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EL CONSEJO DE EUROPA Y EL
TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS
•

El Consejo de Europa se constituyó mediante el Tratado de Londres de 5 de Mayo de 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, siendo su objetivo
principal la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los civiles y políticos.
Se trata de la institución de este tipo más antigua de nuestro continente y engloba a la totalidad de las naciones europeas con la sola excepción
de Bielorrusia, Kazajistan y la Ciudad del Vaticano, excluidos por ser sus regímenes políticos incompatibles con los principios que sustentan la
pertenencia al Consejo.

Así, el Consejo de Europa consta de 47 países miembros: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, «antigua República Yugoslava de Macedonia», Malta,
República de Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Federación de Rusia, San
Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania.
Siendo PAISES OBSERVADORES: Canadá, Estados Unidos de América, Japón, México, la Santa Sede.
Ninguno de los estados europeos parcialmente reconocidos en el marco de las Naciones Unidas (Kosovo, la República Turca del Norte de
Chipre, Osetia del Sur, Abjasia, Transnistria y Nagorno-Karabaj) es miembro actualmente del Consejo de Europa.
Tiene su SEDE en la ciudad francesa de Estrasburgo y su órgano más activo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que había allanado el camino hacía una protección efectiva de los derechos
humanos, condujeron a que los primeros trabajos del Consejo de Europa se centraran en crear un mecanismo de garantía colectiva de los
derechos humanos en el ámbito europeo. En este contexto, el 4 de noviembre de 1950, se adoptó el Convenio Europeo de Derechos
Humano (Convenio de Roma).
A raíz del Protocolo nº11 cuando este órgano internacional cobra toda su singularidad al poseer, por un lado, jurisdicción exclusiva, pues el
Comité de Ministros mantiene únicamente su competencia en cuanto al seguimiento de la ejecución de las sentencias y, por otro, jurisdicción
obligatoria para conocer de todos los asuntos que versen sobre la interpretación y aplicación del Convenio
•
•

.

IDENTIFICAR “AB INITIO” ASUNTOS
SUSCEPTIBLES DE DEMANDA
La demanda se dirige contra un ESTADO miembro del Consejo de Europa, por
tanto ha de haberse producido una vulneración de los Derechos protegidos por el
CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS dentro de los límites de la
jurisdicción de ese Estado.
Si el Tribunal constata una violación, la declararía y determinará una “satisfacción
equitativa”, cantidad económica por los daños y perjuicios causados, tanto a nivel
moral como económico.Y además el Estado vendría obligado a adoptar las
medidas necesarias para que cese la violación del precepto indicado. PARTE
DECLARATIVA DE LA SENTENCIA.
Hemos de “empezar por el final”, es decir, desde un primer momento nuestra
defensa ha de ir enfocada a un posible planteamiento de la Demanda ante el
TEDH, a fin de poder cumplir con los requisitos establecidos entre los que se
encuentra el agotamiento de los recursos legales internos previamente o al menos
de aquellos que supongan un remedio efectivo para ello.

2º.- LEGITIMACIÓN
Está legitimado para acudir al Tribunal “cualquier persona
física, organización no gubernamental o grupo de
particulares que se considere víctima de una violación, por
una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos
reconocidos en el Convenio o sus Protocolos sin que la
nacionalidad, el lugar de residencia, el estado civil, la
situación o la capacidad jurídica sean tenidos en cuenta.”
La legitimación activa exige que se pretenda víctima de la
violación denunciada. A estos efectos se entenderá
“VÍCTIMA” el sujeto pasivo de la lesión o perjuicio sufridos
por la actuación del Estado que priva, menoscaba o amenaza
el derecho o libertad reconocidos en el Convenio y sus
Protocolos

3º.- AGOTAR RECURSOS INTERNOS
Desde nuestro primer escrito se ha de poner de manifiesto los hechos concretos
que suponen infracción de algún Derecho Fundamental reconocido por la CE y
por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, e invocar los preceptos
vulnerados, indicando brevemente de qué forma se ha violado.
Hay ocasiones en los que no es posible, puesto que la vulneración se produce
posteriormente, obligándonos a plantear un INCIDENTE DE NULIDAD DE
ACTUACIONES.

Esto supone, interponer el correspondiente Recurso ante la Audiencia Provincial,
Tribunal Superior de Justicia, según corresponda, ante el Tribunal Supremo y
finalmente ante el Tribunal Constitucional.
Vamos a detenernos en este ultimo por ser el que entiendo puede dar más problemas,
dado que no basta con plantearlo, sino que además ha de hacerse correctamente
para que no sea causa de inadmisión de la Demanda ante el TEDH.

RECURSO DE AMPARO ANTE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLAZO

El recurso de amparo debe presentarse en el plazo improrrogable:
./ de los 3 meses (recursos de amparo parlamentarios);
./ de los 20 días (recursos de amparo contra disposiciones o actos
administrativos);
./ de los 30 días (recursos de amparo contra resoluciones judiciales);
./ de los 2 días (recurso de amparo sobre proclamación de candidatos y
candidaturas) o 3 días (recursos de amparo sobre proclamación de electos y de
Presidentes de las Corporaciones Locales), siguientes al de la notificación de la
resolución recaída en el proceso judicial previo.

REQUISITOS

./ Que se haya lesionado un derecho fundamental o una libertad pública.
.
Que se hayan AGOTADO TODOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN previstos en el
ordenamiento jurídico para obtener su restablecimiento.
./ Que se haya invocado la vulneración del derecho fundamental o libertad pública tan
pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.

./ Que el problema planteado justifique una decisión como consecuencia de su
"ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL".

PRECEPTO
CONSTITUCIONAL
INFRINGIDO

Para que un recurso de amparo sea viable es necesario que se haya denunciado con
anterioridad a su interposición la lesión del derecho o de la libertad tan pronto como
una vez conocida por el demandante la violación, hubiera tenido la oportunidad de
hacerlo

La violación denunciada se concreta en el escrito de demanda de amparo, en el que
se expondrán de forma clara y concisa los hechos que la fundamenten, se citarán
los preceptos constitucionales infringidos y se fijará la pretensión perseguida de
cara al restablecimiento o preservación del derecho fundamental o libertad pública
que se considere vulnerada.
AGOTAMIENTO
VIA Entre los posibles remedios procesales se encuentra el INCIDENTE DE NULIDAD DE
ACTUACIONES que constituye un instrumento adecuado para denunciar ante el propio
JUDICIAL PREVIA
órgano judicial la lesión constitucional que se le imputa (tanto por infracciones de tipo
INCIDENTE
NULIDAD procesal como por lesiones de carácter sustantivo), siempre que no haya podido ser
denunciada antes de recaer la resolución que ponga fin al proceso.
ACTUACIONES

Cuando existen varias quejas y unas son reparables a través del incidente de nulidad de
actuaciones y otras no, debe interponerse el incidente de nulidad y esperar a su resolución
con anterioridad a la interposición del recurso de amparo, pues no es posible simultanea
aquel incidente con el recurso de amparo sobre quejas diferentes.

La no interposición de un remedio procesal procedente provocarla la falta de agotamiento
de la vía judicial y, por tanto, la inadmisión del recurso de amparo.

La interposición de un remedio procesal improcedente producirla un alargamiento artificia
de la vía judicial y, como consecuencia, la inadmisión del recurso de amparo cuando su
presentación se haya producido fuera de plazo.

TRASCENDENCIA
CONSTITUCIONAL

Algunos de los supuestos de especial trascendencia constitucional son los
siguientes:

./ Cuando se plantee un problema o una faceta del derecho fundamental o libertad
importancia que tiene el pública sobre el que NO HAYA DOCTRINA del Tribunal Constitucional.
asunto
para
la
interpretación
de
la ./ Cuando se dé ocasión al Tribunal Constitucional para ACLARAR O CAMBIAR SU
Constitución, para su DOCTRINA, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, o por el
aplicación o para su surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para
general eficacia y para la la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la
determinación
del doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y
contenido y alcance de los acuerdos internacionales ratificados por España.
derechos fundamentales y
./ Cuando la vulneración que se denuncia PROVENGA DE LA LEY O DE OTRA
libertades públicas.
DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL.
./ Cuando la vulneración traiga causa de una REITERADA INTERPRETACIÓN
JURISPRUDENCIAL DE LA LEY QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSIDERE
LESIVA DEL DERECHO FUNDAMENTAL y considere necesario proclamar otra
interpretación conforme a la Constitución.
./ Cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental o
libertad pública que se alega en el recurso esté siendo INCUMPLIDA DE MODO
GENERAL Y REITERADO POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, O EXISTAN
RESOLUCIONES JUDICIALES CONTRADICTORIAS SOBRE EL DERECHO
FUNDAMENTAL, ya sea Interpretando de manera distinta la doctrina constitucional,
ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros.
./ Cuando la vulneración que se denuncia Provenga de la ley o de otra disposición de

COSTAS

JUSTICIA
GRATUITA

El Tribunal podrá imponer las costas derivadas de la
tramitación del proceso de amparo a quienes hayan
mantenido posiciones no fundadas o con temeridad o
mala fe.
Las personas que ya tuvieren reconocido el derecho a la
asistencia jurídica gratuita con anterioridad a la interposición
del recurso de amparo:
./ Si la resolución contra la que pretenden interponer el
recurso de amparo es de un órgano judicial con sede en
Madrid, al contar ya con Abogado y Procurador de Madrid
procederán a interponer el recurso en el plazo que
corresponda según el tipo de amparo.

FECHA
SOLICITAR CERTIFICACION CON INICACION DE LA
FECHA DE FIRMEZA A EFECTOS DE INTERPOSICION
FIRMEZA
DEMANDA TEDH
RESOLUCION
TRIBUNAL
CONSTITUCION

DEMANDA ANTE TEDH
PLAZO
El Protocolo 15 no
entrará en vigor hasta
tres meses después
de que todos los
estados parte del
Convenio
hayan
mostrado
su
consentimiento
a
través
de
la
ratificación
del
mismo, reduciendo al
plazo a 4 meses.

-

6 MESES DESDE LA ULTIMA SENTENCIA
Cuando ratifiquen todos los paises PROTOCOLO 15.- 4
MESES

-

20 ENERO ENVIARLA ANTES DE LAS 0:00 DE 20 DE
JULIO, INCLUSO SI ES SABADO, DOMINGO O FESTIVO

-

EL TIMBRE-FECHA DE CORROS DA FE

-

FAX O EMAIL NO DA FE

CONTENIDO DDA INDIVIDUAL
ART 47

-

FORMULARIO FACILITADO POR LA SECRETARIA
CUMPLIMENTAR TODOS LOS APARTADOS

CATEGORIAS
- I.URGENTES.DEMANDANTES
DESDE 22 MAYO
VULNERABLES(riesgo para la vida o salud,
2017
privación de libertad, bienestar de los niños
- II.- Incidencia sobre eficacia del sistema del
Convenio(sentencia piloto) cuestión relavante de
interés general)
- III.- Asuntos repetitivos art 2,3,4,5 del covencio
amenazas para integridad física y dignidad
- IV.- Asuntos potencialmente bien fundados en el
ámbito de otros artículos
- V.- Demandas sobre cuestiones ya tratadas en
Sentencias piloto
- VI.- Plantean Problema de admisibilidad
- VII.- MANIFIESTAMENTE INADMISIBLES DECISION
JUEZ UNICO DICTADA EN IDIOMA OFICIAL UNA
CARTA ESCRITA EN IDIOMA NACIONAL HACIENCO
MENCIÓN EN GENERAL A LAS CAUSAS PRECISAS

FORMULARIO DEMANDA
Los demandantes deben utilizar el último modelo del formulario de demanda oficial del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si fuera posible, deberán descargarlo desde
el sitio Internet del TEDH.

El envío de una demanda por fax no interrumpe el plazo de seis meses establecido en
el artículo 35 § 1. Los demandantes deberán, antes de la expiración del plazo de seis
meses, enviar el original del fax, debidamente firmado, por correo. (Hay que tener
presente que cuando todos los países ratifiquen el Protocolo 15 el plazo pasará a ser
de 4 meses)
Toda demanda deberá ser remitida a la dirección siguiente:
Monsieur le Greffier de la Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

Esto permite garantizar que se expondrá el conjunto de la información que necesita el TEDH
para examinar las quejas formuladas.

En la última página del formulario descargado figura igualmente un CÓDIGO DE BARRAS
que permite introducir directamente en la base de datos del TEDH la información que atañe
al demandante.
Si el primer formulario de demanda de un demandante es rechazado por incompleto,
NO SE CONSERVA EXPEDIENTE ALGUNO, NI EL FORMULARIO NI LOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS. Por lo que no sirve de nada enviar simplemente los
documentos que falten o un escrito con las informaciones que falten: se debe descargar un
nuevo formulario de demanda, cumplimentarlo íntegramente y adjuntar las copias del
conjunto de los documentos pertinentes, aunque los documentos hubieran sido enviados en
el ámbito de una correspondencia anterior con el TEDH
TENERLO EN CUENTA A EFECTOS DE PLAZOS. SE ENTIENDE EN PLAZO UNA VEZ SE
HA CUMPLIMENTADO CORR

RESUMEN DEL CASO
INFORMACION COMPLEMENTARIA
. El TEDH debe poder comprender, CON SOLO LEER EL
FORMULARIO de demanda, cuales son los hechos principales del
asunto, qué derechos han sido vulnerados y de qué manera, y
cuales son los recursos que han sido ejercidos y en qué fechas
Los demandantes podrán, no siendo esto obligatorio, adjuntar
información complementaria sobre los hechos, las quejas o los recursos
ejercidos. Está información complementaria no debe exceder de un total
de 20 páginas.
No se puede comenzar a exponer los hechos en el formulario de
demanda y continuar la exposición en páginas suplementarias añadidas
al formulario. Tampoco es admisible resumir el caso en el formulario de
demanda en unas líneas, y continuarlo con 20 páginas

DOCUMENTOS
RELACION DE DOCUMENTOS

Adjuntar las decisiones o documentos que expongan las disposiciones intrínsecas al caso

Aportar las copias de las resoluciones y documentos que muestren que el demandante ha
presentado el conjunto de sus quejas ante las jurisdicciones nacionales o interpuesto sus
denuncias ante el TEDH dentro del plazo

JUSTIFICACION ARTICULO VIOLADO

SECCION G
AGOTAMIENTO RECURSOS INTERNOS

Es fundamental indicar al mismo tiempo el artículo del Convenio y en unas cortas frases de qué
manera ha sido violado
P ejemplo:
Artículo 6 El procedimiento penal instruido contra mí ha durado 9 años y 6 meses con dos niveles de
jurisdicción
con indicación de las fechas con el fin de que el TEDH pueda rápidamente determinar si ha respetado
o no el plazo de seis meses
OJO.- PEDIR EN EL CONSTITUCIONAL CERTIFICACION CON INDICACION FECHA FIRMEZA

MOTIVOS DE INADMISION
-

FIRMA ORIGINAL

Si previamente ha desestimado otra demanda planteada en los mismos términos.
Está siendo examinada en otro organismo internacional
Violación no es atribuible al estado
Invocar correctamente el articulo infringido
Perjuicio importante salvo que afecte gravemente a infraccion de derechos humanos, o no exista
remedio en el estado

DEMANDANTE O SU ABOGADO
el nombre, los datos y el cargo del representante oficial de la Organización que esté autorizado a
presentar la demanda ante el TEDH en su nombre y firmar el poder para el abogado

REPRESENTACIÓN
1. Las personas físicas, Organizaciones No Gubernamentales y grupos de particulares a los que se refiere el artículo
34 del Convenio pueden presentar inicialmente las demandas actuando por sí mismos, o a través de un
representante.
2. UNA VEZ QUE SE HA DADO TRASLADO DE LA DEMANDA A LA PARTE CONTRATANTE DEMANDADA, según lo
previsto en el artículo 54 § 2 b) del presente Reglamento, el demandante deberá estar representado de
conformidad con lo que dispone el apartado 4 del presente artículo, salvo que el Presidente de la Sala decida otra
cosa. 3. El demandante deberá estar así representado en todas las vistas que acuerde convocar la Sala, salvo que el
Presidente de la misma autorice excepcionalmente al demandante a presentar él mismo su causa, sin perjuicio, en
caso de necesidad, de que sea auxiliado por un abogado u otro representante acreditado.
4. a) El representante que actúe por cuenta del demandante en virtud de los apartados 2 y 3 del presente artículo
deberá ser UN ABOGADO HABILITADO PARA EJERCER EN CUALQUIERA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y RESIDIR
EN EL TERRITORIO DE UNA DE ELLAS, U OTRA PERSONA AUTORIZADA POR EL PRESIDENTE DE LA SALA.
b) En circunstancias excepcionales, y en cualquier fase del procedimiento, el Presidente de Sala podrá, cuando
considere que las circunstancias o la actuación del abogado o de la otra persona designada de acuerdo con el
apartado anterior lo justifiquen, acordar que ese abogado tiene que dejar de representar o asistir al demandante y
que éste debe buscar otro representante.
5. a) El abogado o el otro representante acreditado por el demandante, o este último si solicitase asumir él mismo la
defensa de sus intereses, deberán, incluso si cuentan con la autorización a la que se refiere seguidamente el inciso
b), tener una comprensión suficiente de uno de los idiomas oficiales del TEDH.
b) Si no tienen la suficiente desenvoltura para expresarse en uno de los idiomas oficiales del TEDH, el Presidente de
la Sala podrá, en virtud del artículo 34 § 3 del presente Reglamento, autorizarles a utilizar uno de los idiomas
oficiales de las Partes Contratantes

Uso de idiomas
1. Los idiomas oficiales del TEDH son el inglés y el francés
2.HASTA TANTO NO SE HAYA DADO TRASLADO DE LA MISMA LA DEMANDA a una Parte Contratante,
deberán hacerse o redactarse EN UNO DE LOS IDIOMAS OFICIALES DE LAS PARTES CONTRATANTES, de
acuerdo con el presente Reglamento. Si una Parte Contratante fuera informada de una Demanda o si se le
da traslado de una demanda en virtud del presente Reglamento, la demanda y sus anexos deberán serle
trasladados en el idioma en el que el demandante los haya presentado en Secretaría.
3. a) Todas las comunicaciones con el demandante o su representante y todas las alegaciones orales o
escritas presentadas por el demandante o su representante relativas a una vista, o realizadas DESPUÉS
DE QUE LA DEMANDA SE HAYA PUESTO EN CONOCIMIENTO DE UNA PARTE CONTRATANTE, DEBERÁN
HACERSE O SER REDACTADAS EN UNO DE LOS IDIOMAS OFICIALES DEL TEDH, SALVO SI EL PRESIDENTE
DE LA SALA DIERA SU AUTORIZACIÓN PARA QUÉ SE SIGA EMPLEANDO EL IDIOMA OFICIAL DE UNA
PARTE CONTRATANTE.
c) Excepcionalmente, el Presidente de la Sala podrá condicionar la concesión de la autorización a que el
demandante asuma todos, o parte de los gastos que por ello se originen.
5. a) El abogado o el otro representante acreditado por el demandante, o este último si solicitase asumir
él mismo la defensa de sus intereses, deberán, incluso si cuentan con la autorización a la que se refiere
seguidamente el inciso b), tener una comprensión suficiente de uno de los idiomas oficiales del TEDH.
b) SI NO TIENEN LA SUFICIENTE DESENVOLTURA PARA EXPRESARSE EN UNO DE LOS IDIOMAS OFICIALES
DEL TEDH, EL PRESIDENTE DE LA SALA PODRÁ, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 34 § 3 DEL PRESENTE
REGLAMENTO, AUTORIZARLES A UTILIZAR UNO DE LOS IDIOMAS OFICIALES DE LAS PARTES
CONTRATANTES.

ARREGLO AMISTOSO

-

PETICION DE ANONIMATO
REEMBOLSO DE COSTAS

-

Las negociaciones para llegar a un posible acuerdo son confidenciales, y
pueden finalizar con un pago o indemnización por parte del Gobierno, siempre
y cuando el Tribunal considere que el respecto de los derechos humanos no
requiere que siga examinando la demanda
Si el demandante desea que no se identificado ha de indicarlo

Si el Tribunal decide conceder una indemnización en concepto de costas y gastos, se calculará y se
concederá en euros. Dicha INDEMNIZACIÓN PUEDE INCLUIR LOS GASTOS DE ASISTENCIA
JURÍDICA, ASÍ COMO OTROS GASTOS LEGALES COMO LAS TASAS JUDICIALES.
El Tribunal podrá ordenar el reintegro de las costas y los gastos en que ha incurrido el solicitante para
tratar de evitar que el daño sea mayor o para obtener una reparación, tanto en los procedimientos
nacionales como en los procedimientos que se dirigen contra el Tribunal.
EL TRIBUNAL SE GUÍA POR TRES PRINCIPIOS CLAVE EN EL CÁLCULO DEL REEMBOLSO POR
LAS COSTAS Y GASTOS:
- gastos en que se han incurrido en realidad,
- gastos que eran necesarios para prevenir el daño u obtener una reparación,
- y gastos que sean razonables en cuanto a su importe. En cuanto a los honorarios de los
abogados, el demandante debe demostrar que los honorarios fueron pagados o que se les exigía
pagarlos legalmente.
El Tribunal tiene la facultad discrecional en cuanto a la concesión de los honorarios de abogados, aun
cuando los gastos se evidencian y justifican mediante facturas y notas de honorarios. El Tribunal no
está vinculado por las normas nacionales en cuanto al cálculo de los honorarios de los abogados.
honorarios fueron pagados o que se les exigía pagarlos legalmente.
El Tribunal tiene la facultad discrecional en cuanto a la concesión de los honorarios de abogados, aun
cuando los gastos se evidencian y justifican mediante facturas y notas de honorarios. El Tribunal no
está vinculado por las normas nacionales en cuanto al cálculo de los honorarios de los abogados.

VISTAS

Las audiencias tienen lugar sólo en circunstancias excepcionales. En la mayoría de
los casos, no habrá una audiencia, ya que el procedimiento ante el Tribunal de
Justicia se lleva a cabo, principalmente, por escrito.

JUSTICIA GRATUITA
En los artículos 100 a 105 del Reglamento del Tribunal se establecen los detalles de dicha
asistencia legal.
El Presidente de la Cámara sólo podrá conceder la asistencia jurídica gratuita con
posterioridad a que el Gobierno demandado haya presentado sus observaciones escritas
sobre la demanda.
El demandante debe de reunir una serie de requisitos y las autoridades nacionales deben
certificar una declaración que indique sus ingresos, sus recursos financieros, así como sus
deudas.

El Presidente de la Sala podrá pedir al Gobierno demandado que se pronuncie sobre la
idoneidad o no de otorgar asistencia jurídica gratuita. Cabe señalar que la cantidad
asignada en concepto de asistencia jurídica es relativamente escasa y sólo representa un
porcentaje bajo de las costas procesales. Cualquier cantidad recibida en concepto de
asistencia jurídica se deducirá de la indemnización que puede concederse a título de
satisfacción equitativa de costas y gastos.

EJECUCIÓN SENTENCIAS
Artículo 510 LECredactado por el apartado trece de la disposición final cuarta de la L.O. 7/2015,
de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 22
julio).Vigencia: 1 octubre 2015
Artículo 509 Órgano competente y resoluciones recurribles : Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo o a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia,
Artículo 510 Motivos
2. se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en
violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación,
por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro
modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos
adquiridos de buena fe por terceras personas.
Artículo 511 Legitimación activa
la revisión sólo podrá ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
Artículo 512 Plazo de interposición
Un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.
ART 954 LECRIMINAL
ARTICULO 102 LJCA
ARTICULO328 LOPMILITAR

INDEMNIZACIÓN
Para poder recibir una indemnización justa, se debe de estar ante uno de los tres siguientes supuestos:
- DAÑO MATERIAL,
- DAÑO INMATERIAL (compensación por ansiedad, incomodidad e incertidumbre resultante de la
violación),
- COSTAS Y GASTOS.
En cuanto a los daños materiales, el Tribunal podrá decidir sobre una base equitativa no adjudicar la
pérdida completa que se ha sufrido.
El Tribunal también podrá dictar un fallo por DAÑO MORAL A UNA PERSONA JURÍDICA, por ejemplo,
por daño a la reputación de una empresa, la incertidumbre en las decisiones de planificación,
perturbación de la gestión de la empresa, así como por la ansiedad y las molestias originadas a los
miembros de los órganos de dirección de un empresa (véase, por ejemplo, Comingersoll c. Portugal,
demanda nº 35382/97, sentencia de 6 de abril de 2000). La cuantía de la indemnización en este tipo de
supuestos se presta a criterios tanto subjetivos como objetivos, por lo que no existe una cuantificación
exacta.
El principio aplicado en las reclamaciones de indemnización es el de la RESTITUCIÓN IN INTEGRUM:
que el solicitante debe ser colocado en la situación en la que hubiera estado de no haberse producido
el daño. Este principio se establece en la directiva práctica.
En cuanto al DAÑO INMATERIAL, el Tribunal evaluará el caso sobre una base equitativa

HUDOC
• La base de datos HUDOC está disponible en la
página web del Tribunal
• http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=
caselaw/HUDOC&c=eng
• La base de datos HUDOC proporciona acceso a
la jurisprudencia del Tribunal, la Comisión
Europea de Derechos Humanos y el Comité de
Ministros

