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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Tribunal de Justicia (TJCE) propone cuatro reformas que deben emanar del Parlamento 
Europeo (PE) y del Consejo (procedimiento legislativo ordinario, estando el Parlamento y el 
Consejo en pie de igualdad), tras recibir el dictamen de la Comisión1.

Observación general: El análisis de las propuestas del Tribunal se ve dificultado por la 
estructura del sistema judicial de la Unión Europea: un «Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea» incluye el «Tribunal de Justicia», el «Tribunal General» y los «tribunales 
especializados»2 (hasta ahora solo el «Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea») 
y por el hecho de que las disposiciones relativas a la estructura y el funcionamiento de estos 
órganos judiciales estén repartidas en cuatro textos: el Tratado de la Unión Europea (TUE), el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Estatuto del Tribunal (el 
Estatuto, un protocolo anejo al TFUE) y su Reglamento de Procedimiento, todos conectados 
entre sí y complementarios.

La propuesta del Tribunal contiene cuatro puntos principales (Epígrafes A a D).

El ponente de opinión añade otra propuesta de reforma: la introducción de «opiniones 
discrepantes» (Epígrafe E y enmiendas 1 y 3).

A. Crear la función de Vicepresidente del Tribunal de Justicia (véase el artículo 1, 
apartados 1 y 2, de la propuesta del Tribunal)

Finalidad de la reforma

Participar junto al Presidente del Tribunal en todos los asuntos atribuidos a la Gran Sala. 
Sustituir al Presidente en sus funciones jurisdiccionales cuando no pueda participar.
Secundar o sustituir al Presidente en funciones no jurisdiccionales (representación, 
administración, etc.).

Observaciones

Los Jueces elegirán a uno de ellos Presidente del Tribunal por un período de tres años, el cual 
«dirigirá los trabajos y los servicios del Tribunal; presidirá las vistas y las deliberaciones.»3.
Como observa el Tribunal, «en efecto, a causa de las sucesivas ampliaciones de la Unión, las 
cargas de la Presidencia han llegado a ser muy pesadas, en particular en lo que respecta a la 
representación y a la administración del Tribunal de Justicia.»

El ponente está a favor de esta reforma.

                                               
1 Artículo 281, apartado 2, del TFUE.
2 Artículo 19, apartado 1, del Tratado UE.
3 Artículo 253, párrafo tercero, del TFUE; artículo 8 del Reglamento de Procedimiento.
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B. Modificar la composición de la Gran Sala y aumentar el número de Jueces que la 
componen de trece a quince (véase el artículo 1, apartado 2, de la propuesta del 
Tribunal)

Finalidad de la reforma

Aumentar la capacidad de la Gran Sala y hacer participar a un mayor número de Jueces en sus 
actividades.
Los Presidentes de las cuatro Salas de cinco Jueces son hasta ahora miembros permanentes o 
ex officio de la Gran Sala. El Tribunal propone que se suprima esta disposición y que se 
aumente a quince el número de Jueces que componen la Gran Sala1.
Observaciones

El Tribunal observa que «actualmente, el Presidente del Tribunal de Justicia y los Presidentes 
de las Salas de cinco Jueces tienen una carga de trabajo muy pesada, mientras que los demás 
Jueces sólo forman parte de la Gran Sala en un número de asuntos relativamente escaso».

El ponente está a favor de esta reforma.

C. Posibilidad de adscribir Jueces suplentes al Tribunal de la Función Pública de la Unión 
Europea (artículo 1, apartado 8, y artículo 2 de la propuesta del Tribunal por la que se 
modifica el Estatuto y enmiendas 2 y 4)

Finalidad de la reforma

Sustitución de un Juez del Tribunal si previsiblemente no puede participar, a causa de un 
impedimento por razones médicas, en la resolución de los asuntos por más de tres meses. 

Observaciones

Los Jueces suplentes se designarán a partir de una lista de tres antiguos miembros del 
Tribunal de Justicia elaborada por el Consejo a propuesta del Presidente del Tribunal de 
Justicia. Las funciones del Juez suplente solamente se ejercerán hasta la reincorporación al 
servicio del Juez sustituido. El Tribunal afirma que este sistema es flexible y garantiza que las 
personas nombradas estén operativas desde el momento de su designación. La disposición 
también se aplicaría a otros tribunales especializados establecidos en virtud del artículo 257 
del TFUE (hasta ahora el único tribunal de este tipo es el Tribunal de la Función Pública de la 
Unión Europea).

El ponente pone en duda que esta sea la solución correcta al problema (véase la enmienda 4 al 
Estatuto y su justificación).

                                               
1 Artículo 16, párrafo segundo, del Estatuto; artículo 11 ter, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento.
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D. Aumentar el número de Jueces del Tribunal de veintisiete a treinta y nueve (artículo 1, 
apartado 7 de la propuesta del Tribunal)

Finalidad de la reforma 

Hacer que el Tribunal pueda hacer frente a los retrasos originados por el creciente número de 
asuntos pendientes y respetar el «principio del plazo razonable» para la tramitación de los 
asuntos, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Observaciones

«El Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro»1. Los jueces del 
Tribunal General «serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados 
miembros para un período de seis años»2. El Estatuto fija actualmente el número de Jueces en 
veintisiete3.

El Tribunal General será competente para conocer en primera instancia de los recursos sobre 
la legalidad de los actos legislativos o actos de las instituciones, órganos u organismos de la 
Unión4, a excepción de los recursos que hayan interpuesto en algunos casos los Estados 
miembros contra una institución de la Unión o una institución contra otra5. Podrá interponerse 
contra las resoluciones dictadas por el Tribunal General recurso de casación ante el Tribunal 
de Justicia limitado a las cuestiones de Derecho6. El Tribunal General es, pues, el que debe 
hacer frente a la mayoría de los asuntos, incluidos los asuntos más complejos que requieren el 
análisis de una serie de datos concretos, como los asuntos en materia de competencia y ayudas 
estatales y los numerosos asuntos relacionados con las solicitudes de marca comunitaria. El 
Tribunal señala a la atención el creciente número de asuntos pendientes, de 787 en 2000 a 1 
300 en 2010 (un aumento del 65 %).

El Tribunal de Justicia examina dos opciones para resolver el problema de la sobrecarga del 
Tribunal General: el establecimiento de un tribunal especializado encargado de conocer en 
primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas7

y el aumento del número de jueces8.
El Tribunal General ha concebido la primera opción en relación con el ámbito de la propiedad 
intelectual9. 

El Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que el aumento del número de Jueces es 
claramente preferible a la creación de un tribunal especializado en el ámbito de la propiedad 
intelectual por razones de eficiencia, urgencia y flexibilidad.

                                               
1  Artículo 19, apartado 2, párrafo segundo, del TUE.
2 Artículo 19, apartado 2, párrafo tercero, del TUE.
3 Artículo 254, apartado 1, del TFUE y artículo 48 del Estatuto.
4 Artículo 256, apartado 1, párrafo primero del TFUE.
5 Artículo 51 del Estatuto.
6 Artículo 256, apartado 1, párrafo segundo del TFUE.
7 De conformidad con el artículo 257 del TFUE.
8 De conformidad con los artículos 19, apartado 2, del TUE, 254, apartado 1, del TFUE y 48 del Estatuto.
9 Documento enviado al Presidente del Tribunal de Justicia el 22 de diciembre de 2009.
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De acuerdo con este razonamiento, puede obtenerse una mayor eficacia a través de una 
especialización mediante la creación de Salas de un tribunal general. Un aumento en el 
número de jueces y los respectivos nombramientos requieren menos tiempo que la creación 
de un nuevo tribunal. Por lo que respecta a la flexibilidad, el Tribunal considera que un 
tribunal general puede adaptar fácilmente sus recursos humanos a la carga de trabajo variable 
en las diferentes categorías específicas de litigios.

El Tribunal justifica su propuesta de crear un tribunal especializado de la siguiente manera: la 
idea de la reforma del sistema judicial instaurado por el Tratado de Niza y confirmado por el 
Tratado de Lisboa era recurrir a los tribunales especializados para tratar los asuntos en 
primera instancia en la mayor medida posible. Los asuntos relativos a la propiedad intelectual 
son ideales para una transferencia de competencia a un tribunal especializado, ya que es un 
área específica, homogénea y bien definida. En la actualidad este tipo de asuntos ya ocupa un 
lugar significativo en la carga de trabajo del Tribunal General, lo que representa 
aproximadamente una tercera parte de los asuntos tratados. Si se les elije por su experiencia 
en un área determinada, los Jueces, secretarios y funcionarios, son más productivos en 
términos de calidad y cantidad. El ejemplo del Tribunal de la Función Pública de la Unión 
Europea demuestra que una mayor productividad va de la mano con un menor coste. 
Incrementar sucesivamente el número de jueces del Tribunal no parece una solución viable 
para el problema de la sobrecarga, que se repetirá en el futuro.

La propuesta del Tribunal de Justicia no resuelve la cuestión del nombramiento de los doce 
Jueces adicionales. Por lo tanto, se aplicaría la regla general de nombrarlos de común acuerdo 
por los Gobiernos de los Estados miembros, mencionada anteriormente, o debería 
contemplarse algún tipo de sistema rotatorio.

Otra opción para aliviar la carga de trabajo del Tribunal General consistiría en reservar al 
Tribunal de Justicia un mayor número de tipos de asuntos que en la actualidad, de 
conformidad con el artículo 51 del Estatuto, ya que parece que el Tribunal de Justicia no tiene 
una sobrecarga de trabajo similar a la del Tribunal General.

El ponente no desea adoptar una posición definitiva sobre la propuesta del Tribunal de 
incrementar el número de Jueces del Tribunal General antes de que la Comisión haya emitido 
su dictamen.

E. Introducción del voto particular por «opinión discrepante» en el Tribunal de Justicia

Un Juez cuya opinión difiera de la decisión de la mayoría de los Jueces o de los motivos en 
que se basa la misma podrá declarar con el voto particular su opinión discrepante en las 
discusiones y verla publicada con la sentencia. Por lo tanto, es una excepción al principio del 
secreto de las deliberaciones. La idea de tener la posibilidad de disponer de un voto particular 
por opinión discrepante en los procedimientos del Tribunal de Justicia no es nueva, aunque 
casi siempre ha sido un tabú. Para el ponente de opinión hay razones de peso para la 
introducción de esta figura: en primer lugar, existe en un número considerable de tribunales 
constitucionales en la Unión Europea, concretamente en nueve de ellos: Dinamarca, 
Finlandia, Alemania, Grecia, Irlanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, sin que sea 
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puesta en entredicho, afecte a la colegialidad del Tribunal o dañe su reputación. También 
existe en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde es una práctica común.

La opinión discrepante permite que la mayoría de los Jueces expliquen los motivos de su 
decisión de forma más clara, coherente y convincente que en una sentencia, que es el 
resultado de un compromiso serio. De este modo, la opinión discrepante puede contribuir a la 
calidad de la sentencia. En los casos en que están en juego cuestiones que dividen a la 
población como, por ejemplo, los asuntos de discriminación, las opiniones discrepantes 
garantizan que el público sea consciente de que no hay una única respuesta al asunto sometido 
al Tribunal y que son posibles alternativas legalmente válidas. La opinión discrepante puede 
ayudar de esta manera a atenuar conflictos sociales importantes.

Por otro lado no sería prudente admitir opiniones discrepantes para todos los tipos de 
procedimientos ante el Tribunal de la Unión Europea. Debería limitarse esta práctica al 
Tribunal de Justicia y para cuestiones de principio en las que las opiniones discrepantes 
pueden influir en la práctica judicial futura y en los principios generales de Derecho. Se 
sugiere dejar abierta la determinación de las categorías de asuntos en los que se admiten las 
opiniones discrepantes en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Proyecto del Tribunal de Justicia Enmienda

(9 bis) En los asuntos de gran 
importancia ante el Tribunal de Justicia, 
es decir, los asuntos relativos a cuestiones 
fundamentales relacionadas con el 
ordenamiento jurídico de la Unión 
Europea, debe contemplarse la posibilidad 
de que un Juez anuncie, durante las 
deliberaciones del Tribunal, que tiene la 
intención de emitir una opinión 
discrepante con la sentencia o con las 
razones en que esta se fundamenta, 
opinión que se publicará junto con la 
sentencia. Esta posibilidad, que existe en 
numerosos tribunales constitucionales de 
los Estados miembros de la Unión 
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Europea y en el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, garantiza que el 
público sea consciente de que no hay una 
única respuesta al asunto sometido al 
Tribunal y que existen posibles 
alternativas legalmente válidas, lo que 
puede influir en la práctica judicial 
futura. Al mismo tiempo, permite que la 
mayoría explique las razones de su 
decisión de manera clara y directa. La 
experiencia ha demostrado que no 
menoscaba la reputación de los tribunales 
en los que se sigue esta práctica.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Proyecto del Tribunal de Justicia Enmienda

(10) Con el fin de permitir que los 
tribunales especializados puedan 
continuar funcionando satisfactoriamente 
en ausencia de un Juez que, sin llegar a 
hallarse en una situación de invalidez que 
se considere total, no pueda participar en 
la resolución de los asuntos durante un 
período prolongado a causa de un 
impedimento, procede establecer la 
posibilidad de adscribir Jueces suplentes a 
dichos tribunales.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación en la enmienda al artículo 1 - punto 8.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Proyecto del Tribunal de Justicia Enmienda

(4 bis) En el artículo 35, se añade el 
párrafo siguiente:
«Cuando un juez haya declarado, en las 
deliberaciones del Tribunal de Justicia, su 
desacuerdo con la sentencia que se vaya a 
dictar o con las razones en que se 
fundamenta dicha sentencia, tendrá 
derecho a emitir una opinión discrepante. 
Esta opinión discrepante se publicará 
junto con la sentencia. En el Reglamento 
de Procedimiento del Tribunal de Justicia 
se establecerán normas de desarrollo 
relativas a la admisibilidad, así como el 
procedimiento detallado para la emisión 
de estas opiniones discrepantes.»

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 9 bis (nuevo).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8

Proyecto del Tribunal de Justicia Enmienda

8. El artículo 62 quater se completa con el 
siguiente párrafo:

suprimido

«El Parlamento y el Consejo, con arreglo 
al artículo 257 TFUE, podrán adscribir 
Jueces suplentes a los tribunales 
especializados para suplir la ausencia de 
Jueces que, sin llegar a hallarse en una 
situación de invalidez que se considere 
total, no puedan participar en la 
resolución de los asuntos a causa de un 
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impedimento duradero. En tal caso el 
Parlamento y el Consejo determinarán las 
condiciones en las que se nombrarán 
Jueces suplentes, los derechos y deberes 
de éstos, el modo en que ejercerán sus 
funciones y las circunstancias en que 
pondrán fin a las mismas.»

Or. en

Justificación
Como señala el artículo 3 del proyecto de Reglamento relativo a los jueces suplentes 
(Reglamento (CJCE) 01923/2011), los Jueces suplentes que entren en funciones ejercerán las 
prerrogativas de los Jueces únicamente en relación con el tratamiento de los asuntos en cuya 
resolución se les haya encomendado participar. Esto implica que los Jueces suplentes sólo 
ejercerían funciones jurisdiccionales en sentido estricto, sin poder participar en la 
administración del Tribunal de la Función Pública ni en la designación del Presidente del 
mismo y de los Presidentes de Sala. Dicho artículo significa, además, que los Jueces 
suplentes no dispondrían de un gabinete personal (Nota explicativa, en la página 2 del mismo 
documento). Estas diferencias de trato corren el riesgo de crear dos clases de Jueces, lo que 
podría ser perjudicial para el funcionamiento del Tribunal.


