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Novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales 
 

 

 

I. ACTUALIDAD 
 
 

UNIÓN EUROPEA 
 
 

Cuestiones generales 
- Textos normativos 

 Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el 
Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, hecho el Lisboa el 13 de diciembre de 2007 
(BOE nº 286, 27 de noviembre de 2009). Tratado de Lisboa (entrada 
en vigor el 1 de diciembre de 2009): nuevo Tratado de la UE y nuevo 
Tratado sobre el funcionamiento de la UE 

- Textos no normativos 
 Comunicado de prensa del Tribunal de Justicia sobre las 

modificaciones aportadas por el Tratado de Lisboa a la organización y 
a las competencias del Tribunal de Justicia. 

 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
- Penal 

o Textos normativos 
 Decisión 2009/426/JAI del Consejo de 16 de diciembre de 2008 por la 

que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI por la 
que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de 
delincuencia. 

 Decisión del Consejo de 6 de abril de 2009 por la que se crea la 
Oficina Europea de Policía (Europol). 

 Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo de 23 de octubre de 2009 
relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la UE, del principio 
de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de 
vigilancia como sustitución de la prisión provisional (DOUE L 294/20, 
11 de noviembre de 2009). 

 Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo de 30 de noviembre 2009 
sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de 
jurisdicción en los procesos penales (DOUE L 328/42, 15 de diciembre 
de 2009). 
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 Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la UE 
y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la aplicación de 
determinadas disposiciones del Convenio relativo a la asistencia 
judicial en materia penal entre los Estados miembros de la UE, de 29 
de mayo de 2000, y del Protocolo al mismo, de 2001.  

o Textos no normativos 
 Programa de Estocolmo sobre el desarrollo del “Espacio de Libertad, 

Seguridad y Justicia”. 
 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la 

Comisión “Un espacio de Libertad, Seguridad y Justicia al servicio de 
los ciudadanos” relativa al Programa de Estocolmo. 

 Libro Verde COM (2009) 624 final, de 11 de noviembre de 2009 sobre 
la obtención de pruebas en materia penal en otro Estado miembro y 
sobre la garantía de admisibilidad. 

- Consumo, civil y familia 
 Decisión 568/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

junio de 2009 sobre la modificación de la Decisión 2001/470/CE del 
Consejo relativa a la institución de una red judicial europea en materia 
civil y comercial. 

 

Competencia, Propiedad Intelectual, Industrial y Mercantil 
 

Derecho Administrativo y Fiscal 
 Directiva 2009/50/CE DEL Consejo de 25 de mayo de 2009 sobre las 

condiciones de entrada y estancia de ciudadanos de terceros países 
para ejercer trabajos altamente calificados. 

 Comunicación de la Comisión de 2 de julio de 2009 sobre las líneas 
directrices para obtener una mejor aplicación de la Directiva 
2004/38/CE sobre la libre circulación de personas. 

 Informe del Defensor del Pueblo europeo sobre la protección de datos 
en la aplicación del Reglamento 45/2001 para el año 2008.  

 

Derecho Laboral y de Seguridad Social 
 Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

junio de 2009, que introduce reglas mínimas sobre las sanciones y 
medidas adoptadas contra empresarios que empleen a ciudadanos 
nacionales de terceros países en situación irregular. 

 

 
 

CONSEJO DE EUROPA 
 

Ratificaciones y firmas 
- Instrumento de Ratificación por el Reino de España del Convenio del Consejo de 

Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo 
de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 (BOE nº 219, 10 de septiembre 
de 2009). 

- Instrumento de Ratificación por el Reino de España del Protocolo nº 4 al Convenio para 
la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
reconociendo ciertos derechos y libertades, además de los que ya figuran en el 
Convenio y Protocolo Adicional al Convenio (Convenio nº 46 del Consejo de Europa), 
hecho en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1963 (BOE nº 247, 13 de octubre de 
2009). 

- Instrumento de Ratificación por el Reino de España del Protocolo nº 7 al Convenio para 
la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio 
nº 117 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984 
(BOE nº 249, 15 de octubre de 2009). 
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- Instrumento de Ratificación por el Reino de España del Convenio del Consejo de 
Europa para la prevención del terrorismo (Convenio nº 196 del Consejo de Europa), 
hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 (BOE nº 250, 16 de octubre de 2009). 

-  
 

Textos 
- Asamblea Parlamentaria 

 Recomendación para “Mejorar la calidad y la coherencia de las 
decisiones en materia de asilo en los Estados miembros del Consejo 
de Europa”. 

- Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) y Consejo Consultivo de Fiscales 
Europeos (CCFE) 

 Opinión nº 12 del CCJE y Opinión nº 4 del CCFE sobre los jueces y 
fiscales en una sociedad democrática. 

 Declaración de Burdeos “Jueces y fiscales en una sociedad 
democrática”, adoptada oficialmente por el CCJE y el CCFE en Brdo 
(Eslovenia) el 18 de noviembre de 2009. 

- Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) 
 Estudio nº. 10 Administración y gestión de los sistemas judiciales en 

Europa. 
 
 
 

INTERNACIONAL 
 
ONU 
Otros: 
Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) 

- Memorándum de entendimiento entre EUROJUST y la Red Iberoamericana de 
Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). 

- Memorándum de entendimiento entre la Red Judicial Europea (RJE) y la Red 
Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). 

 

NACIONAL 
 
Convenios internacionales 

 Aplicación provisional del Convenio entre el Reino de España y el 
Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, 
hecho en Rabat el 24 de junio de 2009 (BOE nº 238, 2 de octubre de 
2009). 

 Aplicación provisional del Convenio de extradición entre el Reino de 
España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 
2009 (BOE nº 238, 2 de octubre de 2009). 

 Convenio entre el Reino de España y la República Argelina 
Democrática y Popular en materia de seguridad y de lucha contra el 
terrorismo y la criminalidad organizada, hecho en Argel el 15 de junio 
de 2008 (BOE nº 260, 28 de octubre de 2009). 

 Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de 
Albania sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, 
hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009 (BOE nº 279, 19 de noviembre 
de 2009). 

 Corrección de errores del Convenio entre el Reino de España y la 
República Argelina Democrática y Popular en materia de seguridad y 
de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada (BOE nº 282, 
23 de noviembre de 2009). 

 Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre 
el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a la celebración del 
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taller sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional en 
materia penal en asuntos de terrorismo entre los estados miembros de 
la CEDEAO: Consolidación de los instrumentos bilaterales regionales e 
internacionales en materia de extradición y asistencia jurídica 
recíproca, hecho en Viena el 5 y 12 de junio de 2009 (BOE nº 289, 1 
de diciembre de 2009). 

 Convenio entre el Reino de España y la República de Turquía en 
materia de cooperación en la lucha contra la delincuencia, hecho “ad 
referendum” en Estambul el 5 de abril de 2009 (BOE nº 290, 2 de 
diciembre de 2009). 

 Instrumento contemplado por el artículo 3(2) del Acuerdo de asistencia 
judicial entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea 
firmado el 25 de junio de 2003, sobre la aplicación del Tratado de 
asistencia jurídica mutua en materia penal entre USA y el Reino de 
España firmado el 20 de noviembre de 1990, hecho ad referendum en 
Madrid el 17 de diciembre de 2004. 

 Instrumento contemplado por el artículo 3(2) del Acuerdo de 
Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América 
de 25 de junio de 2003, para la aplicación del Tratado de Extradición 
entre España y EEUU de 29 de mayo de 1979 y Tratado 
Suplementario de Extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 
1988 y 12 de marzo de 1996, hecho ad referendum en Madrid el 17 de 
diciembre de 2004. 

  
 

Leyes y disposiciones reglamentarias 
 Instrucción 2/2009 de la Secretaría General de la Administración de 

Justicia, relativa al fomento de la cooperación jurídica internacional. 
 
 
 
 
 

 

II. JURISPRUDENCIA 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

a) Todas las que resuelven cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles, 
tengan o no interés objetivo. 

b) Las que se determinen de interés general. 

 
 
 

- Generales 
- Civil 

o Asuntos resueltos 
o Asuntos pendientes 

- Penal 
o Asuntos resueltos 
o Asuntos pendientes 

 Cuestión prejudicial de la AP de Tarragona 

- Administrativo  
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o Asuntos resueltos 
o Asuntos pendientes 

- Social 
o Asuntos resueltos 
o Asuntos pendientes 

 
 

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
 

a) Todas las sentencias que se refieran a España. 
b) otras de interés especial para nuestros tribunales (p. ej., crucifijos en las escuelas, etc.) 

 
- Vera Fernández-Huidobro c. España (nº. 74181/01) de 6 de enero de 2010, sobre el 

derecho a que la causa sea seguida ante un tribunal imparcial y la presunción de 
inocencia. 

- Aizpurua Ortiz y otros c. España (nº. 42430/05) de 2 de febrero de 2010, sobre pensión 
complementaria recogida en convenio colectivo. 

 
 
 

OTROS TRIBUNALES INTERNACIONALES: 
 
Tribunal Internacional de Justicia 
Corte Penal Internacional 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

- Sentencia de 16 de noviembre de 2009, caso González y otras (“Campo algodonero”) 
vs. México. 

- Sentencia de 23 de noviembre de 2009, caso Radilla Pacheco vs. México. 
- Sentencia de 24 de noviembre de 2009, caso de la masacre de las dos erres vs. 

Guatemala. 

-  
Tribunal Especial para Sierra Leona 

- Sentencia en apelación de 26 de octubre de 2009 confirmando las condenas de tres 
antiguos dirigentes del RUF por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 
por las graves atrocidades cometidas durante la guerra civil en Sierra Leona entre las 
cuales se encuentra la utilización de niños soldados. 

 
 
 

TRIBUNALES ESPAÑOLES: 
 
Tribunal Constitucional 

- Sentencia de 28 de septiembre de 2009 que anula un auto de la AN de 
27 de abril de 2007 el cual preveía la entrega del reclamado a las 
autoridades rumanas en virtud de una orden de detención europea por 
infracción de un proceso justo. 

 
Tribunal Supremo 
Audiencia Nacional 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León 

- Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo en apelación 
sobre crucifijo en las escuelas 
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Otros tribunales 
 
 
 

TRIBUNALES NACIONALES DE OTROS PAÍSES 
 
Francia 
Italia 
Portugal 
Uruguay 

- Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 19 de Montevideo, caso Alvarez, de condena del 
ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez y el ex oficial de marina Juan Carlos Larcebeau, 
responsables de 37 y 29 delitos de homicidio muy especialmente agravados, 
respectivamente, cometidos en Argentina como parte del Plan Cóndor. 

-   
Canadá 

- Sentencia del Tribunal Superior de Quebec de 29 de octubre de 2009 condenando a 
cadena perpetua por delito de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de 
guerra cometidos durante el conflicto rwandés. 

 
 
 

III. DOCTRINA 
 
 

Aparte de los libros y artículos doctrinales que sean de interés, se pueden incluir breves 

comentarios sobre legislación o sobre alguna resolución que revista un especial interés 


