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I. Subject of the contribution and its current relevance 

 

 Although the title of this contribution is general, the principal subject of it will 

focus in the following question: the convenience or the obligation for the Spanish 

Constitutional Court (TCe from now on) to present preliminary ruling before the CJEU.  

 

 It is a very practical and real problem that requires almost urgently an answer, as 

it becomes among us (in Spain) increasingly important at the present time. To illustrate 

this, I am going to remember two cases. 

 

 Firstly, in the Judgement of 19 September 2008, our Supreme Court overturned 

a resolution of the Spanish Agency of Data Protection which ordered to the Archbishop 

to note in the baptism register the exercise of the right to cancel an inscription (which 

would be equivalent to the declaration of apostasy in the data protection legislation 

field). The resolution was based in the idea that the baptism register was a “file” in the 

sense of the data protection legislation. One judge of the Supreme Court, Huelin 

Martínez de Velasco, gave a dissenting opinion. For the referring judge, our Supreme 

Court, employed autonomous concepts of European law (like the concept of “file”), 

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/arnold/forschung/index.htm
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/arnold/forschung/index.htm
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included in an European directive that pursuits the complete harmonization of the 

national legislations on personal data protection whose interpretation was not clear, to 

solve the case. That is the reason why the referring judge considered that the Supreme 

Court should have presented a preliminary ruling to the CJEU. Something similar 

occurred in the Judgement of the Supreme Court of 14 October 2008, even though in 

this particular case, the dissenting opinion of the judge was more thorough. We ignore 

whether these cases have been presented to the Spanish Constitutional Court or not, but 

what remains clear is that if they arrived there meeting the formal and procedural 

requirements, and the Constitutional Court had to resolve the core of the matter, it 

would find itself in the same situation as that of the Supreme Court in relation to the 

European Union Law, therefore the reasoning of the dissenting opinion of judge Huelin 

would be applicable.  

 

 The second case that I would like to bring to your attention is the Judgement of 

the Spanish Constitutional Court 199/2009, of the 28th of September, about the Euro 

order. In this judgement, our Constitutional Court overturned a court order of the 

Spanish Audiencia Nacional because the referring court order decided to hand a British 

citizen to Rumanian authorities applying an Euro order. Our Constitutional Court 

considered that the referring court order violated the right of the challenger to a 

procedure with all the guarantees (recognised the article 24.2 of the Spanish 

Constitution), for the challenger had been convicted to a punishment of four years of 

prison in his absence. As well as that, the Spanish Audiencia Nacional had not 

established the condition that the punishment imposed in absence could be revised. 

Judge Pérez Tremps formulated a dissenting opinion. The judge based his dissenting 

opinion in various arguments, but here we want to focus in that which sustained that a 

European government cannot impose to the rest of European governments, in principle 

its own parameter of protection of fundamental rights, but it has to operate within the 

common parameter. If the Constitutional Court, -the dissenting judge explains- 

considered that the punishment in absence means always a violation of the so called 

“absolute content of the procedural guarantees”, it should have presented a preliminary 

ruling to the CJEU concerning the European rule that regulates the Euroorder, as it 

would commit an irresponsability if it did not apply said norm.  
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 One last observation to delimit the subject of this contribution. Before 

continuing, I would like to underline that I am not going to consider a different 

question, which is whether if the judges violate or not the article 24 of the Spanish 

Constitution when they refuse to present a preliminary ruling
1
.  

 

 II. Importance of the preliminary ruling in the construction of the 

European law 

 

 II.1 The preliminary ruling as a federalizing factor in the European 

jurisdiccional organisation.  

 

 In the last years, many authors have outlined the similarities between the Court 

of Justice of the European Union and the National Constitutional Courts. In particular, 

they have outlined that the Court of Luxembourg it not self-restraining to its function of 

negative legislator in practice
2
.  

 

 The Court of Luxembourg, in a similar way to the Constitutional Courts of the 

European continent, has reserved the monopoly of the declaration of the 

unconstitutionality of an act. The Court of Justice of the European Union has the 

function of reassuring the primacy of the European law over the national legislation. It 

is up to the Court of Justice to define the limits between interpretation and the 

                                                 
1
 Sobre este particular, la posición de nuestro Tribunal es que no existe vulneración. Y la STC 58/2004, a 

nuestro juicio, corrobora esa doctrina, a pesar de la discusión doctrinal a la que ha dado lugar. En efecto, 

según Ruíz-Jarabo, Dámaso, “Los tribunales constitucionales ante el Derecho comunitario”, en La 

articulación entre el Derecho comunitario y los Derechos nacionales: algunas zonas de fricción, Madrid, 

Consejo General del Poder Judicial, Estudios de Derecho Judicial, 2007, n. 95, p. 199, la STC 58/2004 

representaría un punto de inflexión en la tradicional doctrina del Tribunal en este ámbito. En línea 

parecida, Ugartemendía Eceibarrena, Juan Ignacio, “El ‘recurso’ a la prejudicial (234 TCE) como 

‘cuestión’ de amparo (A propósito de la STC 58/2004, de 19 de abril de 2004, que otorga el amparo frente 

a una vulneración del art. 24 CE originada por el incumplimiento de la obligación de plantear cuestión 

prejudicial comunitaria)”, en Revista española de Derecho europeo, 2004, n. 11, pp. 465, 469 y 474, la 

referida Sentencia representa un paso más en la comunitarización del Derecho fundamental (nacional) a la 

tutela judicial efectiva, una cierta comunitarización de su garantía, un pequeño paso en la europeización 

de los derechos constitucionales que iría en la misma dirección que la constitucionalización de la Unión 

Europea. Sin embargo, somos de la opinión según la cual la STC 58/2004 “no cambia la doctrina 

constitucional sino que la continúa”, opinión de Borrajo Iniesta, Ignacio, “Los tribunales constitucionales 

ante el Derecho comunitario”, en La articulación entre el Derecho comunitario y los Derechos 

nacionales: algunas zonas de fricción, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, Estudios de Derecho 

Judicial, 2007, n. 95, pp. 252 y 253.  
2
 Sarmiento, Daniel, Poder judicial e integración europea. La construcción de un modelo jurisdiccional 

para la Unión, Madrid, Cátedra Garrigues, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, p. 159.  
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application of the European norms. This makes the preliminary ruling a federalizing 

factor in the European jurisdictional organisation
3
.  

 

 II.2 The preliminary ruling is the most important mechanism of dialogue 

regulated amongst judges  

  

 The Spanish doctrine has prognosticated an “inevitable tension between the 

doctrines of the Court of Justice of the European Union and the Constitutional Court”, 

which would find its cause in the “fact that the European integration has not reached the 

point of complete fusion between the European law and the national legislation”
 4

. For 

years
5
, the consciousness of this tension has provoked the fact that the doctrine outlines 

the importance of the so called “dialogue among judges” for the formation of the 

European Constitutional law. There are many others that have insisted in the importance 

of the dialogue among judges in the construction, development and strengthening of the 

so called “European Constitutional Law”. The concept of the dialogue among courts has 

transcended the doctrine and reached the judgements of the courts. The Declaration 

1/2004 of the Spanish Constitutional Court, for instance, mentions this dialogue 

between the Constitutional Courts and the Court of Justice of European Union. This 

                                                 
3
 Así lo señala Sarmiento, Daniel, op. cit., pp. 50, 51 y 55, a pesar de que indica que la distinción entre 

interpretación y aplicación del Derecho comunitario en el fondo no tiene gran significado. También Fraile 

Ortiz, M., “Negativa del juez nacional a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas”, en Revista Española de Derecho Europeo, 2003, n. 7, pp. 441-443 y 458-

459 señala el carácter relativo de la distinción si tenemos en cuenta que no se puede llegar a un 

pronunciamiento sobre la validez de una norma sin determinar antes su sentido.  
4
 Alonso García, Ricardo, El juez español y el Derecho comunitario, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, pp. 

115 y 118.  
5
 En el ámbito anglosajón, Stone Sweet, A, “Constitutional dialogues in European Community”, en 

Slaughter,  A. M. y otros (eds.) The European Court and National Courts, Doctrine and jurisprudence: 

legal change in its Social Context, Oxford, Hart Publishing, 1998, pp 325 y ss. Entre nosotros, Rodriguez 

Iglesias, G.C., y Valle Galvez, A. “ El derecho comunitario y las relaciones entre el Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y los Tribunales 

Constitucionales”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1997, número 2, pp. 329 y ss. Como 

bibliografía sobre la cuestión en la actualidad debe citarse: Arnull, A., The European Union and its Court 

of Justice, Oxford: Oxford University Press, 2nd ed., 2006;  Cerrina Feroni, G., “Karlsruhe, 

Lussemburgo, Strasburgo: la "Interpretationsverbund" dei diritti fondamentali ancora lontana”, Corti 

nazionali e Corti europee, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pp. 191-226;  Demuro, G., “I 

rapporti fra Corte di Giustizia delle Comunità Europee e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo“, La Corte 

costituzionale e le Corti d'Europa, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 39-64; Ripol Carulla, S., (Dir.); 

Uguartemendía Uceizabarrena, J.I. (Coord.), España ante los tribunales internacionales europeos. 

Cuestiones de política judicial, Oñati, IVAP, 2008; Saiz Arnaiz, A., “El Tribunal de Justicia, los 

Tribunales Constitucionales y la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea : entre el 

(potencial) conflicto y la (deseable) armonización. De los principios no escritos al cátalogo constitucional, 

de la autoridad judicial a la normativa”, Constitución europea y constituciones nacionales, Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2005, pp. 531-588; Zagrebelsky, G., Diritti e Costituzione nell'Unione Europea, Roma-

Bari, 2003. 
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judicial dialogue includes not only the regulated dialogue, this is, the dialogue which 

derive from procedural rules or international obligations that diminish the freedom of 

the national judge obliging him to dialogue with the supranational judge, but also the 

unregulated dialogue, “free, frantic and unbridled” (as the Professor Laurence 

Burgorgue-Larsen
6
, Professor of Public Law in La Sorbonne said). This takes place 

horizontally as well as vertically.  

  

 So, in the European Union, the most important mechanism of regulated dialogue 

is the preliminary ruling.  

 

 III. Preliminary ruling and Spanish Constitutional Court 

  

 We do not wish to revise the traditional way in which the relationship between 

the Law of the European Union and the national Law is presented. The European Union 

Law is integrated in the Spanish Law in the terms established in the Treaty. The rules of 

the relationship between the European Union Law and the national Law are that of the 

European Union Law, that is, the primacy and the direct effect of the norms of the 

European Union. In the cases in which both orders overlap, the national judge, as the 

Europen Union Law ordinary judge who watcher over the application of this legal 

ordinance, may present preliminary ruling before the Court of Justice of the European 

Union.  

  

 Having said this, the subject of this contribution, that is the convenience or the 

obligation for the Spanish Constitutional Court to present preliminary ruling, unfolds in 

two questions. a) In first place, if our Constitutional Court can present in any case 

preliminary ruling before the CJEU. b) In second place, in the case that the answer to 

the first question is affirmative, we have to wonder in which cases could the preliminary 

ruling be presented.   

 

                                                 
6
 Para la referida profesora, el derecho constitucional europeo tiene una estructura compleja en la que se 

imbrican el derecho de la unión y el derecho de origen interno e incluso el ordenamiento de la convención 

europea de Derechos Humanos. Y propone integrar como forma de dialogo la discrepancia. El dialogo 

induce, sostiene tanto el acuerdo como la oposición, tanto la contradicción o la discordia como el acuerdo, 

la concordia o la aprobación. En este contexto, sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán 

tradicionalmente contempladas como una resistencia a la integración europea deben contemplarse como 

una forma más de dialogo. 
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 a) To this day, our Constitutional Court has answered with a negative to the first 

referred question, basing itself in a determinate conception of the European Union Law 

and the relationship of this with the so called “bloc constitutionnel” and with the 

Constitutional Court that we could call relationship of “separation”
 7

.  

  

 Nevertheless, an affirmative answer to the question presented imposes itself for 

many reasons. 

  

 Before considering them, I don’t want to hide that I consider convenient that our 

Constitutional Court presents, where applicable, preliminary ruling for two reasons: 

because it would favour the process of building Europe, although modestly, and because 

the Spanish Constitutional law could also influence, even more modestly, in European 

Law. I confess, then, that I approach the topic with a favourable prejudice towards an 

affirmative answer. 

 

 There are also powerful arguments based on positive law that justify an 

affirmative answer. In this forum, in the limited time that we have, we can only outline 

them, almost only number them.  

 

 1) Firstly, the relationship between our Constitutional Court and the so-called 

“bloc constitutionnel”, on the one hand, and the European Union Law, on the other 

hand, is not a relationship of separation. It is not a relationship that does not allow 

considering the Constitutional Court as a judge of the European Union law in the scope 

of presenting preliminary ruling. Not only our national Law and the European Union 

Law are not separated, but they are intimately related, furthermore, the possibility of 

them crossing exists. This does not mean that we must consider European Union Law –

not even the primary one- as parameter of constitutionality, and that our Constitutional 

Court is capable of controlling the legislative acts of the European Union.  

 

 2) Secondly, it is the deciding competent body, this is, the CJEU, the one that 

must decide which bodies can put forward a preliminary ruling, and the CJEU is 

favourable to authorize this for constitutional courts.  

                                                 
7
 SSTC 28/1991, de 14 de febrero; 372/1993 de 13 de diciembre; 143/1994, de 9 de mayo y 265/1994, de 

3 de octubre; declaración TCE 1/2004, de 13 de diciembre. 
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 In effect, as the Court Luxembourg is the supreme interpreter of the European 

Union Law –which no one doubts, including our Constitutional Court- the notion of the 

judge in charge of presenting preliminary ruling in the sense of the current Art. 267 of 

the Treaty on the Functioning of the European Union, (TFEU from now on) must be 

defined by the competent bodies of the European Union Law. It cannot be established 

by national bodies on their own accord. The CJEU
8
 must assess if the Constitutional 

Courts can or cannot be judges that present preliminary rulings, as the Court of 

Luxembourg is the ultimate interpreter of the European Union Law.  

 

 In relation with this point, the jurisprudence of the Court of Luxembourg was, 

and is, decisively constant. The CJEU has been drawing up a series of criteria that 

enable to assess if a preliminary ruling has been correctly presented by a national judge. 

We make reference to just one Judgment
9
 (JCJEU of 27 April 2006, C-96/04, case 

Standesamt Stadt Niebüll), where the CJEU has stated that “to asses if the issuing body 

has the requirements to be considered a judiciary body according to Art. 234 EU 

Treaty
10

, which is an exclusively European Union Law matter, the Court takes into 

account a group of elements, such as the legal origin of the body, its permanent 

character, the compulsory character of its jurisdiction, the contradictory nature of the 

procedure, the fact that the body applies juridical regulations and that it is independent”. 

The CJEU stated repeatedly that only itself is responsible for elucidating the legal 

capacity of the judge issuing the preliminary ruling, as it is considered as a European 

Union matter, and not a national law matter.   

 

 So, as we could infer from the study of the criteria established by the Court of 

Luxembourg, in general the judge of the Union used to tend (and tends) to interpret in a 

wide sense
11

 the notion of jurisdictional body of Art. 231 EU Treaty (Art. 267 TFEU). 

                                                 
8
 Así por ejemplo, en Italia, Sementilli, F., “Brevi note sul rapporto tra la Corte costituzionale italiana e la 

Corte di giustizia delle Comunitá Europee”, en Giurisprudenza costituzionale, 2004, págs. 4771 y ss; 

Viarengo, I., “Diritto comunitario e valori fondamentali tra sindacato di costituzionalitá e controllo di 

validitá della Corte di giustizia”, en Rivista di Diritto internazionale privato procesuale, 1997, págs. 367 

y ss, especialmente pág. 393. 
9
 También por ejemplo SSTJUE de 17 de septiembre de 1997, C-54/96, asunto Dorsch Consult; de 21 de 

marzo de 2000, C-110/98 a C-147/98, asunto Gabalfrisa y otros; de 14 de junio de 2001, C-178/99, 

asunto Salzmann; y 15 de enero de 2002, C-182/00, asunto Lutz.  
10

 Art. 267 TFUE. 
11

 V. SSTJUE de 17 de septiembre de 1997, C-43/95; asunto Dorsch Consult y la opinión del Abogado 

general Tesauro, que dudaba de la naturaleza jurisdiccional del órgano que había planteado la cuestión; de 
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To such point, that the advocates general, worried about the overload of pending 

preliminary rulings in Luxembourg, try (without success so far) to introduce more 

restrictive notions, in order to limit the access to the CJEU.  

 

 In any case, from the European Union Law point of view, there is no doubt that 

Constitutional Courts, such as the Spanish one, are included in the notion of judiciary 

body, drawn with the criteria of the CJEU. On another hand, there have been 

preliminary rulings presented before the CJEU on behalf of the Constitutional Courts of 

other member States, and the CJEU has not hesitated in admitting them. But this, 

because of its relevance, must be considered as a independent argument, to which we 

will come back to later on.  

 

 3) Thirdly,  

 

 

 3º. En tercer lugar, el ya TJUE, entonces Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, no sólo considera habilitados a los Tribunales Constitucionales 

de los Estados miembros para plantear cuestión prejudicial, sino que, en casos 

excepcionales, podría declarar incurso en responsabilidad a un Estado miembro como 

consecuencia de que su órgano de justicia constitucional no haya planteado cuestión 

prejudicial. 

 

 Aquí hay que recordar el empujón que han supuesto algunas Sentencias 

relativamente recientes del TJUE relativas a la responsabilidad del Estado por 

vulneración del Derecho comunitario. El nutrido filón jurisprudencial inaugurado con la 

Sentencia Francovich (STJUE de 19 de noviembre de 1991, C-6/90 y C-9/90, asunto 

Francovich y otros
12

) –que reconoció por primera vez a los particulares el derecho a 

indemnización de los daños por violaciones de las obligaciones comunitarias- en sus 

desarrollos más recientes se ha enriquecido con algunos casos que merecen ser 

destacados en este contexto porque se refieren a supuestos de resarcimiento de daños 

                                                                                                                                               
29 de noviembre de 2001, C-17/00, asunto De Coster, y la opinión restrictiva del Abogado general Ruiz-

Jarabo Colomer. 
12

 En este sentido, debe destacarse la STJUE de 5 de marzo de 1996, C-46/93 y C-48/93, asuntos 

Brasserie du Pêcheur y Factortame. 
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causados por el comportamiento de órganos jurisdiccionales, conectado entre otras 

cosas al no uso de la cuestión prejudicial. 

 

 El leading case de esta reciente orientación de la jurisprudencia comunitaria es 

la STJUE de 30 de septiembre de 2003, C-224/01, asunto Gerhard Köbler v. República 

de Austria, en la que el TJUE tuvo la ocasión de explicitar que los principios sobre la 

responsabilidad civil del Estado por daños causados a los particulares por violaciones 

del Derecho europeo se aplican también a los supuestos en que en el origen del daño 

exista una actividad de tipo jurisdiccional, concretamente la decisión de un Juez de 

última instancia
13

. 

  

 En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de remisión prejudicial 

constituye uno de los criterios que se deben tomar en consideración para determinar la 

existencia de una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión, 

imputable a un órgano jurisdiccional supremo, que se añade a los ya establecidos por el 

TJUE en las sentencias Brasserie du pêcheur y Factortame, y en la jurisprudencia que le 

ha seguido, a propósito de la responsabilidad del Estado a causa del legislador o de la 

administración. 

 

 Aún cuando la jurisprudencia comunitaria haya sido prudente en este ámbito
14

, 

una decisión posterior del TJUE demostró muy pronto que la extensión de la 

                                                 
13

 Naturalmente, el TJUE establece algunos requisitos restrictivos que deben concurrir para que el daño 

causado por los Jueces sea resarcible a la luz del Derecho europeo. En particular, se afirma que el daño es 

resarcible cuando la norma de Derecho comunitario violada atribuya derechos a los particulares, la 

violación sea suficientemente caracterizada y subsista un nexo causal directo entre la violación y el daño 

sufrido por las partes perjudicadas. Más exactamente, en el caso de los daños provocados por una 

decisión jurisdiccional, por violación del Derecho comunitario “suficientemente caracterizada” se 

entiende una violación “de carácter manifiesto”. La Sentencia Köbler enumera a título de ejemplo 

hipótesis que pueden considerarse violación manifiesta del Derecho comunitario (parágrafos 53 a 56) y 

entre éstas enumera el incumplimiento de la obligación de planteamiento de la cuestión prejudicial 

prevista para los jueces de última instancia en el art. 234.3 del TCE.   

El apartado 55 de la sentencia Köbler, precisó que hay que tener en cuenta, en particular, «el grado de 

claridad y de precisión de la norma vulnerada, el carácter intencional de la infracción, el carácter 

excusable o inexcusable del error de Derecho, la posición adoptada, en su caso, por una institución 

comunitaria, así como el incumplimiento por parte del órgano jurisdiccional de que se trate de su 

obligación de remisión prejudicial en virtud del artículo 234 CE, párrafo tercero». 
14

 La STJCE recaída en el asunto C-154/08 presenta un triple interés: por una parte, en ella pareció, en 

determinado momento, que la Comisión planteaba el incumplimiento por parte de España de la obligación 

de plantear cuestión prejudicial. Por otra, se trataba de un asunto en que la Comisión solicitaba la 

declaración de responsabilidad del Estado español no por normativa dictada por el legislativo o por el 

ejecutivo, sino como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo. Pero sobre todo, se percibe 

que lo normal en caso de incumplimiento del Derecho comunitario será que la acción la ejercite la 
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responsabilidad por daños derivados de violación del Derecho comunitario según los 

principios de la jurisprudencia Köbler excede, por ejemplo, los estrechos límites 

establecidos por la legislación italiana en materia de responsabilidad civil de los 

magistrados, que serán ásperamente criticados por el TJUE y considerados difícilmente 

compatibles con los principios comunitarios. Se trata de la STJUE de 13 de junio de 

2006, C-173/03, asunto Traghetti dell Mediterráneo SpA c. República Italiana, en la que 

el TJUE se pronunció en cuanto al fondo respecto de la compatibilidad de la legislación 

italiana acerca de la responsabilidad civil de los jueces con los principios comunitarios 

formulados en la Sentencia Köbler
15

, señalando algunos puntos problemáticos. 

 

 4º. En efecto, en cuarto lugar, asomándonos al Derecho comparado, parece que 

va ganando terreno la idea de que los órganos de justicia constitucional planteen 

cuestión prejudicial. Es verdad que hay renuencia en el Tribunal Constitucional Federal 

alemán (TCFa en lo sucesivo) y en el Consejo Constitucional francés (CCf en 

adelante)
16

, pero el Tribunal Constitucional austriaco (TCa)
17

, el Tribunal 

                                                                                                                                               
Comisión por el incumplimiento de fondo, no por no haber planteado cuestión prejudicial  El objeto a 

debatir era la normativa española que consideraba que los servicios prestados a una Comunidad 

Autónoma por los Registradores de la Propiedad, en su condición de liquidadores titulares de una oficina 

liquidadora, no estaban sujetos al IVA. 
15

 En el ámbito de un proceso complejo y larguísimo que enfrentaba a la sociedad Traghetti del 

Mediterráneo con Tirrenia por un abuso de posición dominante y de ayudas de Estado, el TJUE fue 

llamado a resolver por medio de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Génova para que 

aclarara si el principio de la responsabilidad extracontractual de los Estados miembros respecto de los 

particulares podía tolerar una legislación como la italiana que excluía la responsabilidad de los jueces en 

relación a la actividad de interpretación de las normas jurídicas y en orden a la valoración del hecho y de 

las pruebas realizados en el ámbito jurisdiccional, y que limitaba la responsabilidad únicamente a los 

casos de dolo y culpa grave del juez. Más exactamente, el Tribunal de Génova sometía al examen del 

TJUE el problema de los daños causados a los particulares por no haber procedido a plantear cuestión 

prejudicial el juez de última instancia, que según la legislación italiana no eran resarcibles. 
16

 En Francia, el CCf ha desarrollado en los últimos años una jurisprudencia, que llega a tener una forma 

acabada en su Decisión de 30 de noviembre de 2006, que es confirmada por otra de 19 de junio de 2008, 

y en virtud de la cual el Consejo aplica el Derecho comunitario para controlar la adecuación de una ley 

determinada de desarrollo de una directiva a la propia directiva que pretende desarrollar, y siempre y 

cuando la contradicción sea manifiesta. Esta doctrina se basa en el art. 88.1 de la Constitución francesa, 

que dice que la República participa en las Comunidades europeas, y tiene las siguientes notas: 1) No 

precisa con claridad si procede también el control de leyes no ya de desarrollo de una directiva 

determinada y respecto de una directiva que desarrolla, sino de cualquier ley, y respecto del Derecho 

comunitario en general. Esto no se explica: ni se afirma ni se niega con claridad. 2) Se refiere sólo a las 

contradicciones manifiestas porque, siendo el plazo para resolver de 8 ó 30 días, no hay tiempo de 

plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La ley que ha 

establecido cuestión prejudicial interna y el control de constitucionalidad de las leyes una vez 

promulgadas seguramente no supondrá cambios al respecto. El plazo para resolver será de tres meses, por 

lo que la posición del Conseil será seguir considerándolo corto. Algún autor ha propuestouna solución 

intermedia: el Consejo podría plantear cuestión prejudicial pero no esperar a la respuesta del TJUE. La 

respuesta sería después aplicada por el juez a quo. Podría entonces aumentar la posibilidad de que hubiera 

decisiones contradictorias, lo que hará necesario el diálogo entre jueces. 
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Constitucional belga (TCb) (ya cuando se denominaba Tribunal de Arbitraje belga)
18

, el 

lituano (TCli)
19

 y el italiano (TCi)
20

 han presentado cuestiones prejudiciales, y el 

Tribunal Constitucional portugués (TCp) parece tener una postura favorable a tal 

posibilidad
21

. Especial mención merecen, en los últimos años, la “conversión” del TCi, 

                                                                                                                                               
17

 SSTJCCEE de 8 de noviembre de 2001, asunto C-143/99, que tiene por objeto una petición dirigida al 

Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Verfassungsgerichtshof (Austria), 

destinada a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre Adria-Wien Pipeline 

GmbH, Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH y Finanzlandesdirektion für Kärnten,  

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 92 del Tratado CE;de 8 de mayo de 2003, en 

el asunto C-171/01, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 

artículo 234 CE, por el Verfassungsgerichtshof (Austria), destinada a obtener, en el procedimiento 

incoado ante dicho órgano jurisdiccional por Wählergruppe «Gemeinsam Zajedno/Birlikte Alternative 

und Grüne GewerkschafterInnen/UG», en el que intervienen: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg, Wählergruppe «Vorarlberger Arbeiter- und 

Angestelltenbund (ÖAAB) - AK-Präsident Josef Fink», Wählergruppe «FSG - Walter Gelbmann - mit 

euch ins nächste Jahrtausend/Liste 2», Wählergruppe «Freiheitliche und parteifreie Arbeitnehmer 

Vorarlberg - FPÖ», Wählergruppe «Gewerkschaftlicher Linksblock» y Wählergruppe «NBZ - Neue 

Bewegung für die Zukunft», una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 10, apartado 1, 

de la Decisión n. 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por 

el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y 

Turquía; de 20 mayo de 2003 asuntos acumulados  C-465/00, C-38/01 y  C-39/01, que tienen por objeto 

tres peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE por el 

Verfassungsgerichtshof (asunto C-465/00) y por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) (asuntos  C-

138/01 y  C-139/01) (Austria), respectivamente, destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante 

dichos órganos jurisdiccionales entre Rechnungshof (Tribunal de Cuentas Federal austriaco) (asunto C-

465/00) y Österreichischer Rundfunk (radiotelevisión austriaca), Wirtschaftskammer Steiermark (Cámara 

de Comercio de Steiermark), Marktgemeinde Kaltenleutgeben, Land Niederösterreich, Österreichische 

Nationalbank (Banco Nacional austriaco), Stadt Wiener Neustadt, Austrian Airlines, Österreichische 

Luftverkehrs-AG (Sindicato Aéreo austriaco), y entre Christa Neukomm (asunto C-138/01), Joseph 

Lauermann (asunto C-139/01) y Österreichischer Rundfunk, una decisión prejudicial sobre la 

interpretación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (DO L 281, pg. 31), 
18

 SSTJCCEE de 16 de julio de 1998 en el asunto C-93/97, en el litigio pendiente ante TAB entre 

Fédération belge des chambres syndicales de médecins ASBL (por una parte)  y Vlaamse regering, 

Gouvernement de la Communauté française y Conseil des ministres (por otra): decisión prejudicial sobre 

la interpretación del artículo 31 de la Directiva 93/16/CEE del Consejo; 24 de mayo de 2008, C- 212 / 06, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la 

Cour d'arbitrage, posteriormente Cour constitutionnelle (Bélgica), en el procedimiento entre los 

Gobiernos de la Comunidad francesa y valón, por una parte, y el Gobierno flamenco, de otra; de 3 de 

mayo  de 2007, asunto C-303/05, petición de decisión prejudicial planteada por el Arbitragehof (Bélgica); 

de 26 de junio de 2007, C-305/05, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 

arreglo al artículo 234  CE, por la Cour d’arbitrage, actualmente Cour constitutionnelle (Bélgica), en el 

procedimiento entre Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du 

barreau de Bruxelles, Orde van Vlaamse balies, Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, 

por una parte y Conseil des ministres, de otra. 

 
19

 STJCCEE de 9 de octubre de 2007, C-239/07, asunto Julius Sabatauskas y otros. 
20

 ATCi 103-2008, de 13 de febrero. Las Conclusiones de la Abogado General, Sra.  Juliane Kokott 

fueron presentadas el 2 de julio de 2009. El asunto sería resuelto por la STJCCEE de 17 de noviembre de 

2009, C 169/08, asunto Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione autonoma della Sardegna 

(Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte costituzionale italiana) 
21

 SSTCp nn. 654/99, de 7 de diciembre; 240/00, de 11 de abril y 278/00, de 16 de mayo. 
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tradicionalmente reluctante, y la formulación de la primera cuestión prejudicial de 

validez por parte del TCb
22

.  

 

 b) Resuelta la pregunta de si nuestro Tribunal Constitucional puede verse 

obligado a plantear cuestión prejudicial en sentido afirmativo, habrá que intentar 

concretar en qué supuestos. En caso de que los mismos puedan ser identificados, ello 

constituirá argumento adicional que avalará la posición favorable a la viabilidad de este 

tipo de cuestiones prejudiciales.  

 

 Pues bien, considero que puede plantearse cuestión prejudicial por parte de 

nuestro Tribunal Constitucional tanto en el ejercicio de su función de órgano supremo 

de garantías constitucionales (con referencia a la parte dogmática de la Constitución) 

como en general en su función de supremo intérprete de la Constitución, incluyendo por 

tanto la parte orgánica de la misma.  

 

                                                 
22

 Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Bélgica) el 31 de julio de 2009,  

I.B./Conseil des ministres, (Asunto C-306/09) (2009/C 233/19); cuestiones prejudiciales: 1) «La orden de 

detención europea dictada para la ejecución de una condena impuesta por una resolución dictada en 

rebeldía sin que la persona condenada haya sido informada del lugar o de la fecha de la vista y contra la 

que aún puede interponer un recurso ¿debe considerase como una orden de detención para entablar una 

acción penal, en el sentido del artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 

de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados 

miembros, ( 1 ) y no como una orden de detención para la ejecución de una pena o de una medida de 

seguridad privativas de libertad, en el sentido del artículo 4, punto 6, de la misma Decisión Marco? 2) En 

caso de respuesta negativa a la primera cuestión ¿deben interpretarse los artículos 4, punto 6, y 5, punto 3, 

de dicha Decisión Marco en el sentido de que se oponen a que los Estados miembros supediten la entrega, 

a las autoridades judiciales del Estado de emisión, de una persona residente en su territorio y que es 

objeto, en las circunstancias descritas en la primera cuestión, de una orden de detención para la ejecución 

de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad, a la condición de que dicha persona sea 

devuelta al Estado de ejecución para que cumpla en él la pena o la medida de seguridad privativas de 

libertad que le sea impuesta con carácter firme en el Estado de emisión? 3) En caso de respuesta positiva 

a la segunda cuestión, ¿infringen dichos artículos el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión 

Europea y, más específicamente, el principio de igualdad y de no discriminación? 4) En caso de respuesta 

negativa a la primera cuestión ¿deben interpretarse los artículos 3 y 4 de dicha Decisión Marco en el 

sentido de que se oponen a que las autoridades judiciales de un Estado miembro denieguen la ejecución 

de una orden de detención europea cuando existen motivos fundados para creer que su ejecución 

lesionaría los derechos fundamentales de la persona afectada consagrados en el artículo 6, apartado 2 del 

Tratado de la Unión Europea?» (DO L 190, p. 1).  

 

  

 

  

 

  

 



 13 

 En efecto, en relación con los derechos, debe traerse a colación lo dispuesto por 

la Ley Orgánica 1/2008 y el art. 6 del Tratado de Lisboa. En efecto, La Ley Orgánica 

1/2008, de 30 de julio, que autorizó la ratificación por España del Tratado de Lisboa
23

, 

en su art. 2 (titulado “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” dice 

que “A tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 de la Constitución 

española
24

 y en el apartado 8 del artículo 1 del Tratado de Lisboa, las normas relativas a 

los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán también de conformidad con lo dispuesto en la Carta de los Derechos 

Fundamentales publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» de 14 de 

diciembre de 2007, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación”. Por su parte, el 

apartado 1 del art. 6 del Tratado de la Unión Europea, tal y como ha quedado redactado 

por el Tratado de Lisboa, preceptúa: “1. La Unión reconoce los derechos, libertades y 

principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en 

Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados…”
25

. 

 

 Pues bien, si los derechos fundamentales de nuestra Constitución deben 

interpretarse de conformidad con la Carta Europea de Derechos y la interpretación que 

de la misma haga el Tribunal de Luxemburgo
26

, parece verosímil pensar que antes o 

                                                 
23

 Firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007 y por el que se modifican el Tratado de la 

Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (que pasará a denominarse Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea).  

 
24

 Artículo 10.[Derechos y deberes fundamentales]… “2. Las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España.” 

 
25

 Añade que “Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión 

tal como se definen en los Tratados” y que “Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta 

se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su 

interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia 

en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones”. 

 
26

 Lo que además, no es una novedad: La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas sobre la discriminación indirecta por razón de sexo ha sido acogida por la doctrina del Tribunal 

Constitucional. La STC 240/1999, de 20 de diciembre (FJ 6), recuerda y resume esta doctrina, señalando 

que “este Tribunal ha tenido ocasión de reiterar en varias resoluciones que la específica prohibición de 

discriminación por razón de sexo consagrada en el art. 14 CE, que contiene un derecho y un mandato 

antidiscriminatorio (STC 41/1999), comprende no sólo la discriminación directa, es decir, el tratamiento 

jurídico diferenciado y desfavorable de una persona por razón de su sexo, sino también la indirecta, esto 

es, aquel tratamiento formalmente neutro o no discriminatorio del que se deriva, por las diversas 

condiciones fácticas que se dan entre trabajadores de uno y otro sexo, un impacto adverso sobre los 
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después se plantee alguna diferencia entre el entendimiento de un derecho fundamental 

por parte de nuestro Tribunal Constitucional y con respecto al Derecho Comunitario. 

  

 Por lo que hace referencia a la parte orgánica, cabe concebir una reinterpretación 

de los arts. 93
27

 y 96
28

 CE que les haga cumplir la función que ha cumplido a estos 

efectos el art. 117 de la Constitución italiana en aquel país, dando lugar al planteamiento 

de cuestión prejudicial. Queremos decir lo siguiente. El art. 117.1 de la Constitución 

italiana (de conformidad con la reforma de 30 de mayo de 2003) ha pasado a decir “La 

potestad legislativa es ejercida por el Estado y por las Regiones dentro del respeto a la 

Constitución, así como a los vínculos derivados del Ordenamiento comunitario y de las 

obligaciones internacionales”. Desde entonces, la invocación de este precepto como 

parámetro de constitucionalidad, conlleva la invocación del Derecho comunitario, lo 

que ha dado lugar al planteamiento por el TCi de cuestión de inconstitucionalidad
29

. En 

nuestro ordenamiento no hay un precepto que diga lo mismo, pero se ha propuesto que 

nuestro TC haga un uso similar del precepto de nuestra Constitución en virtud del cual 

nuestro país se adhirió a la hoy Unión Europea. Se trata del art. 93 CE, según el cual 

“Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se 

atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias 

derivadas de la  Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según 

                                                                                                                                               
miembros de un determinado sexo (STC 198/1996, FJ 2; en sentido idéntico, SSTC 145/1991, 286/1994 y 

147/1995)” (STC 3/2007, de 15 de enero)  

 

 El concepto de discriminación indirecta por razón de sexo ha sido elaborado por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con ocasión del enjuiciamiento de 

determinados supuestos de trabajo a tiempo parcial a la luz de la prohibición de discriminación por razón 

de sexo del art. 119 del Tratado de la Comunidad Económica Europea (actual art. 141 del Tratado de la 

Comunidad Europea) y las Directivas comunitarias de desarrollo. Puede resumirse en una fórmula 

reiterada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en múltiples de sus fallos (entre otras 

muchas, SSTJCE de 27 de junio de 1990, asunto Kowalska; de 7 de febrero de 1991, asunto Nimz; de 4 

de junio de 1992, asunto Bötel; o de 9 de febrero de 1999, asunto Seymour- Smith y Laura Pérez), a 

saber, que “es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que el Derecho comunitario se opone a la 

aplicación de una medida nacional que, aunque esté formulada de manera neutra, perjudique a un 

porcentaje muy superior de mujeres que de hombres, a menos que la medida controvertida esté justificada 

por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo”.  
27

 Lo veremos más adelante. 
28

 “1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 

formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o 

suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del 

Derecho internacional. 

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento 

previsto para su aprobación en el artículo 94.” 

 
29

 Además de dar lugar a la aplicación del Derecho de la Unión como parámetro de constitucionalidad: 

STCi 439/2008, de 15 de diciembre 
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los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas 

de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”. Hasta la 

fecha, sin embargo, como hemos dicho con anterioridad, nuestro TC se ha negado a 

hacer tal interpretación del referido artículo. 


