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Une persona que ha sido objeto de una medida de congelación de fondos conserva 
un interés en que sea anulada por la justicia europea, incluso si ésta fue derogada 

durante la tramitación del recurso 

El reconocimiento de la ilegalidad puede constituir una forma de reparación del perjuicio moral 
sufrido 

El 21 de octubre de 2008, el nombre del Sr. Abdulrahim se incluyó en la lista elaborada por el 
Comité de Sanciones 1 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en 
Afganistán de 1999, por haber participado en actividades de recaudación de fondos en nombre del 
Grupo Libio de Lucha Islámica (Libyan Islamic Fighting Group, «LIFG») y haber ocupado puestos 
de responsabilidad en dicho grupo. Por consiguiente, se incluyó al Sr. Abdulrahim en la lista 
elaborada con arreglo al Reglamento de la Unión Europea 2 adoptado en relación con personas y 
entidades cuyos fondos deben ser congelados, en virtud del Reglamento por el que se adoptan 
determinadas medidas restrictivas contra personas asociadas con Usamah bin Ladin 3 (en lo 
sucesivo, «lista controvertida»). 

En 2009, el Sr. Abdulrahim interpuso un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea con 
el fin de obtener la anulación de la norma europea que le afectaba. Alegó que ni el Consejo ni la 
Comisión habían explicado las razones de su inclusión en la lista controvertida, que no se le había 
informado de los hechos que se le imputaban y que no se le había oído a este respecto. Sostuvo 
que la medida de congelación de los fondos vulneraba su derecho de propiedad y su derecho a la 
vida privada y era desproporcionada. Por último, sostuvo que nunca había estado asociado a 
Usamah bin Ladin ni a la red Al-Qaida o a los talibanes. 

Durante la tramitación del proceso ante el Tribunal General, el nombre del Sr. Abdulrahim fue 
eliminado en primer lugar de la lista del Comité de Sanciones, y posteriormente suprimido, en 
virtud de un Reglamento, 4 de la lista controvertida. El Tribunal General consideró que el recurso 
de anulación de su inscripción en la lista había quedado sin objeto, y dictó auto de sobreseimiento 
de dicho recurso, 5 a pesar de la oposición del Sr. Abdulrahim. 

En apoyo de su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra dicho auto, el 
Sr. Abdulrahim alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que había 
desaparecido el interés en ejercitar la acción, ya que la anulación del Reglamento por el que se le 
había incluido en la lista controvertida no podía procurarle ningún beneficio. 

                                                 
1
 Comité establecido por la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 octubre de 

1999, sobre la situación en Afganistán. 
2
 Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas 

restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red 
Al-Qaida y los talibanes (DO L 139, p. 9). 
3
 Reglamento (CE) nº 1330/2008 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008 (DO L 345, p. 60). 

4
 Reglamento (UE) nº 36/2011 de la Comisión, de 18 de enero de 2011, por el que se modifica por centésimo 

cuadragesimotercera vez el Reglamento nº 881/2002 (DO L 14, p. 11). 
5
 Auto del Tribunal General, de 28 de febrero de 2012 (T-127/09). Según el artículo 113 de su Reglamento de 

Procedimiento, el Tribunal General puede resolver mediante auto las causas de inadmisión de la demanda por motivos 
de orden público o declarar la pérdida sobrevenida del objeto y, por lo tanto, el sobreseimiento del procedimiento. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-127/09&language=es


En particular, invoca su interés manifiesto en que se dicte un pronunciamiento judicial para anular 
el acto que le designa como persona asociada con una organización terrorista. Concretamente, su 
recurso de anulación ante el Tribunal General tenía por objeto que se pusiera fin a la vulneración 
continua de su vida privada y su vida familiar, se rehabilitara su reputación, se suprimieran los 
obstáculos a la contratación y al desplazamiento, así como las consecuencias de su inclusión en 
la lista controvertida para él mismo y para su familia. 

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar su jurisprudencia según la 
cual el interés en ejercitar la acción de un demandante no desaparece necesariamente por el 
hecho de que el acto impugnado haya cesado de producir efectos durante la tramitación. Por el 
contrario, la persona afectada por dicho acto conserva un interés en que sea anulado, bien para 
conseguir que se le restituya a la situación en que se encontraba anteriormente, bien para hacer 
que el autor del acto recurrido aporte, en el futuro, las modificaciones adecuadas y evite así el 
riesgo de que se repita la ilegalidad, bien, por último, para presentar un eventual recurso de 
responsabilidad.  

Seguidamente, el Tribunal de Justicia confirma la distinción establecida por el Tribunal General 
entre la derogación de un acto (que no implica el reconocimiento retroactivo de su ilegalidad) y 
una sentencia de anulación (en virtud de la cual el acto anulado se elimina del ordenamiento 
jurídico con carácter retroactivo y se considera que nunca ha existido). A este respecto, el Tribunal 
de Justicia declara que el Tribunal General concluyó equivocadamente que esa distinción no 
podía justificar un interés del Sr. Abdulrahim en obtener la anulación del Reglamento que le 
afecta. 

En efecto, el Tribunal de Justicia señala que las medidas restrictivas tienen efecto negativo sobre 
los derechos y libertades de las personas a las que se refieren: la congelación de fondos tiene una 
amplia repercusión en la vida profesional y familiar y constituye un obstáculo a su libertad para 
celebrar actos jurídicos. Además, dichas medidas llevan consigo el oprobio y la desconfianza 
social. 

De lo antedicho el Tribunal de Justicia concluye que, a pesar de la supresión de su nombre de la 
lista, persiste el interés del Sr. Abdulrahim en que el juez de la Unión reconozca que nunca 
debería haber sido incluido en esa lista.  

Habida cuenta del alcance del menoscabo a su reputación, el Sr. Abdulrahim tiene interés en 
ejercitar la acción para solicitar la anulación del Reglamento nº 1330/2008 en la medida en que le 
afecta y obtener, en el caso de que se estime su recurso, su rehabilitación y, por tanto, una cierta 
reparación de su perjuicio moral. 

Por consiguiente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el 
recurrente ya no tenía interés en ejercitar la acción. 

En la medida en que el Tribuna General no examinó el fondo del asunto, el Tribunal de Justicia 
considera que el estado del litigio no le permite resolverlo y devuelve el asunto al Tribunal 
General. 

 

 

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, 
limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no 
tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia 
anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el 
Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de 
Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en 
casación por el Tribunal de Justicia. 
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