
BOSCHPROCESAL

LA CUESTIÓN PREJUDICIAL EUROPEA
PLANTEAMIENTO Y COMPETENCIA 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ISAAC SOCA TORRES

          PRÓLOGO
JOAN PICÓ I JUNOY
Catedrático de Derecho Procesal

LA
 C

U
ES

TI
Ó

N
 P

RE
JU

D
IC

IA
L 

EU
RO

PE
A

Is
aa

c 
So

ca
 To

rr
es

La presencia de la normativa de la Unión Europea es cada vez más 
acentuada en la ordenación de la vida económica y social de sus Esta-
dos miembros. De acuerdo con esta tendencia, las dudas sobre la apli-
cación e interpretación de disposiciones del ordenamiento jurídico 
europeo han ido igualmente en aumento. Ello se hace especialmente 
patente en el ámbito de la litigiosidad, pero también en otros, como 
por ejemplo en la práctica administrativa.

Con la finalidad de que sean resueltas esas dudas, en la actualidad 
llegan numerosas peticiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Sus 
instantes son no solamente juzgados y tribunales estatales, sino tam-
bién entes de naturaleza muy variada, encargados de aplicar y hacer 
efectivo el Derecho europeo, tales como órganos arbitrales o admi-
nistraciones públicas.  

Es precisamente esta proliferación de las cuestiones prejudiciales la 
que obliga a todos los operadores jurídicos, e incluso a los particula-
res, a dotarse de herramientas que permitan hacer frente al procedi-
miento y actuar ante el Tribunal de Justicia de la forma más eficaz y 
segura posible.

En la presente monografía se analiza de forma exhaustiva el desarrollo 
procesal de las peticiones prejudiciales y, muy especialmente, la pro-
blemática que genera su planteamiento por parte de determinadas 
instancias no adscritas a la estructura judicial de los Estados miem-
bros. Además de aspectos normativos y doctrinales, en la obra se 
sistematiza una rica casuística sobre la materia a fin de proporcionar 
soluciones útiles en la práctica forense.
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Prólogo

I. La realidad jurídica española nos ha demostrado, en reiteradas oca-
siones, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en 
fundamental para la evolución, por ejemplo, de nuestro proceso de ejecución 
–tanto el ordinario como el hipotecario– o el juicio monitorio. Tras una breve 
etapa de resistencia a lo desconocido, nuestros tribunales internos –especial-
mente los de primera instancia– han perdido el temor a acudir al auxilio del 
Tribunal de Justicia para solventar problemas que diariamente le plantean los 
justiciables que se encuentran ante una normativa poco sensible a la protec-
ción del consumidor. Pues bien, la monografía del Dr. Soca Torres analiza en 
profundidad uno de estos mecanismos de acceso a dicho Tribunal: la cuestión 
prejudicial. Y lo hace con pleno conocimiento de causa: en primer lugar por-
que, como abogado, ha tenido ocasión de intervenir en ellos en diversas oca-
siones; en segundo lugar porque, como investigador, se ha formado no sólo en 
nuestras bibliotecas universitarias sino también en la del propio Tribunal de 
Luxemburgo, accediendo directamente a los fondos bibliográficos que con-
sultan los Abogados Generales así como sus propios Jueces; y en tercer lugar, 
porque ya había publicado diversos estudios sobre esta particular institución. 
Como es fácil adivinar, la excepcional formación profesional de Isaac Soca 
solo podía conducirnos a la excelencia. Y así lo puso de manifiesto el tribunal 
que enjuició su tesis doctoral –que tuve el placer de dirigir en la Facultad de 
Derecho ESADE de la Universitat Ramon Llull– presidido por el profesor 
Manuel Cachón Cadenas, e integrado además por los profesores Mar Jimeno 
Bulnes, Guillermo Ormazábal Sánchez, Joxerramon Bengoetxea Caballero y 
Francisco Peláez Sanz, otorgándole la máxima calificación académica de so-
bresaliente cum laude por unanimidad. Y estoy seguro de que quien lea esta 
monografía le otorgará la misma calificación. Además, el lector es un afor-
tunado porque está ante un libro que se ha publicado en España aunque lo 
podría haber hecho en Alemania, Francia, Holanda, Irlanda o cualquier otro 
Estado que se encuentre bajo la influencia del Tribunal de Justicia, pues las 
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cuestiones que analiza, los problemas que plantea y las soluciones que ofrece 
a los mismos son idénticos. Así que tiene la suerte de contar con una mono-
grafía en castellano cuyo ámbito de influencia se expande a todo el panorama 
europeo.

II. En el presente libro el autor lleva a cabo un amplio y riguroso estudio 
sobre la cuestión prejudicial regulada en los artículos 19.3.b) del Tratado de la 
Unión Europea y 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

La cuestión prejudicial es un mecanismo fundamental del Derecho de 
la Unión Europea, que tiene por objeto proporcionar medios a los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros para que la interpretación y la apli-
cación del Derecho europeo sean uniformes en todo el territorio de esta or-
ganización internacional. Es cierto que dicha figura ya fue establecida en el 
texto de los Tratados constitutivos de las Comunidades, pero no ha sido has-
ta los últimos diez años en que el planteamiento y tramitación de peticiones 
prejudiciales ante el Tribunal de Justicia ha crecido de forma exponencial. Las 
causas de este crecimiento a buen seguro deben buscarse en las nuevas adhe-
siones de Estados y en el aumento de competencias de la propia Unión Euro-
pea, que obviamente ha supuesto un incremento de su producción normativa, 
pero cuya aplicación no siempre queda exenta de interrogantes. 

La doctrina jurídica no puede quedar impasible ante este cambio de 
paradigma y son necesarios trabajos que, al margen de destacar la importan-
cia de la cuestión prejudicial en la formación del Derecho europeo y su papel 
decisivo en el proceso de integración –concepción, a día de hoy, plenamente 
consolidada–, realicen un enfoque pragmático y proporcionen elementos úti-
les a todos aquellos que, directa o indirectamente, intervengan en un proce-
dimiento de estas características. 

El libro del Dr. Soca Torres cubre precisamente esta expectativa, puesto 
que, sin perder de vista el marco teórico, examina los problemas que genera, 
en relación con la competencia del Tribunal de Justicia, el planteamiento de 
cuestiones prejudiciales por parte de determinadas instancias, en particular de 
aquellas no adscritas a la estructura judicial de los Estados miembros. 

Para ello, parte, en el Capítulo I, de un estudio en profundidad de la 
normativa reguladora del incidente prejudicial, tanto de la fundamental de 
los Tratados como la contenida en disposiciones de Derecho derivado relati-
vas a su vertiente más procesal. El autor ha puesto una especial atención en 
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distinguir la cuestión prejudicial de interpretación de la de validez, así como 
en concretar los efectos de una y otra. En este mismo capítulo traza y analiza 
su iter procedimental, que resultará de referencia a lo largo de toda la obra. 
Tampoco olvida referir el ascenso jerárquico que ha llevado a cabo Tribunal 
de Justicia en el seno de la organización jurisdiccional europea por medio 
de un empleo, interesado en muchas ocasiones, del propio procedimiento 
prejudicial. 

En el Capítulo II de la monografía expone de qué forma el Tribunal 
de Justicia ha procedido a la creación de una particular noción de órgano ju-
risdiccional estatal, siendo éste último el único sujeto apto para el plantea-
miento cuestiones prejudiciales. Resalta el carácter autónomo y unitario de 
la noción y estudia todos y cada uno de los elementos que se han tomado en 
consideración para su identificación. El autor ha sido cuidadoso en aclarar 
cómo se ha producido la introducción de nuevos criterios delimitadores, en 
especial el de la independencia del órgano.

Los Capítulos III y IV los dedica a realizar un completo estudio ca-
suístico, que comprende aquellos entes estatales cuya aptitud para plantear 
cuestiones prejudiciales ha sido puesta en duda, bien por el propio Tribu-
nal de Justicia, bien por las partes en el procedimiento principal, bien por el 
resto de participantes en el incidente prejudicial. También incluye, en estos 
dos capítulos, a instancias estatales que la literatura jurídica ha tratado de un 
modo singular o cuyas particularidades, al respecto de la activación del proce-
dimiento prejudicial, requieren ser puestas de manifiesto. En concreto, el Ca-
pítulo III lo ha reservado a los órganos que forman parte de la organización 
jurisdiccional de los Estados miembros, a los tribunales constitucionales de 
estos mismos Estados, a los tribunales internacionales, a los tribunales de te-
rritorios con un régimen especial (donde el Derecho de la Unión Europea no 
se aplica en su integridad) y a los árbitros y tribunales arbitrales; mientras que 
el Capítulo IV lo ha destinado a los órganos administrativos y a otras institu-
ciones internas, como los consejos consultivos o los órganos de fiscalización 
de la actividad económica.

Finalmente, en el Capítulo V, el autor establece la concreta relación 
entre la noción de órgano jurisdiccional estatal y la competencia del Tribunal 
de Justicia. En dicho capítulo se tratan, entre otras cuestiones procesales, las 
relativas a la facultad y la obligación del Tribunal de Luxemburgo de apre-
ciar de oficio su competencia en consideración a la naturaleza del organismo 
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remitente de la petición prejudicial. La posición de los órganos estatales so-
licitantes de una respuesta prejudicial y la del resto de sujetos autorizados a 
intervenir en el procedimiento, al respecto de la aludida asunción competen-
cial, tampoco quedan al margen de la investigación. El autor cierra el capítulo 
exponiendo la problemática que provoca la ausencia de una definición unívo-
ca de órgano jurisdiccional estatal y trae a colación las propuestas de solución 
que se han planteado frente a ello.

III. Pero, más allá de la estructura formal del libro, considero necesario 
destacar las que, a mi entender, constituyen las principales aportaciones de 
Dr. Soca Torres en la presente obra.

En primer lugar, establece que el Tribunal de Justicia solamente será 
competente para responder una cuestión prejudicial si ésta es planteada por 
un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. En este sentido, son meri-
torias algunas de las precisiones conceptuales que realiza, como por ejemplo 
las relativas a la apreciación de oficio por parte del Tribunal de Justicia de su 
propia competencia como requisito de orden público procesal o la distinción 
entre los términos de incompetencia e inadmisibilidad para el caso que la 
instancia remitente de una cuestión prejudicial no tenga la consideración de 
órgano jurisdiccional de un Estado miembro.

En segundo lugar, constata que en la actualidad, y después de más de 
cincuenta años de pronunciamientos sobre el particular, el concepto de órga-
no jurisdiccional elaborado por parte del Tribunal de Justicia resulta aun ex-
cesivamente abierto y queda sujeto, en multitud de ocasiones, a interpretacio-
nes oportunistas. El estudio pormenorizado que incorpora en la monografía 
pone de manifiesto que nos encontramos ante una jurisprudencia totalmente 
casuística. A pesar de ello, el autor nos indica que, con carácter general, el 
Tribunal de Justicia emplea la noción de órgano jurisdiccional de dos for-
mas. Por una parte, de forma restrictiva, en el sentido de que ha dejado fuera 
de la misma a determinados juzgados y tribunales del sistema judicial de los 
Estados al entender que no realizaban una función jurisdiccional. Pero, so-
bre todo, de forma expansiva, es decir considerando órganos jurisdiccionales 
a todo tipo de entes, más allá de los que conforman el poder judicial de los 
Estados miembros, desde instancias administrativas y organismos al servicio 
de la administración a tribunales internacionales, pasando por consejos de 
Estado y tribunales de cuentas. 
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Y, en tercer lugar, denuncia que la ausencia de un concepto concreto de 
órgano jurisdiccional permite al Tribunal de Justicia adueñarse de su propia 
competencia, menoscabando el principio de autonomía institucional de los 
Estados miembros. De esa forma, nos dice, «el pretorio europeo se ha arrogado 
y ha sustraído la facultad estatal de decidir qué entes constituyen órganos jurisdic-
cionales de los Estados miembros y si éstos pueden intervenir o no en el diálogo pre-
judicial». Dada la complejidad del problema, el autor aporta elementos para 
un futuro debate, tales como la posibilidad de que los Estados determinen los 
órganos internos susceptibles de efectuar peticiones prejudiciales.

IV. Debo confesar que uno de los placeres que da dirigir una excelente 
tesis doctoral es poder presentarla cuando se convierte en libro. Estoy seguro 
que esta misma satisfacción tendrá quien lo lea, máxime cuando encuentre la 
adecuada solución al problema jurídico que le está haciendo perder el sueño.

Barcelona, 24 de junio de 2016

JOAN PICÓ I JUNOY
Catedrático de Derecho Procesal URV


