos una 
vez aprobados.

Por último, uno de los jueces, que había participado en calidad de experto en el 
Marco Común de Referencia sobre Derecho Contractual, señaló la necesidad de una 
consulta más sistemática de la Comisión a los jueces antes de la presentación de 
propuestas legislativas.

(ii) Codificación y compendio oficial de Derecho comunitario

Los jueces franceses y alemanes mencionaron con mucha frecuencia (22 %) la idea 
de codificar el Derecho comunitario y, por consiguiente, evitar la necesidad de 
remitirse a diversas fuentes para resolver una cuestión jurídica. Muchos jueces 
consideraron tal codificación en el contexto de un mayor esfuerzo hacia la 
simplificación del Derecho comunitario y la garantía de un mejor acceso a la 
información.

(iii) Mejor traducción de los actos legislativos y las resoluciones del TJE

Un pequeño número de jueces polacos y finlandeses (en total, el 6 % de las 
respuestas en relación con este tema) manifestaron su deseo de contar con mejores 
traducciones de los actos legislativos y resoluciones comunitarios.

(e) Mejora de la preparación lingüística de los jueces 

Diversos jueces de una amplia variedad de Estados miembros, sobre todo los jueces 
de los «nuevos» Estados miembros, manifestaron su deseo de que se concediese 
prioridad a la formación lingüística de los jueces. Un gran número de encuestados 
que realizaron otras recomendaciones también mencionaron la preparación 
lingüística como sugerencia complementaria. Por ejemplo, un juez esloveno 
consideraba esta cuestión absolutamente urgente, mientras que un juez polaco 
comentaba que un conocimiento insuficiente de otras lenguas constituía uno de los 
problemas principales que impedía avanzar en otros frentes. 

Un juez italiano comentaba que el conocimiento de idiomas era un requisito previo 
para el contacto directo entre jueces en diferentes Estados miembros, así como una 
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de las piedras angulares de la cooperación judicial en materia civil y penal. Un juez 
alemán desarrolló este concepto y sugirió la elaboración de una plantilla que 
indicase la preparación de todos los jueces en relación con las lenguas extranjeras 
en un ámbito determinado para facilitar la cooperación transfronteriza mediante el 
uso de instrumentos como el Reglamento relativo a las diligencias de obtención de 
pruebas. 

Un juez austriaco se preguntaba si los cursos de idiomas se deberían hacer 
obligatorios para los jueces o los jueces en prácticas. Todos los encuestados 
coincidían, en línea con las respuestas a las anteriores preguntas sobre formación 
jurídica, en la necesidad de que tales cursos fuesen gratuitos para los participantes.

Por último, un juez del Reino Unido advertía contra la insularidad lingüística al 
tiempo que recordaba el limitado presupuesto de los órganos jurisdiccionales30. El 
escaso interés manifestado en hacer uso de sus conocimientos lingüísticos le había 
hecho abandonar ese camino y limitarse a la legislación nacional. 

(f) Mejoras efectuadas por las autoridades nacionales y la administración de 
justicia 

                                               
30 Véase la edición de 2006 del informe sobre los sistemas judiciales europeos (European Judicial Systems) de la 
Comisión europea para la eficacia de la justicia (CEPEJ), pp. 17-44.
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(i) Mejor transposición y aplicación del Derecho comunitario

La respuesta más recurrente en relación con el papel de las autoridades nacionales 
(42 %) se refería a una mejor transposición y aplicación del Derecho comunitario a 
escala nacional. La transposición debía ser rápida y completa. Dos jueces advertían 
de los peligros de la superposición de un número excesivo de medidas normativas 
(goldplating), es decir, la adición de requisitos a las medidas de transposición 
nacionales que la directiva original no contiene. Diversos jueces, especialmente un 
magistrado francés de un tribunal de apelación, consideraban esencial la publicación 
de tablas que indicasen el lugar en el que las diversas partes de una directiva 
concreta se habían incorporado al derecho nacional. Por último, se recomendaba 
también exigir la publicación de la directiva junto con el acto o instrumento nacional 
de transposición, con vistas a la completa transparencia de la fuente del acto 
nacional.

(ii) Más tiempo para la formación

Muchos jueces (el 31 %) señalaron que la oferta formativa carecía de efectividad si 
la carga de trabajo de los jueces les impedía disponer de tiempo para recibir tal 
formación. Diversos encuestados se consideraban sobrecargados y manifestaban 
que su situación profesional no era en absoluto envidiable. Uno de los jueces señaló 
que la formación en Derecho comunitario no se tomaba en consideración en la 
promoción de la carrera judicial, lo que no incentivaba en absoluto el aprendizaje de 
esta disciplina.

(iii) Creación de un órgano especializado en Derecho comunitario en el 
seno de los ministerios de justicia nacionales

Una pequeña parte de los jueces proponía que se crease un órgano especializado 
en el seno de sus ministerios de justicia como punto de referencia de las cuestiones 
de Derecho comunitario. Los jueces de todos los órganos jurisdiccionales podrían 
dirigirse a este órgano en relación con cuestiones concretas o peticiones urgentes 
en materia de Derecho comunitario.

(iv) Jueces especializados en los órganos jurisdiccionales nacionales y 
jueces de enlace

Diversos jueces de primera instancia suecos proponían la actualización de los 
conocimientos de los jueces en un determinado ámbito de actividades (incluido el 
Derecho comunitario) para poder responder a las preguntas de sus colegas. Otra de 
las ideas apuntadas era la designación de coordinadores para las cuestiones de 
Derecho comunitario dentro de los órganos jurisdiccionales, tal como se había hecho 
en los Países Bajos.

Un juez belga manifestó el deseo de que en Bélgica se designasen jueces de enlace 
para facilitar la cooperación entre órganos jurisdiccionales en controversias 
transfronterizas, por ejemplo en asuntos de familia, tal como se había hecho ya en 
determinados Estados miembros. 
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(v) Justicia electrónica

Uno de los jueces encuestados de un órgano jurisdiccional de primera instancia en 
Polonia invitó al desarrollo de la «justicia electrónica» y, especialmente, un mayor 
uso de las tecnologías de la información en el sistema judicial.

(vi) Papel de los tribunales supremos nacionales

Diversos jueces de primera instancia señalaron que los tribunales supremos 
nacionales deberían hacer mayores esfuerzos por adecuar su jurisprudencia a la del 
Tribunal de Justicia, que, en algunos casos, protegía mejor a los consumidores. 

(g) La UE debe «hacer menos, pero mejor» 

(i) Menos legislación, más subsidiaridad

Gran número de jueces manifestaron su deseo de que la UE produjese menos 
legislación y el TJE fuese menos activo en su interpretación de los tratados y el 
derecho derivado. En este sentido, se afirmó que el exceso de legislación resultaba 
«injusto» para los ciudadanos y algunos jueces llegaron a calificarlo de intimidatorio. 
La palabra clave en las respuestas en relación con esta cuestión era «autocontrol», 
especialmente en materia legislativa, a través de una aplicación más estricta del 
principio de subsidiaridad. Los ámbitos en los que la actividad judicial se 
consideraba excesiva incluían la sanidad y los impuestos que gravan los beneficios 
no armonizados.

(ii) Eliminación del efecto directo

Sólo unos pocos encuestados manifestaron sus dificultades con la aplicación del 
principio del efecto directo. Por ejemplo, un juez consideró extremadamente difícil 
tener que explicar a una de las partes que había perdido el juicio a pesar de haber 
respetado escrupulosamente la legislación nacional. Así pues, recomendaban que 
se volviera a un sistema estrictamente dual en el que el Derecho comunitario 
produjese efectos jurídicos únicamente a través de la legislación nacional de 
aplicación. Los procedimientos de infracción serían entonces el único instrumento 
del que dispondría la Comisión para garantizar que los Estados miembros 
respetaban adecuadamente las obligaciones contraídas en virtud de los tratados y 
los ciudadanos no desempeñarían ningún tipo de función en este proceso 
internacional.

(h) Mejoras en el TJE 

(i) Forma y estilo de las resoluciones

Muchos jueces afirmaban tener problemas con la comprensión de las resoluciones 
del TJE. La crítica principal realizada por los jueces alemanes era la falta de 
razonamiento sistemático y de coherencia interna y externa de las resoluciones, 
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aunque uno de los encuestados afirmó que la preocupación de los jueces alemanes 
en este sentido posiblemente resultaba excesiva. La mayoría de los jueces se 
quejaba de que el estilo del TJE era muy diferente del estilo nacional propio y ello 
significaba que el estudio de las resoluciones del TJE requería un esfuerzo enorme. 
Un juez del Reino Unido también consideraba las resoluciones del TJE a menudo 
opacas y manifestaba que éstas serían más fáciles de aplicar a escala nacional si 
adoptasen el estilo más claro e inequívoco de los dictámenes de los Abogados 
Generales.

(ii) Un contacto más estrecho con los jueces nacionales

Diversos jueces de primera instancia y magistrados segunda instancia consideraban 
que el refuerzo del diálogo entre los órganos jurisdiccionales nacionales y 
comunitarios podría contribuir a garantizar una mejor aplicación del Derecho 
comunitario en la administración de justicia nacional. Lo anterior repite 
fundamentalmente el fuerte deseo expresado por los jueces nacionales de participar 
en mayor medida en todas las fases del procedimiento prejudicial (véase el apartado 
4 (g) (iv)) y entablar un contacto más estrecho con los magistrados y funcionarios del 
TJE en el marco de su formación.

Otras cuestiones relativas al sitio web del TJE se pueden consultar en el apartado 7 
(c) (vi) más arriba.

(i) Formación de abogados 

Dada la importancia que gran número de jueces concedían a la iniciativa de las 
partes en relación con el recurso al Derecho comunitario (véase el apartado 6 (b) (i)), 
una serie de jueces encuestados (6 %) consideraba natural hacer mayor hincapié 
sobre la formación de los abogados que en la suya propia. Si los abogados recurrían 
en mayor medida al Derecho comunitario cuando resultaba pertinente para la 
defensa de su causa, los jueces se verían en la necesidad de analizar este tipo de 
cuestiones cada vez con mayor frecuencia. 

No obstante, quedaba mucho por hacer. Según un magistrado de un tribunal de 
apelación belga, la mayoría de los abogados aún no había asimilado la existencia 
del ordenamiento jurídico comunitario y percibía la UE más como una burocracia que 
como un sistema legislativo. Un magistrado de un tribunal supremo de lo 
administrativo señalaba con decepción que el colegio de abogados de su Estado 
miembro había dejado de ofrecer cursos de Derecho comunitario porque no existía 
la suficiente demanda y, por consiguiente, resultaban demasiado costosos. 

(j) Modificación de las estructuras de la Unión Europea

Una reducida proporción de jueces sugería cambios más radicales en la estructura 
constitucional de la Unión Europea. El elemento de cambio recurrente era el régimen 
lingüístico de la Unión, ya que diversos jueces pedían que el inglés fuese la única 
lengua de trabajo de la UE, e incluso que los textos en inglés de los actos 
comunitarios fuesen los únicos auténticos, con vistas a facilitar la comunicación 
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entre jueces y eliminar los problemas relativos a la traducción y la interpretación 
auténtica. Por último, uno de los jueces encuestados recomendó la fusión de los 
Tratados CE y UE en un único tratado, tal como proponía el Tratado Constitucional 
firmado en 200431.

                                               
31 Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, DO C 310 de 16.10.2004, p. 1.
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Recomendaciones para un mejor entendimiento y uso del Derecho comunitario
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8. Copia del cuestionario remitido a los jueces nacionales

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS

EL PAPEL DEL JUEZ NACIONAL EN EL SISTEMA JURISDICCIONAL 
EUROPEO

CUESTIONARIO

Por favor, rodee con un círculo su respuesta y justifíquela cuando resulte oportuno.
Este cuestionario es anónimo.

I. Acceso al Derecho comunitario

A. ¿Sabe cómo acceder al Derecho comunitario? SÍ - NO

En caso afirmativo, ¿cómo accede al Derecho comunitario?

 A través de Internet: EUR-Lex - CURIA - Otros: _______________________________

 Información/formación organizada por las autoridades nacionales

 Información/formación organizada por redes europeas

 Otros:____________________________________________________________

B. ¿Con qué frecuencia consulta la jurisprudencia del TJE? 

 Regularmente/raramente/nunca

II. Información y formación

A. ¿Considera que las lenguas extranjeras constituyen una barrera a la información pertinente sobre Derecho 

comunitario? SÍ - NO

 ¿Cree que el acceso a algún tipo de información específico resulta especialmente difícil en su idioma? 

Justifique su respuesta: _____________________________________________

 ¿Ha participado alguna vez en un curso de formación lingüística en cuestiones jurídicas? SÍ - NO. En 

caso afirmativo, especifique cuáles: ________________________________________

B. ¿Ha participado alguna vez en un programa europeo de formación como TAIEX/ REFJ/ ERA etc.? SÍ - NO

En caso afirmativo, especifique:

 Nombre del programa: ____________________________________________

 ¿Su participación estaba subvencionada? SÍ - NO

o En caso afirmativo, ¿en qué proporción? ____________ %
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o ¿Cree que su participación fue cara? SÍ - NO

o ¿Considera que su participación en cursos de formación debería ser gratuita? SÍ - NO

 ¿La participación en tales cursos de formación está sujeta a alguna condición? SÍ - NO

o En caso afirmativo, especifique cuáles: 

_______________________________________________

 ¿Cuántas veces ha participado en este tipo de cursos de formación? ____________ veces

C. ¿Conoce algún programa nacional de formación en materia de Derecho comunitario? SÍ - NO

En caso afirmativo, especifique cuáles: ______________________________________________________

 ¿Ha participado alguna vez en algún programa nacional de este tipo? SÍ - NO

 En caso afirmativo, especifique:

 Nombre del programa: ____________________________________________

 ¿Su participación estaba subvencionada? SÍ - NO

o En caso afirmativo, ¿en qué proporción? _______ __ %

o ¿Cree que su participación fue cara? SÍ - NO

o ¿Considera que su participación en cursos de formación debería ser gratuita? SÍ - NO

 ¿La participación en tales cursos de formación está sujeta a alguna condición? SÍ - NO

o En caso afirmativo, especifique cuáles: 

________________________________________________

 ¿Cuántas veces ha participado en este tipo de cursos de formación? ____________ veces

D. ¿Existen redes nacionales a escala judicial o ministerial que ofrezcan información acerca de

 los procesos prejudiciales pendientes de resolución remitidos por órganos jurisdiccionales nacionales? 

SÍ - NO

 la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros de la UE? SÍ - NO

 la jurisprudencia del TJE? SÍ - NO

III. Procedimiento prejudicial

A. ¿En qué medida se encuentra familiarizado con el procedimiento de remisión de una cuestión prejudicial al 

Tribunal de Justicia Europeo?

 Muy familiarizado/familiarizado/no familiarizado

B. ¿Alguna vez ha remitido una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo? SÍ - NO

 En caso afirmativo, especifique:

 ¿Cuánto duró el procedimiento (a partir de la remisión al TJE)?

o ¿Cree que la duración de alguna de las partes del procedimiento fue excesiva? En caso 

afirmativo, especifique cuáles: _________________________________________________

 ¿El TJE reformuló la cuestión remitida de forma sustancial? SÍ - NO

o En caso afirmativo, ¿hasta qué punto? __________________________________________

 ¿Contó con la orientación necesaria para formular la cuestión remitida? SÍ - NO

o En caso afirmativo, ¿quién le ofreció tal orientación? 

____________________________________________
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 ¿Qué repercusiones tuvo la respuesta del Tribunal de Justicia Europeo sobre el procedimiento 

nacional? ¿Pudo aplicarse fácilmente a los hechos? ___________________________

C. Con arreglo a la legislación nacional en vigor en su Estado miembro, ¿pueden las partes que acuden a un 

órgano jurisdiccional de primera instancia pedir la remisión de una cuestión prejudicial al TJE? SÍ - NO

En caso afirmativo,

 ¿tal petición puede ser denegada? SÍ - NO

 ¿la denegación debe ser motivada? SÍ - NO

D. ¿Puede un juez nacional en su Estado miembro remitir de oficio una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia 

Europeo (sin la solicitud de las partes)? SÍ - NO

 En su Estado miembro, ¿la decisión de un órgano jurisdiccional de primera instancia de remitir una 

cuestión prejudicial puede ser objeto de recurso? SÍ - NO

o En caso afirmativo, ¿puede aclarar en qué circunstancias? 

________________________________

E. ¿Existen en su Estado miembro órganos específicamente designados para ayudar a los jueces a remitir una 

cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo? SÍ - NO

o En caso afirmativo, especifique cuáles: __________________________________________

IV. Procedimientos nacionales

A. ¿Existen en su Estado miembro disposiciones específicas en relación con la aplicación del Derecho 

comunitario y los principios generales de Derecho comunitario como

 la interpretación con arreglo al Derecho comunitario? SÍ - NO

o En caso afirmativo, ¿puede explicarlo? 

_______________________________________

 la facultad de prescindir de la legislación nacional contraria al Derecho comunitario? 

SÍ - NO

o En caso afirmativo, ¿puede explicarlo? 

_______________________________________

B. A la luz de su propia experiencia, ¿con qué frecuencia plantean las partes una cuestión de Derecho 

comunitario? 

 Muy a menudo/a menudo/ocasionalmente/raramente/nunca

En caso afirmativo, ¿en qué ámbitos principalmente y por qué?___________________________

D. ¿Puede un juez nacional en su Estado miembro plantear de oficio una cuestión de Derecho comunitario (sin la 

solicitud de las partes)? SÍ - NO

En caso afirmativo, ¿en qué medida ocurre lo anterior en la práctica? ¿Podría ofrecer ejemplos concretos?
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V. Cuestiones generales

A. ¿Qué consideración le merece su función como «juez de primera instancia del Derecho comunitario» en su 

trabajo diario? 

B. ¿Recomendaría algún tipo de mejora del procedimiento prejudicial? 

C. ¿Qué cree que sería útil para entender y utilizar mejor el Derecho comunitario? 

D. Añada cualquier observación o recomendación adicionales que considere oportunas

(FIN)
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