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9º CONGRESO JURIDICO DE LA ABOGACIA MALAGUEÑA 

(17 y 18 de octubre de 2013) 

 

 

SECCION EXTRANJERIA 

 

MESA REDONDA: NACIONALIDAD, ACCESO Y METODOLOGIA. PLAN INTENSIVO 

 

Ponentes: Dña. Susana Salvador Gutiérrez, Magistrada Juez Encargada del 

Registro Civil de Madrid. D. Pedro José Morilla Pérez. Registrador de la 

Propiedad Nº 9 de Málaga. D. Marta Patricia Pascua Ponce. Notaria 

 

 

Sobre el PLAN INTENSIVO, habló D. Pedro José Morilla Pérez. Registrador de la 

Propiedad Nº 9 de Málaga. 

 

La intervención de los Procuradores en los procesos de nacionalidad es a partir 

del  25/07/2012, por una encomienda de gestión que hace el gobierno. Ante la 

necesidad de resolver un problema 420,000 expedientes acumulados y el 

aumento constante de las solicitudes de nacionalidad. 

Así, conforme  al Artículo 15 de la Ley de las Administraciones Publicas, se 

procede a la encomienda. 

En septiembre del año pasado se concluye la  digitalización de los expedientes. 

Se trasforman los expedientes en papel, en expedientes electrónicos.  

Con la intensión de resolver los expedientes en un tiempo no superior a 6 meses. 

Normalmente, un expediente de nacionalidad pasa por: 
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1. La presentación de solicitud ante el Registro Civil del domicilio del 

solicitante 

2. El Registro Civil hace Auto propuesta del grado de integración, medios de 

vida, etc. 

3.  Se complementa con el certificado de antecedentes penales y el informe 

policial 

4. El Registrador hace un informe de resolución que eleva a la Dirección 

General de los Registros y del Notariado. 

 

 

Cuando le llega al Registrador de la Propiedad: éste comprobará todos los 

documentos que se han aportado y que se cumplen los requisitos para la 

adquisición de la nacionalidad española .  

Según indica, no es necesario presentarlo con el impreso de solicitud que facilita 

el  Ministerio de Justicia. Respecto al cómputo para el tiempo de residencia será 

la fecha de la entrada de la solicitud al Registro Civil del domicilio.  

También valoran el informe de la Dirección General de la Policía, sobre el tiempo 

de residencia, que la residencia sea legal, que hayan renovado dentro de los 

plazos correspondientes y además que debe de ser continuada.  

En cuanto a las ausencias, para valorar la residencia continuada, puede ser de  

hasta 6 meses de ausencia en  un tiempo de hasta 5 años de residencia y de 3 

meses de ausencia en menos de 3 años de residencia. 

También tienen en cuenta, el pasaporte para contabilizar esas ausencia (aunque 

consideran que es un poco difícil)  y los certificados de movimientos migratorios. 

La tarjeta de identidad del solicitante. El certificado de nacimiento debidamente 

legalizado. La caducidad de los antecedentes penales. Y los medios de vida. 

Conclusiones que señala: 
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Un número muy considerable de personas ha visto atendida su solicitud, que ha 

estado amparada en la legislación. Tenían derecho y se ha atendido a su derecho. 

Indica también, que el Consejo General del Poder Judicial los ha premiado en su 

gestión. 

 

D. Marta Patricia Pascua Ponce. Notaria  

 

Igualmente señaló que la intervención de las Notarías en la tramitación de las 

Nacionalidades (Juras) es por Encomienda del Ministerio de Justicia. 

Las actas de jura. Había 221,287 expedientes resueltos y debía procederse a la 

jura, se sabe que en algunos Registros estaban tardando más de un año en la 

fecha de la jura después de haber sido concedida la nacionalidad española.  

Tienen que ver la determinación del nombre y apellido al castellano.  

Tienen una página especial informando todo el trámite, también se puede ver allí 

como se está resolviendo y hasta cuando ya se encuentra preparado el 

certificado de nacimiento, para la posterior solicitud de DNI y pasaporte,  

www.nacionaliad.notariado.org 

 

Dña. Susana Salvador Gutiérrez, Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de 

Madrid 

 

Precisa que la encomienda de gestión sólo ha sido para  expedientes de  

nacionalidad por residencia. 

Los problemas que se han detectado: 

A partir de 2007, muchos de los documentos que se venían exigiendo para las 

nacionalidades, ya  no se tienen que presentar (informe de tiempo de residencia 

de la Policía, Antecedentes Penales Españoles).  Causas por las que se vienen 

denegando actualmente las nacionalidades. 
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El trámite de audiencia para grado de integración, el  Código Civil lo define de 

una manera muy genérica., un problema. 

 

También, otra cuestión problemática es que no  existe un cuestionario específico. 

No se sabe que se pregunta, o cada Juez puede hacer la pregunta que quiere, lo 

que produce  una arbitrariedad en algunos Registros Civiles.  

 

También hizo una crítica, que se  estaba  concediendo la nacionalidad española a 

personas que no saben leer ni escribir. 

 

El Registro Civil de Madrid, está informatizado. Lo que les falta es  la firma 

electrónica y la interconexión entre los Registros Civiles. La vía infored. 

Dirección de los Registros por la que se le concede y la partida.  

 

Se queja que al llevarse todos los expedientes a los Registradores de la Propiedad 

(para ellos digitalizarlos) luego no se los han devuelto, no les  han remitido el 

soporte en papel. Así, cuando la gente pide el desglose de los documentos, ellos 

no lo pueden entregar. Que antes  se devolvían los documentos al Registro Civil 

de su domicilio y ellos podían a su vez devolverlos a los interesados cuando éstos 

lo solicitaban. Pero ahora, no se les pueden devolver lo que en algunos casos 

genera muchos problemas, sobretodo cuando se trata de denegaciones. 

 

 

EXTRANJERIA: 

TECNICAS DE DETERMINACION DE LA EDAD.- Doña ELENA ARCE JIMENEZ. 

Abogada. Asesora responsable del área de migraciones e igualdad de trato de la 

oficina del Defensor del Pueblo. 
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En el artículo 146  del Real Decreto 557/2011, Reglamento de la Ley sobre 

Derechos y Deberes de los Extranjeros en España y su integración social, se 

regula lo relativo a los menores extranjeros victimas de trata. 

 

Y en el artículo 35  de la Ley de Extranjería, sobre menores no acompañados.  

 

Se trata cuando un menor normalmente indocumentado y cuando su minoría de 

edad pueda resultar dudosa de debe de poner este hecho en conocimiento del 

Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal determina la edad?, esto no le parece. 

Y la prueba de la determinación de la edad a través del hueso de la muñeca en 

extranjería, es válido, pero en otras jurisdicciones no lo es. 

Y esto sirve para incoar de un expediente de expulsión, para devoluciones, para 

rechazos en frontera. 

El decreto que dicta el Fiscal, para la determinación de edad debe tener unos 

criterios mínimos, es en suma una pericial, que se puede y debe combatir. Pero 

es difícil combatir ese decreto del fiscal. Ya que no se tiene participación en ese 

procedimiento.  

 

De acuerdo al  Convenio de Varsovia, obliga a los Estados tratar como menor de 

edad a una persona cuando haya dudas sobre su edad y también si se tiene 

indicios objetivos de victima una trata, Art. 10, 3 y se le debe de tratar como un 

menor de edad en todo el procedimiento.  

 

Señala, que se encuentran en los CIES a muchas chicas menores, sin que el 

Letrado haya opuesto la posibilidad potencial de ser victima de trata, el art. 10, 

3., mientras se determina el procedimiento de menor de edad.  

mailto:info@riaeureka.org


Red Internacional de Abogados Eureka, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, con 
el Número Nacional 600927  - C.I.F: G86573110 

6 

                                  

                                   C/. Bravo Murillo, 82, 3-C, 28003 Madrid 
                                  Pág. Web: www.riaeureka.org 

                                         Correo electrónico: info@riaeureka.org 

                                                                          Telf. 630634016 

 

 

 

Nosotros como Letrados debemos estar convencidos que se le ha hecho la 

determinación de edad, debe de constar esta prueba. Y en todo caso, debemos 

oponernos a  seguir con el procedimiento de extranjería si vemos que no se ha 

hecho, que ésta es anómala u otra. Y en todo caso, tachar de NULIDAD todo lo 

que se ha hecho. Si no se hace, ya con la firma del Letrado, no se podrá alegar 

vulneración de  derechos fundamentales. 

Porque, además, se podría ir al contencioso, sin recurso de alzada, si de dice que 

vulnera un derecho fundamental. 

 

También se puede ir directamente al Juez de Control de los CIES y solicitar que se 

trata de un menor de edad y  la vulneración de derecho fundamental y pedir que 

se haga una prueba complementaria. Esto ha servido para que salgan varios 

niños y niñas de los Centro de Internamiento. 

 

También sólo se  debería hacer diligencias a aquellos menores indocumentados, 

ya que el Art. 35 de la Ley de Extranjería, lo dice así. Pero, en la práctica se hace 

también con personas  que además son titulares de sus documentos de 

identidad, pasaporte, ya que en caso de estar documentados no se debe de dudar 

de la edad que allí se establece. Pero, se está dando también en menores 

documentados.  

 

La recomendación que hizo la Defensoría del Pueblo, es para que se modifique la 

Ley de Extranjería y haya asistencia letrada en los procedimientos de 

determinación de la edad, ya que en todo ese procedimiento llega sin Letrado. 
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MENORES QUE ACCEDEN ACOMPAÑADOS DE ADULTOS QUE DICEN SER SUS 

PADRES.- 

 

Se da mucho, es el caso de las pateras que llegan  adultos acompañados de 

menores o con mujeres embarazadas. 

 

La Guardia en las costas, no solo se dan casos de extranjería, sino que se trata de 

victimas de hechos mas horribles. Victimas de tráfico de menores,  de trata,  en el  

año 2011, se les ofreció a las posibles víctimas un periodo de restablecimiento y 

reflexión, de 146 que se ofrecen, ninguno lo aceptó. ¿Qué problema puede haber? 

Traen la  lección aprendida, van a mentir sobre la edad, sobre su país de origen, 

van negar que tengan deudas con alguien, etc. 

 

Pero, bien informados, deberían saber que cuando se suspende la expulsión, se le 

abre un mundo de derechos, si sabe como ofrecerlos, para ser tratada como 

victimas de trata.(Motril o Algeciras) 

 

UNICEF señala que esos bebés deben ser victimas de trata, mismo tratamiento 

que la madre. 

 

También se les debe de  tomar  huellas a los niños, para evitar posibles tráficos. 

 

Existe así la Instrucción 2/2013 de la Comisaria General de Extranjería y 

Fronteras, sobre la obligación de registrar a los menores. 
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RESIDENCIA  PARA INVERSORES EXTRANJEROS. ESPECIAL REFERENCIA A LA 

OBTENCION DE LA RESIDENCIA MEDIANTE LA COMPRA DE VIVIENDA EN 

ESPAÑA.- 

MARIA DEL CORRAL TELLEZ. Secretaria General de Inmigración e Emigración. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Se comenta sobre la Ley  14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización. 

 

Se trata de medidas de fomento a la internacionalización. 

Dirigida a  inversores y personas extranjeras de alta cualificación. 

Es visto como elemento de competitividad económica y responde a las políticas 

europeas para la inmigración. 

 

Señala que además, existe con Canadá y Nueva Zelanda, convenios bilaterales, 

para inversionistas.  

 

La Ley va dirigida a: 

a) Inversores. 

b) Emprendedores. 

c) Profesionales altamente cualificados. 

d) Investigadores. 

e) Trabajadores que efectúen movimientos intra empresariales dentro de la 

misma empresa o grupo de empresas. 
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De acuerdo a ésta nueva normativa, se entenderá como inversión 

significativa de capital aquella que cumpla con alguno de los siguientes 

supuestos:  

a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en 

títulos de deuda pública española, o por un valor igual o superior a un millón 

de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o 

depósitos bancarios en entidades financieras españolas. 

b) La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor 

igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante. 

c) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea 

considerado y acreditado como de interés general, para lo cual se valorará el 

cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: 

1.º Creación de puestos de trabajo. 

2.º Realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia 

en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad. 

3.º Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica. 

 

 

La inversión en inmuebles por el monto indicado, deberá de ser sin cargas y ni 

gravámenes.  

 

Que diferencia con la residencia no lucrativa, acá se expedirá un visado de 

inversor, es un titulo suficiente para residir en España 1 año y no se extinguirá si  
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pasa 6 meses fuera de España. Luego se puede renovar cada dos años por 

permisos de residencia.  

 

LETICIA CHENG. PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS CHINOS 

EN ANDALUCIA 

 

Señala que los Chinos quieren buscar mejor calidad de vida. Tanto coste de vida 

como clima, simpatía española. 

 

Pero una de sus preocupaciones que resalta y no es contestada por la mesa es el 

tema de la Fiscalidad, dinero que gana fuera de España, cómo se va a tratar, si 

también lo tendrán que declarar. 

 

 

OLEG GUBAREV, ABOGADO CONSULTOR DE LA EMBAJADA DE RUSIA EN 

ESPAÑA. 

 

Señala que a los rusos les gusta España, porque vivir en muchas ciudades de 

Rusia es mas caro que vivir en muchas ciudades de España. 

Otro factor, es el nivel de  delincuencia que es preocupante, supera el 61% en 

Rusia. 

Otro, la seguridad vial, 26 muertos por 100,000 personas, la calidad de 

carreteras es infinitamente más baja que España.  

La satisfacción de asistencia sanitaria en su país es de 35%. 

Estos son algunos de los motivos porque los rusos quieren establecerse fuera de 

Rusia. 
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También atrae la bajada de precios de inmuebles. La estabilidad en los depósitos 

bancarios.  La precaria situación de los mercados inmobiliarios de Chipre y 

Grecia, hace que se busque otros países para inversión. 

 

En el año 2012, ha habido 1, 2 millones de visitantes rusos. 

Y se prevé 2 millones  de turistas para el 2015.  

 

Piensa que el valor de los inmuebles que se hablaba de 160,000 euros  era un 

nivel de inversión apropiado. En las estadísticas más de 50% de compras han 

sido por un importe inferior a 250, 000 euros y de uso vacacional. 

Sin embrago, la nueva Ley que establece un importe de 500,000 para la compra 

de inmuebles ha causado cierto descontento en el sector inmobiliario. 

 

 

LOS TRIBUNALES SUPRANACIONALES. CLASES. ESTRUCTURA ORGANICA, 

ORGANIZACIÓN INTERNA Y MATERIA DE SU JURISDICCION 

D. Jordi Nieva Fenoll. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de 

Barcelona. 

 

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (Estrasburgo) 

Pera bajo el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales. 

 

Este Tribunal tiene 47 jueces, de todos los países de Europa. 

Se agrupan por países. El Juez español, está con juez  de Armenia, Rumanía, 

Eslovaquia, Moldavia, San Marino, Georgia y Andorra. López Guerra es el actual 

magistrado español. Los agrupan “dicen” zonas geográficas comunes, pero no  
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parece ser en el caso de España. Inicialmente se agrupaban por criterios 

lingüísticos. 

 

Son elegidos por el Consejo de Europa y su mandato dura 9 años. No pueden ser 

reelegidos. Su estructura: jueces únicos, son los primeros en conocer de la 

demanda; Comités de 3 jueces, pueden acabar dictando sentencias; y Salas de 7 

miembros y la Gran Sala. (17 países). 

 

Los jueces únicos, su mandato es de 12 meses. Es un trabajo de admisión y se van 

a encargar de “ir quitando papel” al Tribunal,  el año pasado inadmitieron 26,000 

asuntos. El trámite de admisión lo hacen en aproximadamente 4 meses, la 

motivación no es muy amplia, casi no la tiene, solo se inadmite. (ver tutela 

judicial efectiva).  

 

Los  Comités de 3 miembros  se renuevan cada 3 años.  

 

La Gran Sala está compuesta por 17 jueces, un Presidente y dos vicepresidentes.  

 

Al Tribunal pueden acudir ciudadanos cualesquiera, ONG, cualquiera de los 

Estados signatarios. 

 

¿Qué pasa cuando el Estado litiga y no está su Juez en esa Sala? Según  el Art. 27  

permite que el Estado puede elegir el juez que quiera que esté. 

 

Plazo para recurrir 4 meses. 

 

El Art. 47 del Reglamento, señala que la demanda debe de ser una exposición 

concisa y legible de los hechos. (4 párrafos). Indicar los artículos violados. 
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Una exposición, declarando se han cumplido los criterios de admisibilidad de la 

demanda y el agotamiento de los recursos internos. 

 

Así,  sirve para que sin tener que leer el resto de los documentos, se pueda juzgar 

si  se admite o no. Es esta parte fundamental. A aparte que la limitación de la 

demanda, está limitada a 20 folios y los documentos por los cuales   se desprenda 

la violación. También el poder del representante. Es el propio abogado. Se puede 

mantener en anonimato  el nombre del cliente. El Tribunal autorizará el 

anonimato.  

 

La legua oficial es la de cualquiera de los Estados del Consejo de Europa. 

Tampoco es obligado presentarlo en la legua del país que viene. V.G. si viene de 

Italia puede ser en francés, etc. Los idiomas oficiales del Tribunal, son el  inglés o 

el francés. 

 

Una vez el Juez único lo admite, entones lo manda al Tribunal de los 3 jueces, que 

decide  en jurisprudencia constante del Tribunal. También lo puede inadmitir. 

Solo se  pasa a una sala de 7 miembros,  cuando no hay jurisprudencia constante 

del tema y se va ha cambiar la jurisprudencia del todo, entonces se pasa el asunto 

a la Gran Sala de 7 jueces. 

 

Causas para  inadmitir: 

 

 Demanda anónima 

 El caso ya sido decidido con anterioridad y no sirve para hacer 

jurisprudencia 

 Por carencia manifiesta del recurso 

 For any other raison 
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Puede ser en todo el estado del procedimiento. 

El Tribunal puede pedir alegaciones, puede celebrar vista. 

El protagonismo de los Estados es preponderante. Puede celebrar una 

mediación, si la medicación no triunfa, lo que hará es resolver sobre el fondo. 

Si el Tribunal no da la razón, si parte de una Sala se puede llevar el asunto a la 

Gran Sala. Reconsideración de lo que ha hecho la Sala. 

 

Novedad, el 2 de octubre de 2013, cuando los jueces, demandan una cuestión 

prejudicial, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, reservada por 

los Tribunales de los Estados, lo resuelve una Sala de 5 miembros. 

 

Otro casos, sentencia modelo, Art, 61, se da cuando el Tribunal detecta la 

existencia de varios casos similares y del mismo Estado, decide uno. Con la 

esperanza de que esa sentencia sirva de ejemplo al Estado para que deje de 

producir esas vulneraciones. 

 

Todo el procedimiento  puede durar entre 3 y 8 años, es variable. 

 

Algunos datos: 

Rusia, Turquía, Ucrania. Los que mas presentan demandas. 

Bulgaria, Rusia Turquía e Italia los países mas incumplidores. 

España, 694 demandas admitidas, 895 inadmitidas, se han dictado solo 11 

sentencias a casos planteadas por españoles. 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (LUXEMBURGO) 

 

Su función es interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea. 
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Tribunal General Primera Instancia y el Tribunal de Justicia. 

Es un Tribunal de la función pública. Sus resoluciones tienen carácter vinculante 

para los Estados. 

Acepta recursos de particulares y de Estados. 

También puede pronunciarse sobre las llamadas,  cuestiones prejudiciales, se 

encarga el Tribunal de Justicia y lo plantean los jueces nacionales de los países, 

sobre la interpretación o validez de las disposiciones de Derecho 

Comunitario.  También conoce del «recurso de anulación», en el que controla la 

legalidad de los actos del Parlamento y Consejo, así como los de la Comisión que 

no sean recomendaciones y dictámenes. Igualmente conoce del «recurso por 

omisión», que es una especie recurso contra la inactividad de una institución 

previamente requerida para que actúe. 

El Tribunal de Justicia puede conocer en casación de recursos interpuestos 

contra sentencias dictadas por el Tribunal General. Este recurso debe estar 

limitado a cuestiones jurídicas, no de hecho. 

 

Puede tener tres tramitaciones distintas: normal, acelerada y de urgencia. 

 

En la normal, se da la oportunidad de presentar observaciones escritas, puede 

haber una vista. 

La de urgencia trata de cuestiones relacionadas con el espacio de libertad, 

justicia, seguridad, cuestiones migratorias. 

Tribunal contesta a la cuestión prejudicial, no se le puede pedir aclaraciones al 

Tribunal, tendría que plantearse una nueva cuestión prejudicial. 

 

El Tribunal es posible que gane protagonismo con el tiempo, cuando trate 

problemas relativos a derechos humanos, pero todavía no lo puede hacer, ya que  
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Inglaterra, Polonia, República Checa, no han firmado ésta ampliación y por eso 

todavía no funciona. 

 

 

CORTE PENAL INTERNACIONAL.- LA HAYA 

 

Es Tribunal de Justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las 

personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa 

humanidad. 

 

La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se puede 

iniciar por tres formas (art. 13): 

 Por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular; 

 Por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (donde se 

aplica el veto invertido) 

 De oficio por el Fiscal de la Corte. 

 

Está constituido por18 magistrados, repartidos en 3 salas. 

Una de primera instancia, otra de apelación con 4 magistrados y otra de 

cuestiones preliminares, de 4 magistrados. 

¿Cómo funciona este tribunal?. El procedimiento se pacta entre las partes. Hay 

una etapa de instrucción y otra de juicio, investiga el juez.  

 

Lo que ha hecho hasta ahora es condenar a pocas personas y casi todas de países 

africanos. Libia, Kenia, sudan Uganda. 
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Cual es el problema, en éste Tribunal, son incómodos de juzgar en los países 

signatarios y que los juzguen ellos.  Pero es necesaria su existencia. Pero 

únicamente conoce cuando el Estado signatario no pueda llevar a cabo la 

investigación. Cuando debido al colapso total no puede hacer comparecer al 

acusado, no dispone, de pruebas, testimonios, etc. 

 

 

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA 

 

Es donde al parecer del ponente, se debería juzgar los casos actuales de Snowden 

o Julian Assange. 

Pueden recurrir a la Corte de Justicia, en materia contenciosa, todos los Estados 

que sean parte en su Estatuto, lo que incluye automáticamente a todos los 

miembros de las Naciones Unidas. Un Estado que no sea miembro de las 

Naciones Unidas puede llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte en las 

condiciones que en cada caso determine la Asamblea General. 

Solamente los Estados pueden ser parte en los asuntos contenciosos planteados 

a la Corte Internacional de Justicia. 

 

Está compuesto por 15 miembros de todas las áreas geográficas. 

No puede forzar en ir. Puede ir cada país si quiere o no. 

Procedimiento. Fase escrita, demanda, contestación, réplica, dúplica, prueba, 

vista. 

Formación actual, actualmente lo preside un Eslovaco. 

 

El ponente esta a favor de la existencia de Código Procesal Penal Internacional.  O 

al menos un Reglamento Comunitario que sea muy concreto. Ya se va avanzando  
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en los reglamentos europeos. Y más,  en los reglamentos europeos sobre 

derechos fundamentales.  

 

 

EJECUCION DE SENTENCIAS EN LOS TRIBUNALES SUPRANACIONALES.- 

 

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y  TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 

LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

JOSE GARBERI LLOBREGAT. Universidad de Castilla La Mancha 

 

Del TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.- 

Convenio de Roma de 1950. 

Las resoluciones son meramente declarativas no se pueden ejecutar.  

Las resoluciones no tienen la potestad de anular una norma jurídica de un 

Estado miembro, no pueden anular un acto administrativo, no pueden anular 

una sentencia judicial. 

 

Si España no cumple una resolución del TE. ¿Qué pasa? Hay una falta de 

regulación, la conclusión no hay un sistema efectivo, suficiente para logara esa 

efectividad. 

 

El Art. 46 del Convenio: sólo una declaración. Al Comité de Ministros del Consejo 

de Europa. Si éste Comité comprobara que un Estado no cumple, entonces se lo 

comunicará al propio Tribunal del incumplimiento, si el TE, considera que no hay 

cumplimiento, lo devuelve al Comité de Ministros para que examine las medidas 

que sea preciso adoptar. 
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Las medidas son ninguna. Ya que lo único es expulsar al representante del 

Consejo de Europa. Eso no pasa ni va a pasar. Por lo cual no hay medidas 

ejecutivas. 

 

Va a cumplir España la sentencia del Gran Tribunal, sobre la doctrina Parot, si 

España no lo cumple, será una cosa muy visible a nivel internacional. 

 

Qué es lo que llega? 

Sentencias españolas, que agotan la vía judicial interna. 

El TE dicta una sentencia y la ejecución forzosa es inútil. 

El órgano que lo debe cumplir es político. 

En el derecho Español no existe ningún cause procesal para ejecutar. 

El Art. 623 del anteproyecto de Ley Enjuiciamiento Criminal. Motivo de revisión, 

vulneración haya sido relevante o determinante de la condena. Eso solucionaría 

el problema en lo penal. En las demás materias no la soluciona. Opina que se 

debería introducir un mecanismo específico a nivel de normas de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. 

 

 

Ejecución de las sentencias del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS.-  

 

Atañe mas los Estados e instituciones públicas, no los particulares, que no son los 

que acceden normalmente 

 

Cuando el Tribunal de Justicia impone sobre los particulares, los afecta, allí si se 

puede ejecutar. Pero cuando son las instituciones europeas y los Estados es mas 

difícil. 
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La sentencia es meramente declarativa, en interpretación de normas internas. 

Estas sentencias son difíciles de aplicar internamente.  

 

Las cuestiones prejudiciales, si porque el Tribunal nacional que somete a 

consulta lo tiene que aplicar. Si alguna norma de derecho interno es contraria al 

convenio.  

 

Sentencia 100 del TC 145/2012 de 2 de julio, el TC, dice que el Tribunal español 

que soslaya el resultado del TE de Justicia, puede ir al TC en demanda de amparo 

por lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, para obligar luego al Tribunal a 

aplicar la sentencia europea. 

 

No existe medida coercitiva para que reforme las normas internas a raíz de 

sentencias europeas. 

 

De los 27 países de la UE, no cuentan con mecanismos precisos para hacer 

efectivas las resoluciones. Francia y Alemania, si contemplan mecanismos. Tanto 

para las resoluciones del Tribunal Europeo como del Tribunal  de Justicia. 

 

Aquí jugamos contra los sistemas supranacionales, que puede tener los días 

contados. Es un juego de equilibrio donde hay que ir con tanto plomo en los pies. 

Porque el sistema tiene los días contados, si mete mucho el ojo en la llaga, es 

decir si se presiona mucho a los Estados. 

 

Las condenas de pago de  indemnizaciones que impone el  Tribunal de 

Estrasburgo, por los derechos reconocidos en el Tratado de Roma, lleva al 

Comité de Ministros para velar por la ejecución del Tribunal Europeo. Cuando se  

 

mailto:info@riaeureka.org


Red Internacional de Abogados Eureka, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, con 
el Número Nacional 600927  - C.I.F: G86573110 

21 

 
                                        C/. Bravo Murillo, 82, 3-C, 28003 Madrid 

                                Pág. Web: www.riaeureka.org 
                                       Correo electrónico: info@riaeureka.org 

                                                                        Telf. 630634016 

 

 

 

trata de soltar dinero, satisfacción equitativa, eso si se suele cobrar, porque no 

hay que ir a recurso de amparo. 

 

Caso de la etarra Inés del Rio, lo que se pretende es salir en prisión, vamos a ver 

si se ejecuta ésta resolución. 

 

( La ponencia fue antes de dictarse  la sentencia)  

 

 

Juana María Malca Leo 

Abogada 

RED EUREKA 
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