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Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría) el
6 de marzo de 2019 — TN/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Asunto C-210/19)
(2019/C 182/26)
Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Partes en el procedimiento principal
Demandante: TN
Demandada: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Cuestiones prejudiciales
1)

¿Cabe interpretar el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 31 de la Directiva 2013/32/UE (1) del
Parlamento Europeo y del Consejo (denominada «Directiva de procedimientos»), a la luz de lo dispuesto por los artículos 6 y 13
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que es posible que un Estado miembro garantice la tutela judicial
efectiva aun en caso de que sus órganos jurisdiccionales no puedan modificar las resoluciones dictadas en procedimientos de
asilo, sino que solo puedan anularlas y ordenar la tramitación de un nuevo procedimiento?

2)

¿Cabe interpretar el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 31 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (denominada «Directiva de procedimientos»), nuevamente a la luz de lo dispuesto por los artículos 6 y 13 [del] Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que es conforme [con dicha normativa] la
legislación de un Estado miembro que establece un plazo imperativo único de sesenta días en total para los procedimientos
judiciales de asilo, con independencia de toda circunstancia individual y sin considerar las particularidades del asunto ni las
posibles dificultades en materia de prueba?

(1) Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).

Asunto

C-

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 12 de marzo de 2019 —
XR/Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris,
Procureur général près la cour d’appel de Paris
(Asunto C-218/19)
(2019/C 182/27)
Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente
Cour de cassation
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Partes en el procedimiento principal
Recurrente: XR
Recurrida: Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près
la cour d’appel de Paris

Cuestiones prejudiciales
1)

¿Se opone el principio según el cual el Tratado de la Comunidad Económica Europea, convertido, tras modificaciones, en el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha creado un ordenamiento jurídico propio, integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros y que se impone a sus órganos jurisdiccionales, a una normativa nacional que supedita la concesión de una dispensa del cumplimiento de los requisitos de formación y de titulación establecidos, en principio, para el acceso a
la profesión de abogado, a la exigencia de que el solicitante de la dispensa tenga un conocimiento suficiente del Derecho nacional de origen francés, excluyendo de este modo la toma en consideración de un conocimiento similar referido exclusivamente
al Derecho de la Unión Europea?

2)

¿Se oponen los artículos 45 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a una normativa nacional que reserva el
beneficio de una dispensa del cumplimiento de los requisitos de formación y de titulación establecidos, en principio, para el
acceso a la profesión de abogado, a algunos agentes de la función pública del mismo Estado miembro que hayan ejercido en
esta calidad, en Francia, actividades jurídicas en una administración o un servicio público o en una organización internacional,
y que excluye del beneficio de esta dispensa a los agentes o antiguos agentes de la función pública europea que han ejercicio en
esta calidad actividades jurídicas, en uno o varios ámbitos del Derecho de la Unión Europea, en la Comisión Europea?

Petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākā tiesa (Senāts) (Letonia) el 20 de marzo de 2019 —
A/Veselības ministrija
(Asunto C-243/19)
(2019/C 182/28)
Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente
Augstākā tiesa (Senāts)

Partes en el procedimiento principal
Recurrente: A
Recurrida: Veselības ministrija

Cuestiones prejudiciales
1)

¿Debe interpretarse el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación con el artículo 21, apartado 1, de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que un Estado miembro puede denegar la autorización a que se refiere el artículo 20, apartado 1, de dicho Reglamento si en el Estado de residencia de la persona está disponible
un tratamiento hospitalario cuya eficacia médica no se pone en duda pero el método de tratamiento empleado no es acorde
con las convicciones religiosas de dicha persona?

