MASTER EN INTEGRACIÓN EUROPEA 2009-2010.
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. (Prfª Coral Arangüena Fanego)
MATERIAS A TRATAR:
El proceso de construcción del Espacio de libertad, seguridad y justicia:
-

De los Tratados constitutivos al Acta Única Europea.

-

El Tratado de Maastricht y la Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior

-

El Tratado de Ámsterdam y la creación de un Espacio de libertad, seguridad y
justicia.

-

El Consejo de Tampere y el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales.

-

El Tratado de Niza y la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.

-

El Tratado de Lisboa y la consolidación del ELSJ

El ordenamiento jurídico comunitario. Especial referencia:
-

De los principales Reglamentos comunitarios en materia de competencia judicial,
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales (Reglamento (CE) 44/2001
del Consejo, de 22.12.2000 “Bruselas I” y Reglamento (CE) 2001/2003 de
27.11.2003 “Bruselas II”) y procedimientos simplificados declarativos y de
ejecución (Reglamento (CE) 805/2004, de 21.04.2004, por el que se establece
un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, modificado por el
Reglamento 1869/2005, de 16.11.2005; Reglamento (CE) 1896/2006, de
12.12.2006 “proceso monitorio europeo”; Reglamento (CE) 861/2007, de
11.07.2007 “proceso europeo de escasa cuantía”).

-

De las principales normas del “tercer pilar” en materia de cooperación judicial
penal (Decisión marco 2001/220/JAI de 15.03.2001, relativa al estatuto de la
víctima en el proceso penal; Decisión marco

2002/548/JAI de 13.06.2002

relativa a la orden de detención europea, Decisión marco 2003/577/JAI de
22.07.2003 relativa a la ejecución en la UE de la resoluciones de embargo
preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, Decisión marco
2005/214/JAI, de 24.02.2005 relativa a la aplicación del principio de
reconocimiento mutuo en materia de sanciones pecuniarias, Decisión marco
2006/783/JAI, de 6.10.2006 relativa a la aplicación del principio de
reconocimiento

mutuo

de

resoluciones

de

decomiso,

Decisión

marco

2008/947/JAI, de 27.11.2008 relativa a la aplicación del principio de
reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada; Decisión
marco 2008/978/JAI de 18.12.2008 relativa al exhorto europeo de obtención de
pruebas; Decisión marco 2009/829/JAI, de 23.10.2009 relativa a la aplicación
del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de
vigilancia como sustitutivas de la prisión provisional, etc.).
Organización jurisdiccional:
Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Composición y atribuciones
Tribunal General; Composición y atribuciones
Tribunal de la Función Pública; Composición y atribuciones.
Procesos jurisdiccionales. Análisis de los principales tipos de procesos:
-

Cuestión prejudicial

-

Recurso por incumplimiento

-

Recurso de anulación

-

Recurso por omisión

Desarrollo del procedimiento tipo:
-

Postulación

-

Régimen lingüístico

-

Gastos del proceso. Justicia gratuita

-

Fases del procedimiento

-

Sentencia

-

Recurso de casación

Desarrollo del procedimiento acelerado.
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Específica: se proporcionará la específica de cada tema (artículos) en fotocopias o
archivos pdf para su consulta.
EVALUACIÓN:
Examen tipo test de la totalidad de la materia y comentario de una sentencia del TJCE
TRABAJOS FIN DE MASTER PROPUESTOS:
- Cooperación judicial penal en la Unión Europea: la proyectada armonización de las
garantías procesales de imputados y acusados en los procesos penales.
- Cooperación judicial civil en la Unión Europea: últimos Reglamentos comunitarios en
materia procesal (Proceso monitorio europeo- Reglamento 1896/2006 y Proceso
europeo de escasa cuantía - Reglamento 861/2007-).

