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Situación de los asuntos 

Este criterio permite restringir la búsqueda en función de la situación del asunto. 

Selección «Todos los asuntos» 

La búsqueda se extiende a: 

 Los asuntos pendientes (asuntos en curso, asuntos suspendidos y asuntos en que se está tramitando un
desistimiento).

 Los asuntos concluidos.

Selección «Asuntos concluidos» 

La búsqueda se extiende a: 

 Los asuntos concluidos exclusivamente.

Selección «Asuntos pendientes» 

La búsqueda se extiende a: 

 Los asuntos pendientes exclusivamente (asuntos en curso, asuntos suspendidos y asuntos en que se está
tramitando un desistimiento).
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Órgano jurisdiccional 

Este criterio permite restringir la búsqueda en función del órgano jurisdiccional: 

 Tribunal de Justicia.

 Tribunal General.

 Tribunal de la Función Pública.
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Número de asunto 

Este campo permite identificar el asunto buscado por su número de registro (número de orden con que se registra en 

la Secretaría). 

Ejemplos: 

 C-408/01 (asunto nº 408 inscrito en 2001 en el registro del Tribunal de Justicia)

 T-201/04 (asunto nº 201 inscrito en 2004 en el registro del Tribunal de Primera Instancia)

 F-16/05 (asunto nº 16 inscrito en 2005 en el registro del Tribunal de la Función Pública)

Puede utilizarse indistintamente la letra mayúscula o minúscula: 

 c-408/01 = C-408/01

 t-201/04 = T-201/04

 f-16/05 = F-16/05

También puede hacerse una búsqueda con una parte del número. 

Ejemplos: 

 122/07 (permite encontrar los asuntos nº 122 de 2007 ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera
Instancia y el Tribunal de la Función Pública)

 122 (permite encontrar los asuntos nº 122 de todos los años ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera

Instancia y el Tribunal de la Función Pública)

 /07 (permite encontrar todos los asuntos registrados en 2007 ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal de

Primera Instancia y el Tribunal de la Función Pública)

Los sufijos que identifican determinados procedimientos específicos (como «AJ» para la justicia gratuita, «DEP» para 
las costas, «OP» para la oposición, «P» para los recursos de casación, «PPU» para los procedimientos prejudiciales de 
urgencia, «R» para las medidas provisionales, «REC» para rectificación de sentencia, «REV» para revisión de 
sentencia, «RX» para reexamen, «SA» para retención de bienes, «TO» para oposición de tercero, etc.) no se tienen en 
cuenta. 
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Nombre de las partes 

Este campo permite efectuar búsquedas por la denominación habitual del asunto. Se trata del nombre de las partes 

del procedimiento expresado en forma simplificada. 

El uso de mayúsculas o minúsculas y la acentuación son irrelevantes: comision = Comisión 

¡Ojo! Las instituciones de la Unión Europea se identifican mediante sus denominaciones abreviadas (Comisión, 
Consejo, Europol, etc.). 

Para afinar la búsqueda, pueden utilizarse: 

 Caracteres especiales:

o El asterisco * es un carácter comodín que sustituye desde cero a un número infinito de caracteres y

que puede utilizarse al inicio, al final de la palabra o dentro de ésta.
Ejemplo: Alpha* permite encontrar los asuntos relativos a las partes Alpha, Alpharma, Alphasteel, etc.

o El guión bajo _ es un carácter comodín que sustituye a un sólo carácter obligatorio y que puede

utilizarse al inicio, al final de la palabra o dentro de ésta.
Ejemplo: Post_ permite encontrar los asuntos en los que el nombre de una parte contiene ese radical
más una letra (Posta, Poste).

o Las comillas " sirven para buscar una expresión exacta.
Ejemplo: "Syndicat national"

 Operadores lógicos (operadores booleanos):

o Y (representado por un espacio entre dos palabras).
Ejemplo: Comisión Consejo Parlamento permite encontrar los asuntos en que son partes la
Comisión, el Consejo y el Parlamento simultáneamente.

o O (representado por una coma entre dos palabras).
Ejemplo: Polonia, Chipre permite encontrar los documentos relativos a Polonia, a Chipre o a ambos.

o NO (representado por un signo de exclamación antes de la palabra que debe excluirse).
Ejemplo: !Comisión permite encontrar aquellos asuntos en que la Comisión no es parte en el recurso.

Es posible combinar los operadores lógicos y/o los caracteres especiales. 
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Documentos 

Este criterio permite efectuar búsquedas por tipo de documento. 

Por defecto, la búsqueda se extiende a todos los documentos existentes en la base de datos. No obstante, es posible 
restringir la búsqueda en función del tipo de documento deseado y de su fecha de difusión.  

El tipo de documento debe seleccionarse de la lista a la que se accede pulsando el botón . 

Pueden seleccionarse así: 

 Los documentos publicados en la Recopilación

Se trata de las sentencias, autos, dictámenes, decisiones (procedimientos de reexamen), conclusiones y
opiniones de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea publicados o pendientes de publicación en la

Recopilación de la Jurisprudencia o en la Recopilación de Jurisprudencia – Función Pública (RecFP).
El texto de las sentencias y de las decisiones está disponible el día en que se pronuncian, el de los dictámenes
el día en que se emiten y el de las conclusiones y opiniones el día de su lectura por el Abogado General. Los
autos no se hacen públicos hasta diez días después de su notificación a las partes.

Igualmente se encuentran disponibles los sumarios y resúmenes de las resoluciones. Éstos no vinculan a los

órganos jurisdiccionales de la Unión y no pueden considerarse en modo alguno una interpretación oficial de las
resoluciones a que se refieren.

Por último, la información sobre las resoluciones no publicadas íntegramente en la Recopilación de la

Jurisprudencia.

Los documentos publicados en la Recopilación están disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión el
día del pronunciamiento.

 Los documentos no publicados en la Recopilación

Se trata de las sentencias, autos y decisiones (procedimientos de reexamen) dictados desde el 1 de mayo
de 2004 y no publicados en la Recopilación.
Respecto a los autos, existe la posibilidad de seleccionar un tipo de auto específico en el menú desplegable.

El texto íntegro de los documentos no publicados en la Recopilación también se encuentra disponible, pero
únicamente en la lengua de procedimiento y la de deliberación. Algunas de estas resoluciones son objeto de
una «información» publicada en la Recopilación (véase más arriba).

 Las comunicaciones publicadas en el DO

Se trata de las comunicaciones relativas a los recursos interpuestos y a los asuntos concluidos

(resueltos o archivados) publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2002.

El texto de las comunicaciones publicadas en el DO está disponible en todas las lenguas oficiales desde el
momento de su envío a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

En dicha lista pueden seleccionarse uno o varios tipos de documentos. 

También puede restringirse la búsqueda: 

 A un período especificado. A tal efecto, los campos «del» y «al» deben rellenarse con las fechas de inicio y

fin del período en el formato indicado.
Ejemplo: del 01/05/2004 al 31/12/2004.

 A ciertos períodos predeterminados. Al pulsar el botón elegido, las fechas correspondientes se incorporan

automáticamente a los campos, a saber:

o desde hace 8 días: la búsqueda se efectúa entre los documentos de los 8 últimos días.

o desde hace 1 mes: la búsqueda se efectúa entre los documentos del último mes transcurrido.

o desde hace 1 año: la búsqueda se efectúa entre los documentos del último año transcurrido.

o desde hace 5 años: la búsqueda se efectúa entre los documentos de los 5 últimos años

transcurridos.

 A una fecha concreta. A tal efecto, el campo «el» debe rellenarse con la fecha elegida en el formato indicado.
Ejemplo: el 15/12/2005.

La selección efectuada debe confirmarse o anularse mediante los botones «Confirmar» o «Anular» situados en la parte 
inferior de la ventana. 

La utilización del criterio de búsqueda «Documentos» activa, por defecto, en la ventana que muestra la lista de 
resultados, la pestaña «Lista de documentos» que permite acceder directamente a los documentos correspondientes. 
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No obstante, puede cambiarse a la «Lista de resultados por asunto», que presenta los asuntos de los que al menos un 
documento responde a los criterios de búsqueda. 
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Búsqueda textual 

Este campo permite efectuar búsquedas en el texto íntegro de los documentos. Los distintos tipos de documentos 

pueden seleccionarse mediante el criterio «Documentos» (por defecto, la búsqueda se extiende a todos los tipos de 
documentos). 

Para afinar la búsqueda, pueden utilizarse: 

 Caracteres especiales:

o El asterisco * es un carácter comodín que sustituye desde cero a un número infinito de caracteres y

que puede utilizarse al inicio, al final de la palabra o dentro de ésta.
Ejemplo: admisib* permite encontrar los documentos que contienen las palabras admisible,
admisibles, admisibilidad.

o El guión bajo _ es un carácter comodín que sustituye a un sólo carácter obligatorio y que puede

utilizarse al inicio, al final de la palabra o dentro de ésta.
Ejemplo: Post_ permite encontrar los documentos que contienen ese radical más una letra (Posta,
Poste).

o Las comillas " sirven para buscar una expresión exacta.
Ejemplo: "Syndicat national"

 Operadores lógicos (operadores booleanos):

o Y (representado por un espacio entre dos palabras).
Ejemplo: mantequilla queso permite encontrar los documentos que contienen esas dos palabras

simultáneamente.

o O (representado por una coma entre dos palabras).
Ejemplo: mantequilla, queso permite encontrar los documentos que contienen la palabra mantequilla,
la palabra queso, o ambas.

o NO (representado por un signo de exclamación antes de la palabra que debe excluirse).
Ejemplo: mantequilla !queso permite obtener aquellos documentos que contienen la palabra
mantequilla pero no contienen la palabra queso.

Es posible combinar los operadores lógicos y/o los caracteres especiales. 
Ejemplo: "ave* silvestre*" conservación permite encontrar los documentos que contengan simultáneamente la 
expresión exacta ave(s) silvestre(s) (en singular o en plural) y la palabra conservación. 

La posible diferencia entre los resultados obtenidos al efectuar búsquedas textuales en las distintas versiones 
lingüísticas del sitio obedece a que los documentos no publicados en la Recopilación de la Jurisprudencia únicamente 
están disponibles en algunas lenguas. 

La búsqueda por palabras del texto activa por defecto, en la ventana que muestra la lista de resultados, la pestaña 
«Lista de documentos» que permite acceder directamente a los documentos correspondientes. No obstante, puede 
cambiarse a la «Lista de resultados por asunto» que presenta los asuntos de los que al menos un documento responde 
a los criterios de búsqueda. 
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Citas de jurisprudencia o de legislación 

Este criterio permite efectuar búsquedas por actos (o disposiciones de actos) de Derecho de la Unión citados en: 

 La motivación de la sentencia o el auto.

 El fallo de la sentencia o el auto.

 Las conclusiones del Abogado General.

Existe una ayuda a la introducción de los datos para cinco categorías habituales de citas: 

 En los tratados, debe seleccionarse el tratado correspondiente de la lista propuesta y en su caso las

subdivisiones (artículo, apartado, párrafo, letra).

 En los reglamentos, deben indicarse el número de orden, el año y en su caso las subdivisiones (anexo,

artículo, apartado, párrafo, letra), o bien optar por un reglamento concreto de la lista propuesta.

 En las directivas, deben indicarse el número de orden, el año y en su caso las subdivisiones (anexo, artículo,

apartado, párrafo, letra).

 En las decisiones, deben indicarse el número de orden, el año y en su caso las subdivisiones (anexo, artículo,

apartado, párrafo, letra).

 En la jurisprudencia, hay que especificar el órgano jurisdiccional de que se trate (Tribunal de Justicia, Tribunal

General o Tribunal de la Función Pública), el número de orden y el año, así como el tipo de documento
(sentencia, auto, decisión, retención de bienes, oposición de tercero, dictamen, resolución, conclusiones u
opinión).

¡Ojo! La ayuda descrita únicamente permite efectuar búsquedas respecto a una cita cada vez y dentro de una lista 

limitada. 

Para una búsqueda más específica o más amplia, debe seleccionarse la categoría «Otro» e introducir en el campo 
de búsqueda el número o los números CELEX correspondientes. 

Ejemplos: 

 21994A1223(01) permite encontrar los documentos que citan las Negociaciones multilaterales de la Ronda
Uruguay (1986-1994) – Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

 41980A0934 permite encontrar los documentos que citan el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980.

Tras el número CELEX, la subdivisión del acto o disposición debe, en su caso, indicarse después de un guión «-». 
Las letras empleadas para indicar las subdivisiones son: 
A artículo 
C considerando de un acto 
L párrafo, letra, parte 
N anexo 
P apartado 
PT punto, apartado (en sentencias y autos), número 
R regla 
T guión 

Ejemplo: 31977L0388-A13LBLDPT5 permite obtener los documentos que citan el artículo 13, parte B, letra d), número 
5, de la Directiva 77/388/CEE. 

N.B. Los artículos numerados del 1 al 9 se escriben con dos cifras (A01, A02, ..., A09). 

Existe la posibilidad de afinar la búsqueda dentro del fallo mediante la utilización de códigos que expresan el efecto de 

dicho fallo sobre el acto o disposición citados: 

 Remisión prejudicial:

I Se interpreta la disposición citada. 

G Se confirma la disposición citada. 

N Se invalida la disposición citada. 

 Recurso de anulación:

A Se anula la disposición citada. 

F Se confirma la disposición citada. 

M Se modifica la disposición citada (multa reducida, anulación «en la medida en que…», etc.). 
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 Recurso de casación y reexamen:

A Se anulan la sentencia o el auto citados.

F Se confirman la sentencia o el auto citados.

M Se modifican la sentencia o el auto citados.

 Invocación a título incidental (excepción de ilegalidad) (arts. 277 TFUE, 241 CE, 184 CEE, 156 CEEA y
36 CECA, ap. 3):

W Se confirma la validez de la disposición citada.

B Se declara la invalidez de la disposición citada.

 Otros:

S Se suspende la ejecución de la disposición citada.

R Se revisa la sentencia citada.

P Se interpreta la sentencia citada.

 Documentos a los que afecta el documento analizado (cualquiera que sea el resultado):

T Acuerdo sobre el que se solicita un dictamen (arts. 218 TFUE, ap. 11; 300 CE, ap. 6, y 228 CEE).

Z Disposición a la que se refiere un recurso por incumplimiento.

X Disposición cuya ejecución inmediata se solicita (art. 83 CEEA).

Para afinar la búsqueda, los números CELEX pueden combinarse con los operadores lógicos (operadores booleanos): 

 Y (representado por un espacio entre dos números CELEX).
Ejemplo: 31967L0548 32004L0073 permite encontrar los documentos que citan simultáneamente las Directivas
67/548/CEE y 2004/73/CE.

 O (representado por una coma entre dos números CELEX).
Ejemplo: 11957E086, 11992E086, 11997E082, 12002E082, 12006E082, 12008E102 permite encontrar los
documentos que citan los artículos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en sus sucesivas
versiones relativos al abuso de posición dominante.

 NO (representado por un signo de exclamación antes del número CELEX que deba excluirse).

Para más información sobre los números CELEX: http://eur-lex.europa.eu/fr/tools/faq.htm#1.12 

http://eur-lex.europa.eu/fr/tools/faq.htm#1.12


What is it?
Most documents in EUR-Lex – 
irrespective of language – have a 
unique CELEX number.

How does it help me?
It helps you search faster. You can quickly 
identify the document type without opening it. 
This is handy when you’re checking a 
document’s metadata, either in the search 
results or in the “Document information” tab.

What are its constituent parts?
It has 4 components:

32000L0060
Sector Year Doc type Document number
1 digit or

1 letter
4 digits 1 or 2 

letters
4 digits*

EUR-Lex falls into 12 sectors:

1: Treaties 

2:  International agreements 

3:  Legislation 

4:  Complementary legislation 

5:  Preparatory acts and working 
documents

6:  Case-law 

7: National transposition measures 

8: References to national case-law 
concerning EU law 

9: Parliamentary questions 

0: Consolidated acts 

C: Other documents published in 
the Official Journal C series 

E: EFTA documents

Examples of Doc types (descriptors) by sector:

Sector 3: Legislation
L Directives
R Regulations
D Decisions

Sector 5: 
Preparatory acts and working documents
PC  Commission legislative proposals (COM 

documents), etc.
DC  other COM documents (green & white 

papers, communications, reports, etc.)
SC  SWD documents (staff working 

documents, impact assessments, etc.)
JC  JOIN documents (adopted jointly by the 

Commission and the High Representative)

Sector 6: Case-Law
CJ Judgments by the Court of Justice
CC Opinions of the advocate-general
CO Orders of the Court of Justice

Here we have:
The CELEX number 

of the EU Water 
Framework 

Directive Directive 2000/60/EC 
of the European Parliament 
and of the Council of 
23 October 2000 
establishing a framework 
for Community action in 
the field of water policy

Some documents, such 
as treaties, national 
transposition measures 
or national case law, have 
a slightly different CELEX 
structure.

* Most document numbers
have 4 digits (may be
based on the official
number, internal number,
date of publication, etc.).

The CELEX number 
in EUR-Lex

 32000L0060 
> original directive

 02000L0060
> consolidated versions

of this directive

 72000L0060
> national transposition

measures (incorporating
the provisions into
national law)

See how changing the 
sector changes the 
document type 

For the full list of document types and 
for more info  on the CELEX number  see the  
EUR-Lex website (http://eur-lex.europa.eu)

EUR-Lex is managed by the Publications Office of the European Union

Paper: OA-01-18-090-EN
-C 

PD
F: OA-01-18-090-EN

-N

10 

http://eur-lex.europa.eu
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Plan de clasificación sistemática 

Este criterio permite efectuar búsquedas a través del plan de clasificación del Repertorio de Jurisprudencia, que 
agrupa, sistematizadamente, los sumarios de las sentencias y autos publicados en la Recopilación de la Jurisprudencia 
y en la Recopilación de Jurisprudencia – Función Pública (Rec FP). 

Cada apartado de un sumario da lugar a una o varias referencias de clasificación correspondientes a la materia de 

que se trate. 

La referencia de clasificación debe seleccionarse de las listas a las que se accede pulsando el botón . 

Las modificaciones resultantes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa exigieron la total renovación del plan de 
clasificación. En consecuencia, se ofrecen dos listas:  

 El plan de clasificación sistemática posterior al Tratado de Lisboa (aplicado a la jurisprudencia a partir
de 2010).

 El plan de clasificación sistemática anterior al Tratado de Lisboa (aplicado a la jurisprudencia desde 1954
hasta 2009).

En dichas listas, las referencias de clasificación están estructuradas en forma de árbol: al hacer clic en una de ellas, 
todo lo que depende de ésta aparece y puede seleccionarse. 
Ejemplo: para acceder al epígrafe G-03.03 Orden de detención europea, hay que hacer clic en G – Unión Europea, y 
después en G-03 – Cooperación policial y judicial en materia penal. 
Pueden seleccionarse una o varias referencias de clasificación. 
¡Ojo! Si se seleccionan varias referencias, éstas se separarán mediante el operador lógico O. 

La selección efectuada debe confirmarse o anularse mediante los botones «Confirmar» o «Anular» situados en la parte 
inferior de la ventana.  

Por defecto, al seleccionar una referencia en uno de los dos planes de clasificación, la búsqueda se amplía a las 
referencias correspondientes del otro plan de clasificación. Esta opción puede anularse desactivando la casilla «Ampliar 
al antiguo/nuevo plan» situada en el formulario de búsqueda. 
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Origen de la cuestión prejudicial 

Este criterio permite efectuar búsquedas por país de origen de la remisión prejudicial. 

El país debe seleccionarse de la lista a la que se accede pulsando el botón . 
En dicha lista pueden marcarse uno o varios países. 
¡Ojo! Si se seleccionan varios países, éstos se separarán mediante el operador lógico O. 

La selección efectuada debe confirmarse o anularse mediante los botones «Confirmar» o «Anular» situados en la parte 
inferior de la ventana. 
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Versión lingüística auténtica 

Este criterio permite efectuar búsquedas por: 

 Lengua de procedimiento.

 Lengua de las conclusiones.

Nota: la información relativa a la lengua de las conclusiones sólo está disponible una vez concluido el asunto. 

La lengua debe seleccionarse de la lista a la que se accede pulsando el botón . 
En dicha lista pueden marcarse una o varias lenguas. 
¡Ojo! Si se seleccionan varias lenguas, éstas se separarán mediante el operador lógico O. 

La selección efectuada debe confirmarse o anularse mediante los botones «Confirmar» o «Anular» situados en la parte 
inferior de la ventana. 




