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CAPÍTULO PRIMERO. 

EL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: 
DESAFÍOS ACTUALES 

 
 

I. APROXIMACIÓN AL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS 
HUMANOS 
 
 Un enfoque amplio del sistema europeo de derechos humanos conduce a 
un entendimiento de éste como el constituido por el conjunto de reglas o 
principios que, recogidos en una serie de instrumentos normativos emanados de 
las organizaciones internacionales cuyo cometido básico consiste en la defensa 
de la democracia y los derechos humanos en el continente europeo, apuntan de 
manera cooperativa y coordinada a conseguir el respeto de la dignidad de la 
persona a través del establecimiento de unas condiciones de convivencia 
pacífica. Ello comporta, cuando menos: a) tomar en consideración las normas 
europeas obligatorias y las no vinculantes más relevantes en materia de 
derechos humanos (siquiera sea, en el caso de estas últimas, por su valor 
interpretativo y su potencial proyección práctica); b) abordar todas las categorías 
de derechos humanos y las diversas vertientes de la democracia (de acuerdo 
con el principio de indivisibilidad); c) analizar los mecanismos de tutela judiciales 
y extrajudiciales (teniendo en mente que los derechos valen tanto como sus 
garantías, que la tutela judicial es esencialmente reparadora y que la 
salvaguardia extrajudicial preventiva por antonomasia es la educación en 
derechos humanos y en democracia); y d) no asociar exclusivamente, pese a su 
carácter emblemático, el sistema europeo al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, puesto que el sistema incluye otros instrumentos del Consejo de 
Europa (entre ellos, como complemento fundamental del Convenio Europeo, la 
Carta Social Europea), así como la obra desplegada por otros dos foros que 
operan en el “viejo continente” (la Unión Europea y la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa –OSCE–). 

Los tres foros mencionados se encuentran animados en su acción por la 
misma ideología de respeto de los derechos humanos y la democracia. De 
hecho, todos ellos surgieron tras la segunda guerra mundial con el punto de mira 
en la consecución de una paz duradera: así, el Consejo de Europa en 1949 
como antídoto frente al totalitarismo y para que no se reprodujera “nunca más” 
(“plus jamais”, “never more”) una barbarie nazi ni el ultraje para la humanidad 
que comporta un conflicto bélico con violaciones masivas de los derechos 
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humanos; la actual Unión Europea se fundó en 1951-1957 lanzada por la 
Declaración Schuman de 1950 con una propuesta económica sectorial (poner en 
común la producción del carbón y del acero bajo la supervisión de una “alta 
autoridad”) en la que subyacía un control de producción armamentística y un 
diseño compartido de defensa; y la actual OSCE (anterior CSCE) en los años 
setenta a raíz de una oferta de distensión de la diplomacia soviética consistente 
–en plena “guerra fría”– en respetar el estado post-bélico de las fronteras, que 
contó como contrapartida con la exigencia occidental de respeto de los derechos 
y libertades. 
 Expuesto lo anterior, es cierto que, cuando hablamos de sistema europeo 
de derechos humanos, resulta difícil no reconducirlo prima facie al tratado 
internacional de derechos humanos que, sin ser la panacea, pasa por erigirse en 
el instrumento más eficaz en la materia: el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos de 1950 (CEDH). Esta equiparación, parcialmente justificada por el 
motivo apuntado, no deja precisamente por ello de ser sesgada, al menos bajo 
un doble ángulo: de un lado, respecto del Consejo de Europa, entre los 
prácticamente dos centenares de tratados abiertos a la firma en su seno, junto al 
Convenio de Roma de 1950 y sus Protocolos como instrumentos básicos de 
derechos cívico-políticos, debe destacarse el mecanismo fundamental de 
derechos socio-económicos configurado por la Carta Social Europea de 1961 
(CSE) y sus Protocolos (así como la Carta Social Europea revisada de 1996), sin 
olvidar acuerdos como la Convención Europea contra la Tortura de 1987 o la 
Convención de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica de 2011, y algunos otros relativos a derechos o 
necesidades de última generación como la Convención sobre Protección de 
Datos Personales de 1981, la Convención-marco sobre las Minorías Nacionales 
de 1995 o la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina de 1997. Y, 
de otro lado, en coherencia con la visión sistemática reseñada, no cabe hacer 
caso omiso de los documentos normativos suscritos en el ámbito de las otras 
dos organizaciones supranacionales referidas como son, por sólo citar el 
ejemplo más emblemático de cada de una de ellas, la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea (CDFUE, devenida obligatoria con la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009), o la 
dimensión humana del Decálogo de Principios del Acta final de Helsinki de 1975. 

En cualquier caso, los tres foros mencionados han de ubicarse de manera 
compatible con relación al sistema internacional de derechos humanos. Desde 
esta perspectiva, podría hablarse de la integración del subsistema europeo en el 
más amplio sistema global, incluido el universal de Naciones Unidas: con tal 
espíritu, en la Declaración final de Viena de 25 de junio de 1993 con la que se 
ponía cierre a la Conferencia mundial sobre derechos humanos, se recordó que 
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los sistemas regionales están llamados a reforzar la protección ofrecida por los 
organismos universales. Esta lectura es perfectamente predicable del sistema 
europeo de derechos humanos. Así, en el ámbito del Consejo de Europa, el 
CEDH empieza en su Preámbulo “considerando la Declaración Universal de 
Derechos Humanos”, para a continuación añadir que los países signatarios se 
encuentran “resueltos, (...) a tomar las primeras medidas adecuadas para 
asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la 
Declaración Universal”. Por su lado, la CDFUE señala en su Preámbulo que ésta 
se funda “sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la 
libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia 
y del Estado de Derecho”, incidiendo en el artículo 220 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en que “la Unión establecerá todo 
tipo de cooperación adecuada con los órganos de las Naciones Unidas y de sus 
organismos especializados, el Consejo de Europa, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos”. Semejante vocación es compartida por la OSCE: de 
hecho, en noviembre de 1990, con ocasión del cuarenta aniversario del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, se celebró en Roma una 
Conferencia ministerial sobre derechos humanos que reunió a los 
representantes de los países miembros del Consejo de Europa y de los países 
de la anterior CSCE, al final de la cual se convenía entre las conclusiones que 
“es más necesario que nunca, en el contexto actual, preservar el carácter 
indivisible de todos los derechos humanos, ya sean civiles o políticos, 
económicos, sociales o culturales”. 

En fin, el sistema europeo debe percibirse igualmente compatible con los 
sistemas nacionales de protección de los derechos fundamentales, debiendo 
entenderse superadas posturas monistas y dualistas extremas que resulten 
nocivas para la retroalimentación e interacción de las fuentes nacionales e 
internacionales de derechos humanos, en el contexto de una creciente 
internacionalización del Derecho constitucional y constitucionalización del 
Derecho internacional. En consecuencia, la maximización de la protección en el 
sistema global de derechos humanos comporta que, con arreglo al principio 
favor libertatis, cada norma –del subsistema nacional o de un subsistema 
supranacional– que consagre derechos humanos configura un estándar mínimo 
apto para ser superado por otro más favorable. En la escena internacional, suele 
citarse como paradigmático el artículo 5.2 del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966, a tenor del cual “no podrá admitirse restricción o menoscabo 
de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en 
un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so 
pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor 
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grado”. Si se desciende al terreno supranacional europeo, esa apuesta por la 
sinergia y la cláusula más favorable se contiene asimismo en el artículo 53 
CEDH, en el artículo 32 CSE (artículo H de la CSE revisada de 1996) o en los 
artículos 52.3 y 53 CDFUE. 
 
II. EL INSTRUMENTO BÁSICO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA 
DEMOCRACIA POLÍTICA: EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS 
HUMANOS 
 
1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos como antídoto contra el 
totalitarismo 
 
 Como es sabido, el Consejo de Europa nació con la finalidad de conciliar 
la soberanía y libertad de unos Estados frente a otros, para establecer un 
consenso general que impidiera nuevos brotes de totalitarismo como los que 
condujeron a los gravísimos atentados perpetrados contra los derechos y 
libertades fundamentales durante el segundo conflicto bélico mundial. Así, el 
artículo 1 del Estatuto del Consejo de Europa, de 5 de mayo de 1949, fija como 
uno de sus fines esenciales la acción común “en el mantenimiento y mayor 
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. En 
congruencia con ello, no resulta extraño que la pretensión de no reproducir 
nunca más la contienda bélica empujó a que se iniciaran rápidamente los 
trabajos para la elaboración de una garantía colectiva de paz, que en poco más 
de un año se plasmó en Roma en el Convenio para la salvaguardia de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de 4 de noviembre de 1950 
(CEDH), un instrumento que destaca, no tanto por la cantidad de derechos 
reconocidos, sino por su prometedor y eficaz mecanismo de control basado en 
dos órganos específicos en un primer momento (la Comisión y el Tribunal 
europeos de derechos humanos) que vinieron a sumarse a los genéricos del 
Consejo de Europa, es decir: la Asamblea Parlamentaria (foro de debate político, 
formado por delegaciones nacionales de parlamentarios); el Comité de Ministros 
(órgano político decisorio, compuesto por los ministros de asuntos exteriores de 
los Estados miembros o por sus representantes permanentes ante la sede del 
Consejo de Europa en Estrasburgo), y la Secretaría General (órgano con 
funciones ejecutivas que asiste a los otros dos órganos, y a cuya cabeza se 
encuentra el Secretario General, designado por la Asamblea Parlamentaria). 
 En este orden de cosas, parece que sólo tras la caída del muro de Berlín 
en 1989 ha quedado conjurado a gran escala el peligro de una Europa basada 
en las armas, forjándose una auténtica Europa del Derecho, que debe consolidar 
la relación entre la preeminencia del Derecho y los derechos humanos. Bajo tal 



13 

 

  Luis Jimena Quesada: Sistema europeo de derechos humanos 

  Universidad Nacional de la Plata, Marzo 2017 

 

óptica, la accesión de los países de la Europa central y oriental al Consejo de 
Europa, así como la incorporación por éstos del Convenio de Roma de 1950, 
denotan la relevancia de este tratado como antídoto frente al totalitarismo. No 
sorprende, por tanto, que en el seno del propio Convenio se introdujera un 
resorte específico y reforzado de salvaguardia frente a actitudes radicales 
contrarias a los principios y derechos consagrados en el texto convencional: en 
particular, el artículo 17, que alberga la clásica fórmula pas de liberté pour les 
ennemis de la liberté, de manera que luchar contra los enemigos de la libertad 
implica luchar contra los enemigos de la democracia. Así, esta cláusula 
demostró su virtualidad en los primeros años de andadura del mecanismo 
convencional al examinar la democracia militante germana por referencia a la 
declaración de inconstitucionalidad del partido nazi y del partido comunista. Por 
lo demás, el artículo 17 CEDH sigue mostrando un potencial juego positivo para 
combatir en la actualidad, por ejemplo, partidos antisistema (antidemocráticos, 
se entiende) o grupos extremistas igualmente antidemocráticos que operan de 
manera perversa como brazos políticos o como movimientos religiosos 
exacerbados sustentados por un terrorismo atroz con radio de acción 
internacional. 
 
2. Los derechos consagrados y sus limitaciones en el instrumento 
convencional europeo 
 

El texto convencional de 1950 está compuesto por un Preámbulo y 
cincuenta y nueve artículos, de modo que el Título I (“Derechos y libertades”) 
conforma la parte dogmática (artículos 2 a 18), mientras el Título II (“Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos”) configura la parte orgánica (artículos 19 a 51). 
El texto articulado se completa, por un lado, con una cláusula introductoria típica 
(artículo 1) de todo tratado internacional relativa a la regla pacta sunt servanda, 
que adopta la forma de obligación para las Altas Partes Contratantes de respetar 
los derechos convencionales de cualquier persona bajo su jurisdicción; y, por 
otro lado, con un Título III de “Disposiciones varias” (artículos 52 a 59) que 
comúnmente se ubican en la parte final de los acuerdos internacionales (como el 
ámbito de aplicación territorial, la formulación de reservas, la denuncia, o la firma 
y ratificación) y que en este caso se refieren además a las funciones del 
Secretario General o a los poderes del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, así como al alcance de los derechos reconocidos (estándar mínimo) o a 
la renuncia a otros modos de arreglo de las controversias. 
 El texto convencional de 1950 ha ido acomodándose a las nuevas 
exigencias y necesidades de defensa de los derechos y libertades a través de la 
vía de los Protocolos, adicionales o de reforma, que en síntesis podría decirse 
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que han afectado, ya sea a la parte dogmática, ya sea a la parte orgánica. Así, 
hasta el momento, el Convenio de Roma de 1950 se ha visto modificado por 
dieciséis Protocolos: de ellos, seis han afectado a la parte dogmática, 
normalmente para introducir nuevos derechos o para mejorar la protección de 
los ya existentes (Protocolos 1, 4, 6, 7, 12 y 13), mientras los otros diez (2, 3, 5, 
8, 9, 10, 11, 14, 15 y 16) han procurado perfeccionar el mecanismo de control. 
 En lo que atañe al catálogo convencional de derechos, un rápido repaso 
al Convenio y sus Protocolos adicionales “dogmáticos” permite constatar que se 
trata sobre todo de derechos cívico-políticos. Así, en el Convenio figuran el 
derecho a la vida (artículo 2), el derecho a la integridad física y moral (artículos 3 
–prohibición de torturas y tratos inhumanos o degradantes– y 4 –prohibición de 
la esclavitud y del trabajo forzado–), el derecho a la libertad y a la seguridad 
(artículo 5), el derecho a la tutela judicial efectiva o a un proceso justo (artículo 
6) y a un recurso efectivo (artículo 13), el derecho a la legalidad penal (artículo 
7), el derecho a la vida privada y familiar (artículo 8), la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión (artículo 9), la libertad de expresión (artículo 10), las 
libertades de reunión y asociación (artículo 11), el derecho a contraer matrimonio 
(artículo 12) y el derecho a la igualdad (artículo 14). Con independencia de la 
posibilidad de formulación de reservas (artículo 57), todos los Estados miembros 
del Consejo de Europa (los cuarenta y siete actuales), por el hecho de acceder a 
esta organización, se ven compelidos a suscribir el Convenio. 
 Debe recordarse que el Convenio, según su Preámbulo, garantiza sólo 
“algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal”. Así, el código 
convencional de derechos se completa con estos otros: a través del Protocolo 
adicional nº 1, con el derecho de propiedad (artículo 1), el derecho a la 
educación (artículo 2), y el derecho a elecciones libres (artículo 3); por medio del 
Protocolo nº 4, con el derecho a la no prisión por deudas (artículo 1), la libertad 
de circulación y de residencia (artículo 2), el derecho a no ser expulsado del 
territorio del que se es nacional o a entrar en ese mismo territorio (artículo 3), y 
el derecho de los extranjeros a no ser objeto de expulsiones colectivas (artículo 
4); con los Protocolos nº 6 y nº 13, se mejora la protección del derecho a la vida, 
quedando la pena de muerte abolida salvo en tiempo de guerra, y en toda 
circunstancia sin excepciones (totalmente abolicionista), respectivamente; 
mediante el Protocolo nº 7, con derechos procesales adicionales para los 
extranjeros sometidos a un procedimiento de expulsión (artículo 1), el derecho a 
la doble instancia en materia penal (artículo 2), el derecho a indemnización en 
caso de error judicial (artículo 3), el derecho al non bis in idem (artículo 4), y el 
derecho a la igualdad de los esposos (artículo 5); y con el Protocolo nº 12 se 
introduce una cláusula general de no discriminación. 
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 Como se apuntaba y es posible comprobar en los Trabajos preparatorios 
del Convenio, se dio prioridad en el Consejo de Europa al reconocimiento de 
derechos civiles y políticos. En cambio, la distinción entre derechos cívico-
políticos y derechos socio-económicos no deja de tener un importante cariz 
artificial, puesto que existen derechos de naturaleza mixta como el derecho de 
sindicación o el derecho a la educación que, por cierto, fueron introducidos en el 
Convenio o en sus Protocolos (pensemos, por ejemplo, en la libertad sindical –
artículo 11 CEDH y artículo 5 CSE). Con tal entendimiento, el Tribunal de 
Estrasburgo declaró ya en el caso Airey contra Irlanda de 9 de octubre de 1979 
que el Convenio “enuncia esencialmente derechos civiles y políticos”, 
puntualizando al tiempo que un buen número de ellos posee “implicaciones” o 
“prolongaciones de orden económico y social”. Para llegar a tal consideración, la 
instancia jurisdiccional europea destaca que la realización de numerosos 
derechos convencionales comporta para los Estados “una obligación de adoptar 
medidas positivas”: precisamente, la noción de “obligación positiva” ha sido 
desarrollada posteriormente en asuntos importantes (como el caso Pattform 
Ärzte für das Leben contra Austria de 21 de junio de 1988, el caso López Ostra 
contra España de 9 de diciembre de 1994, el caso Moreno Gómez contra 
España de 16 de noviembre de 2004 o el caso Novosseletski contra Ucrania de 
22 de febrero de 2005, entre otros muchos); del mismo modo, además de otras 
técnicas interpretativas (infra), la cláusula de igualdad del artículo 14 CEDH 
(reforzada mediante el Protocolo nº 12), ha propiciado la emergencia de una 
“jurisprudencia social” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 
 En cuanto a la limitación de los derechos y libertades reconocidos en el 
CEDH y sus Protocolos, se trata de una consecuencia lógica derivada de su 
ejercicio en sociedad y de la necesidad de hacer compatibles todos ellos, 
además de una consecuencia ligada a la correlativa noción de deberes. Es más, 
ni siquiera derechos como la vida o la integridad que figuran en el núcleo 
inderogable del artículo 15 CEDH se llegaron a configurar inicialmente como 
absolutos o intangibles, puesto que el artículo 2 CEDH prevé la pena de muerte 
(sólo abolida totalmente de conformidad con el mencionado Protocolo nº 13), 
mientras el artículo 4.2 CEDH contiene algunas exclusiones de la categoría de 
trabajo forzado u obligatorio. Dicho lo cual, el CEDH tiene en cuenta el ámbito 
doméstico de los Estados miembros, habilitando a éstos para que, de acuerdo 
con sus respectivas tradiciones constitucionales y sus leyes, puedan imponer 
determinadas limitaciones, que aparecen con diversa denominación en algunas 
disposiciones convencionales (“formalidades”, “condiciones”, “restricciones”, 
“sanciones”) y suelen figurar como segundo apartado de diversos artículos del 
Convenio (por ejemplo, en los artículos 8, 9, 10 y 11 CEDH o en el artículo 4 del 
Protocolo nº 7). A mayor abundamiento, la propia ponderación (“balancing”) de 
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los derechos consagrados en estas disposiciones es susceptible de delicados 
equilibrios y, en esta línea, aunque el TEDH haya conferido una gran amplitud a 
la libertad de expresión del artículo 10 CEDH (especialmente en relación con 
personajes públicos), lo bien cierto es que dicha libertad no puede superar 
ejercerse de manera desproporcionada (ni siquiera por quienes hacen del 
periodismo su profesión) frente al honor y a la vida privada (véase STEDH Rubio 
Dosamantes c. España de 21 de febrero de 2017). 

Por supuesto, los Estados, pese al juego del principio de subsidiariedad, 
no pueden ejercer su margen de apreciación de manera excesivamente amplia 
al restringir los derechos (si bien el Protocolo nº 15 de 24 de junio de 2013 -que 
entrará en vigor cuando sea ratificado por todas las Partes Contratantes- incide 
en el juego de la discreción estatal), sino que han de respetar, bajo el control del 
TEDH, la que se ha dado en llamar cláusula general de orden público, 
concretada en una triple condición: que las medidas limitadoras estén previstas 
por la ley, persigan un fin legítimo y sean necesarias en una sociedad 
democrática.  
 En estas condiciones, el Tribunal Europeo ha interpretado la expresión 
“previstas por la ley” (“prévues par la loi” o “prescribed by law”, según las dos 
versiones, francesa e inglesa, correspondientes a las lenguas oficiales del 
Consejo de Europa) de manera flexible, recogiendo la versión occidental y la 
anglosajona del principio de legalidad (o, si se prefiere, del état de droit y del rule 
of law). De esta forma, los magistrados europeos no han atribuido al término 
“ley” un significado absolutamente formal (como “loi” del Parlamento), sino que 
han acogido una concepción material, dando entrada al common law (caso The 
Sunday Times contra Reino Unido de 26 de abril de 1979), a la costumbre 
andorrana (caso Drozd y Janousek contra Francia y España de 26 de junio de 
1992), a normas deontológicas (caso Barthold contra Alemania de 25 de marzo 
de 1985 o caso Casado Coca contra España de 24 de febrero de 1994), o a 
normativa internacional (casos Groppera Radio y otros de 28 de marzo de 1990, 
y Autronic de 22 de mayo de 1990, ambos contra Suiza). En cualquier caso, la 
ley ha de ser clara, precisa y previsible en términos de técnica legislativa y de 
respeto del principio de seguridad jurídica (caso Olsson contra Suecia de 24 de 
marzo de 1988 o caso Valenzuela Contreras contra España de 30 de julio de 
1998). En lo que concierne a la legitimidad del fin, ha jugado un papel destacado 
el principio de proporcionalidad (caso Modinos contra Chipre de 22 de abril de 
1993, caso Hirst contra Reino Unido –nº 2– de 6 de octubre de 2005, o caso 
Maslov contra Austria de 23 de junio de 2008). Y, en lo atinente a la necesidad 
democrática, la jurisprudencia europea ha puesto el acento en la noción de 
“necesidad social imperiosa” y en el principio de intervención mínima (caso 
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Castells contra España de 23 de abril de 1992 o caso Pentikäinen contra 
Finlandia de 20 de octubre de 2015). 
 Cabalmente, todas estas cláusulas limitativas han de ser interpretadas en 
sentido restrictivo, como el propio CEDH impone en el último de los artículos de 
la tabla de derechos: “las restricciones que, en los términos del presente 
Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser 
aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas” (artículo 18). 
Esta disposición debe entenderse que actúa asimismo como criterio 
hermenéutico para delimitar el alcance de las restricciones a la actividad política 
de los extranjeros (artículo 16 CEDH –cfr. sentencia dictada el 25 de abril de 
1995 en el caso Piermont contra Francia), o la proyección de las medidas 
restrictivas susceptibles de ser impuestas a los enemigos de la libertad que 
pretendan abusar de los derechos y libertades convencionales para destruirlos 
(artículo 17 CEDH –cfr. decisión de inadmisibilidad dictada el 24 de junio de 
2003 en el caso Garaudy contra Francia, demanda no 65831/01). Por otra parte, 
como se anticipaba, el artículo 15 CEDH establece el denominado estándar 
mínimo del Derecho europeo de los derechos humanos o mínimo humanitario, 
integrado de manera estricta por los derechos: a la vida (artículo 2), a no ser 
torturado ni a sufrir tratos inhumanos o degradantes (artículo 3), a no ser 
sometido a esclavitud ni servidumbre (artículo 4.1), y a la no retroactividad de la 
ley penal desfavorable (artículo 7). En este núcleo llama la atención que no se 
incluya como inderogable algunos de los derechos consagrados en el artículo 5 
CEDH (libertad y seguridad), y más precisamente la garantía procedimental 
consistente en el habeas corpus (apartado 4 del artículo 5 –al respecto, caso 
Brannigan y McBride contra Reino Unido de 26 de mayo de 1993), a diferencia 
de la Convención americana de derechos humanos de 1969 (artículo 27). 
 
3. El sistema de protección establecido por el CEDH 
 
3.1. Caracterización y aspectos organizativos del TEDH 
 

El diseño originario del mecanismo de control del CEDH se basaba en 
dos órganos: la Comisión Europea de Derechos Humanos y el TEDH, de 
manera que mientras la primera tenía por cometido ejercer de filtro de 
admisibilidad de las demandas y del intento de conciliación, el Tribunal ponía 
eventualmente fin al fondo del asunto. Ahora bien, el Protocolo nº 11 (que entró 
en vigor el 1 de noviembre de 1998), relativo a la reestructuración del 
mecanismo de control establecido por el Convenio, instauró una reforma del 
sistema de garantía consistente en la fusión de la Comisión y del Tribunal (con 
desaparición de la primera e integración de sus funcionarios en el organigrama 
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del nuevo Tribunal único). La reforma tendía, de un lado, a hacer más eficaz y 
expeditivo el procedimiento tutelar evitando duplicidad (“doble empleo”) de 
funciones de los dos órganos (la justicia, si es lenta, no es justicia, tampoco en 
Estrasburgo) y, de otro lado, a evitar el peligro (hecho realidad en frecuentes 
ocasiones) de decisiones divergentes de ambos sobre el mismo caso, con la 
pérdida de credibilidad del sistema a los ojos del justiciable. Por añadidura, con 
el Protocolo nº 11 se reconocía a los individuos locus standi para intervenir 
directamente ante el Tribunal Europeo en todas las fases del procedimiento (con 
anterioridad, el particular había visto realzada su posición a través del Protocolo 
nº 9 –vigencia el 1 de octubre de 1994–, por cuanto a las víctimas demandantes 
se les reconocía ius standi para someter el caso al Tribunal Europeo en ese 
plazo de tres meses desde que la Comisión emitía el informe sobre el fondo del 
asunto). Y, por supuesto, al margen de la desaparición de la Comisión, ya con 
anterioridad había desaparecido la facultad de las Partes Contratantes de 
reconocer o no su competencia (originario artículo 25 CEDH), dado que la 
aceptación de la competencia del Tribunal Europeo devino obligatoria. 

En lo que se refiere a la estructura interna y funcionamiento del TEDH, el 
Protocolo nº 11 instituyó un Tribunal único y con funcionamiento permanente, 
compuesto por un número de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes: 
los jueces europeos eran elegidos para un mandato de seis años (renovable –
jubilación a los setenta años) por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa en razón de cada Alta Parte Contratante por mayoría absoluta de votos 
de una lista de tres candidatos presentada por esa Parte. Con la vigencia del 
Protocolo nº 14, el mandato pasó a ser de nueve años, no renovable. 

Para el ejercicio de sus funciones básicas, el Tribunal Europeo se 
estructura en Comités de tres Jueces, Salas de siete Jueces y una Gran Sala de 
diecisiete Jueces: con carácter general, los Comités se pronuncian sobre la 
inadmisibilidad de las demandas, mientras las Salas deciden sobre la 
admisibilidad y el fondo del asunto en caso de no haber prosperado un arreglo 
amistoso; por su parte, la Gran Sala dicta las sentencias en los asuntos que 
planteen una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o sus 
Protocolos, o susciten un cambio de jurisprudencia, así como emite las 
opiniones consultivas que se le someta; en fin, ante el Pleno no se sustancian 
estrictamente cuestiones judiciales, sino más bien organizativas, como la 
elección del Presidente o Vicepresidentes del Tribunal, Presidentes de Sala, la 
aprobación del Reglamento del Tribunal y la elección del Secretario y de uno o 
varios secretarios adjuntos.  

Con la vigencia del Protocolo nº 14 se previó asimismo el funcionamiento 
del Tribunal en formación de “juez único”, manteniéndose el funcionamiento en 
comités de tres jueces, Salas de siete jueces (que, no obstante, mediante 
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decisión unánime del Comité de Ministros, pueden quedar reducidas a cinco 
jueces por un período determinado) y Gran Sala. En lo atinente a la figura del 
juez único, se delimitan sus competencias en el nuevo artículo 27 CEDH, de 
manera que puede declarar inadmisibles o archivar de manera definitiva 
demandas individuales cuando tal decisión pueda ser tomada sin examen 
complementario (de lo contrario, se transmite a un Comité o a la Sala). En 
cuanto a la competencias de los Comités al examinar una demanda individual, 
éstos pueden, por unanimidad: a) declararla inadmisible o archivarla cuando tal 
decisión pueda ser adoptada sin examen complementario; o b) declararla 
admisible y dictar conjuntamente una sentencia sobre el fondo cuando la 
cuestión relativa a la interpretación o aplicación del Convenio o sus Protocolos 
que se encuentra en el origen del asunto haya sido objeto de una jurisprudencia 
bien sentada por el Tribunal (sentencias “piloto”); las decisiones y sentencias 
previstas en los apartados a) y b) son definitivas, y el juez elegido a título de la 
Parte Contratante demandada puede ser invitado a formar parte del Comité 
correspondiente. Resulta interesante advertir que, ya con anterioridad al 
Protocolo nº 14, la técnica sentencia “piloto” había sido introducida en la práctica 
por el Tribunal de Estrasburgo para prevenir o evitar un contencioso repetitivo, 
en particular desde la sentencia de 22 de junio de 2004 dictada en el caso 
Broniowski contra Polonia. 
 
3.2. Cauces concretos de protección: la función contenciosa (demandas 
interestatales e individuales) y la función consultiva 
 
 La competencia del TEDH, a tenor del artículo 32 CEDH, “se extiende a 
todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio y de sus 
Protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas por los artículos 
33, 34, 46 y 47”; o, dicho con otras palabras, el Tribunal ostenta una 
competencia contenciosa para resolver demandas interestatales (artículo 33) e 
individuales (artículo 34), incidentes de ejecución (artículo 46) y una 
competencia consultiva (artículo 47 –la legitimación activa queda circunscrita al 
Comité de Ministros del Consejo de Europa, monopolio que contrasta con el 
amplio espectro de sujetos legitimados al efecto en la Convención Americana de 
Derechos Humanos). Esta segunda reviste menor importancia, no ciertamente 
desde una lectura cualitativa (dado su potencial alcance hermenéutico), sino 
lógicamente en términos cuantitativos (la primera opinión consultiva, en donde el 
TEDH abordó su propia competencia al respecto, fue adoptada mediante la 
Decisión de 2 de junio de 2004 de la Gran Sala, sobre la coexistencia del 
Convenio de Derechos Humanos de la CEI y del CEDH, seguida por otras dos 
Decisiones de 12 de febrero de 2008 y de 22 de enero de 2010 sobre las listas 
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de candidatos para jueces del propio TEDH). En consecuencia, la fuerza del 
Convenio se mide por el desarrollo de su competencia contenciosa y, 
especialmente, por el acervo jurisprudencial construido a partir del gran número 
de sentencias dictadas en demandas individuales, incomparablemente superior 
a la aislada resolución de asuntos entre Estados: en particular, el mecanismo de 
demandas interestatales no se ha mostrado idóneo para hacer frente a 
violaciones masivas de derechos humanos, en muchos casos relacionadas con 
crisis humanitarias, habiendo rehusado el TEDH por el momento a utilizar 
parámetros claros y explícitos de Derecho humanitario en su propia 
jurisprudencia. 
 Si se confrontan estas cifras con las referentes a los asuntos 
interestatales, a priori resultaría paradójico ese desfase si se tiene presente que 
en la redacción originaria del Convenio de Roma de 1950 la competencia del 
Tribunal en este tipo de asuntos era de aceptación obligatoria para las Partes 
Contratantes (anterior artículo 24), mientras que su competencia para el 
conocimiento de casos individuales dependía de la declaración de buena 
voluntad política de los Estados Parte (anterior artículo 25), justamente lo 
contrario de lo que ocurrió con la Convención Americana de Derechos Humanos 
de 1969: así, las demandas interestatales ante el TEDH han sido aisladas 
(apenas dos decenas) concluyendo con algunas pocas sentencias interesantes 
(entre otras, las dictadas en el caso Irlanda contra Reino Unido de 18 de enero 
de 1978, en el caso Dinamarca contra Turquía de 5 de abril de 2000, en el caso 
Chipre contra Turquía de 10 de mayo de 2001 y de 12 de mayo de 2014, y en el 
caso Georgia contra Rusia de 3 de julio de 2014). 
 Centrando la atención, entonces, en la función contenciosa, el Tribunal 
Europeo ha mostrado sus mejores credenciales por medio de la sustanciación 
de demandas individuales, cuyo número ha aumentando progresivamente desde 
la puesta en marcha del mecanismo de control, tanto a medida lógica que se 
han ido incorporando nuevos Estados al Consejo de Europa como por la difusión 
en medios jurídicos y entre la ciudadanía del instrumento convencional. Con la 
entrada en vigor del Protocolo nº 11 se constató un crecimiento exponencial del 
número de demandas que se ha traducido en una cantidad mayor de sentencias, 
alcanzando cotas (llegando incluso a las ochocientas sentencias anuales) que 
han abocado a una saturación del TEDH, a la que se ha pretendido hacer frente 
mediante el Protocolo nº 14. 
 Las condiciones de admisibilidad de las demandas se condensan en el 
artículo 35 CEDH, y son comunes a las demandas interestatales e individuales 
(con la salvedad de los apartados 2 y 3 del artículo 35, que no se aplican a las 
interestatales). Centrémonos en las demandas individuales: el filtro de la 
admisibilidad constituye el primer y mayor obstáculo de las demandas, 
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atendiendo al altísimo porcentaje (más del noventa por ciento) de inadmisiones, 
la mayor parte de ellas decretadas por juez único mediante una resolución que -
es menester advertirlo, de modo crítico- deja mucho que desear en términos de 
motivación, al utilizarse una frase del tipo “a la luz del conjunto de elementos en 
su posesión y en la medida en que es competente para decidir sobre las quejas 
formuladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no cumple con los 
requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio”; 
de manera análoga a como se utiliza la cláusula “ninguna apariencia de violación 
de los derechos y libertades garantizados”. Con esta observación, las 
condiciones de admisibilidad, a cuya correcta cumplimentación contribuye el 
formulario oficial de demanda, cabe estructurarlas en: cuatro requisitos de 
identificación y apariencia formal; tres motivos al tiempo formales y materiales 
usuales en los sistemas internacionales que prevén la presentación de 
peticiones individuales; y cuatro causas específicamente referidas al Convenio y 
a sus Protocolos. Todas estas condiciones son acumulativas, o no alternativas: 

- El primer grupo de requisitos se refiere a que la demanda no sea 
anónima, no sea incompatible con las disposiciones del Convenio o sus 
Protocolos, no sea manifiestamente mal fundada y no sea abusiva. 
 - El segundo grupo de motivos, cabe reconducirlos a la regla del 
agotamiento de los recursos internos que sean efectivos o no ilusorios, la regla 
del plazo de seis meses para la presentación de la demanda a partir de la 
notificación de la resolución interna definitiva (pasará a ser de cuatro meses con 
la futura entrada en vigor del Protocolo nº 15), y a una doble proyección del 
principio non bis in idem (inviabilidad de una demanda que sea esencialmente la 
misma que una examinada anteriormente por el Tribunal –efecto de cosa 
juzgada– y no acumulación de instancias internacionales para el mismo 
supuesto –por ejemplo, Comité de Derechos Humanos del Pacto de derechos 
civiles y políticos de 1966). 

- La tercera serie de causas de inadmisibilidad se condensa en las 
denominadas ratione personae, ratione materiae, ratione loci, y ratione temporis. 
Así, en cuanto a la legitimación activa, el artículo 34 CEDH prevé que una 
demanda individual pueda ser presentada “por cualquier persona física, 
organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima 
de una violación”, lo que da pie para que sólo se entienda facultada para 
formular la demanda la persona que ostente un interés legítimo (sea víctima 
directa o indirecta), esto es, no cabe la acción popular, y sin perjuicio de la 
intervención de terceros según el artículo 36 CEDH (a título de parte 
coadyuvante o amicus curiae en interés de la buena administración de justicia); 
las entidades infraestatales públicas se consideran organizaciones 
gubernamentales y, por tanto, carentes de legitimación activa, sean de ámbito 
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municipal, provincial o regional (por ejemplo, Decisión de 3 de febrero de 2004 
dictada en el caso Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra 
España). Seguidamente, por razón de la materia significa, según nuevamente el 
artículo 34 CEDH, que la alegada violación debe referirse a “los derechos 
reconocidos en el Convenio o sus Protocolos”, es decir, a “materia” 
convencional, no incluyéndose por ejemplo entre ellos la objeción de conciencia 
al servicio militar o el acceso a la función pública. Por otra parte, ratione loci 
implica que la violación invocada ha de haberse producido bajo la jurisdicción de 
la Alta Parte Contratante (según el artículo 1 CEDH) o, más flexiblemente, “por 
una de las Altas Partes Contratantes” (artículo 34 CEDH), lo cual no ha sido 
obstáculo para que el Convenio haya surtido efectos extraterritoriales en algunos 
supuestos (por ejemplo, caso Soering contra Reino Unido de 7 de julio de 1989 
o caso Tarakhel contra Suiza de 4 de noviembre de 2014). Por último, el límite 
temporal a la presentación de demandas viene marcado por la posibilidad de 
denunciar violaciones de los derechos reconocidos por el Convenio y sus 
Protocolos que sean posteriores a la vigencia de éstos para el país denunciado 
(desde el momento del depósito del instrumento de ratificación, según el artículo 
59 CEDH): este extremo viene matizado por la noción de “violación continuada” 
(por ejemplo, caso Loizidou contra Turquía de 23 de marzo de 1995, caso Sabin 
Popescu contra Rumania de 2 de marzo de 2004 o caso Chiragov y otros contra 
Armenia de 16 de junio de 2015). 
 Como es natural, el procedimiento ante el Tribunal Europeo se inicia con 
la presentación de la demanda (por “toda Alta Parte Contratante” en el caso de 
los asuntos entre Estados según el artículo 33 CEDH, o por las personas físicas 
o jurídicas en el supuesto de asuntos individuales de acuerdo con el artículo 34 
CEDH) cumplimentando los requisitos de admisibilidad ya analizados e 
introduciendo los argumentos de fondo tendentes a obtener de aquél la 
declaración de violación de los derechos invocados del Convenio o sus 
Protocolos. Activado el mecanismo de control mediante la formulación de la 
demanda, el procedimiento ante el Tribunal se estructura básicamente en tres 
fases: la de admisibilidad de la demanda, la de intento de arreglo amistoso o 
conciliación, y la de resolución del fondo del asunto. Conviene apuntar asimismo 
que la parte demandante puede solicitar del Tribunal Europeo, ya desde la 
introducción de la demanda e incluso con anterioridad a su formulación, la 
adopción de medidas cautelares tendentes a la evitación de daños irreparables 
para la presunta víctima (artículo 39 del Reglamento del TEDH –verbigracia, 
caso Öcalan contra Turquía de 12 de marzo de 2003): en este marco, el TEDH 
ha llegado a condenar a un Estado (como violación, no sustancial del catálogo 
de derechos ratione materiae, sino como violación procedimental del artículo 34 
CEDH, por poner traba al ejercicio eficaz del derecho de demanda individual) por 
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su negativa a respetar la medida ordenada en virtud del artículo 39 del 
Reglamento (p.e., caso Olaechea Cahuas contra España de 10 de agosto de 
2006). 

La sustanciación de las demandas individuales que llegan a tener 
sentencia corresponde generalmente a una Sala de siete magistrados (en virtud 
del artículo 26.4 CEDH –se integrará como miembro de pleno derecho el juez 
elegido en representación del Estado demandado y, cuando no esté en 
condiciones de intervenir, dicho Estado designará un juez ad hoc), salvo que 
ésta se inhiba a favor de la Gran Sala (artículos 30 y 31 CEDH). La fase 
conclusiva del procedimiento consiste en la eventual vista pública sobre 
admisibilidad y fondo, y en el pronunciamiento de la sentencia definitiva. 

Con relación a esta última cuestión, cabe advertir que las sentencias del 
Tribunal no son susceptibles de ulterior recurso ante otra instancia jurisdiccional. 
Sentado lo cual, deben distinguirse: de un lado, las sentencias de la Gran Sala, 
que son definitivas en todo caso (artículo 44.1 CEDH). Y, de otro lado, las 
sentencias de las Salas, que serán definitivas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 44.2, es decir: a) cuando las partes declaren que no solicitarán la 
remisión del asunto ante la Gran Sala; b) cuando haya transcurrido el plazo de 
tres meses desde la fecha de la sentencia de la Sala sin que haya sido solicitada 
dicha remisión; y c) cuando el colegio de cinco jueces de la Gran Sala rechace la 
demanda de remisión. A este respecto, en efecto, el artículo 43 CEDH abre una 
especie de vía de apelación (“reexamen”) de las sentencias de las Salas, con la 
remisión del asunto ante la Gran Sala: la solicitud de remisión, a instancia de 
cualquier parte en el asunto, debe producirse en el plazo de tres meses a partir 
de la fecha de la sentencia de una Sala y en casos excepcionales. Esa 
excepcionalidad será verificada por un colegio de cinco jueces de la Gran Sala, 
que aceptará la demanda “si plantea una cuestión grave relativa a la 
interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión 
grave de carácter general”. Si el colegio acepta la demanda, la Gran Sala se 
pronuncia acerca del asunto mediante sentencia. Desde el punto de vista de su 
forma, las sentencias (que incluyen la declaración sobre la existencia o no de 
violación de los derechos y sobre la pretensión indemnizatoria) han de ser 
motivadas, y a ellas se unirán los votos particulares de los magistrados 
discrepantes de la mayoría o los votos concurrentes (artículo 45 CEDH).  

Al hilo de lo expuesto, procede matizar asimismo que el carácter definitivo 
de las sentencias del Tribunal Europeo no comporta una absoluta intangibilidad, 
dado que el Reglamento del Tribunal (cuya última versión, con las 
modificaciones adoptadas por el pleno el 1 de junio y el 5 de octubre de 2015, 
entró en vigor el 1 de enero de 2016) prevé tres mecanismos modificadores de 
sentencias de diversa intensidad: el primero es el recurso de aclaración o 
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petición de interpretación de una sentencia en el plazo de un año (artículo 79 del 
Reglamento); el segundo la rectificación de errores de una decisión o de una 
sentencia en el plazo de un mes (artículo 81 del Reglamento); y el tercero, el 
recurso de revisión de una sentencia en el plazo de seis meses desde que se 
tenga conocimiento de un hecho que, por su naturaleza, hubiera podido tener 
una influencia decisiva sobre el resultado del litigio “si, en la época de la 
sentencia, era desconocido por el Tribunal y no podía razonablemente ser 
conocido” por la parte afectada (artículo 80 del Reglamento –cfr. caso McGinley 
y Egan contra Reino Unido, sentencia de fecha 22 de enero de 2000). 

Finalmente, en lo relativo a los efectos de las sentencias del Tribunal, el 
artículo 46 CEDH establece, por un lado, su fuerza obligatoria (consecuencia 
lógica del principio pacta sunt servanda) y, por otro lado, la transmisión de la 
sentencia definitiva al Comité de Ministros, “que velará por su ejecución”. En 
todo caso, al margen de la problemática de la ejecución de las sentencias del 
TEDH (respecto de la cual, el Protocolo nº 14 ha introducido una cierta 
judicialización, cobrando protagonismo el propio Tribunal en caso de dudas 
interpretativas sobre la ejecución planteadas por el Comité de Ministros), es 
preciso reconocer que la Corte de Estrasburgo ha elaborado unas grandes 
líneas jurisprudenciales de indudable proyección doméstica:  

- por un lado, ha desarrollado unas interesantes técnicas garantistas (las 
prolongaciones socio-económicas de los derechos cívico-políticos, lo que ha 
generado una “jurisprudencia social” –aportación abierta con el caso Airey contra 
Irlanda de 9 de octubre de 1979 y secundada por sentencias como la de fecha 2 
de mayo de 1997 dictada en el caso D. contra Reino Unido –; en conexión con lo 
anterior, la satisfacción de derechos sociales prestacionales a través del derecho 
de propiedad o respeto de bienes reconocido en el artículo 1 del Protocolo nº 1 –
por ejemplo, caso Muñoz Díaz contra España de 8 de diciembre de 2009; la 
noción de obligación positiva y la doctrina de la Drittwirkung o protección de 
derechos frente a terceros –cfr. los ya referidos caso Plattform Ärtze für das 
Leben contra Austria de 21 de junio de 1988 o caso López Ostra contra España 
de 9 de diciembre de 1994, o el más reciente o el caso Cerf contra Turquía de 3 
de mayo de 2016; o los principios favor libertatis y de irrenunciabilidad de 
derechos –por ejemplo, ya el caso De Wilde, Ooms y Versyp contra Bélgica de 
18 de junio de 1971, o más recientemente el caso Pretty contra Reino Unido de 
29 de abril de 2002);  

- y, por otro lado, ha apostado por la extensión de los derechos 
reconocidos en el CEDH y sus Protocolos (verbigracia, el medio ambiente –caso 
Moreno Gómez contra España de 16 de noviembre de 2004, o caso Deés contra 
Hungría de 9 de noviembre de 2010–, o la salvaguardia del estatuto de 
extranjero frente a expulsiones –p.e. caso Berrehab contra País Bajos de 21 de 
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junio de 1988 o caso Hirsi Jamaa y otros contra Italia de 23 de febrero de 2012). 
Esta técnica ha propiciado la protección social de personas en situación 
vulnerable como extranjeros afectados por órdenes de expulsión que agravarían 
y acelerarían su estado terminal de salud (D. contra Reino Unido de 2 de mayo 
de 1997), el modus vivendi de personas de etnia gitana (Connors contra Reino 
Unido de 27 de mayo de 2004), mujeres extranjeras sometidas a esclavitud 
moderna o doméstica (Siliadin contra Francia de 26 de julio de 2005), casos de 
violencia doméstica en perjuicio de menores (Z. y otros contra Reino Unido de 
10 de mayo de 2001), o supuestos de violencia de género (Opuz contra Turquía 
de 9 de septiembre de 2009). 
 
III. EL INSTRUMENTO ESENCIAL DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA 
DEMOCRACIA SOCIAL: LA CARTA SOCIAL EUROPEA 
 
1. La Carta Social Europea: su contenido y evolución 
 

A principios de los sesenta del siglo pasado se llegó a un acuerdo, en el 
seno del Consejo de Europa y como complemento del CEDH, cuyo fruto fue el 
que podríamos denominar Pacto europeo de la democracia social, es decir, la 
Carta Social Europea del Consejo de Europa, firmada en Turín el 18 de octubre 
de 1961 (en adelante, CSE).  El texto de la Carta Social de 1961, ha conocido 
una evolución, a través de diversas modificaciones operadas por la vía de los 
Protocolos. A estos efectos, conviene mencionar el Protocolo adicional de 1988 
que garantiza cuatro nuevos derechos, el Protocolo de enmienda de 1991 que 
prevé la reforma del mecanismo de control (aunque formalmente no haya 
entrado en vigor, todas sus cláusulas fueron puestas en práctica mediante una 
Decisión unánime de 1991 del Comité de Ministros, con la excepción de la 
elección de los miembros del Comité Europeo de Derechos Sociales, que 
siguen siendo elegidos por el Comité de Ministros, en lugar de por la Asamblea 
Parlamentaria), y el Protocolo de 1995 que establece el procedimiento de las 
reclamaciones colectivas. Por otra parte, la CSE revisada de 1996, que entró 
en vigor el 1 de julio de 1999, sustituirá progresivamente a la Carta de 1961, y 
por medio de esa revisión se “consolidan” en versión única los cuatro derechos 
introducidos por el Protocolo adicional de 1988 y se recoge el mecanismo de 
reclamaciones colectivas previsto en el Protocolo de 1995. 

La Carta Social Europea revisada de 1996 constituye, sin lugar a dudas, 
la modificación más relevante, de manera que a través de ella se mejora el 
alcance de los derechos sociales consagrados en la CSE de 1961 (por 
ejemplo, en el artículo 2 las vacaciones anuales pagadas pasan de un mínimo 
de dos a cuatro semanas, o en el artículo 8 la duración del permiso por 
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maternidad pasa de doce a catorce semanas y la prohibición a las mujeres de 
realizar trabajos en la mina únicamente afecta a la mujer embarazada), se 
integran los cuatro artículos del Protocolo de 1988 (se corresponden 
respectivamente con los artículos 20, 21, 22 y 23 de la Carta revisada de 
1996), y se introducen nuevos derechos (concretamente en los artículos 24 a 
31, como la dignidad en el trabajo contemplando expresamente la protección 
frente al acoso laboral o cualquier otro comportamiento hostil u ofensivo, la 
protección contra la pobreza y la exclusión social, o el derecho a la vivienda).  

 A diferencia del CEDH, cuya aceptación es obligatoria para formar parte 
del Consejo de Europa, el principio de indivisibilidad no juega lamentablemente 
en este terreno, pues no se exige paralelamente la asunción de la CSE para 
integrarse en la organización: así, de los 47 Estados miembros, 43 han 
aceptado la CSE (todavía siguen sin asumirla Liechtenstein, Mónaco, San 
Marino y Suiza), concretamente 34 la CSE revisada de 1996 y todavía 9 siguen 
vinculados por la Carta originaria de 1961; por otro lado, sólo 15 países han 
aceptado el procedimiento de reclamaciones colectivas instituido mediante el 
Protocolo de 1995. 

La instancia máxima que asegura la garantía de la CSE es el Comité 
Europeo de Derechos Sociales (CEDS), compuesto por 15 expertos 
independientes elegidos por el Comité de Ministros por un mandato de seis 
años, renovable. Su cometido lo lleva a cabo a través del sistema originario y 
de aceptación obligatoria de informes establecido en 1961 y del mecanismo de 
reclamaciones colectivas instaurado en 1995. 

Concretamente, la Carta de 1961 estableció un mecanismo de 
presentación de informes por los Estados cada dos años sobre las 
disposiciones aceptadas al ratificarla. Ello hacía que cada ciclo de control y, por 
ende, tanto la adopción como la publicación de las conclusiones del CEDS, 
adolecieran de una considerable lentitud. Desde el 1 de octubre de 2007, por 
decisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, se puso en marcha un 
nuevo sistema de presentación de informes nacionales, de modo que cada 
Estado Parte en la Carta debe someter cada año (a fecha 31 de octubre) un 
informe sobre un grupo temático. A tal efecto se han establecido cuatro grupos 
temáticos: grupo I sobre “Empleo, formación e igualdad de oportunidades” 
(artículos 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 y 25); grupo II sobre “Salud, seguridad social y 
protección social” (artículos 3, 11, 12, 13, 14, 23 y 30); grupo III sobre 
“Derechos relacionados con el trabajo” (artículos 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 y 29), 
y grupo IV sobre “Niños, familias, migrantes” (artículos 7, 8, 16, 17, 19, 27 y 
31). En la práctica, por tanto, cada grupo temático es objeto de presentación de 
un informe cada cuatro años.  
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En este sentido, el sistema de informes sigue careciendo de una 
importante fuerza de reacción ante situaciones nacionales que merecerían una 
respuesta más rápida en términos de justicia social, pues en el intervalo de 
cuatro años entre informe e informe referente a cada grupo temático, es posible 
que se hayan producido cambios normativos o jurisprudenciales internos, con 
conclusiones tardías del CEDS. Por tal motivo: de un lado, el CEDS sometió en 
2011 al Comité de Ministros una propuesta de nueva modificación del sistema 
de informes para retornar al sistema inicial de presentación cada dos años, 
pero sobre el conjunto de disposiciones de la Carta Social, de modo que el 
CEDS exigiría a todos los Estados la sumisión de informes sobre cuestiones 
transversales controvertidas para el conjunto de Partes Contratantes y sobre 
aspectos polémicos relacionados con cada país (por ejemplo, sobre las 
disposiciones con respecto a las cuales un Estado hubiera sido condenado 
mediante sucesivas conclusiones de no conformidad con la Carta); y, de otro 
lado, el CEDS ha seguido insistiendo en la necesidad de generalizar el 
procedimiento de reclamaciones colectivas, que en caso de efectivamente 
extenderse a todos los Estados del Consejo de Europa, podría sustituir al 
mecanismo de informes, por cuanto dicho procedimiento judicial de demandas 
colectivas dota de mayor visibilidad al respeto de los derechos consagrados por 
la Carta y, sobre todo, ha mostrado un enorme potencial de justiciabilidad en su 
funcionamiento (una media de cuatro meses para pronunciarse sobre la 
admisibilidad y de siete meses para el fondo del asunto).  

A este respecto, en el año 2015 se puso en práctica ese nuevo sistema 
de informes adoptado por el Comité de Ministros en su 1196ª reunión los días 
2-3 de abril de 2014 (CM(2014)26) con objeto de hacer éste más eficiente y 
eficaz y de simplificar dicho sistema con respecto a los Estados Partes que 
hayan asumido el procedimiento de reclamaciones colectivas. A título de 
ejemplo, el CEDS se pronunció en 2015 sobre tres tipos de informes: 
primeramente, sobre los informes ordinarios relativos al grupo temático 
correspondiente, que en 2015 tuvo que ver con la protección de la infancia, 
familias y migrantes; en segundo lugar, sobre informes simplificados que han 
de presentarse cada dos años con respecto al cumplimiento de las decisiones 
del CEDS de resolución de reclamaciones colectivas (para aquellos Estados 
Partes que hayan aceptado dicho procedimiento); y, en tercer término, sobre 
informes referentes a conclusiones de no conformidad adoptadas por el CEDS 
el año precedente (relativas al grupo temático de derechos sobre salud, 
seguridad social y protección social) motivadas por ausencia de información 
facilitada por las Partes Contratantes. 

Con semejante filosofía, si los derechos valen tanto como las garantías, 
el Protocolo de 1995 introdujo un avance fundamental, al instaurar junto al 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2014)26&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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sistema de informes el mecanismo de reclamaciones colectivas. La legitimación 
para interponer dichas reclamaciones puede provenir de cuatro frentes 
diversos: las organizaciones internacionales de trabajadores y de empresarios; 
las organizaciones nacionales representativas de empresarios y de 
trabajadores, las ONGs internacionales que figuren inscritas en la lista 
establecida por el Comité Gubernamental, así como (siempre que los Estados 
hayan efectuado una declaración en este sentido) las ONGs nacionales 
representativas cualificadas en los ámbitos cubiertos por la Carta (en este 
último caso, debe aceptarse explícitamente por cada Estado, lo cual sólo ha 
sido actuado por Finlandia). Las reclamaciones, una vez formuladas, pasan a 
ser examinadas por el CEDS, que se pronuncia en primer lugar sobre la 
admisibilidad de la reclamación (no se exige el agotamiento de los recursos 
judiciales internos –véase decisión de admisibilidad de 10 de octubre de 2005 
sobre la Reclamación nº 31/2005, European Roma Rights Centre -ERRC- 
contra Bulgaria), para eventualmente redactar una decisión de fondo que 
contiene las conclusiones sobre la violación o no de la Carta por el Estado 
concernido; es posible también que el CEDS considere conjuntamente la 
admisibilidad y el fondo y, a tal efecto, adopte una decisión única sobre ambos 
aspectos. Como culminación el procedimiento, en la supervisión de la ejecución 
de las decisiones del CEDS, el Comité de Ministros adopta una resolución y, en 
su caso, una recomendación dirigida al Estado encausado.  

Sin embargo, es necesario destacar que la ejecución de las decisiones 
del CEDS no queda al albur de la mera voluntad política de los Gobiernos (en 
el seno del Comité de Ministros) y del Gobierno condenado en particular, sino 
que la buena fe y el efecto útil del tratado y de las decisiones de su instancia 
máxima de garantía (el CEDS) impone su carácter vinculante para todas las 
autoridades públicas internas y para todas las personas. De tal manera que, 
ante la eventual pasividad gubernamental, esa ejecución puede y debe llevarse 
a cabo por los órganos legislativos, las instancias jurisdiccionales, los 
interlocutores sociales (a través de convenios colectivos), etc. 
 
2. La jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales: especial 
atención al sistema de reclamaciones colectivas 
 

 La jurisprudencia del CEDS adquiere la forma de “conclusiones” en el 
caso de la interpretación jurídica elaborada en el marco del sistema de 
informes establecido mediante la Carta de 1961 y de “decisiones de fondo” en 
el supuesto de la interpretación jurídica desarrollada en el procedimiento de 
reclamaciones colectivas introducido a través del Protocolo de 1995. Debe 
añadirse, por consiguiente, que el compromiso internacional de los Estados 
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Partes con respecto a la Carta Social Europea (la de 1961 y la revisada de 
1996) comporta el carácter vinculante no sólo de las disposiciones de ella, sino 
también de la jurisprudencia emanada del CEDS en ambos sistemas (el de 
informes y el de reclamaciones colectivas). De hecho, ambos sistemas se 
retroalimentan, lo cual se manifiesta en que el CEDS se inspira y cita en sus 
“decisiones de fondo” la jurisprudencia elaborada en el sistema de informes y, 
paralelamente, se inspira y cita en sus “conclusiones” la más reciente 
jurisprudencia desarrollada a través de la resolución de las reclamaciones 
colectivas. A este respecto, debe recalcarse esta noción moderna de 
“jurisprudencia” del CEDS (así se denomina oficialmente y como tal puede 
encontrarse en el sitio web de la Carta Social Europea –
www.coe.int/socialcharter), es decir, de juris-dictio o de “decir el Derecho” 
contenido en la Carta Social Europea con carácter último. 

Dicho lo cual, cabe establecer dos grandes bloques jurisprudenciales: el 
primero, desde una perspectiva subjetiva, ha propiciado la protección de 
personas especialmente vulnerables; el segundo, desde un punto de vista 
objetivo, ha favorecido la efectividad de importantes áreas de justicia social. 

En cuanto al primer bloque, la jurisprudencia sobre el sistema de 
reclamaciones colectivas quedó inaugurada mediante una importante 
resolución mediante la que se protegía a la infancia frente al abuso en el 
acceso al mercado laboral (decisión de fondo de 9 de septiembre de 1999 
sobre la Reclamación nº 1/1998, Comisión internacional de juristas contra 
Portugal), después secundada por un grupo de decisiones referentes a 
reclamaciones a través de las cuales se denunciaba a los Estados que no 
tenían una práctica o una legislación suficientemente protectora de los menores 
frente a castigos corporales en el ámbito educativo, familiar o institucional 
(Organización mundial contra la tortura contra Grecia, Irlanda y Bélgica, 
Reclamaciones nº 17, 18, y 21/2003, respectivamente, resueltas mediante 
decisiones de fondo de 7 de diciembre de 2004); y, más recientemente en ese 
mismo ámbito, por otro grupo de decisiones de resolución de reclamaciones 
interpuestas por la Association for the Protection of All Children -APPROACH, 
Ltd- contra siete países (nº 92 contra Francia, nº 93 contra Irlanda, nº 94 contra 
Italia, nº 95 contra Eslovenia, nº 96 contra República Checa, nº 97 contra 
Chipre y nº 98 contra Bélgica); medió decisión de fondo de fechas 12 de 
septiembre de 2014 (contra Francia), de 2 de diciembre de 2014 (contra 
Irlanda), dos de 5 de diciembre de 2014 (contra Eslovenia y contra Italia), dos 
de 20 de enero de 2015 (contra República Checa y contra Bélgica); mientras 
que en fecha 12 de mayo de 2014 el CEDS adoptó una decisión de archivo de 
la reclamación frente a Chipre, al haber éste modificado durante el 
procedimiento la legislación nacional adaptándola a la Carta Social. Por otra 
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parte, en la decisión de fondo de 12 de septiembre de 2014 se resolvió la 
Reclamación Nº 89/2013 (Federación de Asociaciones Familiares Católicas en 
Europa contra Irlanda), en las que la organización reclamante había 
denunciado la ausencia de medidas efectivas en la identificación y persecución 
de actos de trata de seres humanos y explotación sexual de menores.  

En el marco de ese primer bloque (subjetivo), los menores extranjeros 
en situación irregular han sido objeto asimismo de salvaguarda, tanto en lo 
concerniente a la asistencia médica (Reclamación nº 14/2003, Federación 
Internacional de Ligas de Derechos Humanos contra Francia, decisión de fondo 
de 8 de septiembre de 2004) como en lo relativo al alojamiento (decisión de 
fondo de 20 de octubre de 2009 referente a la Reclamación nº 47/2008, 
Defence for Children International -DCI- contra Países Bajos) o a ambos 
aspectos (decisión de fondo de 23 de octubre de 2012 sobre la Reclamación nº 
69/2011, DCI contra Bélgica); esas soluciones jurisprudenciales se han 
extendido igualmente a personas adultas inmigrantes en situación irregular 
(decisión de fondo de 1 de julio de 2014 sobre la Reclamación nº 90/2013, 
Confederación de Iglesias Europeas contra Países Bajos, y decisión de fondo 
de 2 de julio de 2014 sobre la Reclamación nº 86/2012, FEANTSA contra 
Países Bajos). 

 Al mismo tiempo, el CEDS ha dado lugar a una jurisprudencia favorable 
a la potenciación de los derechos de personas con discapacidad (decisión de 
fondo de 4 de noviembre de 2003 sobre la Reclamación nº 13/2002, Asociación 
internacional Autismo-Europa contra Francia; decisión de fondo de 5 de junio 
de 2008, de resolución de la Reclamación nº 41/2007, Centro de defensa de 
los derechos de las personas con discapacidades mentales contra Bulgaria, o 
decisión de fondo de 11 de septiembre de 2013 sobre la Reclamación nº 
81/2012, Acción europea de las personas con discapacidad contra Francia), de 
minorías nacionales desplazadas o refugiadas (decisión de fondo de 22 de 
junio de 2010 de resolución de la Reclamación nº 52/2008, Centre on Housing 
Rights and Evictions -COHRE- contra Croacia), o de minorías como las 
personas de etnia gitana (entre otras, Reclamaciones nº 49/2008, 
INTERIGHTS contra Grecia, decisión de fondo de 11 de diciembre de 2009; nº 
51/2008, ERRC contra Francia, decisión de fondo de 19 de octubre de 2009, o 
Reclamación nº 58/2009, COHRE contra Italia, decisión de fondo de 25 de 
junio de 2010). 

En lo que afecta al segundo bloque (perspectiva objetiva), un lugar nada 
despreciable ocupan los derechos relacionados con los derechos de 
sindicación y huelga: así, el CEDS ha considerado contrarias a la libertad 
sindical negativa las cláusulas de closed-shop o seguridad/monopolio sindical 
previas a la contratación (decisión de fondo de 22 de mayo de 2003 adoptada 
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en la Reclamación nº 12/2002; Confederación de empresas suecas contra 
Suecia), así como las limitaciones desproporcionadas al derecho de huelga de 
los funcionarios (decisión de fondo de 16 de octubre de 2006 sobre la 
Reclamación nº 32/2005, Confederación de Sindicatos Independientes en 
Bulgaria, Confederación del Trabajo “Podkrepa” y Confederación Europea de 
Sindicatos contra Bulgaria), o a los piquetes pacíficos (decisión de fondo de 13 
de septiembre de 2011 de resolución de la Reclamación nº 59/2009, 
Confederación Europea de Sindicatos/Central General de Sindicatos Liberales de 
Bélgica/Confederación de Sindicatos Cristianos de Bélgica/Federación General 
del Trabajo de Bélgica contra Bélgica). Han sido asimismo significativos las 
decisiones relacionadas con las remuneraciones y tiempo de trabajo de las 
fuerzas policiales en diversos países: p.e., decisiones de fondo de 2 de diciembre 
de 2010 de resolución de la Reclamación nº 54/2008 y de 1 de diciembre de 2010 
de resolución de la Reclamación nº 57/2009, ambas formuladas por el Consejo 
Europeo de Sindicatos de Policía contra Francia.  

Por lo demás, al margen de otras cuestiones asociadas al terreno laboral 
como la seguridad e higiene en el lugar de trabajo (decisión de fondo de 17 de 
octubre de 2001 sobre la Reclamación nº 10/2000, Tehy ry y STTK ry contra 
Finlandia), la prohibición del trabajo forzado (decisión sobre el fondo de fecha 25 
de abril de 2001 sobre la Reclamación nº 8/2000, Consejo cuáquero para 
asuntos europeos contra Grecia), o la no discriminación entre categorías 
laborales que desempeñas tareas comparables (Decisión de fondo de fecha 10 
de octubre de 2000 sobre la Reclamación nº 6/1999, caso Sindicato Nacional 
de Profesiones del Turismo contra Francia), el CEDS se ha ocupado asimismo 
de las condiciones medioambientales de la población (decisión de fondo de 6 de 
febrero de 2007 sobre la Reclamación nº 30/2005, Fundación Marangopoulos 
por los derechos humanos contra Grecia, o decisión de fondo de 23 de enero 
de 2013 sobre la Reclamación nº 72/2011, Federación Internacional de Ligas 
de Derechos Humanos contra Grecia), del acceso a una vivienda digna 
(decisiones de fondo de 5 de diciembre de 2007 de dos Reclamaciones 
colectivas contra Francia, la nº 33/2006 formulada por el Movimiento 
Internacional ATD-Cuarto Mundo, y la nº 39/2006 presentada por la Federación 
europea de asociaciones nacionales que trabajan con los “sin techo” -
FEANTSA), o de una salud sexual y reproductiva sin estereotipos discriminatorios 
(Reclamación nº 45/2007, decisión de fondo de 30 de marzo de 2009, 
INTERIGHTS contra Croacia); sin olvidar asimismo una importante 
jurisprudencia sancionatoria de medidas “anticrisis” adoptadas especialmente en 
Grecia por presión de la “Troika” flexibilizando el mercado laboral (decisiones de 
fondo de 23 de mayo de 2012 sobre las Reclamaciones nº 65/2011 y 66/2011) o 



32 

 

  Luis Jimena Quesada: Sistema europeo de derechos humanos 

  Universidad Nacional de la Plata, Marzo 2017 

 

el sistema de pensiones (decisiones de fondo de 7 de diciembre sobre las 
Reclamaciones nº 76 a nº 80/2012). 

Como se indicó, lo mismo que sucede con las sentencias del TEDH, es el 
Comité de Ministros del Consejo de Europa el que vela por la ejecución de las 
decisiones del CEDS, las cuales pueden exigir la adopción de medidas 
nacionales por parte de las autoridades legislativas, ejecutivas o judiciales. 
Ilustrémoslo con ejemplos concretos de ejecución que dotan de efectividad a los 
derechos reconocidos en la Carta Social. Así, en el marco de la Reclamación nº 
48/2008 (ERRC contra Bulgaria, decisión de fondo de 18 de febrero de 2009) el 
Parlamento búlgaro procedió a modificar la Ley nacional que interrumpía la 
percepción de prestaciones de desempleo por parte de personas que no 
disponían de otros recursos mínimos garantizados (derecho a la asistencia 
social del artículo 13 CSE). En ocasiones, a la modificación normativa puede 
anticiparse una ejecución vía judicial, a través del ejercicio del control de 
convencionalidad por las jurisdicciones internas: así sucedió con motivo de la 
Reclamación nº 14/2003 (Federación internacional de ligas de derechos 
humanos contra Francia, decisión de fondo de 7 de septiembre de 2004), en 
donde el Consejo de Estado asumió la posición del CEDS descartando la 
aplicación de la norma interna que impedía el beneficio de la asistencia médica 
por parte de menores extranjeros en situación irregular (artículo 17 CSE). En 
fin, como medidas gubernamentales cabe mencionar la retirada de libro de 
texto del sistema educativo que incluía manifestaciones homófobas contrarias a 
la educación sexual y reproductiva no discriminatoria impuesta por el artículo 
11 CSE (Reclamación nº 45/2007, INTERIGHTS contra Croacia, decisión de 
fondo de 30 de marzo de 2009). 
 
IV. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA 
UNIÓN EUROPEA 
 
1. La evolución del reconocimiento de los derechos humanos en los 
Tratados comunitarios: de las cuatro libertades comunitarias clásicas a la 
evolución hacia un catálogo constitucional 
 
 La construcción europea, en lo que afecta a la Unión de los Veintiocho, ha 
recorrido una serie de fases, también a “petits pas” como expresó la Declaración 
Schuman de 9 de mayo de 1950, en lo atinente a la protección de los derechos y 
libertades. Así, en una primera fase se constata el papel relegado de los 
derechos fundamentales, puesto que los Tratados constitutivos (en especial, el 
Tratado de la entonces Comunidad Económica Europea de 1957 –CEE, 
devenida Comunidad Europea tras el Tratado de Maastricht de 1992–) sólo 
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recogían las cuatro libertades comunitarias clásicas de sesgo eminentemente 
económico (libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de 
capitales) y algunos derechos dispersos relacionados con la no discriminación 
por razón de nacionalidad (artículo 7 TCEE) y de sexo (artículo 119 TCEE), con 
la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores (artículo 117 
TCEE) y el derecho al trabajo, la seguridad social, la sindicación y la negociación 
colectiva (artículo 118 TCEE), o con la realización del mercado interior (como el 
secreto profesional establecido en el artículo 214 TCEE o el derecho de 
propiedad consagrado en el artículo 222 TCEE). 
 En una segunda fase, inaugurada con la sentencia del Tribunal de Justicia 
comunitario de 12 de noviembre de 1969 dictada en el asunto Stauder 
(considerado como “historic decision”), se ha destacado el valor de la obra 
jurisprudencial “pretoriana” de dicha institución, a partir de una interpretación 
extensiva de la tarea encomendada a ella por el anterior artículo 164 TCEE 
(actual artículo 220 del Tratado de la Comunidad Europea, TCE) “en la 
interpretación y aplicación” del Derecho Comunitario, a través de la cual se ha 
venido afirmando que los derechos fundamentales forman parte de los 
“principios generales del Derecho Comunitario”. Más adelante, el asunto Nold de 
14 de mayo de 1974 y el asunto Internationale Handelsgesellschaft de 17 de 
diciembre de 1974 contribuirían a consolidar y sistematizar la doctrina de la 
Justicia comunitaria en este campo. Por supuesto, esta línea jurisprudencial se 
ha venido prolongando y fortaleciendo hasta el presente: así, en la sentencia del 
Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 2004 (caso Herbert Karner Industrie-
Auktionen GmbH y otro) se recuerda que, “según reiterada jurisprudencia, los 
derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho 
cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y que, para ello, éste se inspira en 
las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros así como en 
las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a 
la protección de los derechos humanos con los que los Estados miembros han 
cooperado o a los que se han adherido. El CEDH reviste en este contexto un 
significado particular” (apartado 48). 
 La tercera fase tiene que ver con la asunción, por parte de las 
instituciones europeas, de compromisos formales relativos a la promoción y 
defensa de los derechos humanos en el Derecho originario con motivo del Acta 
Única Europea de 17 de febrero de 1986 (primera gran reforma de los Tratados 
constitutivos), en cuyo Preámbulo se apuntaba que la promoción de la 
democracia debía basarse en los derechos fundamentales, mencionándose 
expresamente el Convenio Europeo de 1950 y la Carta Social Europea de 1961 
del Consejo de Europa, así como los valores de libertad, igualdad, y justicia 
social, enfatizando asimismo los valores coincidentes con el Consejo de Europa 
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y la integración en el sistema global de derechos humanos. Con carácter 
adicional, el Acta Única reforzó el organigrama judicial comunitario (y, con ello, 
los derechos de los justiciables a escala europea) previendo en su artículo 11 la 
creación del Tribunal de Primera Instancia (que añadía el artículo 168 A al 
TCEE). 
 La cuarta fase, de mayor envergadura hasta esa fecha, empieza con 
ocasión de la segunda gran reforma de los Tratados constitutivos (el Tratado de 
la Unión Europea o Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992 –TUE–), en la 
que, si bien se suprime toda referencia a la CSE del Consejo de Europa, se 
incluye el CEDH en el texto articulado (ya no simplemente en el Preámbulo) 
entre los objetivos de la Unión (anterior artículo F.2) y en el marco de la política 
exterior (anterior artículo J.1 TUE) y la de inmigración y asilo (anterior artículo 
K.2 TUE). Y, sobre todo, se introduce un mínimo catálogo de derechos cívico-
políticos relacionados con la ciudadanía de la Unión en la conocida como “serie 
de artículos 8”, en especial, los derechos de libre circulación y de residencia, el 
derecho de sufragio activo y pasivo de los nacionales de los Estados miembros 
de la Unión (en cualquier parte del territorio comunitario en el que residan) en 
elecciones municipales y europeas, la protección diplomática y consular, el 
derecho de petición ante el Parlamento europeo y la posibilidad de presentar 
reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo. 
 Y la quinta fase, en cuyo perfeccionamiento nos encontramos, se abrió 
con la elaboración de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea (CDFUE) que, surgida de una especie de período “constituyente” (con 
el trabajo de una “Convención” en la que intervinieron básicamente las 
instituciones comunitarias, los Estados miembros y grupos de observadores y 
expertos) que afrontaba una posible “parte dogmática” de una verdadera 
“Constitución europea”, quedó proclamada solemnemente el 7 de diciembre de 
2000 con mero alcance político y sin valor vinculante, al no incorporarse al 
Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001. La conocida como “Constitución 
europea” de 2004 (Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa), con su fracaso tras los referendos negativos en Francia y Holanda, 
tampoco consiguió introducirla en el Derecho de la UE como instrumento 
obligatorio, obligatoriedad que vino finalmente de la mano del Tratado de Lisboa 
de 2007 (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009). 
 En todo caso, y antes de profundizar en el estudio de la CDFUE, debe 
recordarse que, a lo largo de las fases reseñadas se han sucedido algunos actos 
jurídicos (vinculantes y no vinculantes) cuya mención no puede silenciarse en 
esta materia. De este modo, por un lado, la ausencia de “parte dogmática” 
vinculante ha venido marcada por la elaboración de diversos catálogos de 
derechos cuya obligatoriedad no ha prosperado, pudiendo destacarse, entre 
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otros, y al margen de catálogos sectoriales, la Resolución del Parlamento 
Europeo de 10 de julio de 1992 sobre una Carta europea de derechos del niño, 
la Declaración de derechos y libertades fundamentales adoptada por el 
Parlamento Europeo el 12 de abril de 1989, la Carta de derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores de 9 de diciembre de 1989, o el Título VIII del 
Proyecto Herman de Constitución europea de 9 de febrero de 1994. Por otro 
lado, entre los actos normativos vinculantes, puede mencionarse la otra reforma 
del Derecho primario de la UE que precedió al Tratado de Niza, a saber, el 
Tratado de Ámsterdam de 17 de junio de 1997, que fotraleció la cláusula de 
igualdad y la perspectiva de género tras algunas vacilaciones jurisprudenciales 
del TJUE (caso Kalanke de 17 octubre de 1995, caso Marschall de 11 de 
noviembre de 1997, caso Badeck de 28 de marzo de 2000, o caso Abrahamsson 
de 6 de julio de 2000, entre otros).  
 
2. Atención especial a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea 
   

Adentrándonos en el contenido de la CDFUE, en su Preámbulo se refleja 
su inspiración en una diversidad de fuentes que “reafirma” y “respeta”, como: 
principios, tradiciones y obligaciones internacionales comunes a los Estados 
miembros; derechos constitucionalmente reconocidos por los Estados miembros; 
las aportaciones de los propios Tratados comunitarios y de la jurisprudencia del 
Tribunal de Luxemburgo; el CEDS y la jurisprudencia del Tribunal de 
Estrasburgo; así como la CSE del Consejo de Europa y la Carta Comunitaria de 
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989. En 
consecuencia, el texto articulado de la CDFUE incorpora un amplio y variado 
elenco de “derechos, libertades y principios”, que acoge el principio de 
indivisibilidad, que se predica en general de toda persona con independencia de 
su nacionalidad (con la excepción de algunos derechos relativos a la ciudadanía 
europea y lógicamente de algunos otros vinculados a una determinada cualidad 
personal –niños, trabajadores, etc.–), y que se hace eco de las tendencias 
novedosas (como sucede con los derechos agrupados “en el marco de la 
medicina y la biología” –artículo 3–, con la protección de los datos personales –
artículo 8–, o con el derecho a una buena administración –artículo 41–). Por lo 
demás, el cuadro de novedades se proyecta asimismo en el criterio de 
sistematización o agrupación de los derechos, que aparecen asociados a una 
serie de valores: así, en el Título I se recogen los derechos relacionados con la 
“Dignidad”; en el Título II se incluyen las “Libertades”; el Título III lleva por 
rúbrica “Igualdad”; el Título IV comprende derechos aglutinados en torno al valor 
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“Solidaridad”; el Título V alberga los derechos relacionados con la “Ciudadanía”; 
cierra el catálogo de derechos el Título VI, intitulado “Justicia” . 
 Como balance, puede considerarse un logro de la Carta, más allá de esa 
discutible sistemática que elude la terminología clásica, el haber reunido, en un 
mismo documento, derechos que venían presentándose de modo disperso. Mas 
pragmático, y preocupante a mi modo de ver, es el contenido de la parte final de 
la Carta, el Título VII, rubricado “Disposiciones generales que rigen la 
interpretación y la aplicación de la Carta”, y en el que se acomete el ámbito de 
aplicación (artículo 51), el alcance e interpretación de los derechos y principios 
(artículo 52), el nivel de protección (artículo 53) y la prohibición del abuso de 
derecho (artículo 54). A la vista de estas disposiciones, es fácil colegir que el 
gran talón de Aquiles de la Carta radica en que no establece medidas propias de 
defensa del amplio catálogo de derechos proclamados, esto es, una especie de 
recurso de amparo o acción de tutela.  
 En fin, la CDFUE ha sido asumida como un elemento transversal para el 
desarrollo del conjunto de actividades de la Unión, especialmente las 
legislativas, como se desprende del Report on compliance with the Charter of 
Fundamental Rights in the Commission’s legislative proposals: methodology for 
systematic and rigorous monitoring [Committee on Civil Liberties, Justice and 
Home Affairs, Rapporteur: Johannes Voggenhuber, European Parliament, 
12.2.2007 (Session document, FINAL A6-0034/2007)].  
 Ahora bien, en terreno jurisprudencial, el TJUE sigue mostrando 
reticencias a la hora de dotar de verdadera efectividad a la CDFUE, y 
especialmente a los derechos sociales, como lo demuestran pronunciamientos 
recientes del TJUE en materia laboral (Association de médiation sociale, de 15 
de enero de 2014, asunto C-176/2012, o Victor Manuel Julian Hernández y 
otros, 10 de julio de 2014, asunto C-198/13) o de vivienda (Sánchez Morcillo, 17 
de julio de 2014, asunto C-169/14). De hecho, la optimización de los derechos 
sociales ante el TJUE suele venir de la mano de las cuestiones prejudiciales que 
le son planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales para la 
interpretación del llamado Derecho secundario o derivado (especialmente, de las 
Directivas europeas) en materia laboral; y, aun así, en algunas ocasiones no 
resulta fácil la implementación de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo: así 
sucedió por ejemplo, con la mediática (en España) STJUE de 14 de septiembre 
de 2016 (Ana de Diego Porras, asunto C-596/14) en torno a la equiparación de 
contratos de trabajo fijos e interinos a efectos de indemnización tras la extinción 
de la relación laboral, que ha reavivado un debate en torno al llamado “contrato 
único” y ha llevado al Ministerio de Trabajo a crear incluso una comité de 
expertos para estudiar el modo de ejecutar dicho pronunciamiento. 
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V. ALGUNOS RETOS DEL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
 
 En el ámbito del Consejo de Europa, es preciso que las reformas del 
TEDH apunten realmente a dotarle de mayor operatividad frente a la sobrecarga 
enorme de miles de asuntos que desafían el duro filtro de la admisibilidad; deben 
así favorecerse las medidas procedimentales que, en la controvertida línea del 
Protocolo nº 14 y conferencias de seguimiento (Conferencias de Interlaken de 
18-19 febrero 2010, de Izmir de 26-27 abril 2011 o de Brighton de 19-20 abril 
2012), le permitan seguir erigiéndose en esa emblemática subsidiaria 
jurisdicción europea que asegure la efectividad del CEDH y sus Protocolos, sin 
someterle a sombra alguna de presión política en lo concerniente a sus 
construcciones jurisprudenciales so pretexto del margen de apreciación nacional 
(sin embargo, los Protocolos nº 15 de 24 de junio de 2013 y nº 16 de 2 de 
octubre de 2013 parecen haber puesto un tanto en entredicho esa emblemática 
posición).  
 De todos modos, en la línea de lo expuesto, debe conjurarse el riesgo de 
que el TEDH acabe siendo víctima de su propio éxito, puesto que la jurisdicción 
de Estrasburgo no puede abarcarlo todo: a título de ejemplo, pese a su 
importante jurisprudencia social, el TEDH no fue configurado como tribunal 
europeo de derechos sociales, existiendo una especie de “obsesión 
convencional” (incluso, y sobre todo, en la universidad y en la doctrina) que, a 
lo peor, aboca al desánimo y la decepción cuando el TEDH se muestra 
comedido o timorato en ámbitos como las prestaciones sociales y la lucha 
contra la exclusión social (decisiones de inadmisibilidad de 23 de abril de 2002 
dictada en el caso Larioshina o de 18 de junio de 2009 en el caso Budina, 
ambas contra Rusia) o la protección de las personas con discapacidad 
(Sentencia del TEDH Botta contra Italia de 24 de febrero de 1998 o Decisión de 
inadmisibilidad Farcaş contra Rumanía de 30 de septiembre de 2010). 
 En este último sentido, debería potenciarse complementariamente el 
instrumento europeo de derechos sociales por excelencia (la CSE) y el papel del 
CEDS, que puede atender buena parte de las demandas de justica social 
inasumibles por el TEDH (precisamente en terrenos como la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social o la protección de personas vulnerables), incluso a 
título preventivo, en la medida en que el mecanismo de reclamaciones colectivas 
no exige el agotamiento de los recursos internos y, por consiguiente, puede 
conducir a evitar muchas de las demandas individuales sobre derechos sociales 
planteadas ante la Corte (p.e., miles de demandas en esta materia fueron 
formuladas frente a Hungría a principios de 2012 y luego inadmitidas por el 
TEDH). De hecho, el TEDH ha dado muestras de esa sinergia en sentencias 
como las dictadas en el caso Demir y Baykara contra Turquía de 12 de 
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noviembre de 2008 (sobre negociación y acción colectivas de funcionarios) o en 
el caso Sørensen y Rasmussen contra Dinamarca de 11 de enero de 2006 
(sobre libertad sindical negativa), en las que se ha inspirado y citado 
explícitamente la jurisprudencia del CEDS. 
 Las sinergias entre el Consejo de Europa y la Unión Europea deben ser 
asimismo potenciadas para evitar divergencias que resulten perjudiciales para el 
conjunto del sistema europeo de derechos humanos y resten credibilidad a éste. 
Así, la adhesión de la UE al CEDH, según impone el Tratado de Lisboa (como 
se recordará, en su día el TJUE no dio luz verde a dicha adhesión en su 
Dictamen 2/94 de 28 de marzo de 1996, y análogas trabajas ha puesto más 
recientemente mediante su Dictamen 2/13 de 28 de diciembre de 2014), tiende a 
conjurar el riesgo de posiciones divergentes entre el TEDH y el TJUE: ilustración 
clásica de ello lo constituyen las sentencias dictadas paralelamente, con relación 
a la controversia sobre el aborto, en el caso Society for the Protection of Unborn 
Children Ireland Ltd contra Stephen Grogan y otros del TJUE de 4 de octubre de 
1991 y en el caso Open Door y Dublin Well Woman contra Irlanda del TEDH de 
29 de octubre de 1992. Por supuesto, no se trata de un caso conflictivo aislado: 
otro ejemplo ilustrativo lo suministra la doctrina divergente en materia de 
inviolabilidad del domicilio, extensible a las personas físicas y jurídicas para el 
órgano jurisdiccional con sede en Estrasburgo (cfr. caso Niemietz contra 
Alemania de 16 de diciembre de 1992), y sólo a las primeras para el sedente en 
Luxemburgo (cfr. caso Hoechst contra Comisión de 21 de septiembre de 1989).  

En este orden de cosas, la solución de demandar a todos los Estados 
miembros de la Unión al no poder jurídica y formalmente formular la queja frente 
a ésta por no ser Parte en el CEDH, no se ha mostrado óptica: al menos dos 
sentencias del TEDH lo corroboran: Una de ellas, la dictada en el caso Segi y 
otros contra Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino 
Unido de 23 de mayo de 2002, en el cual se recurría frente a la inclusión por la 
Unión Europea de cierta asociación en la lista de organizaciones terroristas; el 
Tribunal Europeo declaró inadmisible la demanda por falta de la condición de 
víctima de las entidades recurrentes, al no coincidir ellas con la organización 
incluida en la lista. En parecida línea, el TEDH eludió pronunciarse sobre actos 
de la Unión (concretamente un acto jurídico comunitario en materia de 
competencia que imponía una multa) en la sentencia de fecha 10 de marzo de 
2004 dictada en el caso DSR-Senator Lines GMBH contra, nuevamente, los 
quinces países miembros de la Unión Europea en aquel momento. 
 En estas condiciones, y dado que no existe jerarquía entre el TJUE y el 
TEDH, el posible afloramiento de contenciosos paralelos en Luxemburgo y 
Estrasburgo casi se torna inevitable y queda en gran medida a expensas del 
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grado de “self-restraint” o de “voluntarismo” de cada Tribunal: en este sentido, no 
me refiero sólo a la postura del Tribunal de Justicia, sino asimismo a la del 
Tribunal Europeo a la hora de irrumpir en la interpretación de asuntos aparente y 
estrictamente comunitarios (cfr. caso Matthews contra Reino Unido de 18 de 
febrero de 1999). El cuadro de potenciales divergencias se amplía si se tiene en 
cuenta la comunitarización del “acervo de Schengen”, que ha propiciado que el 
TJUE se vea llamado a pronunciarse sobre materias contempladas asimismo en 
el CEDH: a título de ejemplo, en la sentencia de 11 de febrero de 2003 (caso 
Hüseyin Gözütok y Klaus Brügge), la Corte de Luxemburgo emitió una decisión 
prejudicial sobre la interpretación del principio ne bis in idem respecto de unas 
diligencias penales previsto en el artículo 54 del Convenio de aplicación de 
Schengen de 1990; correlativamente, el TEDH también ha irrumpido en su labor 
interpretativa en el acervo de Schengen y el sistema “Dublín” (verbigracia, el 
caso M.S.S. contra Bélgica y Grecia de 21 de enero de 2011, o el caso A.S. 
contra Suiza de 30 de junio de 2015). 
 En paralelo al aspecto acabado de reseñar, debe plantearse igualmente 
la adhesión de la Unión Europea a la Carta Social Europea (CSE), que guarda 
conexión con otra cuestión pragmática, a saber: la evitación de divergencias 
entre el TJUE y el CEDS o, si se prefiere, de “dos verdades sociales europeas” 
potencialmente discrepantes. A título de ejemplo, ambas instancias europeas se 
han pronunciado sobre la duración del tiempo legal de trabajo y la noción de 
trabajo efectivo, por referencia a la legislación francesa relativa a la no 
equiparación del tiempo de presencia que está el trabajador a disposición del 
empleador en el centro de trabajo y del tiempo de trabajo con actividad laboral 
ordinaria (“régime d’astreinte” o período de “guardia localizada”). Pues bien, el 
CEDS determinó sobre esta cuestión, en su decisión de fondo de fecha 8 de 
diciembre de 2004 sobre la Reclamación colectiva nº 22/2003 (caso 
Confederación General del Trabajo contra Francia), que la asimilación de los 
períodos de presencia con los períodos de descanso constituye una violación del 
artículo 2 CSE (derecho a unas condiciones de trabajo equitativas). A similar 
conclusión llegó el Tribunal de Justicia de Luxemburgo prácticamente un año 
después, en el caso Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail y otros 
contra Premier ministre, Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la 
Solidarité (asunto C-14/04), resuelto mediante sentencia de 1 de diciembre de 
2005, pero sin mencionar en absoluto la CSE, basándose exclusivamente en el 
Derecho de la Unión (en particular, en la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 
de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo). ¿Qué habría pasado en caso de que la sentencia del TJUE 
hubiera sido contradictoria con la previa decisión del CEDS? El interrogante no 
es meramente hipotético, pues esa divergencia ya se ha producido, como lo 
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acredita el conocido asunto Laval sobre desplazamiento de trabajadores y 
“dumping social”, que ha puesto en tensión las libertades económicas y los 
derechos socio-laborales con pronunciamientos contradictorios del TJUE (Laval, 
18 de diciembre de 2007, asunto C-341/05) y del CEDS (decisión de fondo de 3 
de julio de 2013 sobre la Reclamación nº 85/2012, Confederación General del 
Trabajo de Suecia y Confederación General de directivos, funcionarios y 
empleados c. Suecia). 
 Naturalmente, hasta tanto se formalicen y hagan efectivas soluciones 
institucionales que apuesten por la sinergia (como la adhesión de la UE al CEDH 
y a la CSE), se trata de potenciar una voluntad jurisdiccional positiva de 
enriquecimiento mutuo guiada por el principio favor libertatis en el seno de esas 
tres instancias europeas (TEDH, CEDS y TJUE). De igual manera, la 
indivisibilidad de todos los derechos no debe plasmarse en un discurso hipócrita 
y vacío de contenido; con tal filosofía, tanto los derechos socio-económicos 
como los cívico-políticos se han visto amenazados en su efectividad por la crisis 
padecida desde 2008.  
 Para acometer semejante reto, en el seno del Consejo de Europa se 
lanzó el llamado “proceso de Turín” para la CSE, iniciado con una Conferencia 
política de alto nivel celebrada en dicha ciudad italiana los días 17-18 de octubre 
de 2014 y continuado con otra Conferencia en Bruselas los días 12-13 de 
febrero de 2015 sobre “El futuro de la protección de los derechos sociales”, en el 
que se propició un intercambio no sólo entre representantes de instituciones 
internacionales y políticas, sino asimismo entre expertos académicos, 
interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. Las conclusiones se 
plasmaron en el conocido como “Documento de Bruselas”, tendente a 
enriquecer los trabajos del Consejo de Europa en materia de derechos sociales, 
en donde se concretaron cuatro desafíos prioritarios: a) Garantizar los derechos 
sociales en tiempos de crisis. b) Asegurar la coherencia de la protección de los 
derechos sociales fundamentales, apelando a una armonización guiada por la 
aplicación de la “cláusula más favorable”. c) Mejorar la eficacia de la Carta 
Social a través de una aplicación uniforme en el espacio regional del Consejo de 
Europa (instando una vez más a que todos los Estados Miembros ratifiquen la 
CSE revisada y acepten el procedimiento de reclamaciones colectivas), de una 
promoción del papel de las instituciones nacionales, de un aumento de los 
recursos humanos y materiales al Servicio de la CSE y de una clara 
equiparación entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la 
CSE. Y d) maximizar el potencial de las sinergias entre el Consejo de Europa y 
la UE en materia de derechos sociales. La continuación de este proceso se ha 
manifestado en una Conferencia interparlamentaria en Turín el 17 de marzo de 
2016, en donde se han discutido las políticas sociales “post-crisis” (teniendo en 
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cuenta los desafíos relacionados con la mundialización y la necesidad de 
promover una sociedad europea más solidaria e inclusiva basada en el respeto 
de los derechos fundamentales) y la seguridad democrática del Estado de 
Derecho. 
 Con ese mismo espíritu de fortalecimiento del Proceso de Turín, vale la 
pena mencionar otros dos elementos que se verificaron en el último trimestre de 
2016: por una parte, el Debate temático sobre “Derechos sociales en Europa: la 
puesta en práctica de la Carta Social Europea a nivel regional”, organizado el 20 
de octubre de 2016 por la Cámara de las Regiones en el marco de la 31ª sesión 
del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, y entre 
cuyas conclusiones merece destacarse que dicha Institución decidió nombrar un 
“Ponente especial” para el Proceso de Turín, siguiendo el ejemplo de la 
Asamblea Parlamentaria; y, por otra parte, la Opinión del Secretario General del 
Consejo de Europa de 2 de diciembre de 2016 sobre la iniciativa tendente a 
poner en marcha un Pilar Europeo de Derechos Sociales, en donde se destacan 
las convergencias y coherencias de la Europa social a través de la necesaria 
cooperación entre el Consejo de Europa y la Unión Europea. 
 Por supuesto, el voto del “Brexit” en el referéndum de 23 de junio de 
2016 (sobre la base de la “European Union Referendum Act” adoptada por el 
Parlamento británico en diciembre de 2015;) comporta todo un desafío para la 
unidad europea y para evitar asimetrías perniciosas en el seno del sistema 
europeo de derechos humanos: el Gobierno británico (respaldado por el 
Parlamento británico a tenor de la Sentencia de 24 de enero de 2017 del 
Tribunal Supremo del Reino Unido referente a la autorización para iniciar las 
negociaciones de retirada de la Unión prevista en el artículo 50 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea -véase 
https://www.supremecourt.uk/news/article-50-brexit-appeal.html) presentó a 
inicios de febrero de 2017 su “hoja de ruta” para negociar con la UE mediante el 
conocido como “Brexit White Paper” (titulado oficialmente The United Kingdom’s 
exit from and new partnership with the European Union), entre cuyos capítulos 
básicos se encuentra “asumir el control de sus propias leyes” descartando la 
jurisdicción del TJUE (capítulo 2) o la “protección de los derechos laborales” con 
parámetros propios (capitulo 7), lo cual significa no sólo una dinámica de la 
“Europa a varias velocidades” con salida de la UE, sino asimismo con efectos 
indirectos frente a su pertenencia al Consejo de Europa.  
 Por todo lo que precede, junto a las referidas soluciones institucionales y 
actitudes positivas de armonización judicial, debe tomarse en consideración la 
importante tarea que están llamados a desempeñar otros órganos no 
jurisdiccionales de “monitoreo” o instituciones como el Comisario para los 
Derechos Humanos del Consejo de Europa o el Defensor del Pueblo Europeo y 

https://www.supremecourt.uk/news/article-50-brexit-appeal.html
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la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, además de favorecerse la 
implicación de la universidad y la doctrina científica en la formación de juristas 
capaces de aprehender esas interacciones mutuas del sistema europeo de 
derechos humanos; y, sobre todo, debe forjarse una cultura de los derechos 
humanos que haga emerger una mayor implicación de los agentes sociales y de 
las asociaciones de la sociedad civil, así como una pedagogía de y para la 
libertad entre la ciudadanía en el continente europeo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 
ASILO Y REFUGIO EN LOS INSTRUMENTOS 

EUROPEOS DE DERECHOS HUMANOS: SINERGIAS Y 
OPTIMIZACIÓN PROTECTORA ANTE LA CRISIS 

HUMANITARIA 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: RECORDANDO LOS AVATARES 
CIRCULARES DEL ASILO Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
 
 Los avatares de la historia han conducido a que, en la actualidad, 
Europa haya devenido (y debe convertirse en) espacio acogedor, tierra de 
refugio de origen “tercero” o “extra-europeo”; pero ha sido generadora (y sigue 
siéndolo en algunas partes) de necesidad de refugio en determinados períodos 
históricos, tanto dentro como fuera del propio continente. Y la lección de la 
historia (“la chance tourne”) no convendría olvidarla. 
 De hecho, la “identidad europea” como tierra de asilo ha conocido 
perfiles difusos, tanto en términos de elaboración de normas comunes como de 
puesta en práctica de ellas. Así, el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH) no reconoce el derecho de asilo como tal, ni lo ha consagrado 
posteriormente a través de algún Protocolo: ha sido la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la que lo ha hecho efectivo en 
algunos a casos a través de disposiciones “indirectas” o “conexas” del propio 
CEDH o de sus Protocolos. 
 A este respecto, es menester recordar que la Convención de Ginebra de 
1951, si bien es universal, tiene un germen principal en esa “guerra civil” 
europea que fue la segunda contienda mundial de 1939-1944. Se trataba de 
dotar de alcance a la Declaración Universal de 1948 cuando afirma en su 
artículo 14.1 que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. Naturalmente, asumir el 
carácter mínimo del derecho de asilo presupone un ejercicio de solidaridad por 
parte de las autoridades y la ciudadanía del país de acogida, haciendo realidad 
ese estándar mínimo del Derecho internacional sin caer en un mero alegato 
utópico de “Estado mundial” o de “Constitución mundial”. 
 Volviendo al Consejo de Europa, cabe observar asimismo que el asilo se 
“entremezcla” con la cuestión de la extradición, enfatizándose la dimensión 
cívico-política del asilo. Ahora bien, al asilo y al refugio no es extraña la 
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cuestión de la indivisibilidad y, por ello, no debe extrañar que la Carta Social 
Europea (CSE) de 1961 (revisada en 1996) prevea explícitamente la protección 
de refugiados y apátridas. 
 Por su lado, la Unión Europea (UE) tampoco ha sido ajena a ese 
enfoque mixto, difuso y confuso entre generadora de asilo y suministradora de 
refugio, y así lo atestiguan episodios controvertidos como la adopción del 
Convenio de 27 de septiembre de 1996 establecido sobre la base del artículo 
K.3 del TUE (Tratado de Maastricht) relativo a la extradición entre los Estados 
miembros, en cuya negociación estuvo presente la polémica exclusión (a la luz 
de la Convención de Ginebra de 1951 y del Protocolo de 1967, en combinación 
con las medidas de excepción previstas en el artículo 15 CEDH) del derecho de 
asilo por delitos relacionados con el terrorismo. Por otra parte, desde la 
perspectiva de la indivisibilidad, a título de ejemplo comprobamos la dimensión 
socio-económica en la Directiva sobre condiciones de acogida de 2004 y la 
vertiente cívico-política en la Directiva de procedimientos de 2005, o el 
entrecruzamiento de ambas facetas en la Directiva sobre el derecho de 
reagrupación familiar relativo a los refugiados de 2003. 
 Y, por supuesto, primero la CSCE y luego la OSCE, no han sido ajenas 
a la configuración de Europa como tierra de asilo, siquiera por la atención 
prestada a su inicial emergencia en el escenario de la política de bloques y a 
los conflictos todavía latentes en la actualidad. 
 Así pues, la identidad de Europa, de sus valores comunes, tanto de 
libertad e igualdad como de solidaridad, se verá tanto más consolidada cuanto 
más se reduzca, hasta su mínima expresión, su potencial generador de asilo 
para convertirse en exclusivo suministrador de refugio. Y ello no sólo 
directamente como “Continente seguro”, o “Unión segura”, sino también 
indirectamente, para no favorecer operaciones indirectas de inseguridad, como 
sucedió con el controvertido Acuerdo entre la UE y Turquía de 18 de marzo de 
2016 (como es sabido, dicha “Declaración” –que es su denominación oficial– 
ha caído en saco roto tras el golpe de Estado producido en Turquía en julio de 
2016, que llevó formalmente a los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en 
Consejo Europeo, a decidir en fecha 13 de diciembre de 2016, no abrir nuevos 
áreas de negociación para progresar en la adhesión de Turquía a la UE). 
 Por lo demás, esa identidad europea debe verse no sólo desde una 
óptica transnacional (unidad), sino igualmente en el plano nacional a todos los 
niveles, como proyección de esos valores comunes a escala estatal, regional y 
local. Así, el enfoque multinivel, más allá del eufemismo, debe erigirse en 
plataforma de protección al alza, de tal suerte que esa proyección europea 
irradie una fuerza superadora de los conflictos interterritoriales (por ejemplo, 
entre Estado y Comunidades Autónomas), alentadora del papel de las 
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entidades locales e incentivadora de las tareas de las instancias no 
jurisdiccionales y de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
II. LA CONTRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA 
 
1. El CEDH y otros instrumentos cívico-políticos 
 
 Como se avanzó, si bien el CEDH o sus Protocolos no han reconocido 
expresamente el derecho de asilo y el derecho a no ser expulsado, semejante 
protección ha venido de la mano de la jurisprudencia evolutiva del TEDH con 
apoyo, especialmente, en dos disposiciones convencionales, las relativas a la 
salvaguardia de la integridad (artículo 3 CEDH) y la defensa de la vida familiar 
(artículo 8 CEDH), constituyendo casos “estrella” en tal dirección la STEDH 
Soering c. Reino Unido de 7 julio de 1989 y la STEDH Berrehab c. Países 
Bajos de 21 de junio de 1988 (ya anticipada con la STEDH Abdulaziz, Cabales 
y Balkandali c. Reino Unido de 28 de mayo de 1985, en donde se sostuvo que 
“las medidas adoptadas en el campo de la inmigración pueden afectar al 
respeto de la vida familiar, garantizada por el artículo 8 CEDH”), 
respectivamente. 
 Esa jurisprudencia pretoriana de finales de los ochenta del siglo pasado 
superaba la posición de la desaparecida Comisión Europea de Derechos 
Humanos, que en sus primeras décadas de funcionamiento declaraba 
inadmisibles ratione materiae las demandas formuladas por personas 
extranjeras amenazadas por órdenes de expulsión. Así ocurrió, por ejemplo, en 
el caso X c. RFA, de 6 de octubre de 1962: el demandante, de nacionalidad 
egipcia, alegaba haber abandonado Egipto como disidente del régimen 
establecido por el presidente Nasser tras la caída de la monarquía. Después de 
haber vivido de 1951 a 1958 en Francia, se instaló en Alemania, en donde 
cometió algunos delitos de contrabando por los que cumplió pena de prisión. La 
Administración de Orden Público alemana ordenó su expulsión, frente a lo que 
aquél argumentaba que la atmósfera reinante en Egipto, su conocida religión 
armenia ortodoxa y sus actividades pro-israelitas, le harían correr un grave 
riesgo para su vida y su libertad en su país de origen1. 
 En cualquier caso, además de ambas disposiciones convencionales 
(artículos 3 y 8), otras del tratado (como los artículos 5 y 13, sobre libertad y 

                                                 
1  La Comisión había dictaminado en fecha 13 de abril de 1961 la inadmisibilidad en un 
asunto similar, X c. Bélgica, sobre la expulsión de un escritor húngaro reputado como un 
peligroso comunista. La Comisión justificó la inadmisibilidad basándose en que “el derecho de 
residencia o de estancia de los extranjeros en el territorio de los Estados Contratantes no 
figura, como tal, entre los mencionados derechos y libertades convencionales”. 
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condiciones de detención y sobre derecho a un recurso efectivo, 
respectivamente) han mostrado un juego protector nada desdeñable en 
relación con la prohibición de las expulsiones colectivas establecida en el 
artículo 4 del Protocolo nº 4. La STEDH Conka c. Bélgica de 5 de febrero de 
2002 (violación del artículo 4 del Protocolo nº 4, así como de los artículos 5.2, 
5.4 y 13 CEDH) significó un gran avance en tal dirección: los demandantes 
(nacionales eslovacos de etnia gitana) habían denunciado las condiciones de 
su detención y expulsión hacia Eslovaquia; el TEDH determinó que el 
procedimiento de expulsión no había ofrecido garantías suficientes sobre la 
toma en consideración real y diferenciada de la situación individual de cada 
demandante, de tal forma que no se había dado cauce adecuado a sus 
demandas de asilo (el procedimiento de tramitación ni siquiera había concluido) 
y quedaron acreditados elementos referentes al carácter colectivo de su 
expulsión (instrucciones de las instancias políticas a la administración en tal 
sentido, comparecencia simultánea ante la policía, contenido idéntico de las 
órdenes de expulsión o difícil acceso a asistencia jurídica). 
 Esta jurisprudencia se ha venido consolidando en otros supuestos más 
recientes de expulsiones colectivas verificados en el contexto de la crisis 
humanitaria de los últimos años. Así, en la STEDH [GS] Hirsi Jamaa y otros c. 
Italia de 23 de febrero de 2012, se concluyó la violación del artículo 4 del 
Protocolo nº 4 tras determinar por primera vez su aplicabilidad a un caso de 
expulsión de extranjeros hacia un Estado tercero efectuada fuera del territorio 
nacional: concretamente, se trataba de un grupo de migrantes (somalíes y 
eritreos) procedentes de Libia que habían sido interceptados en el mar por las 
autoridades italianas y luego devueltos a Libia a bordo de buques militares sin 
analizar cada situación individual; por otra parte, el riesgo de sufrir malos tratos 
al que habían quedado expuestos al ser devueltos a Libia y eventualmente 
repatriados a Somalia o Eritrea, llevó asimismo a la conclusión de violación de 
los artículos 3 y 13 CEDH. 
 Un asunto más reciente ha sido resuelto mediante la STEDH Khlaifia y 
otros c. Italia de 1 de septiembre de 20152, en donde se sustanciaron las 
condiciones de detención (primero en un centro de acogida de Lampedusa y 
después en buques amarrados en el puerto de Palermo) y posterior 
repatriación a Túnez, de inmigrantes irregulares que habían desembarcado en 
las cosas italianas en 2011 en el marco de los acontecimientos relacionados 
con la “primavera árabe”. La conclusión fue de violación del artículo 4 del 

                                                 
2  El asunto fue remitido a la Gran Sala el 1 de febrero de 2016 a petición del gobierno 
italiano. El 22 de junio de 2016 tuvo lugar una audiencia pública ante la Gran Sala, tras cual ha 
quedado visto para sentencia. 
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Protocolo nº 4, así como de los artículos 3, 5 y 13 CEDH, tanto por constituir 
una expulsión colectiva (a pesar de haber recibido órdenes individuales de 
devolución, el formato presentaba una redacción idéntica sin referencia a la 
situación personal y sin entrevista individual) como por las condiciones 
degradantes de acogida y la imposibilidad de ejercer un recurso efectiva y con 
carácter suspensivo. 
 Con anterioridad, la Corte de Estrasburgo se había pronunciado sobre 
expulsiones colectivas y dificultades de acceso a procedimientos de asilo u 
otros procedimientos para evitar el riesgo de atentado a derechos humanos 
que implicaban a dos de los países europeos que están sufriendo en mayor 
grado la presión migratoria derivada de la crisis humanitaria. En particular, la 
STEDH Sharifi y otros c. Italia y Grecia de 21 de octubre de 2014 se pronunció 
sobre la situación de treinta y dos nacionales afganos, dos sudaneses y uno 
eritreo, llegados clandestinamente a Italia procedentes de Grecia, y que 
alegaban haber sido devueltos a Grecia pese al temor de sufrir una devolución 
ulterior hacia sus respectivos países de origen con riesgo para su vida e 
integridad. La conclusión fue de violación por parte de Grecia del artículo 3 
combinado con el artículo 13 CEDH por vedar el acceso al procedimiento de 
asilo y por los riesgos ligados a la expulsión hacia Afganistán (sólo cuatro 
demandantes afganos mantuvieron sus demandas ante el TEDH), así como de 
violación por parte de Italia de esas dos mismas disposiciones y del artículo 4 
del Protocolo nº 4 por provocar expulsiones colectivas e indiscriminadas desde 
el puerto de Ancona.  

Con carácter añadido, en esa STEDH Sharifi y otros c. Italia y Grecia se 
recordó que la aplicación del sistema “Dublín” (infra), el cual apunta a 
determinar el Estado miembro de la UE responsable de examinar una solicitud 
de asilo presentada en un Estado miembro por un nacional de un país tercero, 
debe ser compatible con el CEDH, de tal manera que corresponde al Estado 
que procede a la expulsión la verificación del modo en que el país de destino 
aplica la legislación sobre asilo y evita que la persona afectada sea expulsada 
a su país de origen sin evaluar los riesgos que corre. En este sentido, dicha 
verificación no fue satisfactoria en el caso Mohammed c. Austria (STEDH de 6 
de junio de 2013, violación del artículo 13 en conjunción con el artículo 3 
CEDH, por el traslado forzoso de un nacional afgano desde Austria hacia 
Hungría en el marco de una solicitud de asilo en virtud del Reglamento 
Dublín3), o en el caso Tarakhel c. Suiza (STEDH [GS] de  4 de noviembre de 

                                                 
3   Reglamento (CE) n° 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional 
de un tercer país.  Sustituido por el nuevo Reglamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento 
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2014, violación del artículo 3 CEDH, en caso de devolución asimismo en virtud 
del Reglamento Dublín4, de una pareja de afganos con sus seis hijos de Suiza 
hacia Italia). 
 En la misma línea, en el marco de una demanda interestatal reciente, el 
TEDH [GS] (Georgia c. Rusia I, de 3 de julio de 2014) ha declarado que, si bien 
los Estados tienen el derecho soberano de establecer sus políticas de 
inmigración, las dificultades en la gestión de los flujos migratorios no pueden 
justificar que recurran a prácticas incompatibles con sus obligaciones 
convencionales. En el caso de autos, se censuró la práctica administrativa 
(avalada por las instancias judiciales) de las autoridades rusas relativa a la 
detención y expulsión colectiva de nacionales georgianos desde octubre de 
2006, con violación del artículo 4 del Protocolo nº 4. 
 En comparación con los miles de demandas individuales, el carácter 
excepcional de ese recurso interestatal ante el TEDH, de alcance colectivo, se 
ve complementado por la acción de otros instrumentos y mecanismos de 
garantía del Consejo de Europa. En relación con la temática abordada, 
conviene mencionar tres, a saber, el Comité contra la Tortura, el Comisario 
Europeo para los Derechos Humanos y el Comité establecido por la 
Convención-marco de las minorías nacionales, que proporcionan elementos 
fácticos y recomendaciones apreciables para la resolución de los casos 
reseñados del TEDH o del CEDS.  
 
2. La CSE y la protección socio-económica de los refugiados 
 
 Como punto de partida cabe observar que, a diferencia del CEDH, la 
CSE sí prevé la garantía explícita de los derechos de los refugiados. 
Concretamente, el Anexo a la CSE (que forma parte integrante de ésta), al 
aludir al ámbito de aplicación con respecto a las personas protegidas, dispone 
en su apartado 2 que “cada Parte concederá a los refugiados que respondan a la 
definición de la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, relativa al 
Estatuto de los Refugiados, y que residan legalmente en su territorio, el trato más 
favorable posible y, en cualquier caso, no menos favorable que el que dicha Parte 

                                                                                                                                               
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un 
tercer país o un apátrida (refundición) (aplicable desde el 1 de enero de 2014). 
4  El Reglamento Dublín se aplica a Suiza en virtud del Acuerdo de Asociación de 26 de 
octubre de 2004 entre la Confederación Helvética y la Comunidad europea referente a los 
criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de 
asilo formulada en un Estado miembro o en Suiza. 
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se haya obligado a aplicar en virtud de la Convención de 1951 y de cualesquiera 
otros acuerdos internacionales vigentes aplicables a esos refugiados”5.  

Al hilo de dicha disposición, y en el contexto de la crisis de los refugiados, 
el CEDS ha elaborado una Observación Interpretativa6 en la que se condensan 
los principales aspectos de esa protección ligada al estatuto de refugiado bajo 
el ángulo de la CSE. A tal efecto, pone el acento en la complementariedad de 
los niveles de protección de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados (CER) y de la CSE, para afirmar que ambas garantizan a los 
refugiados “numerosos derechos sociales y económicos” (apartado 13), 
debiendo recibir “el mismo trato que los nacionales en materia de enseñanza 
elemental (artículo 22 CER), garantizada por el artículo 17.1 CSE y en materia 
de asistencia y socorro públicos (artículo 23 CER), previstos expresamente en 
el artículo 13 CSE (derecho a la asistencia social y médica) e implícitamente en 
el artículo 30 CSE (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión 
social)” (apartado 14). 

A continuación, en esa misma observación interpretativa se completa el 
elenco de equivalencia protectora de la CER y de la CSE sobre derechos 
sustanciales de carácter económico, social y cultural (apartados 15 a 17)7. Por 

                                                 
5  De manera análoga, en su apartado 3 establece que “cada Parte concederá a los 
apátridas que respondan a la definición de la Convención de Nueva York, de 28 de septiembre de 
1954, relativa al Estatuto de los Apátridas, y que residan legalmente en su territorio, el trato más 
favorable posible y, en cualquier caso, no menos favorable que el que dicha Parte se haya 
obligado a aplicar en virtud de dicho instrumento y de cualesquiera otros acuerdos internacionales 
vigentes aplicables a esos apátridas”. 
6  Elaborada durante su 280ª sesión, celebrada en Estrasburgo del 7 al 11 de septiembre 
de 2015. 
7  Efectivamente, se observa que la legislación laboral y de seguridad social (artículo 24 
CER) constituye el terreno en el que los dos instrumentos presentan mayor grado de 
correspondencia, especificando los siguientes artículos de la CSE que también reconocen un 
trato igualitario de los refugiados con respecto a los nacionales: artículo 2 (duración del trabajo, 
permisos pagados, horas extraordinarias); artículo 4 (remuneración); artículo 6 (ventajas 
ofrecidas por los convenios colectivos); artículo 7 (edad mínima para trabajar, derechos de los 
jóvenes en materia de empleo, aprendizaje); artículo 8 (derechos de las trabajadoras); artículo 
10 (posibilidades de formación); artículo 11 (protección de la salud); artículo 12 (apartados 1, 2 
y 3, sobre derecho a la seguridad social que cubre la salud, la enfermedad, el paro, la 
jubilación, los accidentes laborales o las enfermedades profesionales, las prestaciones 
familiares y de maternidad); artículo 16 (prestaciones familiares); artículo 19.7 (acceso a la 
justicia); artículo 23 (derechos de las personas mayores). Por otro lado, la CER garantiza el 
derecho al trato más favorable reconocido a los nacionales de un país extranjero en materia 
sindical (artículo 15 CER), garantizado asimismo por los artículos 5 y 19.4 CSE, o el derecho a 
ejercer una actividad profesional asalariada (artículo 17 CER), garantizado por los artículos 1 y 
18 CSE. En fin, la CER garantiza el trato más favorable posible y, en todo caso, un trato no 
menos favorable que el dispensado en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, 
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otra parte, subraya que, de igual modo que “los derechos previstos por la CER 
deben ser garantizados sin discriminación (artículo 3 CER)”, la CSE contiene 
asimismo una cláusula antidiscriminatoria (Preámbulo de la CSE de 1961 y 
artículo E de la CSE revisada) y algunos de sus artículos también “prohíben 
expresamente la discriminación en circunstancias específicas” (apartado 18), 
como por ejemplo el artículo 1.2 CSE (en materia de empleo en general), el 
artículo 15 CSE (discapacidad), o el artículo 20 CSE (discriminación sexual en 
el empleo).  

Adicionalmente, en el plano más estricto de las garantías 
procedimentales, el CEDS señala en su Observación Interpretativa (apartados 
19, 20 y 21) que los refugiados disfrutan del mismo trato que los nacionales en 
materia de tutela judicial efectiva (incluida la asistencia jurídica gratuita) y de 
recursos; que deben beneficiarse asimismo (tal como prevé el artículo 32 CER) 
de una protección frente a la expulsión en condiciones de igualdad con 
respecto a los nacionales de otras Partes Contratantes de la CSE (artículo 
19.8); y que, en el supuesto de establecerse diferencias de trato que restrinjan 
el estatuto de los refugiados, dichas restricciones deben estar descritas 
claramente y respetar los principios previstos en el artículo 31 CSE de 1961 
(artículo G CSE revisada de 1996)8. 
 En realidad, esa observación interpretativa toma como punto de partida los 
valores europeos comunes que inspiran asimismo la CSE9 en clave de 

                                                                                                                                               
en lo relativo al derecho a ejercer una profesión liberal (artículo 18 CER), previsto por los 
artículos 1 y 18 CSE; el derecho a la vivienda (artículo 21 CER), consagrado en los artículos 16 
y 31 CSE, así como el derecho a proseguir sus estudios (artículo 22 CER), garantizado por los 
artículos 10 CSE (formación profesional) y 17 (enseñanza secundaria) CSE. 
8  En el apartado 1 de ambos preceptos se dice que esas restricciones deben ser “las 
establecidas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática para garantizar el 
respeto de los derechos y libertades de terceros o para proteger el orden público, la seguridad 
nacional, la salud pública o las buenas costumbres”, y “no podrán ser aplicadas con una finalidad 
distinta de aquélla para la que han sido previstas”. 
9  Así, el CEDS empieza enfatizando en la Observación Interpretativa “la necesidad urgente 
e incondicional de tratar con solidaridad y dignidad a los hombres, mujeres y niños que llegan a 
territorio europeo”, pues “su integración efectiva en las sociedades europeas de acogida constituye 
el mejor medio de asegurar su seguridad y su bienestar” (apartado 1). Con tal premisa, el CEDS 
considera que “las obligaciones suscritas por los Estados Partes en virtud de la CSE son 
apropiadas para promover y establecer sólidamente la pronta integración social de los refugiados 
en la sociedad de acogida” y recuerda que esas obligaciones “exigen una respuesta a las 
necesidades específicas de los refugiados, especialmente la oferta de cursos de aprendizaje de la 
lengua del país de acogida, el reconocimiento de sus cualificaciones, la aplicación liberal del 
derecho a la reagrupación familiar, y el reconocimiento efectivo del derecho a ejercer una actividad 
lucrativa y de contribuir, así, a la vida económica del Estado de acogida” (apartado 2). 
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universalidad, indivisibilidad e interdependencia10, para seguidamente aludir al 
acervo ya elaborado en el marco del sistema de informes y del procedimiento de 
reclamaciones colectivas, subrayando el potencial de ambos mecanismos de 
protección.  
 Así pues, para completar este epígrafe conviene aludir a varios casos 
fundamentales que han nutrido la jurisprudencia del CEDS en el ámbito del 
procedimiento judicial de reclamaciones colectivas. En este punto, cobra especial 
relieve la decisión de fondo de 22 de junio de 2010 de resolución de la 
Reclamación nº 52/2008 (Centre on Housing Rights and Evictions -COHRE- c. 
Croacia). En la reclamación se denunciaba una violación del artículo 16 
(protección de la familia) a la luz de la cláusula de no discriminación contenida 
en el Preámbulo de la CSE de 1961 (la ratificada por Croacia), por cuanto la 
población de etnia serbia, desplazada durante la guerra en la antigua 
Yugoslavia, habría sido víctima de un trato discriminatorio consistente en que 
dichas familias no habrían podido recuperar las viviendas que ocupaban antes 
del conflicto ni tampoco beneficiarse de una compensación económica por la 
pérdida de sus viviendas.  

Tras delimitar su competencia ratione temporis11, el CEDS acomete el 
fondo de asunto concluyendo que se ha producido una vulneración del artículo 
16 de la Carta en razón del largo plazo empleado por las autoridades croatas 
para hacer efectivos los programas de ayuda a la vivienda desde que se 
pusieron en marcha en 2003, lo que ha provocado que las familias desplazadas 
que expresaron su deseo de retornar a Croacia y solicitaron dichas ayudas sin 
obtener una respuesta dentro de un plazo razonable no hayan podido acceder 
y disfrutar de una garantía de mantenimiento al lugar de retorno. Con carácter 
adicional, esa violación del artículo 16 se habría visto acompañada de 
discriminación, al no haber tenido en cuenta la especial vulnerabilidad de las 
numerosas familias desplazadas de minoría serbia, como consecuencia de su 
origen étnico. 

Un segundo caso de gran impacto fue resuelto mediante la decisión de 
fondo de 23 de octubre de 2012 sobre la Reclamación nº 69/2011 (Defence of 

                                                 
10  El CEDS recuerda que no solamente el respeto de los derechos civiles de las personas 
afectados, sino que “la integración social y económica del individuo constituye un componente 
fundamental del derecho a desarrollar una vida conforme a la dignidad humana” (apartado 3). 
11  Sobre este punto, el CEDS decide no pronunciarse sobre la anulación de los derechos 
de ocupación en lo que afecta a esa minoría serbia, por cuanto tales hechos se habrían 
producido a mediados de los años noventa del siglo pasado, es decir, con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Carta Social para Croacia (que la ratificó el 26 de febrero de 2003). En 
este aspecto, el CEDS sigue el enfoque adoptado por la Gran Sala del TEDH, entre otros, en la 
sentencia dictada el 8 de marzo de 2006 en el caso Blecic contra Croacia (demanda nº 
59532/00). 
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Children International -DCI- c. Bélgica), en la que se declaró la violación de 
varias disposiciones de la CSE revisada (artículos 7.10, 11.1 y 3, y 17.1) a 
causa de la situación de desamparo de los menores extranjeros en situación 
irregular, acompañados o no y demandantes de asilo (tanto en el plano de la 
salud como de su asistencia social y médica). Una cuestión procedimental 
interesante radica en que la sustanciación de esa Reclamación nº 69 contó con 
las primeras contribuciones derivadas de la posibilidad de actuar en calidad de 
“amicus curiae” prevista en el Reglamento del CEDS (artículo 32A), 
concretamente por ACNUR y por la organización no gubernamental PICUM 
(Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). En todo 
caso, en cuanto al fondo, con la decisión sobre la Reclamación  nº 69 se venía 
a reafirmar la línea jurisprudencial abierta y corroborada en dos decisiones 
precedentes sobre menores extranjeros en situación irregular en materia de 
asistencia médica (decisión de fondo de 8 de septiembre de 2004 sobre la 
Reclamación nº 14/2003, Federación internacional de ligas de derechos 
humanos c. Francia) o de alojamiento (decisión de fondo de 20 de octubre de 
2009 sobre la Reclamación nº 47/2008, DCI c. Países Bajos); línea extendida 
posteriormente a adultos extranjeros en situación irregular (decisión de fondo 
de 1 de julio de 2014 sobre la Reclamación nº 90/2013, Confederación de 
Iglesias Europeas c. Países Bajos, y decisión de fondo de 2 de julio de 2014 
sobre la Reclamación nº 86/2012, FEANTSA c. Países Bajos). 

Por último, es menester aludir a dos casos que, si bien no se ocuparon 
de la situación de refugiados, sí abordaron otros supuestos afines de gran 
vulnerabilidad, habiendo decidido el CEDS en ambos utilizar el procedimiento 
preferente y sumario previsto en el artículo 26 de su Reglamento. El primero 
tiene que ver con la decisión de fondo de 25 de junio de 2010 sobre la 
Reclamación nº 58/2009 (COHRE c. Italia), que se hizo eco de las denuncias 
formuladas por la organización reclamante, en donde se reprochaba a las 
autoridades italianas que la legislación de emergencia adoptada para hacer 
frente a la situación de las personas gitanas (población romaní y sinti) habría 
sometido a éstas a un discurso racista y xenófobo, así como a campañas 
ilegales de expulsiones de los campamentos y del territorio italiano, con 
vulneración de los artículos 16 (protección social, jurídica y económica de la 
familia), 19 (protección y asistencia de los trabajadores migrantes y sus 
familias), 30 (protección contra la pobreza y la exclusión social) y 31 (derecho a 
la vivienda), invocados autónomamente y en conexión con la cláusula de no 
discriminación del artículo E de la Carta revisada. El CEDS declaró asimismo 
que Italia había utilizado las “medidas de seguridad” como dispositivo 
normativo discriminatorio tendente a expulsar colectivamente a personas de 
etnia gitana (se cita en apoyo la STEDH Conka c. Bélgica, de 5 de febrero de 



56 

 

  Luis Jimena Quesada: Sistema europeo de derechos humanos 

  Universidad Nacional de la Plata, Marzo 2017 

 

2002), incluso a muchas de ellas que reunían las condiciones para ostentar la 
nacionalidad italiana por no poder demostrarla a causa de la guetización y las 
consiguientes trabas administrativas en el acceso a la documentación de 
identidad. 

En el segundo supuesto (decisión de fondo de 28 de junio de 2011, de 
resolución de la Reclamación nº 63/2010, COHRE c. Francia),  sobre el 
desmantelamiento de campamentos gitanos (de origen búlgaro y rumano) en 
Francia en el verano de 2010, el CEDS concluyó que hubo una violación del 
artículo E (no discriminación) combinada con el artículo 31.2 (prevenir y paliar 
la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha 
situación) y con el artículo 19.8 CSE revisada de 1996 (garantías relativas a la 
expulsión de los trabajadores migrantes y sus familias). En síntesis, el CEDS 
no aceptó la argumentación del Gobierno francés según la cual las expulsiones 
de personas gitanas procedentes de Bulgaria y Rumanía no habrían sido 
colectivas, sino tras un examen individualizado caso por caso mediante un 
procedimiento de retorno voluntario. 

 Para alcanzar dicha conclusión, en el apartado 66 de su decisión 
concretaba el CEDS: primeramente, todas las expulsiones controvertidas en el 
verano de 2010 de las que se hicieron eco los medios de comunicación y 
fueron incluidas en sus informes por diversas organizaciones no 
gubernamentales afectaban a personas de etnia gitana, sin que el Gobierno 
hubiera podido aportar un solo caso que demostrara lo contrario; en segundo 
término, el carácter colectivo de dichas expulsiones quedaba acreditado por el 
gran número de personas afectadas sin haberse procedido por las autoridades 
francesas a una examen individualizado de cada persona, lo que quedaba 
ilustrado en el expediente con numerosos impresos de “órdenes de abandonar 
el territorio francés” (“ordres de quitter le territoire français”) que consistían en 
formularios de contenido idéntico y estereotipado (salvo los nombres y las 
fechas de nacimiento escritas a mano) sin añadir otros datos referentes a la 
situación individual o la duración de la presencia de cada persona en Francia; 
y, en tercer lugar, aunque las cifras exactas sobre el número de expulsiones de 
personas gitanas de origen búlgaro y rumano pudiere prestarse a controversia, 
resultaba incontestable que la cifra de retornos de dichas personas hacia su 
país de origen aumentó considerablemente durante el verano de 201012.  

                                                 
12  Y cerró su argumentación el Comité: de un lado, no aceptando el carácter voluntario de 
los retornos basado en supuestas circunstancias humanitarias, sino que esos retornos habrían 
disfrazado realmente expulsiones colectivas forzadas, tanto por la dinámica del 
desmantelamiento de campos gitanos acompañada por la consecuencia ineludible de la 
expulsión del territorio nacional, como por el hecho de aceptar una ayuda financiera (300€ por 
adulto y 100€ por niño) que revelaría una situación precaria “en la que la ausencia de libertad 
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III. LA APORTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
1. Las primeras asimetrías 
 
 La ausencia de un enfoque común y coordinado de la situación de los 
refugiados por parte de los socios comunitarios se ha venido acusando desde 
los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. Una ilustración en tal 
sentido viene suministrada por la Declaración (64/305/CEE) de 25 de marzo de 
1964 de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros de la 
CEE, reunidos en el seno del Consejo, con respecto a los refugiados13. En la 
Declaración, en la que se recuerda que en esa reunión del Consejo celebrada 
en Bruselas el 25 de marzo de 1964 se adoptó el Reglamento relativo a la libre 
circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad y la Directiva relativa a 
la supresión de restricciones al desplazamiento y a la residencia de los 
trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la 
Comunidad14, se puntualiza explícitamente que se trata de una “declaración de 
intención”, con el siguiente tenor: “la entrada en sus territorios de los refugiados 
reconocidos como tales por el Convenio de 1951 y establecidos en el territorio 
de otro Estado miembro de la Comunidad, para ejercer allí una actividad 
asalariada, deberá ser examinada con un interés particular principalmente para 
otorgar a estos refugiados en sus territorios un trato tan favorable como sea 
posible”. 
 En la Declaración, por lo demás, se dice tomar en consideración las 
recomendaciones del Comité Económico y Social de las Comunidades 
Europeas y del Parlamento Europeo (formuladas en sesión de enero y de 
marzo de 1963, respectivamente) tendentes a asimilar los refugiados a los 
nacionales de los Estados miembros de la entonces CEE en lo referente a la 
libre circulación de trabajadores; no obstante, el Consejo señala en su 
Declaración que “la situación de los refugiados no podrá ser regulada en el 
marco de los artículos 48 y 49 del Tratado constitutivo de la CEE”, pese a lo 
cual dicen los gobiernos comunitarios a la sazón sentirse “preocupados por 
tener en cuenta la especial situación de los refugiados según el espíritu de los 

                                                                                                                                               
económica comporta un peligro para el disfrute efectivo de la libertad política de movimientos” 
(apartado 73), lo que en última instancia revelaría una inaceptable renuncia de derechos 
fundamentales; y, de otro lado, “el Gobierno no ha demostrado que habría habido una 
colaboración real con las autoridades rumanas o búlgaras con el fin de gestionar esas 
repatriaciones” (apartado 76). 
13  DO nº 78 de 22 de mayo de 1964, p. 1225/64. 
14  DO nº 62 de 17 de abril de 1964, p. 965/64 y 981/64. 
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instrumentos internacionales en vigor, teniendo en cuenta igualmente los 
deseos manifestados por el Comité Ejecutivo del programa del ACNUR, con 
ocasión de su reciente sesión celebrada en Ginebra el 30 de septiembre y 9 de 
octubre de 1963”. 
 Las asimetrías se confirmaron con el primer desarrollo importante del 
“acervo de Schengen” (el Convenio de Aplicación de 19 de junio de 1990) y con 
el incipiente “sistema de Dublín” (el Convenio de Dublín de 15 de junio de 
1990) en materia de determinación del Estado responsable de una solicitud de 
asilo presentada ante un Estado miembro de las Comunidades, basada en la 
idea de la cooperación intergubernamental inspirada en la “Europa a varias 
velocidades”. Si el reciente Acuerdo entre Turquía y la UE de 18 de marzo de 
2016 ha suscitado una gran controversia (infra), no menos polémica generó 
esa cooperación asimétrica, duramente criticada en aquel momento por el 
Parlamento Europeo (PE)15. 
 Esas asimetrías se mantuvieron tras el Tratado de Maastricht de 1992 y 
el nuevo Título VI del TUE referente a la Justicia y los Ámbitos de Interior (JAI), 
conocido como “tercer pilar”, en donde la política de asilo se consideró como 
una cuestión “de interés común” para los Estados miembros” (artículo K.1, 
punto 1) aparejada a un complejo objetivo armonizador que se manifestaba a 
través de novedosos actos no vinculantes como la Posición Común de 4 de 
marzo de 1996 definida por el Consejo, sobre la base del artículo K.3 TUE 
relativa a la aplicación armonizada de la definición del término “refugiado” 
conforme al artículo 1 del Convenio de Ginebra16. 

                                                 
15  Concretamente, la Eurocámara, en su Informe sobre los derechos humanos en el 
mundo y la política de la Comunidad correspondiente al período 1991-1992 (Resolución A-
30025/92 adoptada el 3 de marzo de 1993) “lamenta el hecho de que algunos Estados 
miembros hayan empezado a reducir la protección legal y la seguridad social de las personas 
que buscan asilo, (...) deplora que estas medidas no contengan garantías relativas a la 
protección de los derechos fundamentales, en particular para aquellos que buscan asilo”. Y 
añade a renglón seguido, que “lamenta el carácter intergubernamental [se refería precisamente 
al Convenio de Aplicación de Schengen de 19 de junio de 1990 y al Convenio de Dublín de 15 
de junio de 1990] de las medidas iniciales tomadas para armonizar el estatuto de los 
nacionales de terceros Estados en la Comunidad. (...) desea llamar la atención sobre el peligro 
de que Europa se convierta en una fortaleza si los nacionales no comunitarios son 
discriminados, en contra de los principios en los que se basa el orden comunitario”. 
16  Posición Común 96/196/JAI, DO nº L 63/2, de 13 de marzo de 1996. En dicho acto se 
deja claro que se aprueban “orientaciones” para que “se inspiren” en ellas “los órganos 
administrativos competentes para el reconocimiento de la condición de refugiado, sin perjuicio 
de la jurisprudencia de los Estados miembros en materia de asilo y de sus normas 
constitucionales reguladoras de dicha materia”; y “se adopta dentro de los límites de los 
poderes constitucionales de los Gobiernos de los Estados miembros; no vincula a los órganos 
legislativos y no afecta a las decisiones de las autoridades judiciales de los Estados miembros”. 
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 Como telón de fondo, igual que sucede con el mencionado Acuerdo 
entre Turquía y la UE de 18 de marzo de 2016, cabe hallar un problema de 
reparto de cargas socio-económicas. Por tal motivo, con la misma filosofía que 
la citada Posición Común de 1996, no extraña la adopción complementaria de 
la Acción Común de 22 de julio de 1997 adoptada por el Consejo sobre la base 
del artículo K.3 TUE con vistas a la financiación de proyectos específicos en 
favor de los solicitantes de asilo y de los refugiados17. Dicho acto fija como 
objetivo (artículo 1) “mejorar las condiciones de admisión de dichas personas y 
fomentar la responsabilidad compartida entre los Estados miembros”, instando 
a emprender durante el año 1997, “con carácter experimental” ese tipo de 
proyectos, destinados a aplicar los tres siguientes Resoluciones del Consejo: la 
de 20 de junio de 1995 relativa a las garantías mínimas aplicables al 
procedimiento de asilo; la de 25 de septiembre de 1995 sobre el reparto de 
cargas en relación con la acogida y estancia, con carácter temporal, de las 
personas desplazadas; y la de 26 de junio de 1997 relativa a los menores no 
acompañados nacionales de terceros países. 
 
2. La progresiva reducción de las asimetrías 
 
 Las asimetrías reseñadas quedaron en buena medida atemperadas con 
el tránsito del método de cooperación hacia la integración, tras el Tratado de 
Ámsterdam de 1997 (en vigor desde el 1 de mayo de 1999), comunitarizándose 
un parte significativa del antiguo tercer pilar del Tratado de Maastricht e 
incorporándose parte del acervo de Schengen18. En ese nuevo marco, se 
impulsó el nuevo “sistema europeo común de asilo” contemplado en la 
trigésima de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 
Tampere (15 y 16 de octubre de 1999). 

                                                 
17  Acción Común 97/478/JAI, DO nº L 205/5, de 31 de julio de 1997. Véase asimismo, 
como actos adoptados en aplicación del Título VI del TUE (según el Tratado de Maastricht), la 
Acción Común 98/305/JAI de 27 de abril de 1998 para proyectos específicos a emprender en 
1998 (DO nº L 138/8, de 9 de mayo de 1998), o la Acción Común 1999/290/JAI de 26 de abril 
de 1999 adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 TUE por la que se establecen 
proyectos y medidas de ayuda para la acogida y repatriación voluntaria de refugiados, 
personas desplazadas y que buscan asilo, incluida ayuda de emergencia a las personas que 
han huido como consecuencia de los recientes acontecimientos de Kosovo (DO nº L 114/2, de 
1 de mayo de 1999). 
18  Así, mediante el Tratado de Ámsterdam, el TCE incluyó en su parte tercera (Políticas 
de la Comunidad) un capítulo IV sobre visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas 
con la libre circulación de personas (artículos 61-69). En conexión con ello, una de las 
modificaciones operadas en el TUE fue el Protocolo anejo por el que se integra el acervo de 
Schengen en el marco de la Unión Europea. 
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Como parte de la conocida como “primera fase” de ese nuevo sistema 
se adoptó una serie importante de normas comunitarias, como la Directiva 
2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban 
normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados 
miembros; la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el 
derecho de reagrupación familiar relativo a los refugiados; la Directiva 
2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se establecen normas 
mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de 
nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que 
necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección 
concedida; y la Directiva 2005/85/CE, del Consejo, de 1 de diciembre, sobre 
normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados 
miembros para conceder o retirar la condición de refugiado. En ese mismo 
contexto, el asimétrico régimen de Dublín establecido mediante el Convenio de 
1990 fue sustituido por una norma comunitaria extensible a todos los países 
miembros, esto es, el Reglamento Dublín II de 200319. 

Con posterioridad, la progresiva reducción de esas asimetrías ha 
pretendido mejorarse mediante un nuevo paquete legislativo de asilo aprobado 
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de 2007 (vigente desde el 1 de 
diciembre de 2009), pudiendo mencionarse: la Directiva sobre procedimientos 
de asilo revisada20, que pretende dotar de mayor celeridad a las decisiones 
sobre asilo y atender a los solicitantes con necesidad especiales y menores no 
acompañados y víctimas de tortura; la Directiva sobre condiciones de acogida 
revisada21, que apunta a garantizar condiciones materiales humanitarias (por 
ejemplo, alojamiento) para que las medidas de detención sólo se apliquen 
como último recurso; la Directiva sobre requisitos revisada22, que aclara los 

                                                 
19  Reglamento (CE) n° 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional 
de un tercer país.   
20  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 
(refundición) (aplicable desde el 21 de julio de 2015); sustituye a la anterior Directiva 
2005/85/CE. 
21  Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional 
(refundición) (aplicable desde el 21 de julio de 2015; reemplaza a la anterior Directiva 
2003/9/CE. 
22  Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de 
nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un 
estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria 
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motivos que pueden dar lugar a la protección internacional y las medidas de 
integración. Además, el “sistema de Dublín” se ve modificado por el 
Reglamento Dublín III de 201323, que introduce un sistema de detección precoz 
de problemas en los sistemas nacionales de asilo o acogida, así como por el 
Reglamento Eurodac revisado24, que proporciona a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad acceso a la base de datos informatizada de datos dactiloscópicos o 
huellas dactilares de solicitantes de asilo en circunstancias limitadas para 
luchar contra los delitos más graves. 
 Desde luego, una armonización del asilo y del refugio totalmente 
optimizada ha seguido siendo sumamente compleja, por lo que incluso ese 
paquete de asilo y el sistema de Dublín han precisado de la interpretación del 
TJUE, ya sea para evitar contenciosos con el TEDH, ya sea igualmente por 
coherencia con la CDFUE tras su vigencia desde diciembre de 2009 de la 
mano del Tratado de Lisboa. 
 De lo primero constituye buen exponente la STJUE de 21 de diciembre 
de 2011 (asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10, N.S. c. Secretary of State 
for the Home Department y M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. c. Refugee 
Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform), en 
donde se declaró que el Derecho de la UE “se opone a la aplicación de una 
presunción irrefutable según la cual el Estado miembro que el artículo 3, 
apartado 1, del Reglamento nº 343/2003 designa como responsable, respeta 
los derechos fundamentales de la Unión Europea”, de tal manera que artículo 4 
CDFUE (prohibición de torturas y penas o tratos inhumanos o degradantes) 
“debe interpretarse en el sentido de que incumbe a los Estados miembros, 

                                                                                                                                               
y al contenido de la protección concedida (refundición) (aplicable desde el 21 de diciembre de 
2013); sustituye a la precedente Directiva 2004/83/CE. 
23  Reglamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado 
miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en 
uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refundición) 
(aplicable desde el 1 de enero de 2014).   
24  Reglamento (UE) n° 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2013, relativo a la creación del sistema “Eurodac” para la comparación de las impresiones 
dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n° 604/2013, y a las solicitudes de 
comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los 
Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n° 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión ope-
rativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia 
(refundición) (aplicable desde el 20 de Julio de 2015). Reemplaza al precedente Reglamento 
(CE) nº 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema 
“Eurodac” para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del 
Convenio de Dublín.  
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incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales, no trasladar a un solicitante 
de asilo al «Estado miembro responsable» en el sentido del Reglamento 
nº 343/2003 cuando no puedan ignorar que las deficiencias sistemáticas del 
procedimiento de asilo y de las condiciones de acogida de los solicitantes de 
asilo en ese Estado miembro constituyen motivos serios y acreditados para 
creer que el solicitante correrá un riesgo real de ser sometido a tratos 
inhumanos o degradantes en el sentido de aquella disposición”. Por fortuna, el 
TJUE25 adoptó en este pronunciamiento una posición similar a la previamente 
fijada por la STEDH [GS] M.S.S. c. Bélgica y Grecia de 21 de enero de 2011, 
en donde se declaró la violación combinada de los artículos 3 y 13 CEDH tanto 
en relación con Bélgica (en razón de la ausencia de recurso efectivo contra la 
orden de expulsión hacia Grecia del demandante26) como con respecto a 
Grecia (por las carencias del procedimiento de asilo y el riesgo de ser 
expulsado directa o indirectamente hacia su país de origen sin examen serio de 
su solicitud y sin acceso a un recurso efectivo)27. 

En cuanto a lo segundo, basta ilustrarlo con tan sólo efectuar un somero 
repaso a algunas de las sentencias más relevantes dictadas por el Tribual de 
Luxemburgo en el presente año 2016. Entre ellas, en la STJUE de 15 de 
febrero de 2016 (asunto C-601/15 PPU, J.N. y Staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie) se concluyó que el internamiento de solicitantes de asilo a tenor de 
la Directiva 2013/33/UE de condiciones de acogida, no revelaba elementos 
contradictorios con el derecho a la libertad y a la seguridad del artículo 6 
CDFUE ni con el principio de proporcionalidad y los estándares del CEDH 
(artículo 52, apartados 1 y 3 CDFUE). Por otro lado, en la STJUE de 1 de 
marzo de 2016 (asuntos acumulados C-443/14, Ibrahim Alo, y C-444/14, Amira 
Osso) se concluyó, a la luz de la Directiva sobre requisitos revisada (Directiva 
2011/95/UE) que no cabía imponer una obligación de residencia en un área 
limitada a dos beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria (nacionales 
sirios desplazados a Alemania) para que sigan percibiendo determinadas 
prestaciones sociales si la normativa nacional aplicable no contempla la 
imposición de tal medida a los refugiados, a los nacionales de terceros países 
que residan legalmente en el Estado miembro de que se trate por razones que 

                                                 
25  Véanse, especialmente, apartados 88 a 91 de la STJUE. 
26  El demandante era un nacional afgano que había entrado en el territorio de la UE a 
través de Grecia y después había llegado a Bélgica, en donde había solicitado asilo; Bélgica 
había pedido a Grecia que se hiciera cargo de la solicitud en virtud del Reglamento Dublín II. 
27  Por añadidura, con respecto a Grecia, y a tenor del artículo 46 CEDH (fuerza 
obligatoria y ejecución de sentencias), el TEDH requirió a dicho país para que, sin demora, 
procediera a un examen sobre el fondo de la solicitud de asilo del demandante con arreglo a 
las exigencias del CEDH y, mientras tanto, no operara la expulsión. 
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no sean de Derecho internacional, humanitarias o políticas o a los nacionales 
de dicho Estado miembro que perciban tales prestaciones; no cabía, por tanto, 
semejante diferenciación, ni siquiera en aras del reparto equilibrado de las 
cargas presupuestarias entre las colectividades administrativas. En fin, en dos 
SSTJUE de 7 de junio de 2016 (asunto C-63/15, Mehrdad Ghezelbash, y 
asunto C-155/15, George Karim), se suscitaron cuestiones relativas a la 
posibilidad de impugnación por parte de solicitantes de asilo de la decisión de 
traslado de un país miembro a otro hasta que se verifique la interpretación 
correcta del criterio de responsabilidad establecido en el Reglamento Dublín III 
[Reglamento (UE) nº 604/2013]. 

Aun con todo, la reducción de las asimetrías en el plano normativo y la 
ulterior intervención interpretativa del TJUE no conjura todos los posibles 
riesgos de divergencias. Pongamos por caso, como parte asimismo del acervo 
de Schengen, la sustitución del mencionado Convenio K.3 de extradición entre 
Estados miembros de 27 de noviembre de 1996 por la Decisión marco del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a 
los procedimientos de entrega entre Estados (“euroorden”). Como es sabido, 
además de perseguir la elusión de conflictos con el TEDH (más allá de la 
“doctrina Bosphorus” –presunción de compatibilidad entre el CEDH y el 
Derecho de la UE28), el TJUE29 se ha visto enfrentado en este terreno a la 
necesidad de evitar contradicciones con las jurisdicciones constitucionales de 
los Estados miembros30: a este último respecto, curiosamente vislumbrando la 
búsqueda de la posición más restrictiva del TJUE, cabe citar la primera 
cuestión prejudicial del TC español, sometida mediante Auto del pleno de 9 de 
junio de 2011, y que dio lugar a la sentencia del TJUE Melloni31, asumida sin 
más por el TC español32. 
 
 

                                                 
28  STEDH [GS] Bosphorus Hava Yollari Turzim ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlanda de 30 
de junio de 2005. 
29  STJUE (Gran Sala) de 3 de mayo de 2007 (asunto C-303/05, Advocaten voor de 
Wereld VZW y Leden van de Ministerraad), mediante la que se pronuncia directamente y avala 
la Decisión marco 2002/584/JAI relativa a la euroorden. 
30  Verbigracia, Sentencia de 18 de julio de 2005 del Tribunal Constitucional federal 
alemán (declaró la nulidad de la Ley alemana de 21 de julio de 2004 que incorporaba la 
euroorden). En el caso de España no se había puesto en entredicho como tal la ley de 
incorporación de la euroorden (Ley Orgánica 3/2003, de 14 de marzo), pero sí aspectos 
concretos relacionados con los derechos de defensa (entre otras, STC 177/2006, de 5 de 
junio). 
31  STJUE de 26 de febrero de 2013 (asunto C-399/11, Melloni). 
32  STC 26/2014, de 13 de febrero de 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l33167
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3. El retorno, de facto, a las asimetrías 
 
 Las insuficiencias de la política común de asilo y de los más recientes 
instrumentos normativos en los que dicha política se ha plasmado, han 
quedado puestas de manifiesto en el escenario de la llamada “crisis de los 
refugiados” de los últimos años. El exponente más vergonzoso de ello, en clave 
de retroceso en los valores comunes europeos, es el Acuerdo entre Turquía y 
la UE de 18 de marzo de 2016, oficialmente denominado Declaración. En ese 
compromiso, ambas partes expresan su intención de “frustrar el modelo de 
actividad de los traficantes y ofrecer a los migrantes una alternativa a arriesgar 
sus vidas”, así como su decisión de “poner término a la migración irregular 
desde Turquía a la UE”, acordando las siguientes líneas de actuación: 

1) Todos los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a las 
islas griegas a partir del 20 de marzo de 2016 serán retornados a Turquía, 
corriendo los gastos de las operaciones de retorno a cargo de la UE (se 
previeron dos desembolsos de 3000 millones de euros del Mecanismo para los 
refugiados). 

2) Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se 
reasentará a otro sirio procedente de Turquía en la UE, teniendo en cuenta los 
criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas.  

3) Turquía tomará todas las medidas necesarias para evitar que se 
abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración ilegal desde Turquía a 
la UE y cooperará a tal efecto con los Estados vecinos, así como con la UE. 

4) En cuanto esté cesando el paso irregular entre Turquía y la UE, o al 
menos se haya reducido de manera sustancial y duradera, se pondrá en 
marcha un régimen voluntario de admisión humanitaria.  

5) Se acelerará con respecto a todos los Estados miembros participantes 
el cumplimiento de la hoja de ruta de liberalización de visados con vistas a 
suprimir los requisitos de visado para los ciudadanos turcos a más tardar al 
final de junio de 2016, siempre que se hayan satisfecho todos los criterios de 
referencia.  

6) La UE, en estrecha cooperación con Turquía, acelerará más el 
desembolso de los 3000 millones de euros inicialmente asignados en virtud del 
Mecanismo para los refugiados en Turquía y garantizará la financiación de más 
proyectos destinados a personas bajo protección temporal que se determinarán 
gracias a la pronta información que proporcione Turquía antes del final de 
marzo. Y la UE movilizará una financiación adicional para el Mecanismo por un 
importe de 3000 millones de euros adicionales hasta el final de 2018. 
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7) La UE y Turquía acogen favorablemente los trabajos en curso 
relativos al perfeccionamiento de la Unión Aduanera. 

8) La UE y Turquía vuelven a confirmar su compromiso de revigorizar el 
proceso de adhesión, según se indicó en su declaración conjunta de 29 de 
noviembre de 2015.  

Y 9) la UE y sus Estados miembros colaborarán con Turquía en toda 
común empresa destinada a mejorar las condiciones humanitarias en el interior 
de Siria, en particular en determinadas zonas próximas a la frontera con 
Turquía, lo que permitiría a la población local y a los refugiados vivir en zonas 
que sean más seguras. 

Pues bien, en cuanto al continente, se ha criticado que dicha 
“Declaración”, pretendidamente política, recogería realmente un Tratado 
internacional que no ha respetado los cauces previstos por los artículos 216 y 
siguientes del TFUE, por cuanto al acordarlo los Jefes de Estado y de Gobierno 
en el seno del Consejo de Europeo se ha eludido la vía negociadora y 
aprobatoria que recae según dichas disposiciones en la Comisión y el Consejo, 
además del dictamen conforme o consentimiento del PE cuando tenga (como 
es el caso) “repercusiones presupuestarias importantes para la UE” [artículo 
218.6.a.iv) TFUE]33; y, sobre todo, se ha sustraído al previo dictamen 
vinculante del TJUE, además de dificultar ante éste el control posterior. En 
efecto, aunque se haya mantenido que sería posible recurrir ese Acuerdo 
Turquía-UE ante el TJUE directamente mediante un recurso de anulación e 
indirectamente por medio del planteamiento de una cuestión prejudicial, lo bien 
cierto es que en la práctica es difícil vislumbrar una postura crítica o reticente 
del Tribunal de Luxemburgo ante este tipo de actos de compleja naturaleza 
jurídica “anticrisis (humanitaria)”, lo mismo que se ha mostrado circunspecto a 
la hora de evaluar normativa interna “anticrisis (económica)” impulsada por la 
Troika34. 

                                                 
33  El 30 de junio de 2016, la Comisión Europea emitió un comunicado de prensa sobre el 
“Proyecto de presupuesto de la UE para 2017: la Comisión propone un presupuesto centrado 
en algunas prioridades: crecimiento, empleo y una respuesta sólida a la crisis de los 
refugiados”. En él se destaca que dicho presupuesto se eleva a 134.900 millones de euros en 
créditos de pagos que se centra en las dos principales prioridades políticas para Europa: 
apoyar la recuperación en curso de la economía europea y hacer frente a los retos de 
seguridad y humanitarios en los países de nuestra vecindad. Según la Comisión, se destinarán 
más fondos a inversiones en crecimiento, empleo y competitividad en la Unión Europea y a 
dotarse de los recursos necesarios para proteger las fronteras exteriores de la EU, reforzar la 
seguridad dentro y fuera de la Unión, dar apoyo a la recepción e integración de los refugiados y 
atajar las causas profundas de la migración en los países de origen y de tránsito. 
34  Véase, verbigracia la STJUE de 5 de febrero de 2015 (asunto C-117/14, Nisttahuz 
Poclava), en la que la Corte de Luxemburgo se declara incompetente para responder a las 
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Esa reticencia o esa circunspección se habrían verificado mediante la 
STJUE de 17 de marzo de 2016 (asunto C-695/15 PPU, Mirza)35, a tenor de la 
cual el Reglamento Dublín III permite a los Estados miembros enviar a un 
solicitante de protección internacional a un país tercero seguro, con 
independencia de que se trate del Estado miembro responsable de la 
tramitación de la solicitud o de otro Estado miembro. Además, un Estado 
miembro puede ejercer este derecho también después de haber reconocido la 
responsabilidad que le incumbe en el marco del procedimiento de readmisión 
en virtud de dicho Reglamento. Este pronunciamiento habría sido interpretado 
como un espaldarazo al Acuerdo Turquía-UE allanando el camino a éste en la 
víspera de su conclusión. 

En estas coordenadas, y abordando el contenido, resultará difícil una 
descalificación general de ese Pacto Turquía-UE aduciendo que el primero no 
es un “país seguro” (a pesar de la conocida “excepción turca” que prioriza el 
derecho de asilo de los europeos, lo que explica la no ratificación del Protocolo 
de Nueva York de 1967), máxime cuando formalmente se declara, de un lado, 
en el punto 1 que las operaciones de retorno se aplicarán “en plena 
conformidad con el Derecho internacional y de la UE, descartándose así todo 
tipo de expulsión colectiva. (…) Los migrantes que lleguen a las islas griegas 
serán debidamente registrados y las autoridades griegas tramitarán toda 

                                                                                                                                               
cuestiones planteadas con carácter prejudicial por el Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid, 
señaladamente que el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores 
infringiría el Derecho de la UE (entre ellos, el artículo 30 CDFUE) en conexión con la CSE. 
35  El Sr. Shiraz Baig Mirza, nacional paquistaní, entró ilegalmente en territorio húngaro 
procedente de Serbia en agosto de 2015. El 7 de agosto de 2015 presentó una primera 
solicitud de protección internacional en Hungría. Durante el procedimiento, el Sr. Mirza 
abandonó el lugar de residencia que le habían asignado las autoridades húngaras. Mediante 
resolución de 9 de octubre de 2015, las referidas autoridades suspendieron el examen de la 
solicitud por considerar que el solicitante la había retirado implícitamente. El Sr. Mirza fue 
arrestado posteriormente en la República Checa cuando trataba de llegar a Austria. Las 
autoridades checas solicitaron a Hungría que readmitiese al interesado, a lo que Hungría 
accedió. El Sr. Mirza presentó entonces una segunda solicitud de protección internacional en 
Hungría. El 19 de noviembre de 2015, las autoridades húngaras declararon inadmisible esta 
solicitud, sin examinarla en cuanto al fondo, estimando que Serbia debía calificarse de país 
tercero seguro en el caso del solicitante. El Sr. Mirza interpuso recurso contra dicha resolución 
ante el Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo y de lo Social de Debrecen, Hungría). Dicho órgano jurisdiccional pregunta al 
Tribunal de Justicia si el Sr. Mirza puede ser enviado a un país tercero seguro pese a que las 
autoridades checas parecen no haber sido informadas de la normativa y de la práctica 
húngaras consistentes en trasladar a países terceros seguros a los solicitantes de protección 
internacional. Al estar sometido actualmente el Sr. Mirza a una medida de internamiento, este 
asunto se ha tramitado por el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el Reglamento 
de Procedimiento del Tribunal de Justicia. 
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solicitud de asilo individualmente, de acuerdo con la Directiva sobre 
procedimientos de asilo, en cooperación con el ACNUR”; y, de otro lado, en el 
punto 8 se reafirma la futura adhesión de Turquía a la UE, para lo cual se 
exigen condiciones de democracia y de respeto de derechos humanos que no 
comulgarían con la calificación de país “no seguro”. Por consiguiente, y aunque 
se apele al respeto del Derecho internacional de los derechos humanos y al 
juego de las ficciones (al que también hemos acudido en ámbitos afines en 
Derecho español, por ejemplo en materia de internamiento de extranjeros en la 
Ley de extranjería de 1985 y de traslado identificativo o retención en la Ley de 
seguridad ciudadana de 199236) descartando formalmente que se produzcan 
expulsiones colectivas, el reproche al Acuerdo Turquía-UE parece que vendrá 
más de la mano de casos individuales sustanciados ante el TEDH tras el 
agotamiento de los recursos nacionales, al albur de precedentes como los 
reseñados más arriba y otros recientes como la STEDH S.A. c. Turquía de 15 
de diciembre de 201537. 
 
IV. LA ASISTENCIA DE LA OSCE 
 

Como es conocido, en su origen como CSCE configurada como foro pan-
europeo lanzado por la diplomacia soviética para asegurar el mantenimiento de 
unas relaciones pacíficas en el ambiente de la guerra fría a través de la 
inviolabilidad de las fronteras y la correlativa exigencia de los países 
occidentales de asegurar el respeto de los derechos humanos, la primera gran 
realización que sirvió de punto de arranque fue la firma del Acta final de Helsinki 
el 1 de agosto de 1975 por treinta y cinco Estados (treinta y tres europeos, más 
Canadá y Estados Unidos).  
 Con apoyo en este instrumento, se articularon las negociaciones y los 
acuerdos en torno a los tres llamados “cestos” de cooperación, a saber: a) El 
cesto de cooperación en materia de defensa (campo político-militar)38, que 
comprende el control de armas y otras cuestiones relacionadas con los desafíos 
en política de seguridad en los países de la OSCE (entre ellas, el problema del 

                                                 
36  Véanse, respectivamente, la STC 115/1987, de 7 de julio, y la STC 341/1993, de 18 de 
noviembre. 
37  En dicha STEDH se concluyó la violación combinada de los artículos 3, 5 y 13 CEDH 
con relación a las condiciones de detención del demandante (ciudadano ruso de origen 
checheno que pretendía evitar su expulsión hacia su país de origen por razón del conflicto 
armado en Chechenia) y su difícil acceso a recursos efectivos para defender su situación. 
38  Desde esta perspectiva, la OSCE ha servido de instrumento principal para la pronta 
alerta, la prevención de conflictos, la gestión de crisis y la rehabilitación posconflicto en el 
hemisferio norte, con actividades desplegadas sobre el terreno en el este de Europa, los 
Balcanes, el Cáucaso y las repúblicas de Asia Central. 
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terrorismo internacional); b) el cesto de cooperación en el ámbito humanitario se 
centra en el respeto a los derechos humanos (especialmente, la libertad de los 
medios de comunicación), los derechos de las minorías, o la revitalización de la 
democracia (supervisando los procesos electorales); y c) el cesto de 
cooperación en el terreno económico (incluida la cooperación industrial, los 
intercambios comerciales, la ciencia y tecnología, y el medio ambiente, entre 
otros sectores) tiene como principal preocupación en su cometido el crecimiento 
económico sostenible de las áreas más pobres de la zona de la OSCE, sobre 
todo a través de la asistencia a los gobiernos de los diversos entes territoriales 
(desde el local al estatal) para que introduzcan reformas que den lugar a un 
clima de inversión previsible, luchando contra la corrupción y promoviendo el 
desarrollo del sector privado (formando cuadros, etc.); en suma, propiciando un 
clima de gobernabilidad democrática que conduzca a un desarrollo humano 
sostenible. 

Estas tres áreas, que no resultan en absoluto ajenas, sino todo lo 
contrario, a la actual crisis de los refugiados, siguen siendo objeto de 
cooperación entre los cincuenta y siete países miembros que conforman 
actualmente la OSCE. Al igual que el Consejo de Europa y la UE, por tanto, la 
OSCE se vio animada por el propósito de asegurar la paz y los derechos 
humanos y, lo mismo que ocurrió con las dos primeras organizaciones 
supranacionales europeas, su transformación más importante se produjo tras la 
caída del muro de Berlín en 1989: así, junto a esos otros dos foros europeos, la 
OSCE ha participado en la reconstrucción de los Balcanes, la Europa del Este y 
la zona de la CEI, sin olvidar la apuesta por la estabilidad en toda la Cuenca del 
Mediterráneo.  

Con tal espíritu, en la Declaración de la Cumbre de Estambul de 1999, los 
países de la OSCE reafirmaron su “propósito de ayudar a Albania a proseguir 
con su proceso de reforma social, política y económica tras la difícil situación 
creada por los disturbios de 1997 y la crisis de los refugiados de Kosovo en 
1999”. Más tarde, en una reunión del Consejo Permanente de la OSCE 
celebrada el 11 de octubre de 2001, un mes después de los atentados del 11-S 
contra las torres gemelas de Nueva York, los entonces cincuenta y cinco países 
integrantes de la organización suscribieron una Declaración en la que, apelando 
al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, apoyaron el surgimiento de la 
coalición mundial contra el terrorismo, reafirmando la obligación de prevenirlo y 
suprimirlo y poniendo asimismo el énfasis en el deber de los Estados 
participantes de adecuarse totalmente a las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (en particular, las Resoluciones 1368 y la 
1373), atendiendo las necesidades humanitarias de los refugiados. 
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Más recientemente, conviene mencionar la reunión organizada en 
Varsovia los días 12-13 de noviembre de 2015 por la Oficina para las 
instituciones democráticas y los derechos humanos de la OSCE sobre el tema 
La crisis migratoria en la región OSCE: salvaguardias para los derechos de los 
solicitantes de asilo, refugiados y otras personas necesitadas de protección, 
entre cuyas conclusiones y recomendaciones se apuesta por reforzar el 
“corredor” que ha emergido para facilitar el tránsito de personas necesitadas de 
protección internacional desde los países de la región sur de la OSCE hacia la 
región norte, para paliar el impacto de unos procedimientos que “no son 
coherentes con el Estado de Derecho y no son económica y políticamente 
sostenibles a medio y largo plazo”. A tal efecto, se critica la desigual aplicación 
de los estándares de integración en la región OSCE (e incluso en la UE), 
configurando a algunos países miembros de ambas organizaciones como 
“países preferidos de destino, lo que comporta un desigual reparto de 
responsabilidades en la protección de los refugiados”, por lo que deben 
extenderse “iniciativas globales de reasentamiento de conformidad con un 
registro sistemático y transversal de solicitantes de asilo y refugiados, que 
permita asimismo revisar sus solicitudes de protección internacional”. 

Sin perjuicio de estas iniciativas, las actividades de la OSCE vienen 
constituyendo un elemento auxiliar y en buena medida probatorio de asuntos 
sustanciados ante las instancias garantistas del Consejo de Europa y de la UE: 
como ilustración de dichas sinergias, puede acudirse a supuestos del TEDH (por 
ejemplo, sentencia [GS] de 16 de junio de 2015, caso Chiragov y otros c. 
Armenia), del CEDS (decisión de fondo de 22 de junio de 2010 de resolución de 
la Reclamación nº 52/2008, COHRE c. Croacia) y del TJUE (sentencia de 18 de 
junio de 2015, asunto C-535/14 P, Vadzim Ipatau). 
 
V. REFLEXIONES FINALES: PERFECCIONANDO EL CÍRCULO DE LA 
SOLIDARIDAD 
 
 La proyección europea de la crisis de los refugiados no se ha saldado 
únicamente en un cuestionamiento de la identidad “comunitaria” de la UE, sino 
que ha impregnado de controversia al entramado organizativo (territorial e 
institucional) de los diversos actores y en los distintos niveles de acción. Así, se 
han verificado en España conflictos entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas (por ejemplo, la Valenciana), o en Francia entre el Estado y algún 
municipio importante (verbigracia, París) a cuenta de la capacidad de acogida 
de personas necesitadas de refugio.  
 A mi modo de ver, esos conflictos competenciales deberían resolverse 
(eventualmente por el TC) en el ámbito interno, no tanto como una operación 
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supuestamente articulada de ejercicio de poder, sino como un mandato 
constitucional de respeto de los valores superiores y de los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos. En tales condiciones, lo 
primero sería proveer a la realización de esos fines “dogmáticos”, para después 
proceder al ajuste organizativo o distributivo del poder39. Ello, además, estaría 
en la línea de una de las importantes novedades introducidas mediante Ley 
española 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria (disposición adicional primera), consistente en 
implementar “programas de reasentamiento en colaboración con el ACNUR y, 
en su caso, con otras Organizaciones Internacionales relevantes, con la 
finalidad de hacer efectivo el principio de solidaridad y de dar cumplimiento al 
designio constitucional de cooperar con el resto de pueblos de la tierra”. 
 A propósito de la capacidad de acogida, durante su 24ª sesión anual 
celebrada en Helsinki hace un año (del 5 al 9 de julio de 2015), la Asamblea 
Parlamentaria de la OSCE debatió una resolución en la que apelaba a la 
adopción de soluciones urgentes ante la crisis migratoria del Mediterráneo, 
reafirmando el derecho al asilo de toda persona que huya de la persecución y 
del conflicto y, además, propugnando una reforma de las normas de la UE 
sobre las cuotas de recepción de migrantes para hacer más efectiva la 
protección internacional de esas personas vulnerables. En la misma línea, la 
Comisión Europea suscitó en mayo de 2016 la posible imposición de multas a 
los Estados miembros que no acojan a refugiados dando la espalda a la 
mutualización y la asunción de responsabilidades compartidas. Se trataría de 
modificar u optimizar el “sistema de Dublín” a través de un nuevo paquete de 
asilo de modo que, aunque se mantenga la obligatoriedad de presentar la 
solicitud de asilo en el país de llegada, ello pueda equilibrarse mediante un 
sistema de reparto para casos de presión excesiva en uno o varios Estados; el 
papel a desempeñar por una verdadera Agencia Europea de Asilo y Refugio 
tampoco sería nada despreciable. 
 De igual manera, en el terreno institucional, los organismos no 
jurisdiccionales llevan a cabo una tarea fundamental (muchas veces, 
esencialmente preventiva) de protección de los derechos y libertades, a través 
de una colaboración apreciable difícil de conseguir en el más rígido proceso 
judicial: pensemos en las Defensorías del Pueblo o instituciones afines (que 
también han de ser, lógicamente, defensorías del pueblo “refugiado”) y su 
interacción con distintas administraciones y con organizaciones de la sociedad 

                                                 
39  Cf. STC 62/2016, de 17 de marzo, a cuenta del conflicto competencial entre el Estado y 
Cataluña en materia de pobreza energética. 
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civil, procurando una efectividad que debe relativizar la obsesión en que 
incurrimos (especialmente, la academia) por la judicialización. 
 En el escenario actual de la crisis de los refugiados, y especialmente a la 
luz del Acuerdo Turquía-UE de 18 de marzo de 2016, conviene traer a colación 
el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la 
política de la UE al respecto (aprobado mediante Resolución de 12 de marzo 
de 2015)40, en donde el PE recuerda que “la credibilidad de la UE en sus 
relaciones exteriores y en la escena internacional se verá reforzada por el 
aumento de la coherencia entre sus políticas interiores y exteriores en materia 
de democracia y derechos humanos”, para a continuación resaltar con respecto 
al exterior que cuando los derechos humanos “son violados en terceros países, 
ello repercute muy negativamente en la Unión, pues la conculcación de los 
derechos humanos y la falta de participación democrática conllevan 
inestabilidad, Estados fallidos, crisis humanitarias y conflictos armados, 
fenómenos ante los que la UE se ve obligada a reaccionar”.   
 En el mismo sentido, para concluir, las reformas proyectadas y 
aprobadas en legislación estatal de algunos países miembros tendentes a 
incluir restricciones similares han sido criticadas por el Consejo de Europa: a 
título de ejemplo, el Comisario para los Derechos Humanos (Nils Muižnieks), 
tras una visita a España en enero de 2015, criticó especialmente la nueva 
legislación encaminada a facilitar las “devoluciones en caliente” desde las 
ciudades de Ceuta y Melilla hacia Marruecos como contrarias a las normas 
internacionales sobre no devolución y expulsiones colectivas. En consecuencia, 
debemos evitar el riesgo de que la necesaria y contundente lucha contra el 
terrorismo internacional se convierta en un pretexto para generar una 
legislación “antiextranjería” y “antihumanitaria” por efecto de una especie de 
“Derecho administrativo sancionador del enemigo”. 
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CAPÍTULO TERCERO. INTERACCIÓN Y DIÁLOGO 
JUDICIAL ENTRE TRIBUNALES SUPREMOS 

EUROPEOS 
 
I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS: EL ALCANCE DE LA 
INTERACCIÓN JUDICIAL 
 
 Ciertamente, la interacción judicial (tanto en sentido horizontal entre 
tribunales internacionales o más restringidamente europeos –señaladamente, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, y el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, TJUE- como en dirección vertical entre cortes 
internacionales y nacionales) representa una especie de la más amplia 
interacción institucional (entre las demás autoridades internacionales y 
nacionales, también de naturaleza legislativa y ejecutiva) que propende a la 
articulación de los diferentes entramados normativos para procurar la 
coherencia del sistema jurídico global. 
 En el caso de la UE, es ilustrativa la comunicación entre las autoridades 
nacionales y comunitarias (legislativas y gubernamentales) en las conocidas 
fases ascendente y descendente de elaboración y de ejecución, 
respectivamente, del Derecho de la UE. De igual manera, resulta paradigmática 
la cuestión prejudicial como instrumento de colaboración entre el TJUE y los 
órganos jurisdiccionales nacionales. Dicho lo cual, por más que se enfaticen las 
diversas dinámicas que animaron su creación (cooperación en el supuesto del 
Consejo de Europa e integración en el de la UE), los movimientos 
comunicativos y colaborativos tampoco son ajenos a la relación entre el 
Consejo de Europa y las instancias nacionales en el plano de las tres ramas 
clásicas del poder (legislativo, ejecutivo y judicial). 
 En este sentido, en su Discurso introductorio en la Conferencia Europea 
de Presidentes de Parlamentos celebrada en el Consejo de Europa en 2012 
(Estrasburgo, 20 de septiembre de 2012), el entonces Presidente del TEDH, 
Nicolas Bratza (junto al Presidente a la sazón de la Asamblea Parlamentaria, 
Jean-Claude Mignon, y al Secretario General, Thorbjørn Jagland) tras apelar al 
específico significado del término “subsidiariedad” en el contexto del CEDH, 
incide en que dicho término define el rol de los órganos convencionales (el 
TEDH y el Comité de Ministros) con relación “al de las autoridades nacionales, 
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legislativa, ejecutiva y judicial”41. Y completa su observación poniéndola en 
conexión con “la temática del diálogo”, de tal suerte que “en el TEDH creemos 
firmemente en el valor del diálogo con las autoridades nacionales. Nuestros 
principales interlocutores son, por supuesto, los tribunales supremos de los 
Estados europeos. Pero también hemos estado atentos al desarrollo de 
nuestros contactos con los parlamentos. Recibimos regularmente delegaciones 
parlamentarias en Estrasburgo, las cuales pueden ver directamente cómo 
funciona el Tribunal y mantener discusiones sobre el trabajo del Tribunal con 
jueces y letrados. Y las visitas oficiales a los Estados Miembros incluyen por lo 
común discusiones con las autoridades parlamentarias”42. 
 En línea análoga, se ha observado que “el Tribunal establece pautas de 
interpretación del Convenio, cuya aplicación futura, en nuevos casos, 
corresponde, entre otras autoridades, a los tribunales nacionales”43. Y, en lo 
concerniente a las autoridades judiciales, se ha agregado que el sistema 
europeo de derechos fundamentales supone una “compleja interrelación” entre 
el TEDH y los tribunales nacionales, dado que “el efecto de ‘cosa interpretada’ 
no implica necesariamente una aplicación mecánica de la doctrina del Tribunal. 
Por una parte, el Convenio representa un standard común, pero un standard 
común de mínimos, que puede ser complementado por protecciones 
adicionales a los derechos fundamentales en cada Estado miembro. Pero 
además, y por otro lado, el Convenio se ha definido por el Tribunal como un 
‘instrumento vivo’ que debe reflejar las necesidades cambiantes de la sociedad 
europea. Por ello, los tribunales nacionales se configuran como una primera 
línea en la defensa de esos derechos y en la percepción de las nuevas 
necesidades y desafíos que surgen en su protección, así como de las 
peculiaridades de cada contexto. Como consecuencia, la aplicación por los 

                                                 
41  European Conference of Presidents of Parliament, Introductory Remarks by Sir Nicolas 
Bratza: “Future of the European Court of Human Rights – role of national parliaments”, 
Strasbourg, 20 September 2012, p. 1 (véase el texto de dicho conferencia y demás 
intervenciones en: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/ajdoc42_2012.pdf, visitado el 
30 de agosto de 2016). 
42  Y concluye el Presidente Bratza que se trata de “valiosos y útiles contactos, y puedo 
asegurarles que el Tribunal pretende desarrollarlos más en el futuro. Son, para utilizar las 
palabras de la Declaración de Brighton, un imponderable ‘medio para desarrollar un 
entendimiento reforzado de los respectivos roles al cumplir con su responsabilidad compartida 
en la aplicación del Convenio” (p. 4).  
43  LÓPEZ GUERRA, L.: “El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los 
tribunales nacionales. Coincidencias y divergencias”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 32, 
2013, p. 140. 

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/ajdoc42_2012.pdf
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tribunales nacionales de la doctrina del Tribunal de Estrasburgo puede 
legítimamente verse sujeta a diversas matizaciones”44. 
 En estas coordenadas, la interacción de tribunales supremos europeos 
(tanto internacionales como nacionales) tiene una influencia determinante en la 
vida política europea y nacional, ora como output interpretativo y aplicativo de 
decisiones de origen legislativo o gubernamental, ora como input para la 
elaboración de nuevas normas. A este respecto, las técnicamente diversas 
dinámicas de cooperación y de integración asociadas respectivamente al 
Consejo de Europa y a la UE, han quedado relativizadas en el caso de los 
Tribunales europeos de Estrasburgo y de Luxemburgo y sus crecientes 
influencias recíprocas. Así, con razón ha podido afirmarse que, si bien el TJUE 
ha venido “tradicionalmente descrita como la única institución jurisdiccional que 
ha jugado un papel en la construcción europea, ahora hay que incluir asimismo 
al TEDH en dicha configuración. A fortiori, las relaciones inter-institucionales de 
los tribunales europeos y la diplomacia en red de los jueces europeos que 
deriva de dichas relaciones determinan en la actualidad el rol político del 
Derecho europeo”45. 
 En realidad, pese a la todavía fallida e incierta (tras el Dictamen 2/13 del 
TJUE, de 18 de diciembre de 2014) puesta en práctica de la adhesión de la UE 
al CEDH, prevista por el Protocolo nº 14 al CEDH e impuesta por el Tratado de 
Lisboa, es constatable una clara interacción del TEDH y del TJUE, con citas 
cruzadas de jurisprudencia y, en el caso del primero, con referencias a 
instrumentos normativos comunitarios: sobre esto último, se ha observado que 

                                                 
44  Trae a colación diversos supuestos LÓPEZ GUERRA, L.: ibídem, p. 140-141: “Es 
posible que, en algunos casos, los tribunales nacionales apliquen sin reservas la interpretación 
del Convenio llevada a cabo por el TEDH; es también posible que aun reconociendo el efecto 
de cosa interpretada, planteen la necesidad de una matización, o incluso una reconsideración 
de la doctrina del Tribunal, y así lo expongan en sus resoluciones. Cabe finalmente que las 
garantías de los derechos fundamentales contenidas en el ordenamiento interno sean 
superiores a las establecidas por el Convenio, según la jurisprudencia del Tribunal”. 
45  SCHEECK, L.: “L’amplification de la résonance et la réduction de la dissonance? La 
relation entre les cours européennes et l’intégration par les droits de l’homme”, en el colectivo 
Normer dans le monde: énonciation et réception des normes internationales (Dirs. EBERWEIN, 
W.D. y SCHEMEIL, Y.), Paris, L’Harmattan, 2009, p. 278-279: “Mientras que la UE se deshace 
nuevamente de sus vestes constitucionales, los derechos fundamentales, tal como son 
enunciados por el TEDH y el TJUE continúan en efecto dando forma, e incluso gobernando, su 
arquitectura institucional y las relaciones entre niveles de gobernanza; en cambio, cada 
institución, considerada separadamente, queda cada vez más expuesta al fuego de las 
críticas”. 
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el TEDH ha aludido, incluso antes que el TJUE, a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE46. 
 En semejante escenario, esta Carta introduce seguramente una 
innecesaria e indeseable complejidad en la articulación de los niveles de 
protección. No obstante, su irrupción en el sistema europeo de protección de 
derechos humanos debería enfocarse en clave de positiva interacción. Con tal 
filosofía, se ha apuntado que la Carta “no sustituye a la política; no es anti-
política. Dicha Carta, y los derechos que ella contiene, va a la par, al mismo 
tiempo que la transciende, de la Realpolitik del diálogo político europeo. La 
Carta coadyuva a garantizar aquellos derechos que favorecen que la 
participación política tenga lugar en una plataforma de seguridad, igualdad y 
dignidad”47. 
 Nos encontramos, en suma, realmente ante niveles de protección que 
representan “constituciones parciales” como baluartes de un “nuevo 
constitucionalismo mundial” o un “nuevo orden constitucional global” en donde 
las reglas constitutivas reflejan una cierta lógica y una racionalidad sectorial 
que, no obstante, precisan de un engranaje cotidiano que evite procesos 
autodestructivos que pongan en peligro el conjunto del sistema48. Y, en dicho 
engranaje, los actores políticos parecen haber dejado un espacio nada 
despreciable y han cedido ante el alcance de la interacción judicial, 
especialmente de los Tribunales europeos de Estrasburgo y de Luxemburgo. 
Dicho lo cual, tampoco debería atribuirse a ambas Cortes europeas una 
taumatúrgica actuación constituyente europea que suplante a una neta acción 
político-normativo-institucional de índole constitucional por parte de quienes 
posean propiamente esa legitimidad49. 
 

                                                 
46  SPIELMANN, D.: “Un autre regard: la Cour de Strasbourg et le droit de la Communauté 
européenne”, en el colectivo Libertés, justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen 
Gérard Cohen-Jonathan, vol. II, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 1464. 
47  McCRUDDEN, C.: “The Future of the EU Charter of Fundamental Rights”, Jean Monnet 
Working Paper 10/01, 2001, p. 24, disponible en: 
http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/01/013001.html (visitado el 2 de septiembre 
de 2016). 
48  TEUBNER, G.: “Il costituzionalismo della società mondiale: cinque tesi sulle costituzioni 
degli spazi sociali transnazionali”, en el colectivo Costituzione e globalizzazione (dir. 
BARCELLONA, G. y DI MARIA, R.), Enna, Euno Edizioni, 2012, p. 71-72. 
49  Con razón se ha alertado, mutatis mutandis en el orden constitucional interno, sobre la 
frecuencia con la que “la justicia constitucional es utilizada, con mayor o menor éxito, como 
sucedáneo maltratado de la reforma constitucional”: CRUZ VILLALÓN, P.: “Legitimidad ‘activa’ 
y legitimidad ‘pasiva’ de los Tribunales Constitucionales en el espacio constitucional europeo”, 
Teoría y Realidad Constitucional, nº 33, 2014, p. 149. 

http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/01/013001.html
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II. LA EXPERIENCIA JUDICIAL MÚLTIPLE DE QUIENES INTEGRAN LAS 
INSTANCIAS EUROPEAS 
 
 La experiencia múltiple en diversas instancias judiciales supremas, tanto 
a nivel nacional como a escala internacional, puede ser de lo más rica. En 
efecto, la experiencia parece mostrar (al menos, esa es mi percepción) que la 
pertenencia a una instancia judicial provoca una especie de catarsis positiva 
que lleva a creer que se trata del operador jurídico más importante y, como 
consecuencia, a apreciar y valorar el trabajo por él desempeñado, con una 
lógica optimización de resultados. Ahora bien, esa catarsis es susceptible de 
proyectar una dimensión negativa si los integrantes de esa instancia 
infravaloran, subestiman o, a lo peor, llegan en un alarde de “autismo” a 
despreciar a otras instancias análogas. 
 Por tal motivo, la referida experiencia múltiple puede evitar el carácter 
nocivo de una eventual catarsis negativa. Un buen ejemplo de catarsis positiva, 
en relación con España, viene constituido por el ex Presidente del TC español, 
Pedro Cruz Villalón, quien después ha aportado una apreciable contribución 
como Abogado General del TJUE, por ejemplo, en el ámbito de la necesitada 
profundización en la protección comunitaria de los derechos sociales50. Y otro 
buen ejemplo de esa catarsis positiva viene representado por Luis López 
Guerra, quien en su experiencia como magistrado del TC ya estuvo atento y 
participó del movimiento de europeización e internacionalización del Derecho 
constitucional51 y, a continuación, ha mostrado asimismo espíritu 
constitucionalista como insigne magistrado del TEDH52. 

                                                 
50  Por poner sólo un ejemplo, muy remarcables y aplaudidas en la doctrina han sido sus 
Conclusiones en la STJUE Association de médiation sociale (15 de enero de 2014, asunto C-
176/2012), sobre el artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. De su 
toma en consideración de la jurisprudencia del TEDH en su etapa como magistrado 
constitucional en España pueden verse, entre otras, su actuación como ponente en las SSTC 
192/1999, de 25 de octubre, o 41/1998, de 24 de febrero, o su voto particular formulado a la 
STC 91/2000, de 20 de marzo.  
51  De esa atención a la jurisprudencia europea durante su período como magistrado 
constitucional en España pueden leerse, entre otras, su condición de ponente en las SSTC 
371/1993, de 13 de diciembre, 297/1993, de 18 de octubre, 157/1993, de 6 de mayo, o 7/1990, 
de 18 de enero, o su voto particular formulado a la importante STC 127/1994, de 5 de mayo 
(sobre resolución del recurso de inconstitucionalidad 1363/88 y acumulados, interpuestos 
contra la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada).  
52   Permítaseme mencionar algunos de sus relevantes votos particulares a sentencias de 
la Gran Sala del TEDH, por ejemplo en el asunto Carson y otros c. Reino Unido (de 16 de 
marzo de 2010), en el asunto El-Masri c. Ex República Yugoslava de Macedonia (de 13 de 
diciembre de 2012), en el asunto Mozer c. Moldavia y Rusia (de 23 de febrero de 2016), o en el 
asunto Bédat c. Suiza (de 29 de marzo de 2016): en particular, en la opinión disidente 
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 Al hilo de lo anterior, ya es recurrente mencionar las “tradiciones 
constitucionales comunes” de los Estaos miembros como clásica fuente del 
Derecho de la UE que ha tenido un gran impacto en la construcción 
comunitaria de los derechos fundamentales (y en las primeras décadas de 
jurisprudencia “pretoriana” en la materia del Tribunal de Luxemburgo). Al 
referirse al Consejo de Europa, en cambio, se ha señalado que, en el marco del 
diálogo entre el TEDH y los tribunales nacionales, “no faltan ocasiones (aunque 
no muy frecuentes) en que el Tribunal de Estrasburgo ha modificado su 
jurisprudencia a la vista de las consideraciones críticas de los tribunales 
nacionales al respecto. Para ofrecer un ejemplo, un supuesto en que el 
Tribunal de Estrasburgo llevó a cabo un cambio de rumbo en profundidad a la 
vista de las consideraciones ofrecidas por tribunales nacionales fue el caso 
resuelto en la sentencia de la Gran Sala Al Khawaja y Taheri contra Reino 
Unido, de 2011”53; y se destaca la opinión concurrente del juez Nicolas Bratza. 

                                                                                                                                               
formulada a esta última sentencia se percibe la influencia de esa dimensión doble (individual o 
subjetiva y colectiva o institucional) de la libertad de expresión desarrollada por el TC español y 
por el propio TEDH, sosteniendo así (violación del artículo 10 CEDH, frente al criterio de la 
mayoría) en el apartado 4 que “el derecho a la libertad de expresión no solamente protege el 
ámbito de actividad de un individuo sino que, según la jurisprudencia del Tribunal 
abundantemente citada en la sentencia de la Gran Sala, constituye igualmente uno de los 
fundamentos esenciales de una sociedad democrática. La libertad de expresión no es 
únicamente un derecho subjetivo, sino asimismo una garantía objetiva de la democracia. 
Además, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal, un aspecto particular de la libertad de 
expresión, a saber, la libertad de prensa, desempeña una función eminente en las sociedades 
democráticas. Por consiguiente, como por lo demás subraya la jurisprudencia del Tribunal, las 
garantías de las que debe gozar la prensa revisten una importancia particular”. 
53  LÓPEZ GUERRA, L.: “El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los 
tribunales nacionales. Coincidencias y divergencias”, ya cit., p. 141-142. Sintetiza así el asunto: 
“En este caso, una primera sentencia de una Sala del Tribunal, del año 2009, condenó al Reino 
Unido por la violación del artículo 6.3 del Convenio derivada de la imposición de una sentencia 
condenatoria basada en indicios circunstanciales (hearsay evidence) no confirmada por 
testigos a los que los acusados pudieran haber interrogado. El Reino Unido pidió que se 
refiriese el caso a la Gran Sala, lo que fue aceptado por el panel de cinco jueces competente 
para ello. En tanto proseguía el procedimiento ante el TEDH (por lo que la sentencia inicial no 
habría devenido aún firme) los tribunales del Reino Unido tuvieron oportunidad de comentar, en 
sus decisiones, la sentencia de la Sala. En el caso La Corona contra Horncastle y otros, del 
mismo año 2009, los tribunales británicos confirmaron una condena basada en declaraciones 
de testigos leídas en el acto del juicio, sin que hubiera habido examen contradictorio de esos 
testigos. Llegado el caso al Tribunal Supremo, éste, frente al criterio seguido por la Sala del 
TEDH, consideró que pruebas circunstanciales, como pruebas únicas o decisivas, podrían 
fundar una condena en determinados casos, aun cuando no se produjera un examen 
contradictorio de testigos clave. En esos supuestos, y si se dieran determinadas condiciones, el 
Tribunal Supremo estimó que podría apartarse de la doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Pues bien, cuando la Gran Sala entró a conocer el caso Al Khawaja y 
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En concreto, en ese voto particular concordante, el juez británico 
afirmaba que “los presentes casos ofrecen, a mi entender, un buen ejemplo de 
diálogo judicial entre tribunales nacionales y el Tribunal Europeo sobre la 
aplicación del Convenio” (apartado 2), para concluir cambiando incluso de 
criterio con respecto a su intervención en esos mismos casos en la Sentencia 
de la Sala (de 20 de enero de 2009); así, en su voto particular, mantiene que 
“habiendo re-examinado los dos casos a la luz de estos principios, concuerdo 
con la mayoría, contrariamente a lo que sostuve en la Sala, que el artículo 6.1 
no ha sido violado en el caso Al-Khawaja, pero que sí ha habido violación de 
dicho artículo en el caso Tahery”. 

Ahora bien, esa sensibilidad hacia el canon constitucional nacional (en 
este caso, británico) para corregir el TEDH su propia doctrina, constituye una 
ilustración de diálogo judicial ejemplar e indiscutible cuando propende a elevar 
la protección europea; diversamente, cuando subsisten las incertidumbres e 
inconsistencias con respecto a la jurisprudencia nacional y la aceptación de 
dicho margen de apreciación determina un cambio de jurisprudencia a la baja, 
ello no está exento de controversia. Así, en un crítico voto particular 
parcialmente concordante y discrepante a esa misma STEDH Al-Khawaja y 
Tahery c. Reino Unido (Gran Sala) de 15 de diciembre de 2011, los jueces Sajó 
y Karakaş (de nacionalidades húngara y turca, respectivamente) concluyen que 
“en lo que conocemos hasta ahora, esta es la primera vez en la que este 
Tribunal, en ausencia de una específica nueva e imperiosa razón, ha 
disminuido el nivel de protección. Esto es uno de los más graves problemas 
para el futuro de la protección judicial de los derechos humanos en Europa”. 

En coherencia con dicho razonamiento, no puedo sino suscribir las 
acertadas palabras según las cuales, en tal circunstancia, nos hallaríamos ante 
un “supuesto de matización, o de no aplicación mecánica por los tribunales 
nacionales de la doctrina del Tribunal de Estrasburgo sería aquel en que el 
nivel de protección de los derechos fundamentales establecido en la normativa 
nacional es superior al reconocido por el Convenio, de acuerdo con la 
interpretación de éste por parte del Tribunal de Estrasburgo. En este tipo de 
supuestos, el Convenio no puede significar, como se ha indicado, una 

                                                                                                                                               
Taheri c. Reino Unido, tuvo en cuenta las consideraciones del Tribunal Supremo británico, y 
vino a corregir el criterio previo de la Sala y a aceptar que una condena basada en pruebas 
circunstanciales, sin examen de testigos por el acusado, podría ser correcta desde la 
perspectiva del artículo 6.3 del Convenio, siempre que se dieran circunstancias que 
equilibraran la falta de examen directo de las pruebas de cargo. Resulta ilustrativa la lectura del 
voto concurrente del juez británico, Sir Nicholas Bratza, reconociendo la importancia de las 
opiniones de los tribunales nacionales para la reconsideración de la sentencia inicial de la 
Sala”. 
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reducción de ese nivel de protección nacional. Se produciría así una 
discrepancia entre tribunales nacionales y el Tribunal de Estrasburgo, por 
cuanto éste garantizaría únicamente un standard mínimo de protección, que 
podría verse superado por el nivel de protección nacional”54. Lo cual, por lo 
demás, no es sino coherente con el artículo 53 CEDH, que en mi opinión 
postula una actuación armonizadora al alza guiada por el principio favor 
libertatis. 
 
III. EL ESPÍRITU DE COLABORACIÓN JUDICIAL A ESCALA EUROPEA 
 
1. Intercambios de diplomacia judicial 
  

Sin lugar a dudas, este tipo de intercambios beneficia siempre a todas 
las partes, sin que deba quedar atisbo de superioridad cultural, ni entre 
Continentes ni tampoco en el seno de la misma Región. Ello es una obvia 
consecuencia directa del intercambio creciente y cada vez más intenso 
facilitado por los avances tecnológicos, de un consiguiente acceso equiparable 
a las fuentes jurídicas y, sobre todo, de un lenguaje progresivamente 
universalizado tendente a optimizar los derechos humanos. 
 Una ilustración paradigmática de diplomacia judicial, es decir, de acto 
manifiestamente protocolario (asociado a intercambios académicos en los que 
se profundiza sustancialmente en temáticas más próximas a un estricto diálogo 
judicial, infra), viene representada por la solemne apertura del año judicial (a 
finales de cada enero) del TEDH en Estrasburgo, en donde quien encarna la 
presidencia anfitriona del TEDH suele incidir en la cordialidad de las relaciones 
institucionales de la propia Corte europea con el conjunto de instituciones 
nacionales, al tiempo que se invita como oradores (tanto en el solemne acto de 
apertura como en la actividad académica paralela) a presidentes y otros 
integrantes de cortes constitucionales o de otros tribunales internacionales. En 
el penúltimo acto solemne de apertura (celebrado el 29 de enero de 2016), que 
contó como orador invitado con el Presidente del Tribunal Constitucional de 
Polonia a la sazón, el actual Presidente del TEDH, Guido Raimondi, ha vuelto a 
enfatizar la importancia del diálogo judicial a través de esos encuentros de 
diplomacia judicial55. 

                                                 
54  Ibídem, p. 147-148. 
55  RAIMONDI, G.: Discours – Audience rentrée solennelle, 29 de enero de 2016, p. 2: “En 
2015, hemos proseguido nuestro diálogo con las demás jurisdicciones nacionales e 
internacionales. No me referiré aquí de manera exhaustiva a la lista de las visitas efectuadas y 
que ha propiciado que el diálogo de jueces siga progresando. Me limitaré a tres ejemplos, pues 
atestiguan la proyección de nuestro Tribunal en el plano mundial: ha habido una visita muy 
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 Correlativamente, esas otras instancias internacionales y tribunales 
constitucionales o supremos nacionales se suman paulatinamente a esa 
práctica diplomática. Permítaseme referirme al Seminario organizado por el TC 
español en Madrid el 22 de mayo de 2015, que contó como invitado con el 
anterior Presidente del TEDH, Dean Spielmann56. En particular, en su discurso, 
éste utilizó un exquisito lenguaje diplomático (con guiños incluidos a la Jefatura 
del Estado)57 en el que se refirió adicionalmente a las visitas recíprocas con 
tribunales constitucionales de grandes países europeos (como Alemania o 
Francia)58 entre los que incluía a España resaltando la cordialidad con el 
Presidente del TC español, Francisco Pérez de los Cobos, así como la figura y 
la amistad con Luis López Guerra, con respecto al cual recalca precisamente 
esa experiencia judicial múltiple (constitucional y europea) a la que antes he 
aludido59. 

                                                                                                                                               
importante al Tribunal Supremo de Canadá, marcad por el calor de la acogida que nos han 
dispensado. Hemos recibido asimismo en Estrasburgo a una delegación de la Corte 
Internacional de Justicia, con la que hemos podido tener intercambios sobre nuestros métodos 
de trabajo y nuestras jurisprudencias respectivas. En fin, hace unos días, nos ha visitado la 
muy prestigiosa Corte Constitucional de África del Sur”. 
56  Discours du Président Dean Spielmann; Séminaire Tribunal constitutionnel, Madrid, 22 
mai 2015; accesible en: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150522_OV_Spielmann_Tribunal_constitutionne
l_Madrid_FRA.pdf (visitado el 29 de agosto de 2016). 
57  Empezaba su discurso Dean Spielmann con estas palabras: “Es un gran honor para mí 
expresarme ante ustedes, y quiero agradecerles su calurosa acogida, que no me ha 
sorprendido conociendo la legendaria hospitalidad española. Deseo subrayar lo honrado que 
me he sentido porque su soberano, Su Majestad el Rey Felipe VI, haya querido recibirme en 
audiencia, testimoniando de tal modo la consideración del Reino de España por el sistema 
europeo de protección de derechos humanos y el Tribunal que tengo el honor de presidir” (p. 
1). 
58  Una de las últimas visitas antes de cerrarse el presente trabajo, en este caso de una 
delegación del Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina, a la sede del TEDH, tuvo lugar 
el 30 de agosto de 2016. 
59  Continuaba así el Presidente Spielmann: “Las relaciones del TEDH con las 
jurisdicciones constitucionales europeas son a la vez estrechas y regulares. Nos reunimos 
frecuentemente de manera bilateral y, desde el inicio del año 2015, ya he tenido el honor de 
expresarme ante el Tribunal Constitucional de Karlsruhe y el Consejo Constitucional francés. 
Volveré, en unos instantes, sobre el diálogo que se concreta a través de nuestras 
jurisprudencias respectivas y que evidentemente es primordial, pero el primer de los diálogos 
es el que se instaura entre nosotros. A este respecto, me gustaría recordar, Señor Presidente 
Pérez de los Cobos, que ha sido durante su mandato y bajo su impulso como se han anudado 
relaciones estrechas y calurosas entre el Tribunal Constitucional español y el TEDH. Primero 
tuve el gran place de acogerle en Estrasburgo en 2014 para la apertura del año judicial y este 
mismo año, en 2015, usted ha sido el invitado de honor en dicho acto pronunciando un 
discurso memorable. Otro elemento importante que nos aproxima es la presencia en el seno 

http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150522_OV_Spielmann_Tribunal_constitutionnel_Madrid_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150522_OV_Spielmann_Tribunal_constitutionnel_Madrid_FRA.pdf
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 En ese mismo discurso, el Presidente Spielmann ponía el acento en el 
que podríamos considerar diálogo judicial en sentido estricto que se abordará 
en el siguiente apartado, es decir, no tanto la cordialidad del discurso 
institucional sino la sinergia de la tarea jurisdiccional, que de algún modo viene 
a catalogar como una especie de necesidad existencial, dada la convergencia 
textual de catálogos de derechos humanos en el ámbito nacional y en el 
terreno continental60. 
 
2. Diálogo judicial en sentido estricto 
 
 Me parece nuevamente relevante realzar la utilidad del concepto de 
“diálogo entre tribunales”, puesto que se trata de una noción que se ha 
empleado con significados muy distintos, que van desde la mera cita por un 
tribunal de resoluciones de otro hasta la presencia de una efectiva interacción 
entre tribunales, es decir, de un proceso de influencias recíprocas en el sentido 
de que un tribunal reacciona conscientemente ante la apreciación que de su 
conducta haya realizado otro tribunal. Es este segundo supuesto, de cita 
sustancial, y no meramente recurrente, el que se toma como referencia 
primordial61, especialmente en alusión a la interacción del TEDH y los 
tribunales nacionales62. 

                                                                                                                                               
del TEDH del juez elegido a título de España, Luis María López Guerra. Él fue miembro de su 
Tribunal y es actualmente uno de nuestros jueces más respetados. Para mí, también es un 
amigo y me congratulo de su presencia entre nosotros” (p. 1-2). 
60  Proseguía en este tono el discurso: “Los intercambios entre el TEDH y los tribunales 
constitucionales son absolutamente naturales. Diría incluso que se imponen (…). Durante 
tiempo, las Constituciones han tenido como fin esencial la organización de los poderes públicos 
y sus relaciones respectivas, pero los textos constitucionales han evolucionado y comenzado a 
incorporar, como en Italia desde 1948 o en la República Federal de Alemania desde 1949, 
catálogos de derechos y libertades garantizados por la Constitución. Son variables de un país 
al otro, pero incluyen, corrientemente, los derechos civiles y políticos garantizados por nuestro 
Convenio. Esta impregnación del Derecho Constitucional por los derechos humanos ha 
conducido, por tanto, de un lado a las jurisdicciones constitucionales y, de otro, al TEDH, a 
obrar en el mismo ámbito. A veces se ha hablado de principios ‘clonados’ para designar textos 
inspirados unos de otros. Desde luego, el hecho de proteger derechos idénticos no excluye las 
diferencias de apreciación, pero exige, al menos, la existencia de un diálogo, pese a que 
nuestros roles respectivos no se sitúen en la misma secuencia temporal” (p. 2-3). 
61  Dice así LÓPEZ GUERRA, L.: “El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y los Tribunales Nacionales. Coincidencias y divergencias”, ya cit., p. 141: “Es en 
este sentido como presenta particular utilidad el término «dialogo», entendido como un proceso 
de influencias y relaciones recíprocas. Desde esta perspectiva y en lo que se refiere al diálogo 
entre el TEDH y los tribunales nacionales, éste versaría, no sólo sobre cómo esos tribunales 
aplican la jurisprudencia del TEDH, sino también sobre cómo el TEDH evalúa a su vez esa 



83 

 

  Luis Jimena Quesada: Sistema europeo de derechos humanos 

  Universidad Nacional de la Plata, Marzo 2017 

 

En todo caso, estimo asimismo pertinente resaltar la noción de diálogo, 
la interacción que comporta el sustantivo63. Con relación al adjetivo, “judicial”, 
mantengo una noción amplia, que incluye interpretaciones últimas y supremas 
de órganos de garantía establecidos en tratados básicos de derechos 
humanos, más allá incluso de eufemismos como “cuasi-judicial”; ¿acaso la 
interpretación debe ser “cuasi-interpretación”, o su alcance “cuasi-efectivo”? 
Sería absurdo. 

En especial, me interesa introducir en el diálogo judicial, en la interacción 
judicial que nos ocupa, la instancia continental por excelencia en el ámbito de 
los derechos sociales, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), pues 
no es tiempo ya de seguir desconociendo su jurisprudencia (así se denomina 
oficialmente y como tal puede encontrarse en su base de datos en el sitio web 
de la CSE: www.coe.int/socialcharter)64 y, menos aún, de conocerla y 
silenciarla o ignorarla. 

En consecuencia, debería potenciarse complementariamente el 
instrumento europeo de derechos sociales por excelencia (la Carta Social 
Europea de 1961, revisada en 1996) y el papel del CEDS, que puede atender 
buena parte de las demandas de justica social inasumibles por el TEDH (en 
terrenos como la lucha contra la pobreza y la exclusión social o la protección de 
personas vulnerables, en donde la Corte de Estrasburgo se ha mostrado 

                                                                                                                                               
aplicación; y, yendo más allá, sobre cómo los diversos tribunales (tanto los nacionales como el 
de Estrasburgo) modifican sus posiciones previas, ante la reacción de sus interlocutores”. 
62  Con carácter más amplio, puede leerse JIMENA QUESADA, L.: Jurisdicción nacional y 
control de convencionalidad. A propósito del diálogo judicial global y la tutela multinivel de 
derechos, Cizur Menor, Thomson/Aranzadi, 2013. 
63  Léase también DE VERGOTTINI, G.: “El diálogo entre Tribunales”, Teoría y Realidad 
Constitucional, nº 20, 2011, pp. 337-352; GARCÍA ROCA, J.: “El diálogo entre el Tribunal 
Europeo de Derechos humanos y los Tribunales Constitucionales en la construcción de un 
orden público europeo”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 30, 2012, pp. 183-224, o 
SALVADOR MARTINEZ, M.: “El diálogo entre tribunales y la garantía de los derechos en 
Europa”, en el colectivo Nuevas tendencias en la interpretación de los derechos fundamentales 
(Coords. GIMENO SENDRA, J.V. y REGUEIRO GARCÍA, M.T.), Madrid, Universitas, 2015, p. 
45-58. Más ampliamente, véase GORDILLO PÉREZ, L. (Dir.): Constitutionalism of European 
Supranational Courts. Recent developments and challenges, Cizur Menor, Thomson/Reuters-
Aranzadi, 2015. 
64  Es decir, del producto elaborado por el CEDS en su cometido de juris-dictio o de “decir 
el Derecho” contenido en la CSE con carácter último. De forma clara y sintética lo expresa 
BRILLAT, R.: “La Charte sociale européenne et le contrôle de son application”, en la obra 
colectiva Les droits sociaux dans les instruments européens et internationaux. Défis à l’échelle 
mondiale (Ed. ALIPRANTIS, N.), Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 44: “el término ‘jurisprudencia’ 
utilizado desde hace años ya ha adquirido plena significación”. 
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circunspecta65), incluso a título preventivo, en la medida en que el mecanismo 
de reclamaciones colectivas no exige el agotamiento de los recursos internos y, 
por consiguiente, puede conducir a evitar muchas de las demandas 
individuales sobre derechos sociales planteadas ante la Corte.  

De hecho, el TEDH ha dado muestras de esa sinergia en sentencias 
significativas como las dictadas en el caso Demir y Baykara contra Turquía de 
12 de noviembre de 2008 (sobre negociación y acción colectivas de 
funcionarios) o en el caso Sørensen y Rasmussen contra Dinamarca de 11 de 
enero de 2006 (sobre libertad sindical negativa), en las que se ha inspirado y 
citado explícitamente la jurisprudencia del CEDS66; y, por supuesto, el CEDS 
acude con frecuencia al eventual canon más favorable del TEDH67. 
 Parece, pues, que es cuestión de tiempo y de buena voluntad 
jurisdiccional, a escala nacional e internacional. Sobre el particular, se ha 
hecho notar que ese injustificado estatuto de “minoría” de los derechos sociales 
(también en el orden internacional) ha comportado que los órganos 
jurisdiccionales nacionales hayan prestado una escasísima atención a la Carta 
Social y a las resoluciones del CEDS, dispensándole así el mismo y lamentable 
trato que le reservaron durante décadas al CEDH; por tanto, se postula que la 
Carta Social y la jurisprudencia del CEDS deberían contar con una 
revitalización jurisdiccional nacional análoga a la conocida por el CEDH y la 
jurisprudencia del TEDH68. Ni que decir tiene que esa misma revitalización 
debería producirse en el plano del diálogo horizontal europeo69, evitando 

                                                 
65  En el terreno de la lucha contra la exclusión social, véanse decisiones de 
inadmisibilidad de 23 de abril de 2002 dictada en el caso Larioshina o de 18 de junio de 2009 
en el caso Budina, ambas contra Rusia; sobre personas con discapacidad, léanse Sentencia 
Botta c. Italia de 24 de febrero de 1998 o Decisión de inadmisibilidad Farcaş c. Rumanía de 30 
de septiembre de 2010. 
66  Una ilustración más reciente (en este caso, sí, en relación con la protección contra la 
exclusión social) es la interesante STEDH Winterstein y otros c. Francia de 17 de octubre de 
2013. 
67  Ilustraciones de ello en JIMENA QUESADA, L.: “Las sinergias entre el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales: reflexiones sobre 
relaciones institucionales, informales y humanas en homenaje a Josep Casadevall”, en la obra 
colectiva El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una visión desde dentro. En homenaje al 
Juez Josep Casadevall (Coords. LÓPEZ GUERRA, L., MORTE GÓMEZ, C., MENGUAL I 
MALLOL, A.M., y CANO PALOMARES, G.), pp. 119-133. 
68  CARETTI, P.: “Globalizzazione e diritti fondamentali”, en el colectivo Costituzionalismo 
e globalizzazione, Napoli, Jovene Editore, 2014, p. 21-22. 
69  Véase JIMENA QUESADA, L.: “El Comité Europeo de Derechos Sociales: sinergias e 
impacto en el sistema internacional de derechos humanos y en los ordenamientos nacionales”, 
Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 25, 2015, pp. 99-127. 
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elusiones preocupantes que puedan ser fuente de divergencia interpretativa 
nociva, en último término, para la protección de los derechos fundamentales70. 
 De todos modos, ese diálogo judicial en sentido estricto no está exento 
de dificultades en su puesta en práctica, tantas como las inherentes al correcto 
manejo de las reglas hermenéuticas y, sobre todo, a la buena voluntad 
jurisdiccional en la aplicación del principio interpretativo que mejor propenda a 
la optimización de la salvaguardia de los derechos humanos.  
 Semejantes dificultades se han manifestado en el Protocolo nº 16 al 
CEDH (tildado de “Protocolo del diálogo”), que revela la necesidad de 
institucionalizar el diálogo entre el CEDH y los tribunales supremos nacionales 
y, al tiempo, plasma asimismo las reticencias “nacionalistas” a la hora de 
aceptar con todas sus consecuencias la solución “europea”; por tal motivo, no 
contempla la naturaleza vinculante de las opiniones consultivas del TEDH71.  

                                                 
70  Así, no sólo en el ámbito de la UE, sino en el seno del propio Consejo de Europa, 
debería superarse esa indivisibilidad desigual entre derechos civiles y derechos sociales, la 
desigual toma en consideración del CEDH y de la Carta Social, para que ésta no juegue como 
mera fuente de inspiración a la baja ni el CEDS sufra una especie de omisión expiatoria como 
la propinada en la Carta de los derechos fundamentales de la UE: así lo ha criticado 
BELORGEY, J.M.: “Le Conseil de l’Europe au milieu du gué”, Revue administrative, nº 372, 
2010, pp. 625-626. 
71  En el reiterado discurso de Dean Spielman, éste lo etiqueta como “Protocolo del 
diálogo” (ese Protocolo nº 16), pero lamenta diplomáticamente que las opiniones del TEDH no 
sean vinculantes, por lo que apela a la buena voluntad de las instancias jurisdiccionales 
internas para que ganen “autoridad” (si siguen el criterio del TEDH), advirtiendo indirectamente 
que, en caso contrario, el asunto podrá llegar igualmente a Estrasburgo tras el agotamiento de 
los recursos internos. Observa concretamente Spielmann: “En efecto, el año 2014 habrá visto 
al CEDH, ese texto entrado en vigor hace sesenta años, enriquecerse con dos protocolos. Uno 
de ellos, el Protocolo nº 16, está destinado a poner en marcha un diálogo nuevo entre las altas 
jurisdicciones nacionales y nuestro Tribunal. Es por ello, por lo demás, que me gusta intitularlo 
como ‘Protocolo del diálogo’. Ese tratado, ya firmado por catorce Estados y que entrará en 
vigor tras diez ratificaciones, permitirá a las jurisdicciones que lo deseen, dirigir al Tribunal 
peticiones de opiniones consultivas sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación o 
a la aplicación de los derechos y libertades definidos por el Convenio. Dichas peticiones se 
producirán en el marco de asuntos pendientes ante la jurisdicción nacional. La opinión 
consultiva emitida por nuestro Tribunal será motivada, pero no vinculante. Como elemento 
suplementario del diálogo judicial entre el Tribunal y las jurisdicciones internas, dicha opinión 
tendrá por efecto el aportar clarificación a los tribunales nacionales sin por ello vincularles. 
Estoy sinceramente convencido de que, cuando dichos tribunales opten por resolver de 
conformidad con dicha opinión, su autoridad se verá reforzada, para mayor beneficio de todos. 
Los asuntos podrán así ser resueltos a nivel nacional, en lugar de ser sometidos a nuestro 
Tribunal, pese a que dicha posibilidad quedará abiertas a las partes tras la decisión interna 
definitiva. Este Protocolo vendrá a institucionalizar un diálogo que ya existe desde hace tiempo 
entre nosotros“ (p. 7). 



86 

 

  Luis Jimena Quesada: Sistema europeo de derechos humanos 

  Universidad Nacional de la Plata, Marzo 2017 

 

Esto último contrasta con lo que sucede ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (cuya función consultiva no sólo es más amplia y 
encaminada a “hacer más efectivos los derechos y libertades fundamentales”, 
sino asimismo vinculante con respecto a todos los Estados miembros de la 
OEA)72, así como con la propia función consultiva del Tribunal de Justicia de la 
UE o con sus sentencias derivadas de las cuestiones prejudiciales sometidas 
por los órganos jurisdiccionales nacionales (incluidos los supremos)73. 

Al margen de esas sinergias intraeuropeas, entiendo de gran interés 
aludir al diálogo judicial intercontinental: en este caso, al margen del diálogo 
más consolidado entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 
TEDH74, debe aludirse a la más reciente interacción entre la Corte de San José 
de Costa Rica y el CEDS. De particular relevancia en esta línea es la decisión 
de fondo de 25 de junio de 2010 sobre la Reclamación nº 58/2009 (COHRE c. 
Italia). En ella, el CEDS se hizo eco de las denuncias formuladas por la 
organización reclamante, en donde se reprochaba a las autoridades italianas 
que la legislación de emergencia (basada en “medidas de seguridad” conocidas 

                                                 
72  SALVIOLI, F.O.: “La competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: marco legal y desarrollo jurisprudencial”, en la obra colectiva Os Rumbos do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. Ensaios em Homenagem ao Professor Antônio Augusto 
Cançado Trindade/Los Rumbos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estudios 
en homenaje al Profesor Antônio Augusto Cançado Trindade/Trends in the International Law of 
Human Rights. Studies in Honour of Professor Antônio Augusto Cançado Trindade/Liber 
amicorum Cançado Trindade (Coord. LEAO, R. Z. R.), Porto Alegre, Brasil, Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2005, tomo III, p. 471-472. 
73  Cabalmente, este último remedio, la cuestión prejudicial, se perfila como un remedio 
preventivo frente a posibles divergencias y, por ello, su planteamiento por las jurisdicciones 
constitucionales adquiere gran relevancia. Esa apertura hacia el canon supranacional ha sido 
tardía en el caso del TC español quien, además, en su primer planteamiento, vislumbró 
curiosamente una lamentable búsqueda de la posición más restrictiva del TJUE (esa primera 
cuestión fue sometida mediante Auto del pleno del TC el 9 de junio de 2011, dando lugar a la 
STJUE de 26 de febrero de 2013 (asunto C-399/11, Melloni), asumida sin más por el Alto 
Tribunal español mediante su STC 26/2014, de 13 de febrero de 2014 (recurso de amparo nº 
6922-2008). 
74  Véase la obra colectiva de GARCÍA ROCA, J., FERNANDEZ, P.A.,  SANTOLAYA, P., y 
CANOSA, R. (eds.): El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos 
Humanos, Civitas, Cizur Menor, Navarra, 2012; pero, sobre todo, el libro de R.Z.R., LEAO, La 
construcción jurisprudencial de los sistemas europeo e interamericano de protección de los 
derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Fabris Editora, 
Porto Alegre, 2009; y, más recientemente, BURGORGUE-LARSEN, L.: “Los derechos 
económicos y sociales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
en Tratado sobre protección de derechos sociales (Dirs. TEROL BECERRA, M. y JIMENA 
QUESADA, L.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, así como BAZÁN V. y JIMENA QUESADA, L.: 
Derechos económicos, sociales y culturales. Cómo se protegen en América latina y en Europa, 
Astrea, Buenos Aires, 2014.  
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como “emergenza rom”) adoptada para hacer frente a la situación de las 
personas gitanas (población romaní y sinti) habría sometido a éstas a un 
discurso racista y xenófobo, así como a campañas ilegales de expulsiones de 
los campamentos y del territorio italiano, con vulneración de los artículos 16 
(protección social, jurídica y económica de la familia), 19 (protección y 
asistencia de los trabajadores migrantes y sus familias), 30 (protección contra 
la pobreza y la exclusión social) y 31 (derecho a la vivienda), invocados 
autónomamente y en conexión con la cláusula de no discriminación del artículo 
E de la Carta revisada. 

En cualquier caso, como se decía, la mayor aportación del CEDS en 
esta Reclamación nº 58/2009 consiste en haber europeízado la noción de 
violación agravada y responsabilidad agravada (tomada de la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se cita explícitamente en 
la decisión de fondo75), que considera producida cuando se cumplen dos 
criterios: uno, la adopción de medidas violatorias de derechos humanos que 
afectan expresamente a grupos vulnerables; el otro, la pasividad de los 
poderes públicos, que no solamente omiten adoptar las medidas apropiadas 
contra los autores de dichas violaciones, sino que concurren a provocar esa 
violencia.  

Esta novedosa jurisprudencia del CEDS se vio consolidada con motivo 
de la Reclamación nº 63/2010 (COHRE c. Francia), resuelta mediante decisión 
de fondo de 28 de junio de 2011, con solución condenatoria motivada por el 
desalojo y desmantelamiento de campamentos gitanos, así como las 
expulsiones de Francia de las personas de etnia gitana (básicamente de 
nacionalidad búlgara y rumana) durante el verano de 2010: concretamente, el 
CEDS concluyó por unanimidad que hubo una violación del artículo E (no 
discriminación) combinada con el artículo 31.2 (prevenir y paliar la situación de 
carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación) y con 
el artículo 19.8 CSE revisada de 1996 (garantías relativas a la expulsión de los 
trabajadores migrantes y sus familias), entendiéndose nuevamente que había 
mediado una responsabilidad y violación agravadas (apartado 53).  

Debe agregarse, para cerrar este epígrafe, que dicha decisión tuvo un 
gran impacto mediático, que se vio acrecentado por el hecho de haber sido 
objeto de una fuerte controversia en el seno de la Unión Europea, que 
precisamente acabó cerrándose en falso con una negociación política que evitó 

                                                 
75 Véase apartado 75 de la decisión, en donde se citan las siguientes sentencias de la Corte 

de San José de Costa Rica: Myrna Mack Chang c. Guatemala, 25 de noviembre de 2003, par. 
139; Las Masacres de Ituango c. Colombae, 1 de julio de 2006, par. 246; Goiburú y otros c. 
Paraguay, 22 de septiembre 2006, par. 86 a 94; y La Cantuca c. Perú, 29 de noviembre de 
2006, par. 115 y 116).  
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que la Comisión Europea iniciara formalmente un procedimiento de infracción 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión: de hecho, en su decisión de 28 de junio 
de 2011, el CEDS constató (apartado 34) que “ningún procedimiento de 
infracción ha sido, hasta la fecha, iniciado contra Francia por la Comisión 
Europea por aplicación discriminatoria del derecho a la libertad de circulación”. 
 
IV. REFLEXIONES FINALES: EL FIN COMPARTIDO DE UNA JUSTICIA 
EUROPEA DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Llegados a este punto, y al hilo del último ejemplo criticado, es menester 
postular no sólo que se potencien las sinergias entre las jurisdicciones 
supremas (nacionales e internacionales), sino que esas sinergias estén 
inexorablemente inspiradas por el principio favor libertatis o, en otras palabras, 
“el principio de presunción de la máxima expansión de las libertades 
constitucionales”76, con respecto al cual se trae a colación el artículo 53 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE77. Sólo así se forjará una 
justicia europea defensora de los derechos humanos, con responsabilidades y 
fines compartidos. 
 A tal efecto, resulta fundamental que cristalice el lenguaje de los 
derechos humanos no únicamente en la fase judicial (la tarea de las instancias 
jurisdiccionales nacionales o internacionales), puesto que la legislación 
nacional también ha de ser justa y, por tal razón, se incide en la toma en 
consideración de las sentencias del TEDH en la elaboración nacional de 
legislación78. Lo que sucede es que dicho lenguaje no siempre impregna la 
técnica legislativa y, como consecuencia, se sigue confiando en la tarea 
armonizadora de los órganos jurisdiccionales79, esto es, en esa interacción y 

                                                 
76  BARILE, P.: Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Turin, Il Mulino, 1984, p. 34 y ss. 
77  SILVESTRI, G.: “Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali”, en la obra 
colectiva Ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa (Dir. 
SCALISI, V.), Milano, Giuffrè, 2007, p. 67 
78  BRATZA, N.: “Future of the European Court of Human Rights – role of national 
parliaments”, ya cit., p. 3: “Una importante consideración a este respecto es la estructura de la 
legislación nacional, y el proceso legislativo que la produce. El mejor escenario sería aquél en 
el que el proceso legislativo venga claramente marcado por la sensibilidad por parte de los 
legisladores con relación a las implicaciones sobre derechos humanos de las leyes adoptadas, 
sensibilidad reflejada en los trabajos preparatorios y en los debates parlamentarios” (…) 
considerando el eventual peso de las sentencias del TEDH. 
79  Así lo comentó Luis López Guerra en el primer encuentro de trabajo celebrado en la 
sede del Tribunal Supremo, en Madrid, el 6 de mayo de 2016, en el que magistrados del TS, 
del TC, del TEDH y de la Corte Internacional de Derechos Humanos han analizado los criterios 
de admisión de los recursos, los procedimientos para la ejecución de las sentencias de las 
cortes internacionales y las novedades jurisprudenciales en materia de derechos humanos. 
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diálogo entre tribunales supremos europeos que es objeto de la presente 
reflexión. 
 Así pues, la interacción sigue siendo necesaria. Efectivamente, la 
institucionalización de mecanismos no es suficiente, como se desprende de las 
limitaciones presentes en el “Protocolo del diálogo”, el Protocolo nº 16 al 
CEDH80; se requiere, adicionalmente, una voluntad jurisdiccional positiva de 
converger en la solución más favorable para la satisfacción de los derechos y 
libertades. En otros términos, los distintos niveles de protección pueden 
generar ambigüedad (rectius: potencial divergencia o conflicto), la cual en todo 
caso debe acentuar un diálogo que se salde en la elección del estándar más 
beneficioso, ya sea por vía de decisión directa, ya por vía de consulta81. 
 La referida voluntad jurisdiccional posiblemente adquiera su última 
expresión en el diálogo judicial atinente a la fase de ejecución de las sentencias 
del propio TEDH, especialmente cuando no existe un procedimiento ad hoc en 
el ordenamiento nacional82. Semejante diálogo, y crítica a dicha carencia, ha 
sido acertadamente enfatizada83, observándose que ese déficit de origen 
europeo no carece en absoluto de relevancia constitucional84. 

                                                                                                                                               
Una iniciativa que, mediante el diálogo entre tribunales, pretende mejorar la calidad del servicio 
que prestan a los ciudadanos. El encuentro, que constituye igualmente la II Jornada-Seminario 
que se celebra en el marco del Convenio de colaboración firmado en 2014 por el TC y el TS, 
fue inaugurado por el Presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes. En el acto de apertura también intervinieron el Presidente del Constitucional, 
Francisco Pérez de los Cobos, el Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, y el Presidente de Sección del TEDH, Luis López 
Guerra. En el enlace correspondiente 
(http://www.tribunalconstitucional.es/es/actividades/Paginas/2016_05_06.aspx, visitado el 3 de 
julio de 2016) se recogen las reflexiones mencionadas de Luis López Guerra: “El Presidente de 
Sección del TEDH, Luis López Guerra, ha indicado que lo ideal es que el legislador realice la 
tarea de dar coherencia a la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos 
humanos mediante un elemento común normativo, pero ante una posibilidad que considera 
lejana, ha afirmado que esa tarea de dar coherencia al Derecho es asumida por los tribunales”. 
80  Para ponderar el alcance de dicho Protocolo, así como del nº 15, puede leerse LÓPEZ 
GUERRA, L.: “Los Protocolos de reforma nº 15 y nº 16 al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos”, Civitas. Revista Española de Derecho Europeo, nº 49, 2014, pp. 11-29. 
81  McCRUDDEN, C.: “The future of the EU Charter of Fundamental Rights”, ya cit., p. 26. 
82  Vid. Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho europeo en el 
ordenamiento español, de 14 de febrero de 2008, y en particular sobre la ejecución de las 
sentencias del TEDH en el ordenamiento español y en otros comparados, pp. 293-323. 
83  LÓPEZ GUERRA, L.: “El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los 
Tribunales Nacionales. Coincidencias y divergencias”, ya cit., p., p. 154: “Podría quizás 
apreciarse que se ha iniciado un diálogo entre tribunales, en lo que se refiere a los efectos de 
las sentencias del Tribunal de Estrasburgo en el plano individual. Hay que tener en cuenta que 
no corresponde el Tribunal de Estrasburgo el control de la ejecución de sus Sentencias; por 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/actividades/Paginas/2016_05_06.aspx
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 En última instancia, la asunción del lenguaje de derechos humanos 
comporta una mentalidad abierta, un espíritu sensible a los cánones europeos 
e internacionales que, en cambio, hasta fechas no lejanas todavía estaba 
ausente en el ámbito constitucionalista85; y ello pese a ser exponente de un 
nuevo tipo de integración en el que la interacción judicial ha sido más dinámica 
que la normativa o la doctrinal. Desafortunadamente, semejante apertura sigue 
presentando fallas en la doctrina constitucionalista y en el seno del propio TC 
español86. 

                                                                                                                                               
ello, cuando los afectados por un alegado incumplimiento de las mismas han acudido al 
Tribunal, éste ha inadmitido sus demandas por falta de competencia, al ser ésta, como se dijo, 
de carácter declarativo, por cuanto la supervisión de la ejecución de las sentencias es tarea del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa. Ciertamente, el Convenio no establece la forma en 
que los Estados deberán ejecutar las sentencias del Tribunal; los medios para ello serán los 
que fije el ordenamiento interno de cada Estado. Aun así, en numerosos casos el Tribunal ha 
señalado que el remedio más adecuado para una vulneración de derechos podría ser la 
reapertura del procedimiento judicial. Ahora bien, el ordenamiento español no prevé 
específicamente ninguna vía para la reapertura de procedimientos”. 
84  Ibidem, p. 157: “Procede aquí recordar que, hasta el momento, en el plano del Derecho 
comparado, el paso más radical en este sentido ha sido posiblemente el que ha dado la Corte 
Costituzionale italiana en su Sentencia 113/2011 (caso Dorigo). En esa sentencia, y 
refiriéndose a las vías de ejecución interna de las sentencias del TEDH3, la Corte italiana viene 
a declarar contraria a la Constitución la no previsión de un supuesto específico de revisión al 
respecto: En el caso, el artículo 630 del Código de Procedimiento Penal debe ser declarado 
constitucionalmente ilegítimo en cuanto (y en la parte en que) no contempla un caso distinto de 
revisión, respecto de los regulados actualmente, que prevea específicamente (…) la reapertura 
del proceso (…) cuando la reapertura resulte necesaria en el sentido del artículo 46, apartado 
1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, para cumplir una sentencia definitiva del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (a la que se equipara, por lo ya dicho, la decisión 
adoptada por el Comité de Ministros según el anterior texto del artículo 32 del Convenio)”. 
85  Así lo ha recordado LÓPEZ GUERRA, L.: “Algunas notas sobre el desarrollo de la 
doctrina constitucionalista española”, Revista Catalana de Dret Públic, nº 41, 2010, pp. 101-
102: “El último capítulo abierto en el ámbito del estudio constitucionalista de las fuentes del 
derecho ha sido el referente a las cuestiones surgidas de la integración de España en 
ordenamientos inter y supranacionales. Tradicionalmente, estos aspectos habían sido tratados 
por la doctrina internacionalista; pero la evolución del derecho en este aspecto –y sobre todo 
en el ámbito europeo– ha supuesto consecuencias considerables para la interpretación y 
aplicación práctica de los mandatos constitucionales, que exigen análisis y replanteamientos 
doctrinales de conceptos tradicionales en el Derecho constitucional”. 
86  Como ejemplo decepcionante, el TC español se ha alejado del canon europeo 
representado por la ya citada STEDH Winterstein y otros c. Francia de 17 de octubre de 2013 
en un asunto sustancialmente análogo (con desconocimiento claro del artículo 10.2 de la 
Constitución española), concretamente en la STC 188/2013, de 14 de noviembre (recurso de 
amparo nº 3769-2012); dos de los cinco magistrados constitucionales que integraron la Sala 
suscribieron un contundente voto particular discrepante con sólido apoyo en esa sentencia 
europea. 
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CAPITULO CUARTO. 

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL ÁMBITO 
EUROPEO: NUEVOS DESAFÍOS EN PERSPECTIVA 

COMPARADA A PROPÓSITO DE LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS SOCIALES 

 
I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS: EL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD COMO EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE COHERENCIA 
NORMATIVA E INSTITUCIONAL Y DE OPTIMIZACIÓN PROTECTORA DE LA 
DIGNIDAD 

 
De entrada, entiendo que plantearse actualmente la posibilidad del 

control de convencionalidad en un Estado social y democrático de Derecho e 
internacionalmente integrado, se revela tan obsoleto como cuestionar en 
nuestros días la propia existencia de una jurisdicción y un control de 
constitucionalidad (esgrimiendo la insostenible soberanía parlamentaria), o 
como poner en entredicho el papel primordial de la jurisdicción ordinaria como 
defensor cotidiano de los derechos fundamentales (bajo el pretexto de 
configurarla irrealistamente como boca muda que pronunciaría las palabras de 
la ley). 

En efecto, un orden constitucional contemporáneo no puede prescindir, 
ni de una alta jurisdicción que asegure extraordinariamente la supremacía de la 
carta constitucional (ello sin perjuicio de la panoplia de competencias que en tal 
cometido se atribuya a dicha jurisdicción constitucional), ni de unos órganos 
jurisdiccionales que garanticen ordinariamente la eficacia de los derechos 
constitucionales pues, en otro caso, el propio texto constitucional deviene papel 
mojado. Del mismo modo, la prevalencia de las normas internacionales sobre 
las nacionales y el lógico control de convencionalidad susceptible de ser 
operado por los órganos jurisdiccionales domésticos resultan 
constitucionalmente incontestables, más allá del modo -más o menos explícito- 
en que cada orden constitucional nacional haya interiorizado la solución de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 

En realidad, esa prevalencia de las normas internas de producción 
internacional (señaladamente cuando, como en el caso que nos ocupa, 
reconozcan derechos humanos y sean más favorables que las de producción 
nacional) y el correspondiente control de convencionalidad, concebidos en 
clave de constitucionalización de la Convención de Viena de 1969, comportan 
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simple y llanamente una exigencia constitucionalidad de respeto de los 
compromisos internacionales. De tal suerte, canon de constitucionalidad y 
estándar internacional se perfilan como convergentes y complementarios. 

Con semejantes premisas, es obvio que deben quedar superadas las 
antiguas disputas entre las normas internacionales y nacionales a cuenta de la 
discusión en torno al monismo, al dualismo o a la combinación de ambos87, 
para sostener contundentemente que los diversos cánones normativos del 
sistema global de derechos humanos quedan articulados en aras de su 
optimización e “integralidad maximizadora”88. De hecho, la referencia aislada al 
control de convencionalidad en algunos sistemas constitucionales europeos 
(así lo es en los cuatro lationoeuropeos analizados en el presente ensayo, 
salvo en Francia), no lo es tal en el contexto latinoamericano89. En éste, más 

                                                 
87  CANÇADO TRINDADE, A.A.: “Reflexiones sobre la interacción entre el Derecho 
internacional y el Derecho interno en la protección de los derechos humanos”, Colección 
“Cuadernos de derechos humanos” de Guatemala, 1995, p. 7: “Este es un tema que por mucho 
tiempo nos ha atraído la atención, y que hemos intentado desarrollar a partir de la perspectiva 
de un internacionalista sensible a los avances del constitucionalismo (especialmente en 
América Latina) en materia de protección de los derechos humanos, y consciente de la 
necesidad de reducir la brecha que parece persistir en muchos de nuestros círculos jurídicos 
entre los enfoques internacionalista y constitucionalista de la temática de la protección de los 
derechos humanos. El antagonismo irreconciliable entre las posiciones monista y dualista 
clásicas probablemente llevó a los juristas a abordar más recientemente la relación entre el 
Derecho internacional y el Derecho interno desde ángulos distintos”. Y prosigue el citado autor: 
“Cabe, pues, naturalmente a los jueces internos interpretar y aplicar las leyes de los países 
respectivos, ejerciendo los órganos internacionales específicamente la función de supervisión, 
en los términos y parámetros de los mandatos que les fueron atribuidos por los tratados e 
instrumentos de derechos humanos respectivos. Pero cabe, además, a los tribunales internos, 
y otros órganos de los Estados, asegurar la implementación a nivel nacional de las normas 
internacionales de protección, lo que realza la importancia de su rol en un sistema integrado 
como el de protección de los derechos humanos, en el cual las obligaciones convencionales 
abrigan un interés común superior de todos los Estados Partes, el de la protección del ser 
humano” (p. 20). 
88  Expresión que utiliza BIDART CAMPOS, G.J.: “La interpretación del sistema de 
derechos humanos”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vol. 19, 1994, 
pp. 29-31. 
89  Una excelente aproximación crítica en BAZÁN, V.: “Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales Latinoamericanos: el control de 
convencionalidad y la necesidad de un diálogo interjurisdiccional crítico”, Revista Europea de 
Derechos Fundamentales, núm. 16, 2010, pp. 15-44. Otra remarcable contribución comparativa 
en SAGÜÉS, N.P.: “El ‘control de convencionalidad’ en el sistema interamericano y sus 
anticipos en el ámbito de los derechos económico-sociales. Concordancias y diferencias con el 
sistema europeo”, en VON BOGDANDY, A., FIX FIERRO, H., MORALES ANTONIAZZI, M., y 
FERRER MAC-GREGOR, E. (Coords.): Construcción y papel de los derechos sociales 
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allá de esas posturas encontradas entre monismo y dualismo, gana fuerza el 
juego combinado del binomio constitucionalidad-convencionalidad90 a través 
del planteamiento del valor supralegal (y aun supraconstitucional en algunos 
ordenamientos jurídicos91) de los tratados internacionales92. 

Al tiempo, deben quedar zanjados los recelos entre Derecho 
constitucional y Derecho internacional, para avanzar por la senda de las 
sinergias siguiendo el movimiento de internacionalización del Derecho 
constitucional y de constitucionalización del Derecho internacional; de igual 
manera, especialmente en la órbita globalizada de los derechos humanos, es 
inexorable la internacionalización de otras disciplinas como el Derecho penal, el 
Derecho procesal, el Derecho laboral, etc. 

Otra acotación. Cuando nos situamos en la esfera del Derecho 
internacional de los derechos humanos (en este caso, de los derechos 
sociales), la eventual divergencia entre el canon doméstico y el estándar de 
producción externa no se producirá normalmente en el plano normativo, dado 
que las normas internacionales suelen contener cláusulas generales que 
devienen instrumentos vivos (adaptados a la realidad y enfocados al respeto de 

                                                                                                                                               
fundamentales. Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina, México, D.F., 
UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, pp. 381-417. 
90  HITTERS, J.C.: “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. 
Comparación (criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, Estudios 
Constitucionales, núm. 2, 2009, pp. 109-128. 
91  En realidad, como ha afirmado ROUVILLOIS, F.: Droit constitutionnel. Fondements et 
pratiques, Paris, Flammarion, 2002, p. 327: “en la medida en que, por definición, no hay nadie 
por encima del soberano, susceptible de imponerle obligaciones jurídicas, dicha 
supraconstitucionalidad será necesariamente de orden convencional –resultado de un acuerdo 
de voluntades entre el soberano y un tercero”. En el mismo sentido ya había expresado 
BIDART CAMPOS, G.J.: El Derecho constitucional humanitario, Buenos Aires, Ediar, 1996, p. 
46: “El Derecho constitucional de este fin de siglo ha superado nociones del pretérito con miras 
a impregnarse de contenidos sustanciales. A nuestro criterio, la supremacía de la Constitución 
subsiste, pero con reajustes; no resulta imprescindible que ella sea la instancia prioritaria del 
orden jurídico por sobre la cual no hay otro nivel positivo, porque sigue reteniendo su 
supremacía aunque –acaso– el Derecho internacional de los derechos humanos tenga 
prelación sobre todo el Derecho interno, ya que aún así es la propia Constitución (producto del 
poder constituyente que la establece en el Estado) la que, como fuente primaria, decide 
escalonar gradualmente los distintos planos de positividad y ceder el rango más alto al Derecho 
internacional de los derechos humanos –tal como, según nuestra interpretación, lo han resuelto 
las Constituciones de Guatemala y de Colombia– o colocar al Derecho internacional de los 
derechos humanos al mismo nivel y con la misma jerarquía de la Constitución –como dan 
ejemplo las Constituciones de Argentina con su reforma de 1994, y de Perú de 1993”. 
92  Buen exponente de dicha tendencia es el trabajo de RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, 
J.C.: “¿Prevalecen los tratados internacionales sobre la Constitución? Propuesta de una 
doctrina no extremista”, en Anuario de Derecho constitucional latinoamericano, 2007, p. 259. 
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la dignidad humana y a la consecución de la justicia social) a través de la 
interpretación dinámica o evolutiva de las correspondientes instancias 
internacionales de control, monitoreo o garantía. En otros términos, la 
prevalencia del parámetro exterior vendrá dado por la asunción interna del 
texto y la interpretación internacionales, lo cual no debe sino entenderse como 
un acto de prevalencia de la misma fuerza normativa de la Constitución 
nacional, vigorizada a través de su apertura internacional. 

En resumen, la puesta en práctica del control de convencionalidad 
constituye una exigencia constitucional que, avalada por una adecuada praxis, 
permite fortalecer el conjunto de las fuentes del Derecho dotándole de 
coherencia sistemática, engrasar el entramado institucional restándole 
fricciones inter-orgánicas y, ante todo, reforzar el sistema de derechos 
fundamentales imprimiéndole dinamismo y mejorando los medios de garantía, 
en este caso la garantía suministrada por la jurisdicción ordinaria. 
Naturalmente, la puesta en marcha de un mecanismo difuso de supervisión 
como es el control de convencionalidad pasa, irremediablemente, por el previo 
conocimiento de las normas y las jurisprudencias internacionales que sirven 
como parámetro de control y por el consecuente self-restraint en el momento 
de su efectivo ejercicio por la jurisdicción nacional93. 

Bajo el ángulo expuesto, las razonables cautelas con las que tiene que 
ser enfocado el control de convencionalidad (para evitar un activismo judicial 
que genere inseguridad jurídica y desigualdad aplicativa del Derecho) no 
pueden erigirse en otros tantos pretextos para descartar ese control (para no 
dejar de infundir una necesaria voluntad jurisdiccional que, como se viene 
insistiendo, responde a un mandato constitucional de optimización de los 
derechos y libertades). Las ventajas, en todo caso, son mayores que los 

                                                 
93  En el ámbito latinoamericano, por referencia a Argentina, ha señalado GELLI, M.A.: “El 
liderazgo institucional de la Corte Suprema y las perplejidades del caso Mazzeo”, en La Ley, 
viernes 7 de diciembre de 2007, pp. 1-2: “Desde 1994 al declararse la jerarquía constitucional 
de determinados Tratados de Derechos Humanos y habilitarse la jerarquía de otros en el 
futuro, mediando un procedimiento especial, el Poder Judicial en general y la Corte Suprema 
en particular están en posición o, dicho de otro modo, en el deber de ejercer y aplicar el control 
de convencionalidad. Este control debe ejercerse sobre las normas y los actos jurídicos 
internos que eventualmente violen derechos y garantías establecidos en los Tratados de 
Derechos Humanos o desatiendan la jurisprudencia emanada de los organismos 
internacionales de control. Aunque ya antes de 1994 la Corte Suprema había sostenido la 
obligación del Poder Judicial de aplicar la jurisprudencia internacional como guía de 
interpretación de las disposiciones de los Tratados de Derechos Humanos en el caso 
‘Ermekdjian c/ Sofovich’, esa doctrina emanada de los organismos internacionales tuvo cada 
vez más influencia en las decisiones de la judicatura local”. En esta línea, recuerda la citada 
autora cómo la Corte Suprema argentina hizo suyas las expresiones de la Corte Interamericana 
en el caso Almonacid”. 
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inconvenientes; adicionalmente, aquéllas son trasunto de una obligación 
constitucional, mientras éstos traducen injustificados recelos hacia un control 
difuso operado por la jurisdicción nacional.  

Obviamente, la tarea formativa de la Judicatura y demás actores 
jurídicos no debe descuidarse. De todas formas, es menester recordar que, en 
el ámbito europeo, se asumió con naturalidad, y aun con ostensible 
entusiasmo, que la jurisdicción nacional estaba habilitada en el ámbito de la 
Unión Europea para operar semejante control difuso a través de los principios 
de primacía y efecto directo del Derecho comunitario europeo. Luego, ¿por qué 
no admitir de una vez por todas el ejercicio responsable del control de 
convencionalidad como elemento, no de debilidad, sino de fortaleza del 
ordenamiento constitucional? 
 
II. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y DERECHOS SOCIALES EN ESPAÑA 
 
1. La inaplazable superación de los recelos dogmáticos al control de 
convencionalidad 
 

Como ya he tenido ocasión de argumentar y defender, en mi opinión el 
ordenamiento español ofrece bases constitucionales explícitas que dan 
indiscutible soporte al control de convencionalidad y a la efectividad de la tutela 
multinivel de los derechos, especialmente el mandato aplicativo de los tratados 
internacionales (artículos 93 a 96 de la Constitución española) en conjunción 
con el mandato interpretativo (del artículo 10.2 de la propia Constitución)94. En 

                                                 
94  Como han afirmado FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE Y ROMANÍ, C., y JIMÉNEZ 
GARCÍA, F.: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Constitución Española: 
25 Años de Jurisprudencia Constitucional, Madrid, Thomson/Civitas, 2006: “España materializó 
el máximo grado de compromiso internacional con los derechos humanos. (…) De un lado, por 
la vía del artículo 96 de la Constitución española, pues tales tratados forman parte del 
ordenamiento interno desde su publicación oficial en España con el rango jerárquico que se 
desprende de los artículos 95 y 96 de la Constitución. De otro lado, por la vía del artículo 10.2 
de la Constitución, al constituirse en cánones interpretativos de los derechos y libertades 
fundamentales proclamados por nuestro Texto Constitucional” (p. 21); “Sobre las relaciones 
entre los artículos 10.2 y 96 de la Constitución, se ha puesto de relieve cómo en muchas 
decisiones de tribunales españoles aparece enunciado de modo confuso o incorrecto el doble 
efecto que los tratados internacionales presentan en el orden interno español. (…) el análisis 
de la jurisprudencia española revela que, con frecuencia, los órganos jurisdiccionales 
españoles tienden a primar el primer aspecto con menosprecio del segundo, olvidando que las 
normas contenidas en los tratados ya forman parte integrante de nuestro ordenamiento, en las 
condiciones antes apuntadas” (p. 31). Sobre el alcance de este precepto constitucional, puede 
leerse asimismo SAIZ ARNAIZ, A.: La apertura constitucional al Derecho internacional y 
europeo de los derechos humanos. El artículo 10.2 de la Constitución española, Madrid, 
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este sentido, del artículo 96.1 de la Constitución española se deriva la 
superioridad de los tratados con respecto a la ley española y, en todo caso, ese 
carácter supralegal se revela indiscutible cuando se trata de tratados sobre 
derechos humanos [artículo 94.1.c) de la Carta Magna], por más que el texto 
constitucional español no hable explícitamente de esa supralegalidad95. 

Es cierto que en esto último diverge la Carta constitucional española de 
otras Constituciones extranjeras, como es el caso de la francesa vigente de 
1958 (artículo 55)96. Ello no obstante, el texto final del artículo 96 de la 
Constitución de 1978 recoge esa superioridad aplicativa de los tratados sobre 
las leyes, en la línea de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 196997. Con tal filosofía, sobre no ser necesario, la Ley 25/2014, 
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, viene a 
poner negro sobre blanco lo que dispone el reiterado artículo 96 de la 
Constitución española al establecer explícitamente esa prevalencia98. 

                                                                                                                                               
Consejo General del Poder Judicial, 1999; así como APARICIO PÉREZ, M.: “La cláusula 
interpretativa del artículo 10.2 de la Constitución española, como cláusula de integración y 
apertura constitucional a los derechos fundamentales”, Jueces para la democracia, núm. 6, 
1989, o DE CARRERAS SERRA, F.: “Función y alcance del artículo 10.2 de la Constitución”, 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 60, 2000. 
95  De hecho, en lo que atañe al debate constituyente, en los avatares de la Ponencia 
recuerda G. PECES-BARBA MARTÍNEZ (La elaboración de la Constitución de 1978, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1988) la fórmula equilibrada consistente en eliminar la 
referencia “a la jerarquía superior de los tratados sobre las leyes, y a la vez integrarlos en el 
Derecho interno” (p. 97). En el mismo sentido, en la tramitación posterior, la enmienda tendente 
a incluir en el texto constitucional el rango superior de los tratados con respecto a las leyes fue 
rechazada (véase Constitución española. Trabajos parlamentarios, ed. preparada por F. SÁINZ 
MORENO y M. HERRERO DE PADURA, Madrid, Congreso de los Diputados, 2ª ed., 1989, 
tomo I, p. 2590, y tomo IV, p. 4602).  
96  Según el artículo 55 de la Constitución francesa, “los tratados o acuerdos regularmente 
ratificados o aprobados tienen, desde su publicación, una autoridad superior a la de las leyes, 
bajo reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra Parte”.  
97  Al comentar el artículo 55 de la Constitución francesa, ha recordado CARCASSONNE, 
G.: La Constitution, Paris, Éditions du Seuil, 5ª ed., 2002, p. 250: “Este artículo retoma, 
refundiéndolos, los artículos 26 y 28 de la Constitución de 27 de octubre de 1946, pero traduce 
sobre todo el preámbulo de ésta, siempre en vigor, que afirma que Francia ‘se adecua a las 
reglas del Derecho internacional público’. Entre dichas reglas figura la Convención de Viena de 
1969 sobre el Derecho de los tratados, cuyo artículo 27 estipula que una parte no puede 
invocar las disposiciones de su Derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. 
Así, es el respeto simultáneo de dichas exigencias el que impone la superioridad de los 
tratados y compromisos internacionales, suscritos por Francia, con respecto a las leyes”. 
98  Así se establece, entre otros, a tenor de los artículos 10.2 y 93 a 96 de la Constitución 
española, en conjunción con el artículo 1.5 del Código civil y artículos 23.3 y 30.1 de la Ley 
25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, como bien sostiene JIMENEZ GARCÍA, 
F.: “La protección internacional de los derechos sociales y económicos. Avances recientes, 
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Como antes se apuntaba, la lógica del principio de primacía del Derecho 
de la Unión Europea es la misma que inspira el ejercicio del control de 
convencionalidad con apoyo en la posición prevalente o supralegal de los 
tratados internacionales. Si se tiene en mente ese sencillo paralelismo, 
quedarán superados los injustificados recelos dogmáticos (acusadamente, en 
la doctrina constitucionalista) a la asunción del control de convencionalidad 
operado por los órganos jurisdiccionales. Cabalmente, aunque la primacía sea 
una creación jurisprudencial del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en cuanto 
a su formulación99, ella no es ajena a la posición de los Tratados comunitarios 
europeos en el ordenamiento interno a tenor de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados.  

De análogo razonamiento se hizo eco, con gran acierto e inspirándose 
en la experiencia constitucional francesa, el Consejo de Estado español en su 
Memoria anual de 1997. Decía así el Consejo de Estado: “En las consultas 
sobre proyectos legislativos el Consejo de Estado sustituye su tradicional 
examen de legalidad del texto reglamentario por un doble control o examen de 
constitucionalidad y de ‘convencionalidad’. Estas verificaciones se realizan 
también en materia reglamentaria, pero en materia legislativa se hace con 
mayor meticulosidad. También en los aspectos formales y de contenido se 
observan matices en los Dictámenes, posiblemente por el mayor rigor y mejor 
cuidado con que se emiten las consultas legislativas”100. Y proseguía: “Al 

                                                                                                                                               
técnicas de aplicación y propuestas de reforma constitucional”, Revista Europea de Derechos 
Fundamentales, núm. 25, 2015, p. 54: en virtud de dichas disposiciones, “el acervo jurídico de 
los tratados internacionales sobre derechos sociales y económicos, tal y como se ha ido 
interpretando de forma reiterada y consolidada por parte de los organismos internacionales 
competentes, pasaría a formar parte del ‘bloque de constitucionalidad interpretativo’ del 
contenido mínimo e inmediato de los derechos socio-económicos constitucionalmente 
reconocidos que los ciudadanos podrían invocar frente a la normativa nacional contraria y que 
los poderes públicos españoles deben garantizar y cumplir”. 
99  Con respecto a la Unión Europea, en la obra coordinada por J. TAJADURA TEJADA, y 
J. DE MIGUEL BÁRCENA (Justicia Constitucional y Unión Europea, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2008), el Profesor TORRES DEL MORAL advierte 
críticamente en el Prólogo cómo el propio Tribunal Constitucional español ha mostrado 
“terquedad” en “no enfrentarse directamente con el problema de las relaciones entre los dos 
Ordenamientos cuando ello pueda afectar, de un modo u otro, a la Constitución española, lo 
que sucede con más frecuencia de la que él quiere convencerse y convencernos” (p. XVI). En 
tal dirección ha incidido recientemente TORRES DEL MORAL, A. “El Tribunal Constitucional 
español en negativo: lagunas y rectificaciones; cuestiones disputadas, inéditas, irresueltas, 
menores y de lege ferenda”, en la obra de dos tomos Derecho Procesal Constitucional 
Americano y Europeo (Coord. BAZÁN, V.), Tomo I, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2010, en 
especial, el epígrafe “Recepción del Derecho europeo por el Tribunal Constitucional: una 
asignatura pendiente” (pp. 718-724). 
100  Memoria anual del año 2007, p. 149. 
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examinar los anteproyectos legislativos, el Consejo de Estado realiza además 
lo que se ha venido llamando ‘control de convencionalidad’. Es enteramente 
aplicable aquí la conclusión a la que ha llegado la doctrina francesa respecto a 
su Conseil d’État: desde que es consultado de un anteproyecto de ley, el 
Consejo de Estado debe sistemáticamente plantearse la cuestión de saber si 
ese proyecto es compatible con el Derecho Comunitario y el Derecho 
Internacional”101.  

Pero, sobre todo, al hilo del citado ejemplo, recuerda el Consejo de 
Estado el carácter supralegal o prevalente de los tratados internacionales, en 
estos términos: “La problemática de las relaciones entre la ley interna y los 
tratados internacionales correspondientes y la prevalencia de la fuente 
internacional, es objeto de examen detenido en el Dictamen 176/1997. (…) El 
Dictamen 4810/1997 advierte sobre la innecesidad de las cláusulas de reserva 
o remisión expresas a tratados por su dudosa utilidad, dada la primacía de 
éstos”102. Y agrega: “En esta materia el Consejo de Estado se mueve con un 
mayor margen creativo, que en la materia constitucional, dado lo limitado de la 
intervención del Tribunal Constitucional en materia de Tratados internacionales 
(artículo 95 de la Constitución española) y su rechazo a controlar el respeto de 
los compromisos internacionales y del Derecho comunitario”.   

Estimo que las citas anteriores quedan plenamente justificadas. Si se 
aplica esa lógica argumentativa al terreno de la técnica legislativa (fase de 
elaboración de la norma), ¿qué impide trasladarla al campo de la praxis judicial 
(fase de aplicación de la norma)? A mi entender, los argumentos tendentes a 
excluir el neto control difuso de convencionalidad de la esfera judicial ordinaria 
para reconducirla a la supervisión concentrada de la jurisdicción 
constitucional103, parecen poco realistas y, sobre todo, se alejan del principal 

                                                 
101  Memoria anual del año 1997, p. 158.  
102  Ibídem, pp. 164-165. 
103  Esa postura, que no comparto, de “absorción” del control de convencionalidad, por 
parte de la Jurisdicción Constitucional, fue anticipado en España por BANDRÉS SÁNCHEZ-
CRUZAT, J.M.: Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Madrid, 
Civitas/Ministerio de Justicia, 1996, pp. 134-136. Lo interesante radica en que este autor 
suscita la posibilidad del control de convencionalidad como interrogante, pero finalmente 
mantiene que la jurisdicción ordinaria no habría de inaplicar la ley interna por contrariedad con 
respecto al tratado, sino que tendría que plantear la cuestión de inconstitucionalidad 
(integrando así los tratados en el bloque de la constitucionalidad): “¿pueden los tribunales 
contencioso-administrativos inaplicar una ley por considerar que infringe el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos complementado con la jurisprudencia emitida por el Tribunal de 
Estrasburgo, o deben plantear cuestión de inconstitucionalidad por dudar de su conformidad no 
con la Constitución, sino con una norma infraconstitucional que es el Convenio?” (p. 134). Y 
responde: “aunque se ha mantenido por un sector de la doctrina, que el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, en cuanto Tratado internacional, obliga al juez a inaplicar la ley posterior 
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papel y mayor virtud del primer control, a saber, la efectividad de la tutela 
judicial de los derechos fundamentales en plazo razonable. Efectivamente, al 
margen de ese obstáculo principal consistente en diferir el control a sede 
jurisdiccional constitucional con la consiguiente demora, se presenta irrealista 
esa solución por implicar incluso un cambio de mentalidad que, hoy por hoy, no 
se atisba todavía en la Justicia constitucional española: ésta ha rechazado 
incluir los tratados como parte del bloque de constitucionalidad al tiempo que 
de facto los ha utilizado aleatoriamente como tal parámetro. 

Curiosamente, ha asumido el instituto francés del bloque de 
constitucionalidad con esa poca fortuna y aleatoriedad y, al tiempo, se ha 
mostrado reacio a reconocer explícitamente que la justicia ordinaria está 
habilitada para ejercer el control de convencionalidad. Dicho sea de paso, es mi 
parecer que tampoco hace falta que el Tribunal Constitucional efectúe ese 
reconocimiento, que ya se desprende de la propia Constitución. Ahora bien, lo 
que sucede es que el aval del Alto Tribunal serviría ciertamente para apuntalar 
la convicción y la voluntad positiva de los órganos jurisdiccionales ordinarios. 
Por el contrario, a día de hoy, no se vislumbra ese aval, hasta tal punto que 
podría argüirse que la Corte Constitucional española, en materia de control de 
convencionalidad, ni hace ni deja hacer, como en el seno del propio Tribunal se 
ha criticado.  

Así, gran interés despierta el voto particular concurrente de Juan Antonio 
Xiol Ríos (al que se adhieren Adela Asua Batarrita y Fernando Valdés Dal-Ré) 
formulado a la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 270/2015, de 17 de 
diciembre, en donde se afirma que la cuestión del control de convencionalidad 
“debería ser sometida a una reconsideración más profunda por este Tribunal 
para evitar determinadas situaciones paradójicas que se plantean en el 
ordenamiento jurídico español” y con respecto a lo cual “este Tribunal, como 
máximo intérprete de la Constitución, deberá pronunciarse más fundadamente 

                                                                                                                                               
contraria a sus contenidos, en base al principio de competencia, al asumir la posición de un 
‘verdadero juez internacional’, parece más respetuoso con el sistema de fuentes establecido en 
la propia Constitución y con la propia consideración de las relaciones entre el Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial sobre el enjuiciamiento de la ley y la interpretación de los 
derechos fundamentales que establece la Carta Magna, señalar el deber del juez de plantear la 
cuestión de inconstitucionalidad cuando considere que un precepto legal puede ser contrario al 
Convenio, conforme al artículo 163 de la Constitución, considerando que el propio Convenio 
forma parte del bloque de constitucionalidad, en una aproximación a su significado de origen y 
a su funcionalidad con la doctrina del Consejo Constitucional francés” (p. 135). Más 
recientemente y de forma más amplia y argumentada en ese mismo sentido CANOSA USERA, 
R.: El control de convencionalidad, Madrid, Civitas/Thomson Reuters, 2015. Cf. mi postura en 
JIMENA QUESADA, L.: Jurisdicción nacional y control de convencionalidad, Cizur Menor, 
Aranzadi, 2013. 
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en algún momento”. Y se recapitula así la crítica a esa elusión del control de 
convencionalidad: “La actual jurisprudencia parece que aboca a que sólo se 
posibilite el desarrollo de ese control de convencionalidad de manera concreta 
por parte de los órganos judiciales cuando deba aplicarse la ley que se estime 
contraria a un tratado internacional a partir de considerarlo una mera cuestión 
de selección normativa, lo que, en su caso, podría ser impugnado en amparo 
por la vía del artículo 24.1 de la Constitución española en caso de arbitrariedad 
o irrazonabilidad. Ahora bien, no deja de resultar paradójico que en el contexto 
de una creciente propensión al control abstracto de normas con fundamento en 
razones de seguridad jurídica, el único control abstracto que quede ayuno de 
cualquier vía de planteamiento sea el control de convencionalidad de las 
normas con rango de ley que, si no puede ser ejercido por la jurisdicción 
ordinaria, tampoco este Tribunal está posibilitando que se ejerza a través del 
recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad por la vía 
de la invocación de los artículos 9.1 o 96 de la Constitución española”.  

Por lo demás, los recelos dogmáticos (y jurisdiccionales) se presentan 
tanto más injustificados cuanto que, en la praxis (y el cómputo no puede ser 
estadísticamente más sencillo, por su carácter excepcional), el ejercicio 
responsable del control de convencionalidad se operará en supuestos aislados 
en los que la norma internacional (y, sobre todo, la jurisprudencia internacional 
correspondiente) ofrezcan claridad y certeza en cuanto al supuesto 
controvertido, como queda ilustrado a continuación en el terreno de derechos 
sociales. 
 
2. La positiva experiencia reciente y pujante de la jurisdicción ordinaria en 
materia de derechos sociales 
 
 La actual y prometedora praxis de la jurisdicción ordinaria española en el 
terreno de los derechos sociales se ha visto dinamizada por la asunción del 
parámetro de la Carta Social Europea del Consejo de Europa y la 
jurisprudencia de su instancia máxima de garantía (el Comité Europeo de 
Derechos Sociales104) en el contexto de la crisis económica y por referencia a 

                                                 
104  El Comité Europeo está desarrollando su jurisprudencia, “en clara aproximación 
argumentativa a la propia de la actividad judicial desarrollada por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos”, como bien ha señalado BONET PÉREZ, J.: “Introducción general: 
presupuestos y dinamismo evolutivo de la exigibilidad jurídica internacional de los derechos 
económicos, sociales y culturales”, en la obra colectiva La exigibilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales en la Sociedad internacional del siglo XXI: una aproximación 
jurídica desde el Derecho internacional (Eds. BONET PÉREZ, J., y ALIJA FERNÁNDEZ, R.A.), 
Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 22. Ese mismo autor ha desarrollado dicha argumentación en 
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dos ámbitos controvertidos, a saber, flexibilidad en el mercado laboral y 
flexiseguridad en el sistema de pensiones a cuenta de diversas decisiones 
adoptadas por dicho órgano frente a Grecia. 

Con relación al primer ámbito, el Comité Europeo de Derechos Sociales 
dictó en el año 2012 las dos primeras decisiones que abordaron frontalmente la 
problemática de las medidas “anticrisis” de austeridad y flexibilidad del mercado 
laboral adoptadas bajo imposición de la Troika (Comisión Europea, Banco Central 
Europeo y Fondo Monetario Internacional). Se trata de las dos decisiones de 
fondo del Comité de 23 de mayo de 2012 de resolución de las Reclamaciones 
colectivas nº 65/2011 y nº 66/2011 (ambas contra Grecia, formuladas por los 
sindicatos griegos Federación general de empleados de las compañías 
públicas de electricidad y Confederación de sindicatos de funcionarios 
públicos).  

En la primera decisión (Reclamación nº 65/2011), el Comité Europeo 
concluyó que se había producido una violación del artículo 4.4 de la Carta 
Social, por cuanto la ley nacional que autorizaba el despido sin preaviso ni 
indemnización a los asalariados con contrato de duración indefinida durante un 
período inicial de doce meses es incompatible con dicha disposición de la 
Carta. En la segunda decisión (Reclamación nº 66/2011), el Comité llegó a la 
conclusión de violación de diversas disposiciones de la Carta Social (artículos 
4.4, 7.7, 10.2 y 12.3), al enjuiciar las disposiciones restrictivas sobre 
vacaciones anuales, sistemas de aprendizaje y formación, y cobertura de la 
seguridad social en los llamados “contratos de aprendizaje especiales” para 
asalariados de entre 15 a 18 años, así como las disposiciones referentes a la 
irrisoria remuneración (un pequeño porcentaje del salario mínimo nacional) 
susceptible de ser percibida por los asalariados recién incorporados al mercado 
laboral menores de 25 años.  

Lo interesante de ambas decisiones es que el Comité Europeo ha 
establecido una especie de ponderación de las medidas de flexibilización con la 
salvaguardia prioritaria de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras105. 

                                                                                                                                               
BONET PÉREZ, J.: “Reflexiones sobre la aplicabilidad en España de las opiniones y decisiones 
de los órganos de expertos internacionales especializados en derechos económicos, sociales y 
culturales”, en BONET PÉREZ, J., y ALIJA FERNÁNDEZ, R.A.: El control de los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos: realidad y límites. Una aproximación a la labor de los 
órganos de expertos desde la perspectiva de la efectividad de los derechos económicos, 
sociales y culturales, Barcelona, Atelier, 2016, especialmente el epígrafe “La proyección 
jurisdiccional del Comité Europeo de Derechos Sociales” (pp. 122-127). 
105  En síntesis, el Comité sostuvo en su argumentación jurídica: “La crisis económica no 
debe traducirse en una reducción de la protección de los derechos reconocidos por la Carta. 
Los Gobiernos deben por tanto adoptar todas las medidas necesarias para conseguir que esos 
derechos sean efectivamente garantizados en el momento en el que la necesidad de 
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Ambas decisiones (lo mismo que las cinco decisiones de 7 de diciembre de 
2012 sobre la drástica reducción de pensiones en Grecia, infra) han gozado de 
cierta aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales y gran eco 
mediático, en la medida en que el Gobierno griego incidía en el argumento de 
haber adoptado dichas medidas por imposición de la Troika. Lo cual suscita las 
posibles divergencias de enfoques entre el Consejo de Europa y la Unión 
Europea106. 

¿Qué ha sucedido en España? El Tribunal Constitucional se vio 
enfrentado de lleno a ese tipo de medidas anticrisis con motivo del recurso de 
inconstitucionalidad nº 5603-2012 interpuesto por el Parlamento de Navarra 
contra diversos preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, resuelto en sentido desestimatorio mediante la 
Sentencia núm. 119/2014, de 16 de julio. En el recurso se denunciaba que, 
más allá de la pretendida superación de la rigidez del mercado laboral (con la 
nueva  modalidad de “contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 
emprendedores” -análogo al examinado por el Comité Europeo en relación con 
Grecia) y la flexibilización de la regulación de las instituciones laborales (nueva 
regulación del descuelgue o inaplicación en la empresa de los convenios 
colectivos aplicables, así como un arbitraje obligatorio), la reforma resultaría 
“más incisiva y de mayor envergadura, hasta el punto de que en algunos 
aspectos constituiría una ruptura con el modelo constitucional de relaciones 
laborales” (antecedente 2). 

                                                                                                                                               
protección se hace sentir más (…) si la crisis puede legítimamente conducir, en unos u otros 
ámbitos, a reorganizar los dispositivos normativos y las prácticas vigentes con vista a limitar 
algunos costes para los presupuestos públicos o a aligerar las cargas que pesan sobre las 
empresas, semejante reorganización no debería traducirse en una precarización excesiva de 
los beneficiarios de los derechos reconocidos por la Carta. 

El Comité considera que una mayor flexibilidad en el trabajo para luchar contra el 
desempleo no puede conducir a privar a amplias categorías de asalariados, singularmente 
quienes ya no son titulares desde hace mucho tiempo de empleos estables, de sus derechos 
fundamentales en materia laboral, contra la arbitrariedad del empleador o los avatares de la 
coyuntura. Es precisamente a la instauración y al mantenimiento de tales derechos, en los dos 
ámbitos mencionados, a lo que tienden justamente las disposiciones de la Carta. Renunciar a 
tales garantías tendría, a mayor abundamiento, no solamente como efecto el hacer recaer 
sobre los asalariados indebidamente una parte excesiva de las consecuencias de la crisis, sino 
incluso aceptar efectos pro-cíclicos susceptibles de agravar la crisis y de aumentar la carga de 
los regímenes sociales, en particular los asistenciales, a menos que ello no suponga 
compensar las pérdidas de recursos vinculadas al retroceso de las actividades, lo cual 
comportaría un atentado a las obligaciones de la Carta en materia de protección social”. 
106  Ello constituye uno de los grandes retos para afianzar la protección europea de los 
derechos sociales: JIMENA QUESADA, L.: Social Rights and Policies in the European Union: 
New Challenges in a Context of Economic Crisis, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016. 
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La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 119/2014 cuenta con un 
contundente voto particular discrepante suscrito por varios magistrados 
constitucionales que sí se hacen eco de la normativa y la jurisprudencia 
internacionales. Lo preocupante es que el Tribunal ha establecido un 
inaceptable canon constitucional divergente con respecto al estándar europeo 
más favorable107. Y dicha brecha no debería producirse, por la sencilla razón 
de que, como se indicaba, el canon europeo es también canon constitucional 
(impuesto por los artículos 10.2 y 93 a 96 de la Constitución) y, 
consecuentemente, canon que se impone a la propia Corte Constitucional108.  

En particular, en el plano judicial ordinario, algunos órganos 
jurisdiccionales españoles han llegado a ejercer el control de convencionalidad 
con apoyo explícito en esa decisión de 23 de mayo de 2012 (Reclamación nº 
65/2011) para, haciendo valer la prevalencia de un tratado (a la sazón, la Carta 
Social Europea) sobre la citada legislación de reforma del mercado laboral de 
2012, descartar la aplicación de esta última: esa postura la inauguró la 
Sentencia nº 412/2013, de 19 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social 
nº 2 de Barcelona (procedimiento nº 426/2013 en materia de despido) y ha sido 
seguida con diversa intensidad por otros órganos jurisdiccionales del orden 
social. Lo curioso es que, incluso tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 
núm. 119/2014, se ha seguido aplicando el criterio convencional marcado por el 
Comité Europeo en el ámbito de la jurisdicción ordinaria (por ejemplo, 
Sentencia nº 352 de 5 de noviembre de 2014 del Juzgado de lo Social núm. 3 
de Barcelona, procedimiento de despido nº 116/2014; ese criterio también ha 
sido seguido en apelación o suplicación por algunos Tribunales Superiores de 
Justicia109, sin que el Tribunal Supremo se haya pronunciado al respecto sobre 

                                                 
107  Véase una crítica reciente en tal sentido en SALCEDO BELTRÁN, C.: “La réforme du 
marché du travail en Espagne”, pp. 57-62, así como en VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La protection 
des droits sociaux en Espagne”, pp. 63-65, ambos en Semaine Sociale Lamy. Supplément, 28 
noviembre 2016, núm. 1746. Léase igualmente SANTIAGO RIVERA, C.A.: “La duración del 
período de prueba en la Jurisprudencia Constitucional Española”, Revista de Administración 
Pública, Universidad de Puerto Rico, vol. 47, 2016, pp. 309-364. 
108  Con tono crítico respecto de ese pronunciamiento se expresa MOLINA NAVARRETE, 
C.: “Reforma laboral y ‘Justicia Constitucional’: el Tribunal Constitucional ni es ‘infalible’ ni ya 
tiene la ‘última palabra’. Comentario a la STC 129/2014, de 16 de julio, RI 5603-2012, 
interpuesto por el Parlamento de Navarra contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de reforma del 
mercado de trabajo”, Revista de Trabajo y Seguridad Social-Centro de Estudios Financieros, 
núm. 377-378, agosto-septiembre 2014, pp. 183-190. 
109  Entre otros, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (por 
ejemplo, sentencias de fecha 28 de enero, 30 de marzo y 18 de abril de 2016, en los recursos 
de suplicación, respectivamente, núm. 581/2015, núm. 989/2015 y núm. 110/2016), o del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid; por ejemplo, sentencia de 26 de 
septiembre de 2015, recurso de suplicación núm. 1527/2016). 
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el fondo110), resaltando esas disposiciones constitucionales y el valor de la 
Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, una 
internacionalización de nuestro ordenamiento constitucional que por lo demás 
ha venido consolidada y reforzada por la reciente Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.  

Por añadidura, ese criterio de la jurisdicción ordinaria ejerciendo 
acertadamente el control de convencionalidad tampoco entra en colisión con el 
otro canon europeo (el de la Unión Europea), en la medida en que el Tribunal 
de Justicia de Luxemburgo ha decidido sencillamente eludir la problemática y 
declararse incompetente para enjuiciar el controvertido contrato de apoyo a 
emprendedores (Sentencia de 5 de febrero de 2015, Nisttahuz Poclava, asunto 
C-117/14). Por lo demás, incluso para quienes entendían (erróneamente) que 
las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales de 2012 frente a 
Grecia no eran trasladables a España (por no haber aceptado nuestro país el 
procedimiento de reclamaciones colectivas), tampoco se reveló útil dicho 
pretexto tras la conclusión frente a España (en el marco del sistema de 
informes) en enero de 2015, en donde, precisamente con apoyo en la decisión 
sobre la Reclamación nº 65/2011 contra Grecia, declaró que explícitamente 
que “el artículo 4, párrafo 3, de la Ley 3/2012 no es conforme al artículo 4.4 de 
la Carta de 1961”. 

En lo que concierne al segundo ámbito, a finales de diciembre de 2012 
fueron adoptadas por el Comité Europeo cinco nuevas Decisiones de fondo (7 
de diciembre de 2012) de resolución de las reclamaciones (nº 76 a 80/2012) 

                                                 
110  Efectivamente, el Auto de 4 de noviembre de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo resolvió declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina 
interpuesto por un trabajador contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña de fecha 2 de diciembre de 2014 (recurso de suplicación núm. 
5253/14, interpuesto por la empresa condenada en la instancia) frente a la sentencia del 
Juzgado de lo Social núm. 1 de Mataró de fecha 9 de abril de 2014 (procedimiento de despido 
núm. 492/2013). Esta sentencia del Juzgado de lo Social había sido estimatoria y declaró que 
la extinción del contrato indefinido de apoyo a emprendedores del trabajador recurrente (éste 
había empezado a prestar sus servicios el 14 de mayo de 2012, notificándole la empresa el 26 
de abril de 2013 la extinción de su contrato con efectos de 13 de mayo de 2013, por no haber 
superado el período de prueba) debía ser calificada como despido improcedente. Lo 
interesante de la sentencia del Juzgado de lo Social es que, en una plausible argumentación 
jurídica que revela una correcta aprehensión del sistema constitucional de fuentes y 
particularmente del ordenamiento laboral, descarta la aplicación de la disposición (artículo 4.3) 
de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de reforma del mercado de trabajo que estableció esa figura 
contractual, por disconformidad con el artículo 4.4 de la Carta Social a la luz de la Decisión de 
fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales de 23 de mayo de 2012 de resolución de la 
Reclamación núm. 65/2011 dictada contra Grecia. Con ello, el Juzgado de instancia ejerció con 
determinación y convicción el control de convencionalidad. 
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que denunciaban las leyes anticrisis de 2010 adoptadas en Grecia imponiendo 
una reducción drástica de las pensiones tanto en el sector público como en el 
privado; todas ellas concluyeron que se había violado el artículo 12 de la Carta 
Social (derecho a la Seguridad Social)111. 

Es interesante traer a colación la fundamentación jurídica común de 
dichas Decisiones: 

1º. El artículo 12 de la Carta Social Europea está concebido más en 
términos de progresividad que de regresión. Pero, en caso de establecerse 
restricciones, ellas no deben conducir a una precarización o a una 
pauperización de la población afectada112.  
 2º. El Gobierno griego no ha demostrado que, bajo el pretexto de las 
medidas de austeridad impuestas por la Troika, haya intentado adoptar otras 
medidas alternativas menos costosas para la población afectada. 

3º. Dicho Gobierno tampoco ha acreditado que haya habido consultas y 
diálogo con los interlocutores sociales en un ámbito tan esencial.  

4º. En fin, el efecto acumulativo de todos estos déficits, unido a las 
reducciones de las pensiones en sí, hace descansar exclusivamente sobre los 
pensionistas, en su calidad de contribuyentes, las consecuencias de la crisis 
económica de manera injustificada y contraria a la Carta Social Europea.  

De nuevo, frente a ese canon europeo, la jurisdicción constitucional 
española ha adoptado decisiones divergentes, como ponen de manifiesto las 
Sentencias núm. 49/2015, de 5 de marzo, y núm. 95/2015, de 14 de mayo, 
ponen de manifiesto ese enfoque deficitario. En ellas se sustanciaron, 

                                                 
111  Reclamación núm. 76/2012, Federación de pensionistas asalariados de Grecia c. 
Grecia; reclamación núm. 77/2012, Federación Pan-helénica de pensionistas de la función 
pública c. Grecia; reclamación núm. 78/2012, Sindicato de pensionistas del personal ferroviario 
de Atenas-Piraeus c. Grecia; reclamación núm. 79/2012, Federación pan-helénica de 
pensionistas de la empresa pública de electricidad c. Grecia, y reclamación núm. 80/2012, 
Sindicato de pensionistas del Banco agrícola de Grecia c. Grecia. 
112  ¿Cuál fue el alcance de esas reducciones o restricciones? Para el Comité Europeo de 
Derechos Sociales, si bien algunas primas o parte de las pagas extras (en Pascua, Navidad y 
Vacaciones) cabe reducirlas o incluso suprimirlas, las pensiones básicas y las complementarias 
no pueden reducirse de la manera tan drástica como se ha efectuado (en porcentaje de entre el 
20% hasta el 50% según el montante de la pensión), pues ello no sólo es contrario a esa 
obligación de los Estados de establecer progresivamente un régimen de seguridad social de un 
nivel más elevado (artículo 12.3 de la Carta Social), sino que se aparta asimismo en muchos 
casos de situaciones vulnerables (las pensiones más bajas) de la obligación de protección 
social de las personas mayores (artículo 4 del Protocolo de 1988, para que no queden por 
debajo del umbral mínimo de riesgo de pobreza, para lo que el Comité Europeo toma como 
referencia el 50% de la renta mediana ajustada que establece Eurostat en función de la riqueza 
y coyuntura económica de cada país. 
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respectivamente, un recurso de inconstitucionalidad113 y una cuestión de 
inconstitucionalidad114 frente al artículo 2.1 del Real Decreto Ley 28/2012, de 
30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del Sistema de la 
Seguridad Social, mediante el que se dejaba sin efecto para el ejercicio 2012 la 
actualización de las pensiones prevista en la Ley de Clases Pasivas del Estado 
(Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril) y en Ley General de 
Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio). Los dos 
pronunciamientos constitucionales son desestimatorios y cuentan con 
opiniones discrepantes similares a las expresadas frente a la Sentencia núm. 
119/2014. Y nuevamente, también en este terreno algunos órganos de la 
Jurisdicción Ordinaria, tanto Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Social)115 
como Juzgado de lo Social116, han decidido ejercer el control de 
convencionalidad. 
 
III. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y DERECHOS SOCIALES EN 
PERSPECTIVA COMPARADA LATINOEUROPEA 
 
1. La prácticamente consolidada experiencia francesa 
 

Ya se ha avanzado que el ordenamiento constitucional francés ha 
reconocido sin ambages en el artículo 55 de su Constitución vigente de 1958 el 
carácter supralegal de los tratados y el control de convencionalidad. 
Concretamente, al acometer el alcance de dicha disposición constitucional, la 
doctrina gala ha constatado que “bajo la Vª República, los tratados o convenios 
internacionales de entrada ostentan una posición privilegiada en la jerarquía de 
las normas jurídicas, por encima de la ley”117. 

                                                 
113  Recurso de inconstitucionalidad núm. 1114-2013, interpuesto por más de 50 diputados 
integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida, Iniciativa per Cataluña 
Verds-Esquerra Unida y Alternativa, Chunta Aragonesista, La Izquierda Plural, Partido 
Nacionalista Vasco, Convergencia i Unió y Unión Progreso y Democracia. 
114  Cuestión de inconstitucionalidad núm. 7434-2013, planteada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 
115  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Social, 
Albacete) núm. 1040 de 6 de octubre de 2015 (recurso núm. 694/15), Fundamento Jurídico 3º. 
116  Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 12 de Barcelona núm. 287 de 4 de septiembre 
de 2015 (recurso núm. 220/2014), Fundamento Jurídico 4º, en el que se alude expresamente a 
las Decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales de 7 de diciembre de 2012 sobre 
recorte de pensiones. 
117  FORMERY, S.L.: La Constitution commentée article par article, Paris, Hachette, 7ª ed., 
2003, pp. 108-109. 
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El caso es que las instancias jurisdiccionales supremas, de la Justicia 
ordinaria primero, y de la Justicia administrativa después, fueron consecuentes 
hace décadas derivando de dicha base constitucional el control de 
convencionalidad. En efecto, “al no estar habilitada ninguna jurisdicción, en el 
sistema francés, para censurar la ley, restaba por saber si las jurisdicciones 
administrativa y judicial se iban a mostrar dispuestas a aceptar la posibilidad de 
descartar su aplicación en el caso de haberse adoptado en contradicción con 
una norma internacional ya en vigor. La Corte de Casación tomó partido 
rápidamente en tal sentido (24 de mayo de 1975, Société des Cafés Jacques 
Vabre), haciendo prevalecer la norma internacional sobre la ley. Por el 
contrario, el Consejo de Estado, en nombre del respeto absoluto de la norma 
legislativa rehusó, hasta 1989, examinar la compatibilidad con un compromiso 
internacional de una ley posterior a dicho compromiso. Desde la Sentencia 
Nicolo (Consejo de Estado, 20 de octubre de 1989), un control efectivo de la 
norma establecida en el artículo 55 queda asegurado por los dos órdenes 
jurisdiccionales ordinarios. Pero se trata de un control por vía de excepción de 
la ley, que queda descartada puntualmente por el juez y no desaparece del 
ordenamiento jurídico”118. 

Pese a la experiencia del control de convencionalidad en el sistema 
constitucional francés (más consolidada que la más reciente del control de 
constitucionalidad difuso operado por los órganos jurisdiccionales), la 
actualidad de los derechos sociales ha revelado carencias en la justicia 
francesa a la hora de decantarse por el estándar más favorable del Consejo de 
Europa (de nuevo, la Carta Social y la jurisprudencia del Comité Europeo de 
Derechos Sociales) frente al más restrictivo de la Unión Europea (que ha 
ejercido una vis atractiva incoherente en este caso con el principio favor 
libertatis o pro personae). 

Sobre este punto, las estrategias procesales de órganos jurisdiccionales 
nacionales son determinantes en el momento de ejercer una voluntad positiva 
tendente a hacer valer el estándar más favorable. Lo ilustraré con un ejemplo 
crítico, que muestra que la justicia francesa (en este caso, la Corte de 
Casación) podía haber aplicado la solución más favorable ya sentada por el 
Comité Europeo de Derechos Sociales (ejerciendo su rica experiencia 
precedente sobre ejercicio directo del control de convencionalidad) en lugar de 
suscitar un control indirecto y diferido planteando una arriesgada e innecesaria 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podía 
saldarse (como así sucedió) con una solución más restrictiva. 

                                                 
118  Ibidem, p. 110. 
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 Ese riesgo se verificó con motivo de la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de 15 de enero de 2014 (Association de médiation sociale, asunto C-176/2012), 
que trae su causa de la petición de decisión prejudicial formulada por la Corte 
de Casación francesa en el marco de un litigio entre la Association y diversos 
agentes sindicales acerca de la sujeción de la constitución de órganos 
representativos de personal a ciertos umbrales de trabajadores empleados; ello 
a la luz de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la 
información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, y del 
derecho fundamental a la información y consulta de los trabajadores en el seno 
de la empresa del artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
 Los avatares procesales nacionales vinieron precedidos de una 
controvertida prejudicialidad ante el Consejo Constitucional (una cuestión 
prioritaria de constitucionalidad que fue resuelta por éste el 29 de abril de 2011 
declarando que el artículo L. 1111-3 del Código de trabajo era conforme con la 
Constitución francesa)119, cuya decisión no fue curiosamente acatada por el 
órgano jurisdiccional de primera instancia (el Tribunal de Instancia de Marsella, 
que decidió descartar la aplicación de ese canon constitucional dando primacía 
al Derecho de la Unión Europea). Posteriormente, en vía casacional, la Corte 
de Casación gala formuló la cuestión prejudicial que dio origen a la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2014. 

Ésta venía sustancialmente a corroborar la posición del tribunal de 
instancia desautorizando el canon establecido por el Consejo Constitucional 
(apartado 29)120, efectuando contrariamente a renglón seguido un salto 
cualitativo nada desdeñable al descartar no sólo el efecto directo entre 
particulares de la Directiva 2002/14 (apartados 30 a 41)121 sino, de manera más 

                                                 
119  Así se recoge en los apartados 17 y 18 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 
de enero de 2014. 
120  A tenor del apartado 29 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 
2014, “se ha de concluir que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional como el artículo L. 
1111-3 del Código de trabajo, que excluye a los trabajadores titulares de contratos de trabajo 
apoyados del cómputo del personal de la empresa para la determinación del número de 
trabajadores requerido legalmente para constituir órganos de representación del personal”. 
121  El fallo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2014 dispone que el 
artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales, “por sí solo o en conjunción” con la 
Directiva 2002/14/CE “deben interpretarse en el sentido de que, cuando una disposición 
nacional de transposición de esa Directiva, como el artículo L. 1111-3 del Código de trabajo 
francés, es incompatible con el Derecho de la Unión, ese artículo de la Carta no puede ser 
invocado en un litigio entre particulares para excluir la aplicación de esa disposición nacional”. 
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decepcionante aún, ese mismo efecto horizontal del artículo 27 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales122.  

Con tal proceder, el Tribunal de Justicia no sólo se apartaba de la 
razonable –y, a mi entender, acertada– lectura combinada de dicha Directiva y 
del artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales incluida en las 
Conclusiones del Abogado General Pedro Cruz Villalón123 (autorizada opinión 
saludada por la doctrina124) sino, asimismo, del efecto útil del equivalente 
artículo 21 de la Carta Social Europea revisada de 1996125. A este último 
respecto, en sus Conclusiones publicadas en enero de 2015, el Comité 
Europeo condenó a Francia por los mismos motivos que los expresados en el 
apartado 29 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 
de enero de 2014, pero lógicamente por disconformidad del artículo L. 1111-3 
del Código de Trabajo con el citado artículo 21 de la Carta Social126.  

La lectura que, en mi opinión, se desprende de cuanto antecede es 
clara: primeramente, el Tribunal de Instancia de Marsella podría haber 
inaplicado el controvertido artículo L. 1111-3 del Código laboral (previamente 
declarado conforme a la Carta Magna francesa por el Consejo Constitucional), 
no tanto acudiendo a los principios de primacía y efecto directo del Derecho de 
la Unión Europea, sino ejerciendo el control de convencionalidad con apoyo en 
el artículo 21 de la Carta Social; y, en segundo término, la propia Corte de 
Casación podría haber omitido el innecesario planteamiento de la cuestión 
prejudicial comunitaria, ejerciendo ese mismo control de convencionalidad para 

                                                 
122  LAZZERINI, N.: “Causa C-176/12. Association de médiation sociale: la Corte di giustizia 
rompe (…in parte) il silenzio sugli effetti orizzontali della Carta”, en Diritti comparati. Comparare 
i diritti fondamentali in Europa, lunes 3 de marzo de 2014, 
http://www.diritticomparati.it/2014/03/causa-c-17612-association-de-m%C3%A9diation-sociale-
la-corte-di-giustizia-rompe-in-parte-il-silenzio-sugl.html. 
123  Apartados 97 y 98 de las Conclusiones de Pedro Cruz Villalón. 
124  Entre otros, por MILLÁN MORO, L.: “Sentencia del Tribunal de Justicia de 15.1.2014 
(Gran Sala) – Association de Médiation Sociale, Asunto C-176/12. Eficacia directa versus 
primacía”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 49, 2014, p. 1042; WARD, A.: “Art. 
51 – Scope”, en The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary (Eds. PEERS, S., 
HERVEY, T., KENNER, J., y WARD, A.), Oxford, Hart Publishing, 2014, p. 1429; BUFFA, F.: I 
licenziamenti nel Jobs Act e nelle norme internazionali, Milano, Key Editore, 2015, p. 31; o 
LAULOM, S.: “Les seuils d’effectif: une confirmation et une déception”, Semaine Sociale Lamy, 
núm. 1640 (suplemento del 21 de julio de 2014). 
125  Véase asimismo el apartado 52 de las Conclusiones de Pedro Cruz Villalón. 
126  Concluye el Comité: “la exclusión, establecida por el artículo L. 111-3 del Código, de los 
trabajadores titulares de contratos apoyados o tutelados del cálculo del efectivo de la empresa 
–cálculo necesario para la determinación de los umbrales mínimos que permiten la creación de 
instituciones representativas del personal que aseguren la información y la consulta de los 
trabajadores– no es conforme a la Carta” [al artículo 21 de la Carta Social Europea revisada]. 

http://www.diritticomparati.it/2014/03/causa-c-17612-association-de-m%C3%A9diation-sociale-la-corte-di-giustizia-rompe-in-parte-il-silenzio-sugl.html
http://www.diritticomparati.it/2014/03/causa-c-17612-association-de-m%C3%A9diation-sociale-la-corte-di-giustizia-rompe-in-parte-il-silenzio-sugl.html
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alcanzar la solución de aplicación horizontal de dicho artículo 21 y evitando así 
el restrictivo fallo en tal sentido del Tribunal de Justicia.  

En fin, semejante línea argumental se revela tanto más practicable en 
Francia cuanto que, como se viene reiterando, en el país vecino el control de 
convencionalidad se ha estado ejerciendo con naturalidad127, ante la ausencia 
de la cuestión de inconstitucionalidad hasta hace pocos años128. Y, de hecho, 
tanto la Corte de Casación como instancias jurisdiccionales inferiores francesas 
cuentan ya con experiencia en materia de control de convencionalidad con 
apoyo en la Carta Social y en la jurisprudencia del Comité Europeo en ámbitos 
como las guardias localizadas (“périodes d’astreinte”) o el sistema de 
remuneración a tanto alzado (“forfait en jours”)129. 
 
 

                                                 
127  En la doctrina francesa, se han definido así los perfiles evolutivos del control de 
convencionalidad, entre otros, por PACTEAU, B.: “Relazione sulla Francia”, en Atti del 
Convegno “Principi giuridici e limiti all’autonomia dei legislatori – profili internazionali, 
supranazionali e nazionali” (http://www.dirittoamministrativo.org/abs_040604.asp), Università di 
Napoli l’Orientale, Napoli, 4 e 5 giugno 2004: “Control de convecionalidad (o de Derecho 
internacional): es la forma de control sobre la ley más amplia y penetrante existente hoy en día; 
es un control difuso, inmediato, permanente. En efecto, se opera por parte del juez ordinario, 
en el marco de una causa concreta, con relación a la ley vigente, tras la promulgación. El 
parámetro de enjuiciamiento viene dado por las normas comunitarias o supranacionales. El 
juez puede (debe) por tanto inaplicar la ley interna contraria a la norma comunitaria. Ello ha 
puesto en manos del juez ordinario –de modo bien diverso con respecto a lo previsto por la 
Constitución francesa– un control sobre la ley bastante más penetrante que el atribuido al 
Consejo Constitucional. (…) Hoy, el juez ordinario es el verdadero juez del control de la ley. El 
verdadero problema que se plantea es el de la compatibilidad entre las normas comunitarias, 
supranacionales e internacionales con las del ordenamiento jurídico y de la Constitución 
francesa”. Más recientemente, al contrastar el nuevo mecanismo de constitucionalidad a 
posteriori establecido en Francia mediante la Ley de 23 de julio de 2008 con el control de 
convencionalidad, ha señalado DE LAMY, B.: “Chronique de droit pénal international”, Revue 
de science criminelle et de droit pénal comparé, enero-marzo 2009, p. 154-155: “el futuro dirá si 
el control de constitucionalidad de las leyes ha sido concretamente mejorado para el 
ciudadano, dado que el mecanismo instaurado parece llegar tarde, es complejo y anacrónico 
en comparación con el control de convencionalidad practicado desde hace muchos años ante 
los jueces ordinarios, y que los autores de la reforma han cometido el error de ignorar”. 
128  BON, P.: “La cuestión prejudicial de constitucionalidad en Francia: ¿Solución o 
problema?”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 23, 2009, p. 321. 
129  Ilustraciones en MINÉ, M. : “Le droit du temps de travail à la lumière de la Charte 
sociale européenne”, Semaine Sociale Lamy, 17 de enero de 2011, núm. 1475, pp. 7 y ss. 
Léase asimismo, confrontando la Carta Social con el Derecho de la Unión Europea, el artículo 
de JOHANSSON, A.: “Influence sur le droit français de la directive temps de travail 2003/88 
(anc. 93/104) et la jurisprudence de la Cour de Justice y afférente (hors congés payés)”, Droit 
Social, núm. 9, 2013, pp. 821 y ss. 
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2. El peso entrecruzado del parámetro comunitario europeo en Italia 
 
 En el sistema constitucional italiano, hasta hace pocos años anclado en 
el dualismo, el control de convencionalidad se ha analizado como temática más 
reciente asociada especialmente en un primer momento al papel de la justicia 
ordinaria con relación al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal 
Europeo de Derechos Humano130. Ahora bien, como en el caso francés, en 
Italia ha ganado asimismo peso entrecruzado el parámetro comunitario 
europeo131, con soluciones reacias hacia el ejercicio del control de 
convencionalidad y también más restrictivas para el disfrute efectivo de los 
derechos sociales. 
 Argumento a continuación esta crítica. En particular, hasta fechas 
recientes, incluso la Corte de Casación italiana utilizaba frases recurrentes con 
relación a la Carta Social Europea que evocaban esa postura reacia132 (en 
contraste con países como Francia, Bélgica u Holanda)133, con expresiones del 
tipo “las disposiciones de la Carta no tienen eficacia directa en el ordenamiento 
interno de los Estados contrayentes, sino que se concretan en compromisos 
jurídicos de carácter internacional en las relaciones entre los mismos Estados, 
a quienes por ello mismo se les exige el cumplimiento de los principios y 
derechos en ella contemplados, con amplia discrecionalidad en cuanto a los 

                                                 
130  Así, de manera específica con respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
al afrontar la relación entre “Convenzione europea e giudice ordinario” (pp. 189 y ss.) y entre 
“Convenzione europea e giudice amministrativo” (pp. 207 y ss.), se suscita la posible 
“disapplicazione della legge inconvenzionale” (p. 200): en capítulo IV (“In cerca di un’identità: 
L’Italia e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo”), en la primera parte (“Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e ordinamenti nazionali”) del libro de MIRATE, S.: Giustizia 
amministrativa e convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’altro diritto europeo in Italia, 
Francia e Inghilterra, Napoli, Jovene, 2007. 
131  Así se ha subrayado en la doctrina italiana: MONTANARI, L.: “Giudici comuni e Corti 
sovranazionali: rapporti tra sistemi”, en el colectivo La Corte Costituzionale e le Corti d’Europa, 
Atti del seminario (Copanello, 31 maggio-1 giugno 2002), Torino, Giappichelli, 2003, p. 143: 
“con una especie de paralelismo con respecto al análisis desarrollado con respecto al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, puede ser interesante verificar cuál es la interpretación que 
los jueces internos dan al concepto de directa aplicabilidad o, mejor, de efecto directo del 
Derecho comunitario”. 
132  GUIGLIA, G.: “La rilevanza della Carta sociale europea nell’ordinamento italiano: la 
prospettiva giurisprudenziale”, en http://www.federalismi.it, núm. 18, 2013, pp. 1-32, 
especialmente, p. 23.  
133  NIVARD, C.: “L’effet direct de la Charte sociale européenne devant le juge administratif 
- Retour sur la question évolutive de l’effet direct des sources internationales”, Revue des Droits 
et Libertés Fondamentaux, núm. 22, 2016, pp. 1-14. 

http://www.federalismi.it/
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modos, plazos y medios”134. Sin embargo, ese carácter reacio es criticado en la 
doctrina italiana, que apunta cada vez más a una garantía integrada de los 
derechos humanos extraída de los varios niveles internacionales135. 

Por su lado, volviendo al entrecruzamiento (rectius: interferencia) del 
parámetro comunitario europeo, es verdad que el propio Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo no ha contribuido a potenciar el control de convencionalidad, al 
rechazar equipararlo a la primacía del Derecho de la Unión Europea. 
Semejante postura viene ilustrada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo (Gran Sala) de 24 de abril de 2012 (caso Servet Kamberaj, asunto 
C-517/10), en la que se concluye que “la referencia que hace el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea, apartado 3, al Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, no obliga al juez nacional, en caso 
de conflicto entre una norma de Derecho nacional y dicho Convenio, a aplicar 
directamente las disposiciones del Convenio y a no aplicar la norma de 
Derecho nacional incompatible con el mismo”.  

El asunto no era menor en clave de diálogo entre jurisdicciones 
europeas y protección multinivel de derechos, pues versaba sobre la 
denegación de solicitud de vivienda a un residente europeo extracomunitario 
(albanés) de larga duración por agotamiento del presupuesto aprobado por la 
Provincia autónoma de Bolzano para la concesión de dicha ayuda a los 
nacionales de países terceros. En la cuestión prejudicial formulada por el 
órgano jurisdiccional italiano se suscitó la posible sinergia entre los artículos 21 
(no discriminación) y 34 (seguridad social y ayuda social) de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el principio de no 
discriminación reconocido por los artículos 14 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y 1 del Protocolo nº 12 al Convenio Europeo, sin que no 

                                                 
134  Corte cass. civile, VI sez., 13 de julio de 2016, núm. 14340. 
135  De nuevo, GUIGLIA, G.: “The importance of the European Social Charter in the Italian 
Legal System: in pursuit of a stronger protection of social rights in a normative and 
internationally integrated system”, en European Social Charter and the challenges of the XXI 
century. La Charte Sociale Européenne et les défis du XXIe siècle (Eds. D’AMICO, M., y 
GUIGLIA, G.), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, especialmente pp. 85-87. Esa 
evolución lenta, pero positiva, en lo atinente a la Carta Social Europea, fue ya anticipada por 
OLIVERI, F.: “La lunga marcia verso l’effettività. La Carta sociale europea tra enunciazione dei 
diritti, meccanismi di controllo e applicazione nelle corti nazionali”, 
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Carta_sociale_Oliveri_1.pdf (31 de octubre de 
2007). Más recientemente, en ese mismo sentido evolutivo, PANZERA, C.: “La ‘voce’ del 
Comitato europeo dei diritti social”, en Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto 
fra costituzionalisti e giuslavoristi, Bologna, (Coords. CARUSO, B., y FONTANA, G.), Bologna, Il 
Mulino, 2015, pp. 253-270. 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Carta_sociale_Oliveri_1.pdf%20(31
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obstante se trajera a colación el parámetro más específico e importante en este 
terreno como es el artículo 31 de la Carta Social Europea revisada (derecho a 
la vivienda) y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales en la 
materia136.  

Resumiendo; tal como critiqué en el caso francés, la estrategia procesal 
de la justicia italiana podía haber consistido en aplicar directamente el 
parámetro más favorable de la Carta Social Europea ejerciendo el control de 
convencionalidad, en lugar de plantear esa innecesaria y arriesgada cuestión 
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues, finalmente, la 
postura del Tribunal de Justicia no se ha mostrado entusiasta con esa tutela 
multinivel de derechos recogida en el propio Título VII de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni tampoco muy coherente con 
las nociones de estándar mínimo y cláusula favor libertatis a que apuntan los 
artículos 52.3 y 53 de esa Carta Europea de Derechos. 
 
3. La influencia condicionante del control de constitucionalidad en 
Portugal 
 
 En el ordenamiento y doctrina portugueses no parece arraigada la 
temática del control de convencionalidad, tal vez por el amplio alcance de su 
sistema de control de constitucionalidad137, que se ha mostrado asimismo 
bastante incisivo en materia de derechos sociales, incluso en el contexto de la 
crisis económica (como se concreta a continuación). Por tal razón, al haberse 
explotado con carácter evolutivo los cánones de producción interna ante el 
propio Tribunal Constitucional portugués depurando la legislación interna que 

                                                 
136  De hecho, en las Explicaciones del Praesidium anexas a la Carta de los Derechos 
Fundamentales se dice explícitamente, con respecto a su artículo 34 que “el apartado 3 se 
inspira en el artículo 13 de la Carta Social Europea y en los artículos 30 y 31 de la Carta Social 
revisada”. 
137  DUARTE, M.L., y AMADO GOMES, C. “Portugal”, en la obra colectiva Justicia 
Constitucional y Unión Europea (Coord. TAJADURA TEJADA, J., y DE MIGUEL BÁRCENA, J.): 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 259: advierten las autoras que 
la Constitución de la República Portuguesa de 1976 “inauguró un original sistema de 
fiscalización de constitucionalidad de actos normativos, que se caracteriza por su exhaustividad 
y complejidad. De hecho, a excepción de la acción de amparo, el sistema portugués contempla 
todas las modalidades de control de constitucionalidad: preventivo y sucesivo; abstracto y 
concreto; por acción y por omisión. De acuerdo con el artículo 204 de la Constitución 
Portuguesa, ‘en los hechos sometidos a enjuiciamiento, no pueden los tribunales aplicar 
normas que infrinjan lo dispuesto en la Constitución o en los principios en ella consignados’. En 
esta norma reside la competencia de control sucesivo concreto de los tribunales –de todos y 
cada uno de los tribunales– en lo que se refiere a cuestiones de constitucionalidad (e 
ilegalidad)” 
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hubiera podido plantear asimismo potenciales dudas de contrariedad con los 
parámetros internacionales sobre derechos sociales, el control de 
convencionalidad por la justicia ordinaria ha quedado relegado a un plano 
secundario; ello al margen de una ulterior supervisión constitucional del 
eventual ejercicio del control convencionalidad138. 
 Sentado lo anterior, reviste interés aludir a dos sentencias del Tribunal 
Constitucional portugués cuya jurisprudencia presenta bastantes analogías con 
la establecida por el Comité Europeo de Derechos Sociales en sus ya citadas 
cinco decisiones de 7 de diciembre de 2012 sobre el sistema griego de 
pensiones (reclamaciones nº 76 a 80/2012).  

La primera sentencia portuguesa es la Decisión nº 353 de 3 de julio de 
2012, cuyo objeto de controversia fueron diversas disposiciones de la ley de 
presupuestos para 2012 mediante las que se suspendía entre 2012 y 2014 el 
abono de las pagas extraordinarias que normalmente se hacen efectivas en 
Navidad y meses de vacaciones con respecto a sueldos públicos y 
pensionistas, justificando el legislador dichas medidas en aras del respeto de 
los límites de déficit presupuestario (4.5% del PIB en 2012) impulsados por los 
memorandos de la Troika. La Corte Constitucional lusa declaró 
inconstitucionales algunas de esas medidas sobre la base de una 
argumentación conjunta con apoyo en los principios de seguridad jurídica, 
proporcionalidad e igualdad, por cuanto debían limitarse los sacrificios 
impuestos a las mismas categorías de personas en comparación con otras no 
afectadas por dichas medidas, dado que esa diferencia de trato resultaba 
desproporcionada. 

La segunda resolución portuguesa guarda directa conexión con la 
anterior, pues tiene su origen precisamente en la declaración de 
inconstitucionalidad precedente, tras la cual el legislador intentó adoptar 

                                                 
138  Ibídem. Efectivamente las mismas autoras recuerdan que la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (Ley 28/1982, de 15 de noviembre) fue modificada mediante Ley 85/1989, de 7 
de septiembre, introduciendo en el artículo 70 un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, 
frente a “las decisiones de los tribunales (…) que rechacen la aplicación de norma vigente de 
carácter legislativo, con fundamento en su contrariedad con una convención internacional, o la 
apliquen en disconformidad con lo anteriormente decidido por el Tribunal Constitucional”; este 
párrafo, según dichas autoras (p. 264), tuvo como “objeto abrir la puerta al análisis de normas 
de Derecho interno explícitamente disconformes con normas de Derecho internacional 
incluidas en instrumentos que vinculan al Estado portugués, en virtud del artículo 8.2 de la 
Constitución Portuguesa”. De dicho párrafo, puede añadirse, se desprende, de un lado, que 
ese control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional portugués trae su causa del 
ejercicio del previo control de convencionalidad ejercido por la jurisdicción ordinaria y, de otro 
lado, que el tratado internacional juega de tal suerte ante el Alto Tribunal como parte del bloque 
de la constitucional (como “norma paramétrica” dicen las citadas autoras). 
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nuevas medidas que conciliaran el doble objetivo de luchar contra el déficit y de 
evitar una nueva censura por parte del Tribunal Constitucional. Se trata de la 
Decisión nº 187 de 5 de abril de 2013, mediante la que se censuró nuevamente 
los recortes de salarios a los funcionarios públicos y de las pensiones de 
jubilación por violación del principio de igualdad (al no ponderarse debidamente 
la justa distribución de las cargas públicas) y por vulneración del principio de 
proporcionalidad como consecuencia de los efectos acumulativos y continuos 
de los sacrificios impuestos a los trabajadores del sector público y a los 
pensionistas. Igual que sucedió con las decisiones del Comité Europeo de 
Derechos Sociales, sumamente complejas en cuanto a su examen, se ha 
apuntado que la Decisión nº 187 de 2013 del Tribunal Constitucional portugués 
es una de las resoluciones “más difíciles de la jurisprudencia de crisis”, no sólo 
por la extensión de los motivos impugnatorios, sino también por “la complejidad 
de las cuestiones constitucionales suscitadas”139. 

Como apunte de crítica constructiva cabe concluir que la reseñada 
jurisprudencia constitucional portuguesa sobre derechos sociales, pese a su 
carácter avanzado en cuanto al resultado, hubiera podido enriquecerse y 
reforzarse en sus bases argumentativas acudiendo a los estándares europeos 
específicos sobre derechos sociales, especialmente la Decisión nº 187 de 2013 
(por tanto, posterior a las decisiones del Comité Europeo sobre Grecia). En 
efecto, esa omisión de los concretos parámetros internacionales sobre 
derechos sociales, al margen de la referencia siempre absorbente del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (en dicha Decisión nº 187 de 2013)140, resultan 
tanto menos comprensibles cuanto que, como bien se ha recordado, “las 
principales fuentes del capítulo de la Constitución relativo a los derechos 

                                                 
139  GUERRA MARTINS, A.M. “La jurisprudence constitutionnelle portugaise sur la crise de 
la dette publique, vue par une ancienne juge à la Cour”, Semaine sociale Lamy, supplément 28 
noviembre 2016, núm. 1746, p. 45. Véase asimismo sobre dicha sentencia constitucional 
ANTUNES, A.P.: “Breves notas ao Acórdão do Tribunal Constitucional Núm. 187/2013 quanto à 
contribução extraordinária de solidariedade”, Pública. Revista Eletrónica de Direito Público, 
núm. 2, 2014 (http://e-publica.pt/contribuicaoextraordinariadesolidariedade.html#_ftn1); 
BAYLOS GRAU, A.: “La contracción del Estado social”, Revista de Derecho Social, núm. 63, 
2013, p. 26, y GUILLEM CARRAU, J.: “El Constitucional Portugués ante las medidas de ajuste: 
la Sentencia de 5 de abril de 2013”, Cuadernos Manuel Giménez Abad, núm. 5, 2013, pp. 69-
77. 
140  Concretamente, en cuanto a la toma en consideración de los parámetros europeos, 
únicamente en el apartado 61 de ese Acórdão 187/2013 de 5 de abril de 2013 (Tribunal 
Constitucional, Plenário, Processo No. 2/2013, 5/2013, 8/2013 e 11/2013; 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130187.html) se incluye una genérica 
referencia al artículo 1 del Protocolo núm. 1 al Convenio Europeo para afirmar simplemente 
que el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha analizado con apoyo en dicha disposición 
situaciones en las que estaban en juego las pensiones. 

http://e-publica.pt/contribuicaoextraordinariadesolidariedade.html#_ftn1
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130187.html
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sociales son la Carta Social Europea de 1961 y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966. La mayor 
parte de las disposiciones de la Constitución sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales son transcripciones literales de esas dos convenciones 
internacionales”141. 
 
IV. REFLEXIONES FINALES: LA INCOMPRENSIBLE DESAFECCIÓN 
ACADEMICISTA Y LA POSITIVA VOLUNTAD JURISDICCIONAL EN EL 
EJERCICIO DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y EL RESPETO DE LA 
DIGNIDAD 
 
 Llegados a este punto, comprobamos que los derechos sociales dotan 
de una nueva dimensión al control de convencionalidad en el continente 
europeo. En éste, los diversos operadores jurídicos se encuentran menos 
familiarizados, y acaso se muestran más reticentes que en el continente 
americano, a la hora de explotar positivamente ese instituto, dinamizador de la 
justicia ordinaria como pieza clave del sistema institucional, como elemento 
articulador del sistema de fuentes y como eje vertebrador del sistema de 
derechos humanos en pro del respeto de la dignidad. A tal efecto, deben 
aunarse los esfuerzos de la academia y de la judicatura. 
 Con tales premisas, de la experiencia comparada latinoeuropea 
analizada en el presente trabajo se desprenden algunas cuestiones críticas que 
deben propiciar una mejora de la puesta en práctica del control de 
convencionalidad. A semejante optimización contribuye que la novedosa 
jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales esté terciando en el 
debate, académico y judicial. 

Así, en el caso de España, los derechos sociales y el parámetro 
jurisprudencial de la instancia de garantía de la Carta Social Europea han 
hecho aflorar una atención nada desdeñable con respecto al control de 
convencionalidad, de manera más ostensible en la doctrina laboralista y en los 
órganos jurisdiccionales ordinarios del orden social142, lo cual ha generado a su 

                                                 
141  MOREIRA, V.: “Droits sociaux constitutionnels sous pression: lessons de l’expérience 
portugaise”, Semaine sociale Lamy, supplément 28 noviembre 2016, núm. 1746, p. 35. 
142  Por todas, sumamente esclarecedora y bien fundada (en lo que atañe al control de 
convencionalidad por referencia directa a la Carta Social Europea) es la reciente contribución 
de SALCEDO BELTRÁN, C.: “La aplicabilidad directa de la Carta social Europea por los 
órganos judiciales”, Trabajo y Derecho, núm. 13, 2016, pp. 27-52: en dicho estudio señala la 
autora que “no debe haber ninguna duda de que la Carta Social Europea tiene que ser objeto 
de aplicación por los órganos jurisdiccionales ordinarios, de forma prioritaria en caso de que 
proporcione una protección superior a la norma ordinaria, con independencia de su examen por 
el Tribunal Constitucional”. (…) y de la misma manera se ha de entender a la inversa, es decir, 
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vez una discusión al respecto en el seno del Tribunal Constitucional; la mayoría 
de magistrados constitucionales, hasta la fecha, no sólo no se ha mostrado 
nada receptivo a esa jurisprudencia europea (en contraste con la minoría 
discrepante), sino que se ha apartado deliberadamente de ella en el terreno de 
las medidas de austeridad “anti-crisis” impulsadas desde la Unión Europea. 

Al contrario, las sentencias estudiadas del Tribunal Constitucional de 
Portugal han convergido con el criterio jurisprudencial del Comité Europeo de 
Derechos Sociales. Ahora bien, con relación a esas decisiones portuguesas de 
“jurisprudencia de crisis”, cabe criticar que no se hagan eco explícitamente de 
esa jurisprudencia más específica del Comité Europeo (especialmente en el 
supuesto de la Decisión nº 187 de 2013, que es posterior a las decisiones del 
Comité Europeo sobre el sistema griego de pensiones) puesto que, aunque 
resulte suficiente la filiación normativa constitucional, la base jurídica europea 
es susceptible de aportar un plus de legitimidad interpretativa, al sugerir un 
estándar continental compartido y abierto a la tutela multinivel143. En cuanto a 
la Decisión nº 353 de 2012, es cierto que se podría haber planteado ante el 
Comité Europeo a través del procedimiento de reclamaciones colectivas (pues 
no es preciso agotar los recursos previos, a diferencia del procedimiento de 
demanda individual ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo) en lugar de 
acudir al Tribunal Constitucional portugués, si bien la sentencia de éste ha sido 
-como se avanzaba- convergente con la decisión del Comité Europeo de 
Derechos Sociales. No obstante, esa opción de los recurrentes de residenciar 
el caso ante la Jurisdicción Constitucional portuguesa en lugar de someterlo al 
Comité Europeo presentaba riesgos potenciales de divergencia si la sentencia 
constitucional hubiese sido desestimatoria y entonces una ulterior decisión 
europea hubiere acogido la reclamación.  

En el caso de Italia, ha sido criticada la ausencia de voluntad 
jurisdiccional como falta de “sensibilidad de la judicatura” al subrayar el 
paralelismo entre el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y el 
carácter supralegal del Convenio Europeo de Derechos Humanos144; una 

                                                                                                                                               
si la norma interna otorga una protección frente a la internacional, debe ceder ante la existencia 
del compromiso adquirido por el Estado”. 
143  VALDÉS DAL-RÉ, F.: El constitucionalismo laboral europeo y la protección multinivel 
de los derechos laborales fundamentales: luces y sombras, Albacete, Bomarzo, 2016, p. 110: 
es menester paliar “las asimetrías entre la densidad de los derechos laborales consagrados en 
el constitucionalismo europeo y la efectividad de su protección”, tanto más cuanto que esos 
derechos “forman parte del marco constitucional social y democrático que se ha ido edificando 
en Europa, no sin fatigas, a partir de la década de los años sesenta del siglo pasado” y, más 
aún, “no sólo pertenecen al código genético del constitucionalismo europeo; además, han 
actuado como uno de los más reseñables nutrientes del proceso de integración europea”. 
144  MONTANARI, L.: “Giudici comuni e Corti sovranazionali: rapporti tra sistemi”, ya cit. p. 
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asimetría en perjuicio del canon del Consejo de Europa que todavía ha sido 
más acentuado en el ámbito de los derechos sociales. Si bien, recientemente, 
se ha acrecentado el interés de la doctrina italiana por la jurisprudencia del 
Comité Europeo de Derechos Sociales, sin duda merced a la adopción de 
relevantes decisiones de éste con relación a Italia en el marco del 
procedimiento de reclamaciones colectivas. 

En fin, en el caso de Francia, el clásico y asentado control de 
convencionalidad, incluso con relación a la Carta Social Europea y a la 
jurisprudencia del Comité Europeo, no ha conseguido eludir la interferencia 
menos favorable de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Ello se ha debido en buena medida al planteamiento innecesario de 
cuestiones prejudiciales ante la Justicia comunitaria europea, en supuestos en 
donde el ejercicio del control de convencionalidad aplicando directamente el 
estándar del Consejo de Europea hubiera evitado un pronunciamiento 
restrictivo o elusivo de la Corte de Luxemburgo (por ejemplo, en la citada 
sentencia de 15 de enero de 2014, Association de médiation sociale, asunto C-
176/2012). Semejante estrategia jurisdiccional, potencial y realmente 
generadora de divergencias interpretativas, ha sido lamentablemente 
practicada asimismo en España (verbigracia, la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 5 de febrero de 2015, Nisttahuz Poclava, asunto C-117/14)145. 

 

                                                                                                                                               
142: se aprecia “una especie de paralelismo entre el reconocimiento del carácter self-executing 
de las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el de la eficacia directa de las 
directivas comunitarias. No se pretende negar la intrínseca diversidad de ambos fenómenos, 
pues en un caso se hace referencia a los efectos de los tratados internacionales y, en el otro, a 
una peculiaridad de las fuentes comunitarias”, pero lo realmente relevante es “el diferente 
enfoque de los jueces. A la apertura manifestada con respecto al Derecho comunitario, se 
opone la incertidumbre (cuando no la reticencia) con respecto al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, lo que a menudo conduce a afirmar el carácter genérico y programático de 
las normas convencionales, con objeto de evitar su misma toma en consideración. Y no resulta 
suficiente para explicar tal praxis ni siquiera la estructura de las normas, que en un caso 
establecen la disciplina de específicos sectores materiales y en el otro en cambio reconocen 
derechos: lo que subyace es una diversa sensibilidad de la judicatura con relación a los dos 
sistemas de referencia”. 
145  En dicha sentencia, el Tribunal de Luxemburgo se declaró incompetente para enjuiciar 
el controvertido contrato de apoyo a emprendedores (un año de período de prueba con posible 
despido sin preaviso ni indemnización) previsto por el artículo 4.3 de la Ley española 3/2012, 
de 6 de julio, de reforma del mercado de trabajo. Una modalidad contractual análoga, 
introducida con anterioridad en Grecia asimismo por influencia de la Troika, que había sido 
declarada por el Comité Europeo contraria al artículo 4.4 de la Carta Social Europea de 1961 
(ratificada por España en 1980) mediante su Decisión de 24 de mayo de 2012 (Reclamación 
colectiva núm. 65/2011).  
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En estas condiciones, en caso de divergencias jurisprudenciales, la 
opción de la jurisdicción nacional por la solución más favorable al ejercicio de 
los derechos fundamentales (con eventual ejercicio del control de 
convencionalidad en caso de que la legislación nacional aparezca alineada con 
la solución más restrictiva) habrá de verificarse mientras persistan dichas 
asimetrías146. Por otra parte, si esos contenciosos paralelos entre instancias 
supranacionales hacen emerger una voluntad jurisdiccional positiva de 
enriquecimiento mutuo (convergencias) por parte del órgano que había 
generado una jurisprudencia más restrictiva, esa adaptación no constituirá en 
absoluto un signo de debilidad, sino muy al contrario un gesto de vigoroso 
dinamismo y positiva mutua influencia; o sea, un loable escenario de diálogo 
judicial global y de aproximación sistemática147. 

 
 

                                                 
146  Muy explícito en un sentido que comparto plenamente, con respecto al sistema 
interamericano, ha esgrimido contundentemente SALVIOLI, F.O.: “La protección de los 
derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de derechos 
humanos”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 39, 2004, p. 102-
103: “La interpretación de un sistema de derechos humanos tiene como piedra angular el 
principio pro persona y la armonización hermenéutica del conjunto de instrumentos aplicable a 
cada situación, apoyándose y complementándose mutuamente siempre en la dirección más 
favorable a la persona humana”. 
147  Con respecto al intercambio judicial, pueden leerse el valioso número de contribuciones 
recogidas en la obra colectiva de FERRER MAC-GREGOR, E., y HERRERA GARCÍA, A. 
(Coords.): Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos. Entre Tribunales Constituciones y 
Cortes Internacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013. Y la perspectiva sistemática ha sido 
desarrollada por MONTANARI, L.: “Giudici comuni e Corti sovranazionali: rapporti tra sistemi”, 
ya cit., p. 123: al abordar la influencia de la jurisprudencia procedente de la Unión Europea y 
del Consejo de Europa, la citada autora resalta que esa influencia resulta especialmente 
relevante “bajo el doble perfil de las fuentes de producción normativa y del ejercicio de la 
función jurisdiccional. El papel y la posición de las diversas autoridades jurisdiccionales 
asumen, en los dos sistemas, una relevancia esencial, asimismo y tal vez sobre todo con 
relación a la protección de los derechos. Obviamente, es en la dimensión práctica de las 
controversias concretas que se sustancian ante ellas cómo se pone en juego efectivamente su 
protección comunitaria y el respeto del estándar europeo de tutela: a lo que, por tanto, vienen 
llamados prioritariamente los Tribunales supranacionales, los Tribunales constitucionales y, en 
primera línea y cotidianamente, los jueces ordinarios. Bajo este perfil, por lo demás, parece 
percibirse una convergencia entre los dos sistemas, pudiendo vislumbrarse en ambos –según 
modalidades diversas– formas de armonización, que superan asimismo las previsiones 
normativas y los límites a veces derivados de la estructura del sistema de fuentes”, razón por la 
cual es importante “verificar y comparar las relaciones que se instauran entre los jueces 
internos y los Tribunales europeos, aplicadores cotidianos los unos, y principales intérpretes los 
otros, de las normas internacionales y supranacionales”. 
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En última instancia, tan loable reto culminará exitosamente sólo si la 
doctrina y la judicatura, junto con los demás operadores jurídicos, se implican 
decididamente haciendo valer una positiva voluntad académica y jurisdiccional. 


