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Prensa e Información 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 29/08 

6 de mayo de 2008 

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-133/06 

Parlamento / Consejo 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ANULA DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA 
DIRECTIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y RETIRADA DE 

LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 

Al someter la futura adopción de las listas comunes de países seguros a una mera consulta al 
Parlamento y no al procedimiento de codecisión, el Consejo excedió las competencias que le 

atribuye el Tratado en el ámbito del asilo 

El 1 de diciembre de 2005, el Consejo adoptó una Directiva 1 sobre normas mínimas para los 
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de 
refugiado. Esta Directiva menciona que el Consejo, por mayoría cualificada, y previa consulta al 
Parlamento Europeo, adoptará una lista mínima común de terceros países que tendrán la 
consideración de países de origen seguros para los Estados miembros, y una lista común de 
terceros países seguros europeos. La modificación de estas dos listas se decidirá también por 
mayoría cualificada del Consejo previa consulta al Parlamento Europeo. 

El Parlamento interpuso un recurso de anulación contra las disposiciones de la Directiva que 
establecían su mera consulta. En efecto, estima que estas disposiciones hubieran debido prever la 
adopción de dichas listas por codecisión, procedimiento en el que el Parlamento interviene como 
colegislador. Según el Parlamento, el Consejo creó ilegalmente, en un acto de Derecho derivado 
como es la Directiva, bases jurídicas que le permiten adoptar estas listas y se atribuyó, de esta 
forma, una «reserva normativa». 

Por el contrario, el Consejo alega que el recurso a bases jurídicas derivadas es una técnica 
legislativa confirmada y que nada en el Tratado CE se opone a ello. Afirma, además, que se trata 
de un ámbito muy delicado que exige reacciones rápidas y eficaces a cambios de situación en los 
terceros países de que se trata. Por último, estima que no se cumplen las condiciones previstas 
para el paso al procedimiento de codecisión. 

 

                                                 
1 Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que 
deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (DO L 326, p. 13). 



En esencia, la cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia es si el Consejo podía legalmente 
establecer, en la Directiva, la adopción y la modificación de las listas de países seguros por 
mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento. 

El Tribunal de Justicia recuerda que cada institución actúa dentro de los límites de las 
competencias que le atribuye el Tratado. A este respecto, el procedimiento de adopción de las 
listas establecido por la Directiva es distinto del previsto por el Tratado. Pues bien, las normas 
relativas a la formación de la voluntad de las instituciones comunitarias están establecidas en el 
Tratado y, por lo tanto, no tienen carácter dispositivo ni para los Estados miembros ni para las 
propias instituciones. Reconocer a una institución la posibilidad de crear bases jurídicas 
derivadas supone atribuirle una facultad legislativa que excede de lo previsto en el Tratado, 
continúa el Tribunal de Justicia. 

En consecuencia, el Consejo excedió las competencias que le confiere el Tratado al incluir bases 
jurídicas derivadas en la Directiva. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia anula las 
disposiciones impugnadas. 

El Tribunal de Justicia añade que, por lo que atañe a la futura adopción de las listas de países 
seguros y a sus modificaciones, el Consejo deberá respetar los procedimientos instituidos por el 
Tratado. A este respecto, el Tribunal de Justicia constata que el procedimiento de codecisión es 
aplicable tanto para la adopción y la modificación de las listas de países seguros por la vía 
legislativa, como para la eventual decisión de proceder a la aplicación del artículo 202 CE, tercer 
guión, relativo a las competencias de ejecución. 

Documento no oficial, destinado a la prensa y que no vincula al Tribunal de Justicia. 

Lenguas disponibles: BG ES CS DE EL EN FR HU IT NL PL PT RO SK SL 

El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C-133/06  

Generalmente puede consultarse a partir de las 12 horas CET del día de su pronunciamiento 

Si desea más información, póngase en contacto con Agnès López Gay 
Tel: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668 
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