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1. BUSCAR SENTENCIAS: INTRODUCCIÓN

1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 14/05/2019, Comisiones Obreras y
Deutsche Bank, asunto C-55/18

Ejemplo a utilizar

Bueno es saber…
1) Nos vamos a basar en la referencia de los asuntos

2) Formatos posibles de los asuntos:
ʘ C-xx/yy
ʘ T-xx/yy
ʘ F-xx/yy

3) Donde…
ʘ C = Tribunal de Justicia
ʘ T = Tribunal General (también, ex-Tribunal de Primera Instancia)
ʘ F = extinto Tribunal Especial de la Función Pública
ʘ xx = número del asunto en el registro de entrada del tribunal
correspondiente (cada año, 1 → ∞)
ʘ yy = últimos 2 números del año en que se inscribió su entrada por
primera vez en el registro del tribunal correspondiente



Buscar Sentencias: paso uno

1) En vuestro navegador o en el buscador de Google, escribid: 
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es

2) Dadle al icono de “Buscar” 



Buscar Sentencias: paso dos

1) En la tercera línea del recuadro central, titulada “Número del asunto”,
escribid: C-55/18
2) En el ángulo superior derecha del recuadro central, elegid:



Buscar Sentencias: paso tres

1) En el subrecuadro “Enlaces a los textos”, tenéis tanto la “Sentencia”,
como las “Conclusiones” del Abogado General.
2) Están disponibles tanto en el formato “Curia” (Web del TJUE), como en el
formato “EUR-Lex”
3) En la Web del TJUE, poner el cursor en el icono Curia y en el 2º icono
de EUR-Lex ,, para saber en qué idiomas está disponible



2. BUSCAR DICTÁMENES: INTRODUCCIÓN

1) Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14/10/2014, relativo
al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores

Ejemplo a utilizar

Bueno es saber…

1) Nos vamos a basar en la referencia de las solicitudes de Dictamen

2) Únicamente el Tribunal de Justicia (=TJ) puede emitir Dictámenes. Sólo
hay un formato posible de las solicitudes de Dictamen:

ʘ xx/yy

3) Donde…
ʘ xx = número de la solicitud de Dictamen en el registro de entrada del
TJ (cada año, 1 → ∞)
ʘ yy = últimos 2 números del año en que se inscribió su entrada por
primera vez en el registro del TJ



Buscar Dictámenes: paso uno

1) En vuestro navegador o en el buscador de Google, escribid: 
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es

2) Dadle al icono de “Buscar” 



Buscar Dictámenes: paso dos

1) En la tercera línea del recuadro central, titulada “Número de asunto”,
escribid: 1/13
2) En el ángulo superior derecha del recuadro central, elegid:



Buscas Dictámenes: paso tres

1) En el sub-recuadro “Enlaces a los textos”, tenéis tanto el “Dictamen”,
como la “Opinión” del Abogado General.
2) Están disponibles tanto en el formato “Curia” (Web del TJUE), como en el
formato “EUR-Lex”
3) En la Web del TJUE, poner el cursor en el icono Curia y en el 2º icono
de EUR-Lex para saber en qué idiomas está disponible el Dictamen



Esto es todo

Muchas gracias por su atención
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