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GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EUROPA 

 

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede recibir demandas de personas que 

consideran que el Estado en el que viven ha violado uno de los derechos del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos o de alguno de sus Protocolos. Para poder 

poner la demanda, es necesario que el país al que se quiere demandar haya 

ratificado el Convenio o el Protocolo correspondiente. La persona que interpone la 

demanda debe ser la víctima de la violación que denuncia y además, antes de acudir 

al Tribunal Europeo, tiene que agotar los recursos judiciales internos; es decir, 

denunciar la violación ante todas las instancias judiciales nacionales. Esto significa, 

por lo general, llegar hasta el Tribunal Constitucional. La demanda se debe 

interponer en un plazo de cuatro meses desde la notificación de la última resolución 

judicial. En el proceso, el Tribunal escucha a la persona demandante y al Estado. Si 

la demanda es admisible, dictará una sentencia que declarará si ha habido o no 

violación de algún derecho del Convenio y, en su caso, dará una compensación 

económica a la víctima de la violación e indicará otras maneras de reparar la 

violación o de prevenir violaciones futuras. El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos está en Estrasburgo, y en su página web hay mucha información sobre 

cómo interponer demandas y sobre su procedimiento. 

 

[Para conocer la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puedes visitar su 

base de datos, que te ofrece todas sus sentencias y resoluciones en inglés y francés. En la 

página del Tribunal, también puedes encontrar manuales y tutoriales sobre el uso de la base 

de datos, así como resúmenes, boletines y compendios temáticos de la jurisprudencia. En la 

página del Ministerio de Justicia, puedes encontrar una selección de sentencias traducidas al 

castellano.] 

 

 

 El Comité Europeo de Derechos Sociales revisa cada año los informes que le tienen 

que presentar los países que han ratificado la Carta Social Europea; entre ellos, el 

Estado español. En esos informes, los países informan de las medidas que han 

tomado para cumplir con los derechos de la Carta. El Comité contrasta los informes 

con información proveniente de sindicatos, organizaciones de empleadores y ONG, y 

determina si el Estado ha cumplido o no con cada una de las obligaciones que 

establece la Carta Social Europea.  

 

Además, el Comité Europeo de Derechos Sociales puede recibir reclamaciones 

contra los Estados sobre el incumplimiento de cualquiera de los derechos de la 

Carta, pero esta competencia es opcional: solamente se ejerce si el Estado acepta 

que el Comité tramite reclamaciones presentadas en su contra de acuerdo con un 

Protocolo adicional de la Carta, como sucede en el caso de España. Estas 

reclamaciones solo pueden ser presentadas por organizaciones de empleadores o 

sindicales representativas de cada país, organizaciones de empleadores o sindicales 

internacionales, o por ONG. El Comité examinará los argumentos de la parte 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=#n1357809352012_pointer
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/application&c=
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
https://www.mjusticia.gob.es/es/area-internacional/tribunal-europeo-derechos
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights
https://rm.coe.int/168007cdad


 
Los derechos humanos de grupos específicos 

 

 3 

reclamante y del Estado y elaborará un informe en el que decidirá si el Estado ha 

cumplido o no con los artículos de la Carta que se hayan alegado. 

Los dos procedimientos están conectados, porque los Estados tienen que incluir en 

los informes periódicos información sobre lo que han hecho para remediar los 

incumplimientos que se declaran en el procedimiento de reclamaciones colectivas.  

 

 [Para saber más, puedes leer este folleto informativo publicado por el Ararteko con 

motivo de la entrada en vigor en 2021  de la Carta revisada en España. 

 Para acceder a las resoluciones del Comité en los procedimientos de quejas colectivas, y 

a sus evaluaciones de los informes anuales de los países, puedes utilizar a su base de 

datos.] 

 

 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el órgano judicial de la Unión Europea, 

y el encargado de interpretar y aplicar la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. El acceso a este Tribunal está muy restringido para los ciudadanos y 

los procesos que lleva son, sobre todo, conflictos entre los países miembros y las 

instituciones de la Unión, o entre las propias instituciones de la Unión. Pero el 

Tribunal, además, a petición de los tribunales nacionales, interpreta disposiciones 

del Derecho de la Unión Europea, y también de la Carta, y esa interpretación sirve 

después a los tribunales nacionales para decidir sus litigios. De esa manera, el 

Tribunal de Justicia también protege indirectamente los derechos de la Carta.  

 

[La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se puede localizar aquí.] 

 

https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5158_3.pdf
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcType%22:[%22FOND%22,%22Conclusion%22,%22Ob%22]}
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcType%22:[%22FOND%22,%22Conclusion%22,%22Ob%22]}
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/es/

