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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión está de acuerdo con los principales aspectos de la propuesta, en 
particular con el objetivo de conferir al Tribunal de Justicia la competencia exclusiva para 
conocer de los recursos de anulación vinculados con el incumplimiento inadecuado de las 
sentencias pronunciadas por dicho Tribunal, de conformidad con el artículo 260, apartados 2 
y 3, del TFUE. No obstante, el ponente de opinión considera que 
la propuesta podría complementarse con la posibilidad de que los jueces emitan opiniones 
particulares, incluso discrepantes, y propone modificaciones de los artículos correspondientes 
del Estatuto del Tribunal. La práctica de emitir opiniones por separado es una práctica común 
en la mayoría de los Estados miembros y está permitida en los tribunales internacionales, 
como el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La 
posibilidad de emitir opiniones por separado mejoraría la calidad de las resoluciones del 
Tribunal, en especial cuando el razonamiento de la sentencia resulte difícil de comprender, 
precisamente porque el pleno del Tribunal se haya visto obligado a incorporar puntos de vista 
parcialmente divergentes para llegar a un compromiso entre los jueces. Las opiniones 
particulares permitirían que la mayoría examinara explícitamente los puntos de vista de la 
minoría y cuestionara la validez de sus argumentos jurídicos. Las opiniones discrepantes se 
mantendrían por separado y las sentencias serían más explícitas, coherentes, comprensibles y, 
en última instancia, más auténticas y convincentes. Las opiniones particulares podrían 
anticiparse a la evolución de la jurisprudencia del Tribunal. Incluso podrían mejorar el 
diálogo judicial con los órganos jurisdiccionales nacionales, que se enfrentarían a sentencias 
mejor motivadas en las que todas las opiniones jurídicas —y especialmente las del órgano 
jurisdiccional remitente— serían tenidas en cuenta total y explícitamente. La expresión de una 
opinión particular no sería, en ningún caso, obligatoria, y los jueces serían libres de decidir su 
emisión. Evidentemente, el hecho de decantarse por la transparencia frente al secretismo solo 
puede contribuir al proceso de democratización de la Unión Europea.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Artículo 2

Texto en vigor Enmienda

-1) El artículo 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 2 «Artículo 2
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Todo Juez, antes de entrar en funciones, 
deberá prestar juramento ante el Tribunal 
de Justicia, en sesión pública, de que 
ejercerá sus funciones con toda 
imparcialidad y en conciencia y de que no 
violará en modo alguno el secreto de las 
deliberaciones.

Todo juez, antes de entrar en funciones, 
deberá prestar juramento ante el Tribunal 
de Justicia, en sesión pública, de que 
ejercerá sus funciones con toda 
imparcialidad y en conciencia y, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, 
párrafo segundo, de que no violará en 
modo alguno el secreto de las 
deliberaciones.».  

Enmienda 2

Proyecto de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Artículo 8

Texto en vigor Enmienda

-1 bis) El artículo 8 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 8 «Artículo 8

Las disposiciones de los artículos 2 a 7 
serán aplicables a los Abogados Generales.

Las disposiciones de los artículos 2 a 7 
serán aplicables mutatis mutandis a los 
abogados generales.».

Enmienda 3

Proyecto de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Artículo 35

Texto en vigor Enmienda

-1 ter) El artículo 35 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 35 «Artículo 35

Las deliberaciones del Tribunal de Justicia 
serán y permanecerán secretas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
36, párrafo segundo, las deliberaciones del 
Tribunal de Justicia serán y permanecerán 
secretas.».
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Enmienda 4

Proyecto de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Proyecto del Tribunal de Justicia Enmienda

Artículo 2 bis

Los artículos 2, 8, 35, 36 y 47 del Estatuto, 
en su versión modificada por el presente 
Reglamento, se aplicarán a los asuntos 
sometidos al Tribunal de Justicia o al 
Tribunal General después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.
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