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PARA PROFUNDIZAR E INVESTIGAR: GUIA DE 

DOCUMENTACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

En esta página, ponemos a tu disposición distintos recursos que puedes encontrar en 

internet para documentarte sobre los derechos humanos. Más en concreto, se trata de 

bases de datos y de otros recursos documentales que facilitan el acceso a la 

jurisprudencia, informes y resoluciones de instituciones internacionales competentes en 

materia de derechos humanos. También ofrecemos breves explicaciones sobre cómo 

utilizarlas. 

 

TTrriibbuunnaall  EEuurrooppeeoo  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  

  

 Resúmenes, guías y compendios de jurisprudencia 

 

Como guía de todos sus recursos, el TEDH ha elaborado el documento “Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos: Buscar y comprender la jurisprudencia”, disponible 

aquí en castellano. En él se detallan los diferentes recursos que el propio Tribunal pone 

a disposición a través de su web para localizar y conocer su jurisprudencia. Entre ellos 

destacan: 

 

 Fichas temáticas: Colecciones de los casos más importantes del Tribunal 

clasificadas por temas concretos (no por artículos del Convenio), que se van 

actualizando y que incluyen un pequeño resumen de las resoluciones 

relacionadas. Basta con ver los títulos de las fichas para saber si alguna 

corresponde al tema sobre el que se busca información. Hay que saber que no 

son exhaustivas, pues no relacionan todos los casos sobre el tema en cuestión. 

Todas ellas están disponibles en inglés y francés. En castellano sólo hay 

algunas, de momento. 

 

 Fichas por países: Relacionan los casos más destacados del Tribunal con 

respecto a cada país, ordenados de acuerdo con el artículo de la Convención al 

que se refieren. Hay que tener presente que no son exhaustivas: no relacionan 

todos las sentencias pronunciadas respecto al país en cuestión. La ficha relativa 

a España está disponible en castellano. 

 

 Guías de jurisprudencia: Son estudios de mayor extensión de jurisprudencia 

sobre artículos concretos, que analizan la jurisprudencia recaída sobre cada 

artículo, diseccionando los artículos en sus distintos elementos. Están 

disponibles en inglés y sólo algunas en castellano. Se van actualizando. 

 

 Informes de investigación sobre jurisprudencia: Se refieren también a temas y 

no a artículos, y son más analíticos y académicos. Estos no se actualizan. 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_SPA.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/country&c=
https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Spain_SPA.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/researchreports&c=
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 Base de datos HUDOC: Permite afinar búsquedas entre toda la jurisprudencia del 

Tribunal de acuerdo con artículos y sus apartados, por país o por palabras 

clave. En la página del Tribunal, hay guías y tutoriales sobre cómo usarla. En la 

base de datos también se pueden recuperar las notas de prensa y los 

resúmenes oficiales que se hacen de las sentencias, que permiten dilucidar de 

manera más rápida si la sentencia localizada resulta interesante sin tener que 

leerla entera. 

 

 Blogs 

 

Existen en internet blogs de académicos o redes de académicos que comentan 

específicamente la jurisprudencia del TEDH. Sus entradas pueden servir como primera 

aproximación a un tema, ya que comentan casos recientes y añaden en el comentario 

otra jurisprudencia relacionada. Ayudan a hacerse una idea de la jurisprudencia sobre 

un determinado tema, o sobre lo que dice una determinada resolución sin tener que 

consultarla completa. Algunos de ellos son: 

 

Blog de Derechos humanos (castellano) 

Strasbourg Observers (inglés) 

ECHR Blog (inglés)  

 

  

CCoommiittéé  EEuurrooppeeoo  ddee  DDeerreecchhooss  SSoocciiaalleess  

  

 Base de datos de jurisprudencia 

 

En la base de datos “European Social Charter HUDOC” se encuentran tanto las 

conclusiones del Comité de Derechos Sociales y del Comité de Ministros en el proceso 

de supervisión de informes anuales como las decisiones del Comité de Derechos 

Sociales emitidas en el procedimiento de quejas colectivas: 

 

 Las conclusiones en el procedimiento de supervisión indican las deficiencias en 

un punto concreto y las recomendaciones y observaciones que se han hecho al 

país del que se trate. Fijan la interpretación de la Carta y son de obligado 

cumplimiento para el Estado, y aunque no sean exigibles o ejecutables en 

derecho interno, marcan el estándar legal. 

 

 Las decisiones en el procedimiento de quejas colectivas fijan la doctrina y la 

interpretación respecto a los artículos de la Carta. 

 

La base de datos permite efectuar búsquedas según artículo de la Carta afectado y 

según país. Los documentos están disponibles en inglés y francés. 

 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=
https://ddhh.es/blog/
https://strasbourgobservers.com/
http://echrblog.blogspot.com/
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22ESCDcType%22:[%22CON%22]}
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Fichas por país: Son documentos que resumen brevemente la situación de un país 

respecto a la aplicación de la Carta. Resumen las últimas conclusiones en la 

supervisión efectuada por el Comité de Ministros y permiten ver rápidamente dónde 

hay problemas. 

 

El Digesto de la Carta es un comentario de la Carta artículo por artículo hecho a partir 

de la jurisprudencia del Comité en el procedimiento de quejas colectivas y de sus 

conclusiones en el procedimiento de supervisión. Sirve muy bien como primera 

aproximación para saber qué significa exactamente cada disposición y para encontrar 

jurisprudencia relevante. Está en inglés. 

 

 

CCoonnsseejjoo  ddee  EEuurrooppaa    

  

 Tratados, recomendaciones y resoluciones 

 

 Oficina de Tratados 

 

A través de la oficina de tratados, se puede acceder a la lista de los 

tratados concluidos dentro del Consejo de Europa, su texto y la lista de 

ratificaciones. También hay un buscador que permite buscar por materias qué 

tratados hay en las distintas áreas específicas. Otro buscador permite además 

comprobar si el tratado ha sido ratificado por España. 

 

 Recomendaciones y resoluciones del Comité de Ministros 

 

Las recomendaciones y resoluciones del Comité de Ministros constituyen el 

derecho no vinculante (“soft law”) más importante del Consejo de Europa. 

El buscador permite localizar estos actos, bien sea introduciendo el nombre o 

número de referencia o la fecha, si se conocen, o bien, refinando la búsqueda 

mediante criterios acumulables como tipo de documento (recomendación, 

resolución u otro), idioma, tema o país al que se refiere. La lista de resultados 

se va haciendo más corta según se añaden nuevos criterios. Sirve por lo tanto 

para búsquedas “a ciegas”, cuando no se sabe si hay algo sobre el tema que se 

está estudiando o no. Está disponible en inglés y francés, y los documentos 

también están solo en estas dos lenguas. 

 

 Recomendaciones, resoluciones e informes de la asamblea Parlamentaria 

 

La Asamblea Parlamentaria también dispone de un buscador que permite tanto 

búsquedas libres como búsquedas por restricción de criterios según tipo de 

documento, temas y fechas. Está disponible en inglés y francés, y los 

documentos también están solo en estas dos lenguas. 

 

 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/country-profiles
https://rm.coe.int/digest-2018-parts-i-ii-iii-iv-en/1680939f80
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
https://www.coe.int/en/web/conventions/by-subject-matters1
https://www.coe.int/en/web/conventions/by-member-states-of-the-council-of-europe
https://search.coe.int/cm#f=%5B%7B%22p%22%3A%22CoEReference%22%2C%22i%22%3A1%2C%22o%22%3A1%2C%22m%22%3A2%7D%2C%7B%22p%22%3A%22Title%22%2C%22i%22%3A1%2C%22o%22%3A1%2C%22m%22%3A2%7D%5D
http://semantic-pace.net/?search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==&lang=en
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 Organismos de supervisión especializados 

 

 Comité para la prevención de la tortura 

 

La base de datos permite buscar los informes periódicos del Comité sobre los 

distintos Estados sometidos a su supervisión. Permite filtrar por país, por lugar 

de detención, por tipo de detenidos o por temas y acumular estos criterios de 

búsqueda. También incluye los estándares legales de carácter general que ha 

ido desarrollando el Comité a lo largo de sus visitas y que ha reflejado en sus 

informes anuales, y que igualmente se pueden buscar por tema, tipo de 

detenidos y lugares de detención. Documentos disponibles en inglés y francés. 

 

 Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 

 

La base de datos permite buscar los informes periódicos de la Comisión sobre 

los distintos Estados a los que supervisa. Permite filtrar acumulativamente por 

país, ciclo de supervisión e idioma. Algunos de los documentos están 

disponibles en castellano. También están disponibles todas las recomendaciones 

generales de política del Comité sobre diferentes temas relativos al combate 

contra el racismo y la xenofobia. 

 

 Comité asesor sobre el Convenio Marco para la protección de las Minorias 

Nacionales 

 

La base de datos permite buscar las opiniones que emite el Comité al respecto 

del cumplimiento por los Estados de los compromisos adquiridos en virtud del 

Convenio Marco. Permite filtrar acumulativamente por país, ciclo de supervisión, 

artículo del Convenio e idioma (sólo inglés y francés). También incluye las 

resoluciones del Comité de Ministros adoptadas a partir de las opiniones del 

Comité Asesor, que son las que dan una forma jurídica más concreta y expresan 

en términos de recomendación lo que los Estados deben hacer. 

 

 Grupo de Expertos sobre Acción para combatir la violencia contra las mujeres y 

la violencia doméstica (Convenio de Estambul) 

 

La base de datos permite buscar los informes realizados por el Comité respecto 

a cada Estado y filtrar acumulativamente por país, idioma (sólo inglés y 

francés), ronda de evaluación, fecha de adopción y publicación, artículo del 

Convenio, tipo de violencia y tipo de víctima. También incluye las 

recomendaciones que el Comité de los Estados partes dirigen a los Estados 

miembros a partir de los informes del Grupo de Expertos. 

 

 

 

 

https://hudoc.cpt.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22CPTDocumentDate%20Descending,CPTDocumentID%20Ascending,CPTSectionNumber%20Ascending%22]}
https://hudoc.ecri.coe.int/eng#%20
https://hudoc.fcnm.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22FCNMAdoptionDate%20Descending,FCNMPublicationDate%20Descending,FCNMSectionNumber%20Ascending%22]}
https://hudoc.grevio.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22GREVIODocumentID%20Ascending,GREVIOPublicationDate%20Descending%22]}
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 Comité de Expertos de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o 

Minoritarias 

 

La página web permite un acceso fácil por país a los informes del Comité de 

Expertos y a las recomendaciones emitidas por el Comité de Ministros a partir 

de ellos. 

 

 Comité de Estados Partes a la Convención de Lanzarote 

 

Los informes del Comité sobre la aplicación de la Convención en los distintos 

países y sus opiniones interpretativas de los artículos de la Convención están 

disponibles en este enlace, en la pestaña “Adopted documents”. 

 

 Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) 

 

Los informes sobre el cumplimiento por países con el Tratado contra la trata de 

seres humanos del Consejo de Europa, incluyendo los de España, están 

disponibles aquí. 

 

 

 Organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas 

 

 Base de datos general de documentos de los Comités de Derechos Humanos de 

la ONU 

 

Sirve para buscar: 

 

o Las observaciones finales emitidas por los Comités con respecto a los 

informes periódicos que presentan los Estados, y que hacen una 

evaluación del cumplimiento por parte del Estado con sus obligaciones 

dimanantes del Tratado en cuestión, así como recomendaciones sobre 

cómo cumplir. Para buscar las observaciones finales, primero se indica el 

Estado sobre el que se busca y después, el Comité cuyas observaciones 

se están buscando. A continuación, se filtra por tipo de documento. Hay 

que seleccionar “Documentación relacionada con el ciclo de presentación 

de informes” en la clasificación por tipo de documento en el menú de la 

izquierda. En el menú de su derecha, se abrirá una lista con los diferentes 

tipos de documentos que hay en la categoría “Documentación 

relacionada con el ciclo de presentación de informes”, en la que se 

encuentra “Observaciones finales”, cuya casilla se marca. 

 

o Los comentarios generales, que son interpretaciones autorizadas de las 

distintas disposiciones de los Comités realizan con el objetivo de 

proporcionar una guía a los Estados a propósito de las obligaciones que 

dimanan de los distintos artículos y que también sirven para guiar su 

propia jurisprudencia en casos individuales. Se pueden filtrar 

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations#{%2228993157%22:[]}
https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-committee#{%2212441908%22:[2]}https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-committee
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=sp
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seleccionando primero el Comité cuyo comentario se busca (aquí no hay 

que buscar por países, ya que los comentarios generales se dirigen a 

todos ellos) y después, en el tipo de documento hay que seleccionar 

“Otros” y en el menú de la izquierda, “Comentario general”. 

 

La interfaz está disponible en castellano, pero los documentos sólo 

aparecerán en castellano si están disponibles en esta lengua. Si no, 

aparecerán en inglés. 

 

 Base de datos de jurisprudencia de los Órganos de Tratados 

 

Permite buscar dictámenes (“views”, ein inglés) emitidos por los Comités de 

Derechos Humanos de la ONU en casos individuales. La base de datos permite 

filtrar por palabras clave, por estado demandado, por tratado y dentro de cada 

tratado, por artículo. 

 

La base de datos está disponible en las seis lenguas oficiales de la ONU y se 

puede utilizar en cualquiera de ellas. Sin embargo, no todos los documentos 

están en todas las lenguas. Los resultados que se obtienen sí proporcionan 

todas las versiones lingüísticas del documento buscado, pero no siempre habrá 

una en castellano. Para la búsqueda por palabras clave, la lengua más segura es 

el inglés, ya que casi todos los documentos están disponibles en esa lengua. Se 

puede buscar por palabras clave en inglés aunque la interfaz esté en castellano. 

La lista de resultados indica los artículos del tratado implicados en cada uno de 

los dictámenes que relaciona y los asuntos principales de la queja. 

 

Instrucciones y consejos para el uso de la base de datos de jurisprudencia están 

disponibles aquí. 

 

 Índice universal de los Derechos Humanos 

 

Es otra base de datos de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los 

derechos humanos. En ella se pueden encontrar los informes de los distintos 

procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

(relatores especiales, grupos de trabajo y expertos independientes), tanto sobre 

temas específicos como sobre países concretos, de acuerdo con el ámbito de su 

mandato. También recoge las recomendaciones hechas por el Consejo de 

Derechos Humanos a cada país en el Examen Periódico Universal. 

 

La base de datos recoge asimismo las observaciones finales de los Comités de 

derechos humanos de la ONU, pero no los comentarios generales ni los 

dictámenes sobre quejas individuales. Por tanto, para los Comités, vale más la 

pena utilizar la base de datos anterior. La ventaja que tiene esta base de datos 

respecto de las observaciones finales es que, en lugar de producir como 

resultado el informe en pdf recogiendo todas las observaciones finales de un 

ciclo de supervisión, produce como resultados las observaciones y 

https://juris.ohchr.org/search/help
https://uhri.ohchr.org/es/
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recomendaciones, una por una, con un título indicativo del tema al que se 

refieren, y permite así localizar más rápidamente las referidas al tema de interés 

de la persona que efectúa la búsqueda, sin necesidad de revisar documentos 

completos (a los que también se puede acceder a través de los resultados). 

 

Ofrece un formulario de búsqueda sencilla y otro de búsqueda avanzada, en el 

que se puede filtrar acumulativamente por texto, fecha, tema, mecanismo de la 

ONU (examen periódico universal, órgano de tratados o procedimientos 

especiales), y región y país. 

 

Mediante el botón “resumen por país”, se obtiene rápidamente, indicando solo 

el país por el que se busca, la lista de todos los documentos referidos a ese país 

de todos los órganos de la ONU incluidos en la base de datos, relacionados por 

orden cronológico. 

 

La interfaz está disponible en castellano. Cuando los documentos encontrados 

están disponibles en castellano, aparecen en esta lengua; si no, aparecen en 

inglés. 

 

 Noticias 

 

Existe un buscador de noticias de la Oficina de la Alta Comisionada, que permite 

buscar notas y comunicados de prensa acumulativamente por país, organismo 

de la ONU, tema, tipo de noticias y fechas. El resultado son los comunicados y 

notas de prensa, que hacen resúmenes por ejemplo de dictámenes adoptados 

por un órgano de tratados en un caso individual o de observaciones finales 

sobre informes periódicos. Puede servir para aproximarse de una manera más 

rápida, ya que los comunicados de prensa son más breves y resumen lo 

fundamental. Pero hay que tener en cuenta que no toda actuación tiene que dar 

lugar a un comunicado de prensa. 

 

 Otros recursos documentales 

 

La Oficina de la Alta Comisionada ha elaborado fichas de información que 

reúnen los estándares de la ONU sobre distintos derechos. Son documentos 

extensos que analizan los diferentes aspectos de un derecho concreto a través 

de los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia de los Comités y las 

resoluciones y recomendaciones de distintos organismos y agencias de la ONU 

al respecto. Suponen ya una profundización en el tema, que puede abrir muchas 

puertas y dar muchas ideas. Están disponibles en castellano. 

 

Los materiales en ediciones especiales tratan de temas más generales, no 

vinculados a un derecho en particular, sino más bien a situaciones o 

problemáticas, como derechos humanos de determinados grupos o gobernanza 

y derechos humanos. Son estudios extensos, que también sirven para 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx
https://www.ohchr.org/SP/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx
https://www.ohchr.org/SP/PublicationsResources/Pages/SpecialIssues.aspx
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profundizar. Algunos de ellos tienen la vocación de ser guías de carácter 

práctico. Estos no siempre están disponibles en castellano. 

 

Los materiales de políticas y metodológicos son guías de carácter práctico, 

dirigidas sobre todo a autoridades estatales con el objetivo de apoyarlas en la 

aplicación práctica de los derechos humanos, y tratan sobre distintas 

problemáticas: perspectiva de género, migración, prisiones, personas con 

discapacidad... Algunos toman la forma de manuales, y son documentos 

extensos. De ellos se pueden obtener recomendaciones sobre formas concretas 

de actuar, o de valorar maneras de actuar muy concretas de las autoridades 

públicas. La mayoría está disponible en castellano. 

 

 

TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa  

  

El Tribunal de Justicia ha creado también una serie de recursos para conocer mejor su 

jurisprudencia y que pone a disposición del público en su página web en castellano. 

 

 Fichas temáticas 

Como las del TEDH, compendian y resumen la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia sobre un determinado tema, sin definirlo por artículos de los Tratados o 

de la Carta de Derechos Fundamentales. De momento hay pocas. Sirven para 

conocer y profundizar en la jurisprudencia más relevante, porque son de 

extensión media. 

 

 Repertorio de jurisprudencia 

Es una sistematización de la jurisprudencia por epígrafes temáticos, que se van 

abriendo en subtemas. Las políticas sectoriales están en el apartado 4 (política 

interior) y los derechos fundamentales, en el apartado 1 (ordenamiento jurídico 

de la Unión Europea). Dentro de cada subtema, aparecen las resoluciones 

judiciales relevantes, ordenadas cronológicamente, con palabras clave y 

sumario. Así pues, la herramienta sirve para buscar jurisprudencia sobre un 

determinado tema y para identificar rápidamente si las resoluciones 

repertoriadas resultan relevantes o no sin tener que leerlas enteras. Sólo está 

disponible en francés. 

 

 Recopilación de jurisprudencia y sumarios 

 

La recopilación de jurisprudencia del TJUE (y también del Tribunal General) está 

disponible online a partir del año 2012: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106311/es/ 

 

Este acceso online permite buscar las sentencias por año y por mes dentro de 

cada año, mediante un árbol de carpetas y subcarpetas. Al abrir la subcarpeta 

del mes elegido, se despliega una lista de todas las resoluciones adoptadas ese 

https://www.ohchr.org/SP/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1043150/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106311/es/
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mes, por orden cronológico, y con la información sobre el tipo de procedimiento 

y una lista de palabras clave que permiten saber de qué trataba el asunto. Allí 

están además los enlaces al texto completo de la resolución en EurLex y en 

PDF. 

Hasta diciembre de 2018 incluido, están disponibles también en esta 

herramienta sumarios de las resoluciones, que resumen sus razonamientos más 

importantes. 

Tanto las resoluciones como los sumarios como las palabras clave están 

disponibles en castellano en el enlace indicado más arriba. 

Hasta diciembre de 2011, es necesario acceder a las resoluciones a través del 

buscador. 

 

 Buscador 

 

El formulario de búsqueda permite buscar resoluciones de acuerdo con distintos 

criterios: órgano judicial, fechas, disposiciones implicadas de derecho de la UE y 

de derecho nacional, tipo de procedimiento, nombre de las partes entre otros. 

También permite ordenar los resultados. 

 

 Notas de prensa 

 

El servicio de prensa del Tribunal elabora notas de prensa que dan una primera 

idea del contenido de una resolución, ya que resumen brevemente los 

argumentos principales. Están disponibles en castellano. Las notas están 

ordenadas simplemente por orden cronológico y lo único que se puede escoger 

es el año, de manera que esta herramienta sólo sirve si se conocen de 

antemano la fecha y el nombre del asunto. Para búsquedas “a ciegas” por 

temas es mejor el buscador. Después de localizar en el buscador asuntos 

potencialmente interesantes, se puede ir a la recopilación de jurisprudencia y 

leer allí los sumarios de los asuntos identificados, o buscar si hay nota de 

prensa para poder hacerse una idea aproximada de la resolución sin tener que 

leerla completa. 

 

 Blogs  

 

Como en el caso del TEDH, existen blogs que comentan específicamente la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que pueden ayudar a conocerla y 

comprenderla. 

EU Law Live (inglés) es un portal más que un blog, y analiza no sólo 

jurisprudencia, sino actualidad del Derecho de la UE en general. 

Blog de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid: Su 

sección de Derecho Internacional Público incluye noticias sobre la jurisprudencia 

del TJUE. 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/es/
https://eulawlive.com/
https://www.blog.fder.uam.es/category/derecho-internacional-publico/
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 Derecho de la UE y Carta de Derechos Fundamentales de la UE 

 

 Derecho de la UE en general 

 

EurLex es la herramienta interinstitucional de la UE de búsqueda y 

sistematización de su derecho, y tiene una serie de aplicaciones que pueden 

resultar muy útiles en la identificación de actos jurídicos relevantes de la UE, ya 

que el Derecho de la UE es tan extenso y complejo. 

 

o Síntesis de legislación: Pueden resultar muy útiles para encontrar actos 

jurídicos de la UE relativos a un tema que tengamos entre manos y sobre 

el que no sepamos exactamente qué Derecho de la UE existe. Son 

explicaciones breves y dirigidas a un público no especializado de actos 

jurídicos de la UE, disponibles en castellano. Incluyen no sólo las 

directivas, reglamentos y decisiones sino también acuerdos 

internacionales, recomendaciones de la Comisión y el Consejo o 

Comunicaciones de la Comisión. Están organizadas por ámbitos políticos 

y dentro de cada uno de ellos, por subtemas de manera muy sistemática 

que facilita mucho la precisión de la búsqueda. Las explicaciones 

incluyen un enlace al acto jurídico en cuestión, los objetivos del acto 

jurídico, sus puntos clave, fecha de entrada en vigor, antecedentes, 

modificaciones, versiones consolidadas y otros actos jurídicos 

relacionados. 

 

o Repertorio de actos jurídicos: De manera similar, agrupa los actos 

jurídicos según las áreas de políticas de la UE y los clasifica en 

subcategorías que permiten ir precisando la búsqueda. Las listas de 

resultados que ofrece al final llevan ya a los actos jurídicos. Así pues, 

sirve para saber si en una determinada área existen actos jurídicos y 

cuáles, y para llegar a ellos. 

 

o Buscador de medidas de transposición nacional: Esta herramienta puede 

ser muy útil a la hora de saber si existe transposición nacional de un 

determinado acto jurídico de la UE, o para saber si una legislación 

nacional constituye un acto de transposición de Derecho de la UE. Esta 

cuestión es fundamental para saber si la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE es aplicable o no. En el enlace, se encuentran 

las instrucciones sobre cómo utilizar el buscador. 

 

o Buscador de jurisprudencia nacional: Sirve para localizar la jurisprudencia 

nacional que haya citado determinados actos de Derecho de la UE, o 

determinada jurisprudencia de sus órganos judiciales. Por lo tanto, servirá 

cuando se quiera saber cuál es la jurisprudencia de los tribunales 

españoles sobre determinadas directivas o reglamentos. El buscador 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html?root_default=CC_1_CODED%3D12&displayProfile=allRelAllConsDocProfile&classification=in-force#arrow_12
https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/n-case-law.html
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permite meter los datos de búsqueda (acto jurídico del que se trata, país 

y nombre del tribunal). 

o Módulo de aprendizaje electrónico: Eurlex también cuenta con un un 

módulo y con tutoriales para aprender a usarlo lo mejor posible. 

 

 Carta de Derechos Fundamentales de la UE 

 

“Charterpedia” es un recurso online de la Agencia de Derechos Fundamentales 

de la UE que da acceso fácil y rápido, en castellano, a la jurisprudencia sobre 

los distintos artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, a las concordancias con actos de Derecho secundario y de derecho 

interno, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de tribunales nacionales 

relacionadas con cada artículo de la Carta y a otros recursos documentales 

relacionados con ella. 

 

El manual "Aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea en la elaboración de normas y políticas de ámbito nacional", disponible 

en castellano, ofrece pautas para determinar cuándo la legislación nacional entra 

en el ámbito de aplicación de la Carta de acuerdo con su artículo 51, con la 

consecuencia de que la Carta constituirá el canon de derechos fundamentales al 

que dicha legislación nacional se tendrá que ajustar. Por tanto, son instrumentos 

útiles para determinar si una situación objeto de una queja debe examinarse a la 

luz de los Derechos fundamentales de la Unión Europea. 

 

En la página de la Agencia de Derechos Fundamentales dedicada a la formación, 

está disponible una herramienta a la vez práctica y didáctica para determinar si, 

en un caso concreto, son aplicables los Derechos Fundamentales de la UE de 

acuerdo con el art. 51.1 de la Carta de Derechos Fundamentales. De momento, 

solo está disponible en inglés. Para acceder, es necesario abrir una cuenta con 

dirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Es gratuita. 

 

https://eur-lex.europa.eu/e-learning/index.html
https://fra.europa.eu/es/eu-charter
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-charter-guidance_es.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-charter-guidance_es.pdf
https://e-learning.fra.europa.eu/

