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El futuro del IAJD podría pasar por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea 
 

Son los tribunales nacionales los únicos competentes para plantear un 
procedimiento prejudicial al TJUE. Y siempre que se den dos 
circunstancias principalmente: que haya una cuestión de interpretación 
nueva y de interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la 
UE, o bien cuando la jurisprudencia existente no de la necesaria 
orientación para abordar una nueva situación legal. 

No obstante, es el órgano jurisdiccional nacional ante el que se 
presenta un litigio quien tiene la responsabilidad exclusiva de 
determinar tanto la necesidad de una solicitud de procedimiento 
prejudicial como la relevancia de las preguntas a someter al TJUE. 

Además, la consulta deberá realizarse tan pronto como quede claro que 
la decisión del TJUE es necesaria para que el tribunal nacional pueda 
dictar sentencia y cuando pueda definir con suficiente detalle el 
contexto jurídico y fáctico del caso y las cuestiones jurídicas que 
plantea. 

Las consultas se referirán a la interpretación o validez del Derecho de la 
UE, no del Derecho nacional, ni a cuestiones de hecho planteadas en el 
procedimiento principal. Por tanto, el TJUE solo podrá dictar una 
resolución si el Derecho de la UE se aplica al caso del procedimiento 
principal. 

Habrá que esperar unos días para conocer la polémica sentencia 
desestimando los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de 
la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del TSJ 
de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias, junto con los 
votos particulares. 

Serán esos votos particulares los que den la clave para iniciar o no 
la cuestión prejudicial.  

Además, las otras tres sentencias hechas públicas a mediados de este 
mes también por recursos del Ayuntamiento del municipio madrileño de 
Rivas y que supusieron un giro en la doctrina son firmes, por lo que se 
dará la circunstancia que en una misma localidad habrá 
compradores que se hipotecaron en unas promociones inmobiliarias 
que pagarán el impuesto y otros, sin embargo, podrán reclamar su 
devolución. 

Fuente Confilegal 


