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RECENSIONES

El Consejo General del Poder Judicial
y el Instituto Francisco de Vitoria de la
Universidad Carlos III de Madrid han im-
pulsado la elaboración de este libro ho-
menaje a Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer,
que ha sido dirigido por el Magistrado
Eduardo Menéndez Rexach y por los ca-
tedráticos de Derecho Internacional Pu-
blico de la Universidad Carlos III Car-
los Fernández Liesa y Carlos Moreiro
González.

Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer era Ma-
gistrado del Tribunal Supremo español y
estaba ejerciendo su tercer mandato como
Abogado General del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, cuando falleció
repentinamente en Luxemburgo el 12 de
noviembre de 2009. Dámaso ha sido uno
de los juristas que más ha contribuido a
la aplicación del derecho de la Unión
Europea en España desde los cargos des-
empeñados en la judicatura española, el
Consejo General del Poder Judicial, el
Tribunal de Justica de la UE, así como
con sus trabajos doctrinales y con su ac-
tividad docente. No es de extrañar que se
haya elaborado este libro homenaje por
un nutrido grupo de juristas españoles
procedentes fundamentalmente del mun-
do de la judicatura, de la universidad y
de la abogacía. Se echan en falta en el
libro homenaje, sin duda, muchos juris-
tas que han mantenido una estrecha co-
laboración con Dámaso como letrados,
académicos o compañeros de la judicatu-
ra.

La obra contiene 23 trabajos que se
agrupan en tres grandes apartados. El

primer bloque de contribuciones se refie-
re a la protección de los derechos fun-
damentales en la Unión Europea, que ha
sido un tema en el que Dámaso ha ela-
borado conclusiones de gran relevancia e
impacto. La magistrada del Tribunal Su-
premo Mª Rosa Virolés estudia la juris-
prudencia del TJUE sobre el principio de
no discriminación por razón de sexo, ana-
lizando las importantes aportaciones de
Dámaso con sus conclusiones en los
asuntos K.B, Larsson o Brown. El Ma-
gistrado del Tribunal Supremo Peces
Morenate examina la posición de los na-
cionales de países terceros en el Derecho
de la UE, y el también Magistrado Gil
Ibáñez analiza algunas cuestiones de los
derechos de ciudadanía. La Profa. Millán
Moro, por su parte, aporta un estudio
sobre la Carta de Derechos Fundamenta-
les de la UE y su aplicación en la juris-
prudencia del TJUE.

El siguiente bloque de contribuciones
del libro homenaje se refieren a la apli-
cación judicial del derecho comunitario,
que constituyó siempre el ámbito predi-
lecto de trabajo de Dámaso. Aquí encon-
tramos varias aportaciones relacionadas
con el funcionamiento del procedimien-
to prejudicial y su utilización por los jue-
ces españoles, junto con trabajos sobre
distintos ámbitos del derecho de la Unión
Europea. Entre las primeras, cabe men-
cionar los trabajos del Prof. Alonso
García sobre la noción de órgano juris-
diccional nacional a efectos de interpo-
ner cuestiones prejudiciales al TJUE, en
la que analiza en especial las posiciones

FERNÁNDEZ LIESA, C. R. – MOREIRO GONZÁLEZ, C. J. – MENÉNDEZ REXACH, E.
(Directores), Libro homenaje a Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, Consejo General del
Poder Judicial- Universidad Carlos III, Madrid, 2011, 450 pp.



375
Revista de Derecho Comunitario Europeo

ISSN 1138-4026, núm. 41, Madrid, enero/abril (2012), págs. 374-382

BIBLIOGRAFÍA RECENSIONES

de Dámaso en sus conclusiones De
Coster y Alpe Adria; la aportación de la
Profa. Sáenz de Santamaría referente al
uso del mecanismo prejudicial por vez
primera por parte del Tribunal Constitu-
cional español; aspecto que también abor-
dan los trabajos del Magistrado Córdoba
Castroverde y del Presidente del Tribu-
nal Constitucional Pascual Sala, que pro-
fundiza, además, en la actitud de los jue-
ces españoles respecto al uso del meca-
nismo prejudicial. Entre las aportaciones
de este segundo bloque de la obra dedi-
cadas a la aplicación judicial de distin-
tas normas del derecho material de la
UE, encontramos trabajos sobre normas
en materia de consumo (Magistrado
Azparren Lucas), denominaciones geográ-
ficas (Prof. López Escudero), derecho
social europeo (Magistrado Martínez
Moya), propiedad intelectual (Prof.
Moreiro González), derecho europeo de
marcas (letrado Pérez van Kappel) y re-
des de comunicación electrónica (Magis-
trado Silguero Estagnan).

El tercer apartado del libro homenaje
agrupa bajo el rótulo de «instituciones eu-
ropeas» una serie de contribuciones
heterogéneas sobre distintas cuestiones del
Derecho de la UE, entre las que destaca-
ría la del abogado Antonio Creus, que ana-
liza el uso de las citas de Don Quijote y
de otras grandes obras de la literatura es-
pañola y universal que Dámaso insertó con

una incomparable maestría en su Conclu-
siones. Además de ella, se encuadran aquí
los trabajos sobre la política cultural euro-
pea (Prof. Fernández Liesa), restricciones
a las libertades del mercado interior (abo-
gadas Cani Fernández y Tatiana López), el
Instituto Europeo de Derecho (Rafael
Illescas) y el desarrollo de la UE (Gregorio
Peces-Barba).

En conclusión, el libro homenaje a
Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer es una obra
colectiva de recomendable lectura para
todo jurista  interesado en la aplicación del
derecho de la UE en España. Este libro,
que habría merecido, por cierto, una en-
cuadernación menos austera y más elegan-
te, rinde justo tributo al que ha sido el
juez español más activo y comprometido
con la tarea de acercar el Derecho de la
UE al quehacer cotidiano de los órganos
jurisdiccionales españoles. Sabido es que
la eficaz aplicación del Derecho de la UE
necesita la cooperación, la complicidad y
el compromiso de los jueces nacionales de
los Estados miembros. Dámaso era cons-
ciente de ello y puso siempre todo su em-
peño y clarividencia jurídica al servicio de
esta causa. Este libro homenaje, impulsa-
do por el Consejo General del Poder Judi-
cial, es un primer reconocimiento a esta
labor.

Manuel López Escudero
Catedrático, Universidad de Granada

Si quisiéramos elaborar un mosaico a
la manera en que la historia de Europa
se fue representando en los frisos y jun-
to a los impluvium de las casas romanas,
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buscaríamos las mejores teselas que pu-
diesen estructurar un legado para la me-
moria y, de este modo, compensar a las
generaciones venideras en no haber esta-


