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FUNCION DE LOS JUECES 

 
¿Cuál es mi rol como Juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?        

 

A lo largo de los días del Modelo tu rol como juez o jueza será el de un "vigilante" de la 

aplicación de las normas internacionales e internas y administrador de la justicia regional 

europea. 

 

Su rol de juez o jueza, estará basado en lo siguiente: 

 

1. En el conocimiento de los instrumentos legales y jurídicos, nacionales, regionales e 

internacionales; 

2. En la emisión de juicios y opiniones apegados a la lógica y a los instrumentos 

legales y jurídicos; 

3. Deliberar, en el marco de respeto. 

 

Para poder lograr soluciones a las controversias suscitadas entre Estados o entre Personas 

físicas y Estados, es necesario que planifiques tu estrategia de deliberación, apegado a la 

norma de lo bueno y lo correcto. Esto quiere decir que, organices tus objetivos y que 

conozcas los del resto. 

 

Recomendaciones: 

 

Previo al Modelo: 

 

a) Armar una estrategia para la deliberación (identificación de intereses). 

b) Redactar los escritos y las opiniones motivadas.  

 

Durante el Modelo: 

 

a) Mantener una postura coherente. 

b) Mantener una comunicación fluida. 
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Escrito: 

Formato y Requisitos. 

 
El escrito, es el documento que marca la posición de cada juez o jueza dentro de las 

sesiones o audiencias para un caso en particular. 

 

Para el tipo de procedimiento que utilizaremos, el cual es el prejudicial, utilizaremos un 

escrito, llamado Escrito de Alegatos (Obligatorio) y otro escrito llamado, Escrito de 

Observaciones (Opcional). 

 

Escrito de Alegatos: 

 

Este escrito, marcará la posición del juez o de la jueza en el caso en cuestión. 

 

El formato del escrito de Alegatos es el siguiente: 

 

1. Tiene que tener 5 páginas como mínimo; 

2. Letra Times New Roman; 

3. Tamaño de Letra 12; 

4. Interlineado 1.5 

5. Bibliografía tiene que tener el Método de la American Psicology Association 

(APA). 

 

Los requisitos son: 

 

1. Nombre del Caso (Encabezado, centralizado y en Negrita); 

2. Nombre del Juez (Negrita, Subrayado y Centralizado); 

3. Explicación de los Hechos; 

4. Procedimiento y Recursos Aplicables; 

5. Análisis (Marco Legal y/o Jurídico): Normas Internacionales, Regional y Interna de 

los países en cuestión; 

6. Conclusión, Decisión y Argumentación. 

 

Escrito de Observaciones: 

 

Este escrito, es opcional.  
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El juez o la jueza que presente este escrito, una vez de haber estudiado los casos, es porque 

ha hallado situaciones excepcionales en el caso, ya sea de hecho o de derecho, así como 

también de alguna anormalidad en el proceso y en la posición marcada por los Estados 

Miembros en controversia. 

 

El formato del Escrito de Observaciones es el siguiente: 

 

1. Tiene que tener 2 páginas; 

2. Letra Times New Roman; 

3. Tamaño de Letra 12; 

4. Interlineado 1.5 

 

Los requisitos son: 

 

1. Observaciones del caso. (Centralizado, en Negrita y Subrayado) 

2. Nombre del Caso (Centralizado y en Negrita); 

3. Nombre del Juez (Negrita, Subrayado y Centralizado); 

4. Observación u observaciones planteadas, motivadas. 

 

Opinión Motivada 
 

Cada uno de los jueces presentes en el Tribunal, expondrán su opinión, la cual, tiene que 

ser motivada y basada en su escrito de alegatos y de observación. 

 

Esta no tiene un tiempo estipulado. Además, que puede ser interpelado por los jueces o por 

la Presidencia del Tribunal, una vez culminada su opinión, o en su caso, interrumpido por la 

Presidencia del Tribunal. 

 

 

Los y las jueces, podrán iniciar su opinión motivada de la siguiente manera:1 

 

“Distinguida Juez Presidenta, a través de su investidura quisiera dirigirme a este honorable 

Tribunal con la finalidad de presentar mi opinión respecto al caso presentado”. 

“Distinguida Presidencia de este honorable tribunal, a través de ustedes me dirijo a este 

tribunal de justicia con el fin de presentar mi posición relativo al caso Bundesrepublik 

Deutchland (Alemania) Vs. Kaveh Puid.” 

 
                                                           
1 Este es solo un ejemplo de la introducción. Los jueces pueden introducir su opinión motivada como 
deseen, siempre en el marco del respeto y la formalidad. 
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Formato de la Sentencia 
 

La sentencia, es la decisión del tribunal. Esta se reconoce como tal, una vez que se lleva a 

votación y queda aprobada por la mayoría de los jueces presentes. 

 

La sentencia deberá contener, lo siguiente: 

 

 

1. Encabezado detallado; 

2. Procedimiento: Esta parte deberá precisarse el procedimiento utilizado 

para poner fin a la controversia. 

3. Fundamentos de Derechos: Normas aplicables, apreciación judicial y 

argumentos; 

4. Parte Dispositiva: Constituye el fallo del tribunal. 

 

Las clausulas a utilizar en la parte introductoria de la sentencia son: 

 

 

 

Las clausulas a utilizar en la parte dispositiva de la Sentencia son: 

Acogiendo con interés 

Afirmando 

Alarmado por 

Buscando 

Completamente Deplorando 

Completamente Preocupado 

Completamente Creyendo 

Consciente 

Considerando 

Considerando también 

Contemplando 

Convencido 

Creyendo 

Cumpliendo 

Declarando 

Deplorando 

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando 

Guiado 

Habiendo considerado 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo recibido 

Notando con desaprobación 

Notando con profunda 

preocupación 

Notando con satisfacción 

Observando 

Objetando  

Perturbado 

Preocupado por 

Profundamente consciente  

Profundamente convencido 

Profundamente objetado 

Profundamente perturbado 

Profundamente preocupado 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Recordando también 

Refiriendo 

Teniendo en cuenta 

Teniendo en mente 

Tomando nota 

Parte 

Introductoria 
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Acepta 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

Confirma 

Considera 

Decide 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Encomia 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa 

Expresa su esperanza 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Llama 

Nota 

Nota con preocupación 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemente afirma 

Solicita 

Toma nota 

Urge 

Favor tener pendiente el estudio de los siguientes documentos: 
 

 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 Reglamento Adicional. 

 Instrucciones practicas relativas a los recursos directos y a los recursos de Casación. 

 Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativos al 

planteamiento de cuestiones prejudiciales. 

 Recomendaciones para quienes presenten el Escrito de Observaciones Orales. 

 Informe sobre la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia en el Tribunal 

de Justicia. 

 

Para más información: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/ 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/

