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“Introitus” 

 

 

Sus Excelencias, Magistrados: 

 

Habéis sido electos como jurisconsultos de reconocida competencia para ejercer  las más altas 

funciones jurisdiccionales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (en lo sucesivo, «Tribunal» 

ò «TJUE»).  En lo adelante,  han ustedes de tener una ardua labor de estudio interpretativo para 

demostrar plenas capacidades en la correcta aplicación de las normas del Sistema de Derecho 

Comunitario (en lo sucesivo, «Derecho de la Unión»). 

 

 

Como jueces, deben dirimir las controversias que se les presenten ante el Tribunal con completa 

imparcialidad e independencia, y con un juicio finado en el análisis crítico-profundo de los casos. Estas 

responsabilidades se desprenden de la naturaleza misma del Tribunal que le otorga un grado de 

supranacionalidad que se plasma por encima de los poderes de los Estado partes de la Unión Europea 

(en lo sucesivo, «La Unión» ò «UE»). Por el propio carácter del Tribunal, a ustedes se le reviste de un 

grado excepcional de solemnidad y respeto en razón del peso ineludible de calidad que deben expresar 

en sus planteamientos o argumentaciones que deberán ser estrictamente jurídicas y ante todo 

fundamentadas exclusivamente en las fuentes originarias y supletorias del Derecho de la Unión.   

 



En este marco, para la correcta simulación de las deliberaciones del Tribunal en el Modelo de la 

Unión Europea  (en lo sucesivo ò si prosigue, «MUE») deben actuar en base a los criterios presentados 

en esta guía, siendo los mismos adaptados a los precedentes más realistas del TJUE en cuestión de 

orden y fondo para que ustedes en calidad de estudiantes puedan ser los verdaderos protagonistas de 

esta oportunidad académica. A el cual, nosotros en rol de funcionarios directivos les damos la bienvenida 

y les felicitamos por ser los primeros estudiantes en la República Dominicana que tendrán el honor de 

participar del procedimiento de esta novedosa instancia judicial.  

En adición, he de aclararles que nuestras funciones no solo se limitan a dirigir o moderar los debates que 

ustedes susciten sino que se extienden a asesorarles sobre la agenda, y garantizar el respeto y la 

organización que ataña las sesiones del Tribunal.  

En tal sentido,  me presento, quien les escribe, en función de Juez Presidente. Mi nombre es Ricardo 

Paredes. Actualmente, opto por la Licenciatura en Derecho de la Universidad del Caribe de Rep. Dom. 

(UNICARIBE), y soy egresado del Grado en Comercio Exterior Aduanero [Certificación OMA] del 

Centro de Estudios Aduaneros Regional del Caribe de la Organización Mundial de Aduanas. Desde el 

año 2010 formo parte de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI) y del 

Staff MUE.  En cuanto a los asuntos correspondiente al Derecho Internacional y Comparado, soy parte 

de la Sesión de Juventud del Comité Maritime Internacional (CMI), uno de los organismos a nivel 

mundial más grandes  para la fragmentación del Derecho Internacional Privado y el Comercio 

Internacional, donde he contribuido con los procesos consultivos para la elaboración de la reciente Act of 

International Piracy. También, motivado por la pasión que me respecta en la materia, soy parte de la 

selección nacional que representará a la República Dominicana en la Competencia Oficial de la Corte 

Penal Internacional –VCGM 2012 a celebrarse en México en marzo de 2012. Ya, en el ámbito de los 

Modelos Parlamentarios, ingresó formalmente en estas actividades en el año 2006 y en la actualidad 

formo parte del argot de voluntarios de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), 

Dept. ONU/OEA del MESCYT, y el Programa UMNU del MINERD. En síntesis, cuento con una 

experiencia de cinco (5) años que abarcan la calidad de delegado y staff en un total de  veintiséis (26)  

de estas conferencias simulativas, dentro de los cuales se destacan las pasadas ediciones 2008, 2009 y 

2010 de MUE, La Conferencia Internacional de Las Américas (CILA) 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, 

Modelo Internacional del Ministerio de Educacion (MINUME) 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, The 

American Model United Nations (AMUN) 2008 en México D.F., New York Dominican Republic Model 

United Nations (NYDRMUN) 2009 y 2010,  MODOEA 2009 -MONUESCYT 2010, y el Dominican 

European Model United Nations (DEUROMUN) 2010 en Francia.  

 

 



A continuación, tengo el placer de presentarles, a Laura Marie Guzmán, quien fungirá como 

Juez Vicepresidenta I. La misma, es estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), y ha tenido una destacada participación en Conferencias de Modelos Parlamentarios 

nacionales, en México y los Estados Unidos; además cuenta con una amplia experiencia en las 

simulaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ganando menciones como Magistrada 

Distinguida y Mejor Defensa. En lo que concierne a su carrera en MUE, es en el año 2009 cuando 

participa por primera vez, obteniendo el premio de Comisario a la Excelencia en la Comisión Europea, y 

posteriormente para el 2010 pasa a formar parte de nuestro Staff dentro del Equipo de Logística y 

Sesiones de Emergencia. Por último, como Juez Vicepresidenta II, nos estará acompañando Elianny 

Mabel Mena Ureña, quien en la actualidad cursa el decimo semestre de la Carrera de Derecho  en la 

institución que acoge la sede de esta edición de MUE,  “Universidad Acción Pro Educación y 

Cultura” (UNAPEC).  En esta institución, es miembro activo del Comité de Estudiantes de Modelos 

Nacionales e Internaciones (CEMONI).  Y  viene participado desde el  año 2010 en los Modelos 

Parlamentarios.  Ambas, son jóvenes talentosas y aplicadas, y cumplen con todos los requerimientos 

necesarios para dirigir el TJUE.  

Ya para agotar nuestra agenda en el Tribunal, en esta ocasión, en común acuerdo, la Unión Europea 

y el Comité organizador MUE 2011, han elegido los siguientes casos contenciosos a tratar:  

 

� Melli Bank plc contra el Consejo de la Unión Europea (Recurso de Casación, Medidas 

restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán a fin de impedir la proliferación 

nuclear – Congelación de fondos) 

� Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación – Directiva 

2005/85/CE – Procedimiento para conceder y retirar la condición de refugiado en los Estados 

miembros) 

 

Como Presidencia, esperamos que ustedes puedan venir al Tribunal preparados para resolver 

estos casos en cuestión. Para finalizar con esta introducción, les recordamos que deben entregarnos un 

Escrito Memorial, donde fundamenten sus argumentaciones y criterios sobre cada caso, deben 

entregárnoslo  en la inauguración de la Conferencia, impreso, máximo 4 páginas por caso, y debe 

redactarse a espacio simple en hoja de Microsoft Word, letra Times New Román No. 12.  Estamos 

abiertos a colaborar con ustedes sobre cualquier inquietud que nos planteen, para lo cual pueden 

comunicarse con nosotros a los correos: ricpdes@gmail.com, s.eguzman@hotmail.com, 

ely_mena@yahoo.es.  

 

Con alta estima y apreciación, 

Atentamente, 

La Presidencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 



 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA 

GUIA DE PREPARACION 

 

La Unión Europea es una organización internacional de carácter supranacional e 

intergubernamental con una personalidad jurídica propia que emana de una comunidad política Estados 

(actualmente veintisiete) integrados en un sistema suis generis de derecho  conocido como el Derecho 

de la Unión (anteriormente Derecho Comunitario o o de las Comunidades Europeas) 
1
.  

En este marco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se fundamenta  in strictu sensu en el 

Derecho de la Unión, cuyas fuentes emanan de los tratados constitucionales de la UE 
2
 y de la potestad 

legislativa de las instituciones parlamentarias de la UE.  

El TJUE de conformidad con su Estatuto es el órgano jurisdiccional de la UE y de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo ò si prosigue, «EUROATOM»). Desde su creación en 

1952, el TJUE tiene por misión garantizar «el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación» de 

los Tratados.
3 

__________________________ 
  

1. Consulte, reforma hecha al término “Derecho de las Comunidades Europeas” por 

parte del Tratado de Lisboa. (Unión Europea - 3 de diciembre de 2007(2007). 

Fuente:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.es07.pdf 

 

2. Véase, el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE), el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica (Tratado Euratom), y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (CDF).  

 

3.  Disposición recogida en el Art. 1 del Estatuto Del Tribunal De Justicia De La 

Unión  Europea. Protocolo No 3.   

Fuente:http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-

09/statut_2008-09-25_11-18-25_841.pdf 



El primer antecedente del TJUE  surge con  el Tribunal de la Comunidad Europea del Carbón 

y del Acero  (CECA) en 1952, desde la creación de las primeras instituciones comunitarias estuvo 

vigente una instancia jurisdiccional a dónde acudir para dirimir de las controversias materiales. El 

Tribunal de Justicia funcionó como instancia única hasta el 1 de septiembre de 1989. En dicha fecha, el 

Consejo Europeo le agregó un Tribunal de Primera Instancia para mejorar la protección jurisdiccional de 

los justiciables y permitir que el Tribunal de Justicia se concentrase en su misión esencial, que es 

garantizar una interpretación uniforme del Derecho de la Unión. El TJUE, tiene su sede en Luxemburgo, 

y actualmente está integrado por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General 

(creado en 1988) y el Tribunal de la Función Pública (creado en 2004). 

El TJUE está compuesto por un cuerpo in toutom de veintisiete Magistrados y ocho Abogados 

Generales. Puede reunirse en Pleno, Gran Sala
4
 (Trece Jueces) o en Salas de cinco o tres Jueces. De 

acuerdo con el Reglamento de Procedimiento del Tribunal
5
 (en lo sucesivo, «Reglamento del TJUE») se 

permite que el procedimiento sea en cualquiera de las lenguas oficiales de los Estados de la UE.  

En el ámbito de sus competencias, su jurisdicción es obligatoria y exclusiva 
6
. Su competencia ratione 

personae se extiende a asuntos interpuestos por los Estados miembros, las instituciones comunitarias, 

los particulares y las instituciones de Derecho privado. El TJUE también dirime conflictos entre Estados 

miembros
7
 e Instituciones Europeas y garantiza el equilibrio interinstitucional comunitario. En razón de 

esto también tiene competencia de grado constitucional.  

 

__________________________ 
4. Véase, el Art. 16 del Estatuto Del Tribunal De Justicia De La Unión  Europea. 

Protocolo No 3.  

 

5. Véase, Reglamento de Procedimiento del Tribunal De Justicia (2010/C 177/01)  

Fuente: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-04/rp.es.pdf 

 

6. Véase, Art. 2.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: “Sólo la 

Unión puede legislar y adoptar actos vinculantes; los Estados únicamente podrán 

si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión”.  

 

7. Véase, Art. 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: “Cualquier 

Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si 

estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le 

incumben en virtud de los  Tratados. Antes de que un Estado miembro interponga, 

contra otro Estado miembro, un recurso fundado en  un supuesto incumplimiento de 

las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, deberá someter el 

asunto a la Comisión”. 

 



Su competencia ratione materiae abarca todos los temas del Derecho de la Unión: la unión 

aduanera, el mercado interior, la política monetaria de los Estados y la Eurozona, la política pesquera 

común, la política comercial común, acuerdos internacionales, la política social y económica, la 

agricultura, el medio ambiente, la protección de los consumidores,  el transporte, las redes 

transeuropeas, la energía, el espacio de libertad y seguridad, los asuntos comunes sobre salud pública, 

el desarrollo tecnológico aeroespacial, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, el empleo, y 

la política exterior
8
 y de seguridad común (PESC-PCSD). El TJUE tiene también competencia consultiva, 

en razón de lo cual puede emitir dictámenes consultivos.  

Estas competencias jurisdiccionales se ejercen directamente a través de los procedimientos 

prejudiciales
9
 y de los  recursos: por incumplimiento, de anulación, por omisión, de casación

10
 y el 

recurso de reexamen.  

En el ámbito de procedimiento, el TJUE actúa de la misma manera que un tribunal interno con una 

fase escrita de recursos directos y de casación: escrito de recurso, notificación del recurso al 

demandado, publicación del anuncio del recurso en el Diario Oficial, escrito de contestación, réplica y 

duplica; la diferencia se manifiesta en el procedimiento de las Cuestiones prejudiciales: Resolución del 

órgano jurisdiccional nacional y notificación a las partes, publicación del anuncio de la petición de 

decisión prejudicial en el Diario Oficial y observaciones escritas de las partes; la fase oral del 

procedimiento: (Vista), (Conclusiones del Abogado General), Deliberación del Tribunal y pronunciamiento 

de la sentencia. 

Como magistrados del TJUE nos limitaremos a tocar solo el procedimiento de deliberación y 

sentencia. En este marco, ustedes deliberaran sobre la base de un proyecto de sentencia. Es 

importante indicarles en este sentido, que las decisiones del Tribunal se adoptan por mayoría. Como no 

se expresan los votos particulares, las sentencias las firman todos los Jueces que han participado en las 

deliberaciones y se pronuncian en audiencia pública.  

__________________________ 
 

8. Véase, el Art. 275 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

 

9. Véase, el Artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: “El 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con 

carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados; b) sobre la 

validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u 

organismos de la Unión”; 

 

10. Véase,  los Arts. 57, 58 y 61 del Estatuto Del Tribunal De Justicia De La 

Unión  Europea;  

 

 



I.  Melli Bank plc contra el Consejo de la Unión Europea 
 

(Recurso de casación – Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán a fin de 

impedir la proliferación nuclear – Lista de personas y entidades a las que se les aplica la congelación de 

fondos impuesta por la normativa comunitaria –  – Extensión de las medidas restrictivas a las entidades 

que “son propiedad o están bajo control” de personas o entidades que se considere que participan, 

mediante colaboración directa o prestando apoyo, en las actividades nucleares estratégicas de Irán – 

Filial que pertenece íntegramente a la sociedad matriz – Régimen de sanciones económicas y 

financieras adoptado para luchar contra la política llevada a cabo por un Estado tercero – Facultad de 

apreciación del Consejo para la inclusión en las listas – Motivos de la inclusión – Falta de base jurídica – 

Vulneración del derecho de propiedad – Vulneración del derecho de defensa y de los principios de tutela 

judicial efectiva y de proporcionalidad) 

Este caso aborda un recurso de casación, interpuesto por la recurrente entidad financiera 

Melli Bank plc11
 para anular la sentencia Melli Bank Iran/Consejo12

 (en lo sucesivo, «sentencia 

recurrida»), que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
13
 (en lo sucesivo, 

«Tribunal General») adoptó en el año 2008. 

__________________________ 
 
 

11. Sociedad anónima inscrita en el registro de sociedades y con domicilio social 

en el Reino Unido. Comenzó sus actividades en 2002, a raíz de la transformación 

de la sucursal británica de Bank Melli Iran. Esta última, que posee la totalidad 

del capital social de la recurrente, es un banco iraní perteneciente al Estado 

iraní. Por su parte, Melli Bank está aprobada y regulada por la Financial 

Services Authority (autoridad británica de los servicios financieros; en lo 

sucesivo, «FSA»). 

 

12. – Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2009 

(T-390/08, Rec. p. II-3967). 

 

13. Con la entrada en vigencia del Tratado de Lisboa, el Tribunal de Primera 

Instancia de las Comunidades Europea pasa a ser el Tribunal General del TJUE. 

 

 



Resulta que, dentro del periodo del 23 de diciembre de 2006 al 3 de marzo del 2008, el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «Consejo de Seguridad»), interpuso mediante 

las resoluciones Res/1737 (2006)
14

, Res/1747 (2007)15
 y Res/1803 (2008)16, una serie de sanciones o 

medidas restrictivas en contra del Estado de la República Islámica de Irán (en lo sucesivo, «Iran»)  por 

sus actividades relacionadas con la proliferación y el desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares 

(en lo sucesivo, «proliferación nuclear»). En el anexo de estas resoluciones figuraba una lista de 

personas y entidades que, según el Consejo de Seguridad, estaban implicadas en la proliferación 

nuclear en Irán y cuyos fondos y recursos económicos (en lo sucesivo, «fondos») debían congelarse. En 

la últimas de estas resoluciones, el Consejo de Seguridad exhorto a todos los Estados a mantenerse 

vigilantes en lo que respecta a las actividades que las instituciones financieras de su territorio mantienen 

con todos los bancos domiciliados en Irán, en particular con el [Bank Melli], y sus sucursales y filiales en 

el extranjero, con el fin de evitar que esas actividades contribuyeran a actividades relacionadas con la 

proliferación.  

En base a las primeras dos de estas resoluciones, el Consejo de la Unión Europea (en lo sucesivo, 

«Consejo de la UE»), mediante la Posición Común 2007/140/PESC,  el 27 de febrero de 2007, autorizó 

a la UE la aplicación de estas sanciones contra Irán. Adjunto a la Posición Común se encontraba un 

anexo de Decisión controvertida (Decisión mediante la cual el Consejo de la Unión Europea incluyó a 

la recurrente en la lista de entidades cuyos activos deben congelarse), en cuyo apartado refería: 

“Bank Melli  facilita o intenta facilitar apoyo financiero a empresas que participan o abastecen el 

programa nuclear y el programa de misiles iraní (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, 

Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company y DIO). Bank Melli sirve de facilitador para las 

actividades sensibles de Irán. Ha facilitado numerosas compras de materiales sensibles para los 

programas nuclear y de misiles de Irán. Facilita una serie de servicios financieros por cuenta de 

entidades vinculadas a la industria nuclear y misilística iraní, en particular la apertura de líneas de crédito 

y la gestión de cuentas”. 

 

__________________________ 
 

14. Vease, United Nations. S/RES/1737 (2006). Security Council. Distr.: General. 

06-68142  Fuente: (en español): http://www.francetnp2010.fr/IMG/pdf/ESP-1737.pdf 

 

15. Véase, S/RES/1747 (2007). Consejo de Seguridad. Distr. General. 

Fuente: http://www.francetnp2010.fr/IMG/pdf/ESP-1747.pdf 

 

16. Véase, S/RES/1803 (2008). Consejo de Seguridad. Distr. General. 3 de marzo 

de 2008. 08-25784 (S).  

Fuente: www.sbs.gob.pe/.../0/2/jer/.../RES1803ConsejodeSeguridaddeNU.pdf 

 



  El 18 de septiembre de 2008, Bank Melli interpuso mediante una demanda ante la Secretaría del 

Tribunal General, un recurso de anulación para el apartado 4 de la parte B del anexo de la Decisión 

controvertida de la Posición Común 2007/140/PESC,  en justificación de que le afectaba 

negativamente como casa matriz, a sus sucursales y agencias; y con carácter subsidiario, plateó la 

inaplicabilidad en el litigio de los artículos 7, apartado 2, y 15, apartado 2, del Reglamento 

nº 423/2007
17

, el cual obliga al Consejo de la UE a congelar los fondos de todas las entidades que son 

propiedad o están bajo control de entidades que se consideren que participan, mediante colaboración 

directa o prestando apoyo, en la proliferación nuclear en Irán. Melli Bank sostuvo que las acciones 

llevadas a cabo en su contra por el Consejo de la UE constituyeron infracción al principio de igualdad de 

trato y al principio de proporcionalidad,  y la vulneración del derecho de propiedad, del derecho de 

defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, y además la recurrente invocó la falta de competencia 

de la Unión Europea en el caso. En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó todos los 

motivos invocados en los asuntos y condenó a la recurrente a cagar con las costas del Consejo de la UE. 

El 25 de septiembre de 2009, Melli Bank
18

 interpuso un recurso de casación contra la sentencia 

recurrida. La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, que estime los 

recursos interpuestos, anule el apartado 4 de la parte B del anexo de la Decisión controvertida, declare 

inaplicable el artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento nº 423/2007 si el Tribunal de Justicia 

considera que tiene carácter obligatorio, y condene al Consejo de la UE a pagar las costas del recurso 

de casación y del procedimiento ante el Tribunal General. En su escrito de contestación a la demanda, el 

Consejo de la UE, parte demandada en primera instancia, la República Francesa, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión Europea, partes intervinientes en primera instancia en 

apoyo del Consejo de la UE, solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y 

condene en costas a Melli Bank.  

__________________________ 
 

17. Vease, el apartado 3 de la parte B del Reglamento de Ejecución (UE) 

nº 668/2010 del Consejo de la UE, de 26 de julio de 2010, relativo a la 

aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 423/2007 (DO L 195, 

p. 25), en el que enumera quince entidades que se considera que «son propiedad o 

están bajo control» de Bank Melli. 

 

18. – Los fondos de la filial británica de la recurrente han sido congelados en 

virtud de la misma Decisión aplicada a su sociedad matriz. Una vez que el 

Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso (véase la sentencia de 9 de 

julio de 2009, Melli Bank/Consejo, T-246/08 y T-332/08, Rec. p. II-2629), 

distinto del interpuesto por la sociedad matriz, presentó recurso de casación 

ante el Tribunal de Justicia, que es, por tanto, objeto de una tramitación 

distinta, registrado por la Secretaría del Tribunal de Justicia con el número 

C-380/09 P. 



Cuestiones a considerar: 

� Precisar el criterio que puede motivar la inclusión de una entidad con arreglo al artículo 7, 

apartado 2, letra d), del Reglamento nº 423/2007. (14)  

� La especificidad de la situación de la recurrente –cuyos haberes se congelan, ¿Por qué? 

¿Hay pruebas de que apoya la proliferación nuclear en Irán? ¿Es sólo una filial propiedad 

de tal entidad– condenada? 

� ¿La congelación de fondos es obligatoria? 

Documentos de Consultas:  

1. Tratados Constitutivos de la Unión Europea; 

2. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 

3. Reglamento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 

4. Tratado de Lisboa; 

 

 

 

Una vez presentado el análisis en torno al primer caso, continuaremos  para concluir con una breve 

descripción del segundo caso que nos compete resolver. 
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II. Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea 

 

«Recurso de anulación — Política común en el ámbito del asilo — Directiva 2005/85/CE — 

Procedimiento que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado 

— Países de origen seguros — Terceros países seguros europeos — Listas mínimas comunes — 

Procedimiento de adopción y de modificación de las listas mínimas comunes — Artículo 67 CE, 

apartados 1 y 5, primer guión — Incompetencia» 

 

El 8 de marzo de 2006, el Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «Parlamento») interpuso un 

recurso ante este Tribunal de Justicia bajo el amparo del artículo 230 del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea (CE)19
  (en lo sucesivo, «Tratado CE») y para la anulación de los apartados 1 y 2 

del artículo 29 y el apartado 3 del artículo 36 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo de la UE, de 1º de 

diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados 

miembros para conceder o retirar la condición de refugiado. En efecto, entabla una demanda con apoyo 

de la Comisión Europea contra del Consejo de la UE, este último apoyado por la República Francesa, 

en la cual  solicita de manera subsidiaria la anulación de la Directiva 2005/85 CE en su totalidad y la 

condena al Consejo de la UE al pago de todas las costas en el procedimiento.  

El Parlamento Europeo sostiene su recurso por motivo legal a la infracción del Tratado CE, 

específicamente al artículo 63 del Tratado CE
20

, párrafo primero, punto 1, letra d: “«El Consejo, con 

arreglo al procedimiento previsto en el artículo 67, adoptará, en el plazo de cinco años a partir de la 

fecha de entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam: 1)  medidas en materia de asilo [T] en los 

siguientes ámbitos:  [T] d)      normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados 

miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado». 

__________________________ 
 
 

19. Véase, Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (CE), Vigente hasta el 1 

de diciembre de 2009 y sustituido por el Tratado de Lisboa. 

20. Véase, Art. 63, párrafo primero, que figura en el título IV del Tratado CE y 

lleva por título «Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con 

la libre circulación de personas», …  “medidas relativas a los refugiados y 

personas desplazadas, en los siguientes ámbitos:  normas mínimas para conceder 

protección temporal a las personas desplazadas procedentes de terceros países que 

no pueden volver a su país de origen y para las personas que por otro motivo 

necesitan protección internacional”; 



 

La directiva bajo controversia, adoptada en el 2004 por el Consejo de la UE, tiene precisamente por 

objeto fijar las normas comunes y los principios esenciales que rigen el procedimiento de concesión y 

retirada de la condición de refugiado en los Estados miembros. 

Mediante su recurso, el Parlamento reprocha al Consejo de la UE, en esencia, haber creado, a través de 

las disposiciones impugnadas, bases jurídicas derivadas que le habilitan para adoptar y modificar las 

listas de países seguros según un procedimiento excepcional respecto al del artículo 67 del 

Tratado CE, apartado 5, primer guión, que prevé, con sujeción a ciertos requisitos, la codecisión. Según 

las alegaciones de la parte recurrente, el Consejo de la UE,  infringió el primer guión del apartado 5 del 

artículo 67 del Tratado CE en el que se prevé el paso al procedimiento de codecisión cuando se haya 

adoptado la legislación que defina los principios esenciales y las normas en materia política de asilo y de 

refugiados.  Alegó que el Consejo de la UE no tiene competencia para establecer, en una norma de 

Derecho derivado, una base jurídica para la adopción de unas normas de Derecho derivado sucesivas, 

en la medida en que tales normas no constituyen medidas en ejecución. 

 

Cuestiones a considerar: 

� ¿El Consejo de la UE violó e procedimiento de codecisión que introduce el Tratado de la 

CE? 

� ¿Cómo está concebido el Derecho de Asilo en la Unión Europea? 

� ¿El Consejo de la UE tiene competencia para crear normativas consideradas jurídicas o 

de carácter legislativas? 

� ¿Por qué la República Francesa apoya al Consejo de la UE en este caso? 

 

Documentos de Consultas:  

1. Tratados Constitutivos de la Unión Europea; 

2. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 

3. Reglamento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 

4. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea CE; 

5. Tratado de Lisboa; 

 

 

 

 



Fuentes Generales de Consultas en Internet:  

 

1. Página Web Oficial de la Unión Europea: europa.eu/index_es.htm 

2. Página Web Oficial del Tribunal de Justicia: http://curia.europa.eu/ 

 

 

Anexos: 

1. HOJA EN BREVE: PROCEDIMIENTO DE DELIBERACIONES 

MOCIONES SECUNDADA 
DEBATIDA 

PORCENTAJE DE 
VOTACIÓN 

Moción para determinar el orden de la Agenda 

 

Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para Iniciar un Caucus Moderado 

(No hay tiempo límite.) 

Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para Iniciar las deliberaciones (debe 

incluir un tiempo definido – máximo 30 mins) 

 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

Moción para Aplazar la Reunión (próxima 

sesión—almuerzo) 

Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para Aplazar el Debate 

(Tema en discusión) 

Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para Cerrar el Debate Voto Inmediato Mayoría Simple 

PUNTOS 

 

1.  Punto de Privilegio Personal - cuando un Magistrado se considera afectado o disminuido por una 

cuestión externa al contenido del Debate. 

2.  Punto de Información Parlamentaria - permite a los Magistrados esclarecer dudas con relación al 

Procedimiento de las Deliberaciones.  

Documentación 

 

Documentos de Trabajo 

 

Posiciones 

 

Sentencia 

 

____________________________________________________________________________________ 

Otras informaciones correspondientes al Formato de las Sentencias, Protocolo de Juramentación de los 

Magistrados, se les entregará por separado. 


