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      INTERVENCIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO

18.03.10  
10, 45 horas

Por el profesor  JOSE ANTONIO PASTOR RIDRUEJO  

Es un gran privilegio y un alto  honor para mí participar en la audiencia de este
Parlamento dedicada  al tema de la adhesión de la Unión  a la Convención europea de 
derechos humanos y libertades fundamentales de 3 de noviembre de 1950.  Doy las 
gracias al presidente de este Comité por la invitación que me ha dirigido, y felicito al 
ponente, mi compatriota Ramón Jáuregui, por el excelente proyecto de resolución que 
tenemos en nuestras manos.

El leit-motif de mis palabras podría ser el siguiente: el largo peregrinaje de la 
Unión Europea hacia la seguridad jurídica en la protección de los derechos 
fundamentales. Porque si, efectivamente, hasta el año 1970, el Tribunal de Justicia se 
inhibía a la hora de asegurar esa protección, a partir de esa fecha la alta Jurisdicción de 
Luxemburgo inicia un giro jurisprudencial –sentencias Stauder,, Internationale 
Handelgesellschaft y Nold – que condujo a la fijación de unos criterios al respecto. 
Criterios o parámetros que, como es bien sabido, el Tratado de Maastricht de 1992  -el 
llamado Tratado de la Unión- confirmó que eran los constituidos por los principios 
generales del Derecho Comunitario, tal como se integra  por los principios generales de 
los ordenamientos de los Estados miembros y por los que inspiran los instrumentos 
internacionales en que son partes los referidos Estados, particularmente  por  la 
Convención Europea sobre salvaguarda de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de 1950.

 Sin embargo, pese al progreso indudable que comportaba la aplicación del 
citado parámetro normativo, el sentimiento imperante  -justo por lo demás- era que las 
Comunidades no habían alcanzado el nivel necesario de seguridad jurídica en un punto 
tan importante y sensible como la protección de los derechos fundamentales. Déficit que 
alcanzaba no solo  a  la lista de derechos y libertades a proteger,  sino también a su 
definición, y a su alcance preciso. Se hablaba con razón de una protección pretoriana.

Pues bien, para llenar este déficit de seguridad jurídica  se abrían dos vías de 
solución.  Una era la adhesión a la Convención de Roma de 1950, la adoptada en el 
marco del Consejo de Europa; la otra vía consistía en  la formulación de un instrumento 
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autónomo, propio y exclusivo de las Comunidades. Una y otra vía fueron intentadas en 
su momento.

Así, por lo que respecta a la primera vía  -la adhesión-, es bien sabido  que ya en 
abril de 1979, la Comisión plantea al Consejo la cuestión, y que solo en el mes de marzo
de 1994 se solicita al Tribunal una opinión consultiva al respecto. La opinión se emite el 
28 de marzo de 1996 y en ella se señala la envergadura constitucional de la adhesión y 
la consiguiente necesidad de modificar los tratados, el Derecho Primario. Y ha habido 
que esperar a la entrada en vigor, el 1º de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa para 
que la Unión Europea, dotada ya de personalidad jurídica internacional,  se vea 
habilitada y obligada a adherirse a la Convención de Roma, lo que conlleva la 
importante consecuencia de aceptación de la jurisdicción del Tribunal Europeo de 
derechos humanos.

En cuanto a la segunda vía -la formulación de un instrumento exclusivamente 
comunitario - hay que decir que llega a su fin   en la reunión del Consejo europeo 
celebrada en Niza en diciembre del año 2000. Se trata de la proclamación -que no la 
adopción- por la Comisión, Consejo y Parlamento de la Carta de derechos 
fundamentales. Pero no estábamos ante un instrumento destinado entonces a desplegar
efectos jurídicos vinculantes, sino ante un simple texto de carácter moral y político, 
aunque de importancia en modo alguno desdeñable.. Hoy se ha acrecentado esta 
importancia, porque después de su incorporación por referencia al Tratado de Lisboa, la 
Carta de Niza es jurídicamente obligatoria.   

Así, pues, tras la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del tantas veces 
citado tratado de Lisboa y cuando sea efectiva la adhesión, la Unión Europea poseerá 
dos instrumentos jurídicamente vinculantes para la protección de los derechos 
fundamentales. Y contará además con dos jurisdicciones internacionales para velar por 
el respeto de esos derechos. Está claro, por tanto, que la Unión ha dado en este terreno 
un paso de gigante, toda vez que de una seguridad jurídica insuficiente ha pasado a una 
seguridad jurídica no solo completa sino reforzada.   Los ciudadanos de la Unión
podemos felicitarnos, pues, de que el largo peregrinaje que inició en 1970 el Tribunal de 
Justicia haya podido alcanzar  en 2009 la mejor de las metas imaginables.  Y esto se 
reconoce de algún modo en el proyecto de resolución que tenemos ante nosotros, 
concretamente en el  apartado 2 del párrafo L

Llegados a este punto  creo que acerca del acuerdo de adhesión previsto en el 
Protocolo adicional octavo al Tratado de Lisboa, pueden ser útiles algunas reflexiones –
selectivas, en modo alguno exhaustivas- acerca del ensamblaje institucional y procesal 
entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (al que llamaré en adelante Tribunal 
de Luxemburgo) y el Tribunal europeo de derechos humanos (al que denominaré 
Tribunal de Estrasburgo). Sobre las cuestiones esenciales de este ensamblaje se ocupa 
muy oportunamente la propuesta de resolución de este parlamento que nos presenta 
Ramón Jáuregui.

Una primer punto del ensamblaje es  el  de saber cuál de las dos citadas –si la de 
Luxemburgo o la de Estrasburgo- será la jurisdicción principal y cuál la subsidiaria. O 
lo que es lo mismo, a cuál de ellas habrá de recurrir previamente la persona que se 
considere víctima de una violación de sus derechos fundamentales imputable a una 
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institución de la Unión o a un Estado que haya aplicado el Derecho de la Unión. La 
respuesta no ofrece dudas. Se deberá presentar en primer término  la demanda ante el 
Tribunal de Luxemburgo, el de la Unión, y agotados sin éxito los recursos ante esta 
jurisdicción, quedará expedita la vía para recurrir al Tribunal de Estrasburgo, el del 
Consejo de Europa. Y esta afirmación resulta claramente de la aplicación de un gran 
principio del Derecho Internacional de los derechos humanos, el de su subsidiariedad: o 
lo que es lo mismo, el principio que proclama el  carácter principal de los remedios 
nacionales y la naturaleza subsidiaria de los  mecanismos internacionales. De ahí la 
regla (art. 35 de la Convención d Roma) que impone la necesidad de agotar los recursos 
internos para que se declare admisible una demanda.  Así las cosas, puesto que a las 
instituciones  de la Unión se les ha transferido el ejercicio de determinadas 
competencias de los Estados, se les ha transferido también y al mismo tiempo el 
carácter principal del ejercicio de estas competencias. Como muy bien se dice en este 
orden de ideas en la propuesta de resolución del  señor Jáuregui (último subapartado del 
apartado L), el Tribunal de Luxemburgo ocupará respecto al Tribunal de Estrasburgo
una posición análoga a la que tienen los tribunales supremos de los Estados miembros, 
en el entendido de que entre estos  están también los tribunales constitucionales.

Otro tema  que contempla el Sr. Jáuregui en su proyecto de resolución es el de la 
participación de un  juez ”nacional”  a título de  la Unión  (“nacional” entre comillas) 
en las distintas formaciones del Tribunal de Estrasburgo. Y es que desde el mismo 
modo que en la sustanciación de las demandas contra un Estados parte en la 
Convención de Roma ha de tomar parte el juez nombrado a título de ese Estado (art. 7, 
p. 2º), en el examen de las demandas contra alguna institución de la Unión deberá 
participar un juez elegido a título de la referida Unión, que es quién, desde la más 
absoluta independencia e imparcialidad,  podrá ilustrar a sus compañeros de formación 
acerca de las particularidades del Derecho de la Unión que sean pertinentes para el caso. 
Y está claro que no debe tratarse de un juez ad hoc  -esto es, para el asunto a resolver-, 
sino de un magistrado permanente y con obligación de dedicación full time, y ello sobre 
todo  con la finalidad de que conozca bien y desde dentro del Tribunal como se 
resuelven las demandas contra Estados y tenga por consiguiente los necesarios 
elementos de comparación. Creo que esta idea se recoge en términos apropiados  en el 
proyecto de resolución,  cuando se indica que el juez elegido a título de la Unión debe 
de estar en pié de igualdad con el resto de los jueces  (subapartado 1º del apartado 5.  Es 
obvio por lo demás, como bien se dice en este apartado, que la Unión tendrá derecho a 
presentar una lista de candidatos propios para la elección de uno de ellos como juez a 
título de la Unión

Continuando con el examen de los supuestos en que la Unión participará como 
parte demandada en procedimientos ante el Tribunal de Estrasburgo, recuerdo que las 
sentencias definitivas de esta jurisdicción deben ser puestas en conocimiento del Comité 
de Ministros  (del Consejo de Europa) a fin de  que vele por su ejecución  (art. 46, 
párrafo 2º de la Convención de Roma). Como se sabe, ese Comité es el órgano 
intergubernamental supremo, y en su funcionamiento cuotidiano está integrado por los  
embajadores de los Estados miembros ante el Consejo de  Europa, que actúan como 
sustitutos de los ministros.  Por supuesto que cuando se trate de velar por la ejecución 
de las sentencias que concluyan en una violación de un derecho fundamental por una 
institución de la Unión, deberá estar presente con facultad de voto el representante de 
esta organización, punto que se recoge atinadamente en el subapartado 2 del  párrafo 5 
del  proyecto de resolución que tenemos ante nosotros. Y pongo énfasis en la idea de 
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que este representante deberá participar también en las reuniones del Consejo en que se 
examinen a efectos de ejecución las sentencias dictadas contra Estados miembros. Tal 
previsión es acertada en cuanto tiene  la finalidad de suministrar al representante de la 
Unión el mayor número posible de elementos de juicio al respecto.

Cuestión de interés es asimismo la de saber a qué instrumento ha de adherirse la 
Unión, si únicamente a la Convención principal  (por supuesto la enmendada por los 
Protocolos 11 y  14) o si también a algún Protocolo adicional de aceptación facultativa, 
que son los protocolos que enuncian derechos. Partiendo del supuesto de que, en rigor,  
la Unión no está obligada  a adherirse a estos últimos instrumentos, considero muy 
acertada la sugerencia  que hace Ramón Jáuregui en el apartado 4 de su propuesta de 
resolución  de que la Unión se adhiera a los Protocolos número 1, 4, 7 y 12 . En estos 
instrumentos, efectivamente,  se enuncian derechos importantes (propiedad, 
instrucción, elecciones libres, prohibición de prisión por deudas, prohibición de 
expulsión de nacionales, prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, segunda 
instancia en materia penal, garantías procesales en la expulsión de extranjeros, 
indemnización por error judicial, principio ne bis in idem,  igualdad de derechos y 
responsabilidades de los cónyuges y no discriminación) cuyo respeto por la Unión tiene 
en  cierto casos especial interés para sus ciudadanos.

En fin, está por ver si la adhesión va a plasmar en un acuerdo independiente o en 
nuevo protocolo de enmienda a la Convención. Por supuesto que ambas soluciones son 
posibles.  En cualquier caso,  debería demorarse la adhesión a una fecha posterior al 1 
de junio de 2010,  que es la  prevista para la entrada en vigor del Protocolo 14 y de la 
correspondiente versión enmendada de la Convención. La lógica de esta idea es que  
este texto enmendado  prevé la participación de la Unión Europea. Entiendo en 
cualquier caso que  convendría evitar en la medida de lo posible la pluralidad de 
instrumentos, por lo que una vía especialmente adecuada sería la de integrar los 
términos y condiciones de la adhesión en  un texto único, de carácter consolidado, al 
que se adheriría la Unión Europea.

Hechas las anteriores reflexiones  -insisto, muy selectivas- me refiero ahora a un 
apartado de la propuesta de resolución, que tiene gran interés  para el futuro del 
Tribunal Europeo y también por consiguiente para la mayor efectividad de la seguridad 
jurídica reforzada que se supone  imperará tras la adhesión de la Unión a la Convención 
de Roma. Se trata del apartado 11, y particularmente de la referencia que en él se hace a 
los problemas con que se enfrente en la actualidad el sistema de esta última Convención
dada la  avalancha de demandas  que llegan al Tribunal, hasta el punto de  hacer urgente 
e imperiosa su reforma. El propio Tribunal de Estrasburgo entiende que su situación es 
crítica y es lo cierto que al 31 de diciembre de 2009 era de 119.298 el número de 
demandas pendientes de tratamiento ante una formación judicial. Es cierto que el 
protocolo 14 –que va a entrar en vigor el próximo 1 de junio-  ha sido concebido para 
mejorar la productividad del Tribunal pero también es verdad que esta mejora va a ser 
insuficiente. Solamente entre el 20 y el 25 % en estimación del propio Tribunal. Y es 
que el Protocolo 14 reparte el mismo número de demandas entre el mismo número de 
jueces, con la previsión, sí,  de  algunas rebajas del número de estos en algunas 
formaciones, pero con el riesgo anejo de recorte de garantías.
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De estos efectos limitados de la aplicación del Protocolo 14  han tomado 
conciencia los Estados partes en la Convención   y también  el propio Tribunal  -me 
refiero a su presidente, a jueces, a miembros de la Secretaría-, hasta el punto de que 
muy recientemente, en los días 18 y 19 del mes de febrero pasado, se ha celebrado en 
Interlaken una conferencia interministerial para tratar del futuro del sistema. De la 
reunión ha salido un interesante plan de acción, del que hay que esperar   produzca los 
frutos deseados. Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Estos frutos no se van a 
dar de la noche a la mañana.

En fin, si me he permitido tratar con alguna extensión el tema de una reforma 
eficaz del Tribunal Europeo, es porque, como antes he apuntado, sin esta clase de 
reforma, va a tardar a llegar a la Unión la seguridad jurídica reforzada  a la que, en 
materia de derechos fundamentales, aspira el Tratado de Lisboa. Hay que insistir, pues, 
en la idea apuntada en el informe de Ramón Jáuregui de que  la Unión tome la debida 
conciencia de la crítica situación del Tribunal Europeo,  y en la de la necesidad de que  
participe activamente e impulse ese proceso.
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