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Nos encontramos en un momento histórico de cambios, en el que 
la palabra “crisis” ha adquirido mayor protagonismo que ninguna 
otra. El mundo está viviendo una suerte de metamorfosis que, en 
muy poco tiempo, está reconfigurando el equilibrio y los mimbres 
tejidos tras la Segunda Guerra Mundial. El continente europeo no 
es ajeno a esta realidad y se halla en un momento crucial de su 
historia debido a la larga lista de crisis a las que debe hacer fren-
te –crisis financiera, crisis de refugiados, crisis de confianza de los 
ciudadanos en sus instituciones, deriva autoritaria de Hungría y Po-
lonia, Brexit y un largo etcétera -.
 
Con este telón de fondo, esta obra tiene por objeto ofrecer un ex-
haustivo análisis sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos basándose en tres pilares; su mar-
co teórico, los problemas jurídicos que entraña y las consecuencias 
del Dictamen 2/13 del Tribunal de Luxemburgo. La adhesión ha 
sido calificada como uno de los proyectos políticos europeos más 
importantes, a pesar de permanecer alejada del foco mediático. 
Podría afirmarse que la dificultad de este proyecto es proporcional 
a la gran trascendencia del mismo, teniendo en cuenta que conlle-
varía la sujeción de la Unión Europea a la jurisdicción del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

Además, la adhesión se configura como una auténtica “caja de Pan-
dora” de fascinantes cuestiones sustantivas y procedimentales que 
constituyen la esencia de este libro. Si ya se trataba de un asunto 
sumamente complejo, el Dictamen 2/13 no ha hecho sino reavivar 
el debate y suscitar numerosos interrogantes sobre la naturaleza 
de la Unión Europea, el diálogo judicial y la defensa de los derechos 
humanos a los que la presente obra pretende dar respuesta.  
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La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos es un tema esencial sobre la coherencia intersistémica 
del Derecho internacional y sobre el que la doctrina ha venido tra-
bajando desde hace tiempo. No obstante, no deja por ello de ser una 
cuestión de enorme actualidad sobre todo tras el Dictamen 2/13, que 
intentando dejar zanjada la cuestión, ha levantado múltiples críticas 
y ha avivado fuertes debates. Es en este contexto en el que Elisa Uría 
Gavilán ha realizado su tesis doctoral, y ha publicado la presente obra 
que tenemos el honor de prologar.

Estamos ante un trabajo serio y riguroso, que aborda un tema 
complejo y candente desde la perspectiva del Derecho Internacional 
y desde el Derecho de la Unión Europea. Para ello, se divide en tres 
partes. La primera, eminentemente teórica, se centra en la evolución 
del proceso de adhesión y en las razones que la hacen fundamental. 
Por su parte, la segunda, plantea los problemas jurídicos que supone 
la adhesión y toma como eje conductor el Dictamen 2/13, constitu-
yendo, pues, esta obra, uno de los primeros análisis monográficos en 
nuestro país sobre esta opinión tan polémica del Tribunal de Justicia. 
Finalmente, la tercera aborda las consecuencias jurídicas del Dicta-
men y plantea las múltiples preguntas que se dejan abiertas. 
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La obra es el resultado de una tesis doctoral, realizada con soltu-
ra y tesón por Elisa Uría Gavilán, en el programa de doctorado de la 
Universidad Carlos III de Madrid, bajo nuestra dirección, y con el res-
paldo de una Beca de la Fundación La Caixa. El tribunal que la juzgó, 
estuvo presidido por el Profesor Cástor M. Díaz Barrado, Catedrático 
de Derecho internacional público y relaciones internacionales de la 
Universidad Rey Juan Carlos, e integrado por los profesores Frances-
co Seatzu, Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de 
Cagliari y por José Manuel Cortés Martín, Profesor Titular de Dere-
cho Internacional Público de la Universidad Pablo Olavide. Obtuvo 
la mención internacional y la máxima calificación, lo que le permitió 
concursar y obtener el premio extraordinario de doctorado, en no-
viembre de 2017.

En definitiva, se trata de una buena tesis doctoral que aborda 
de manera interesante e integradora un tema clásico, que desde dife-
rentes perspectivas alumbran nuevos horizontes, que sin duda harán 
que sea consultada por los interesados en los derechos humanos en 
Europa, tanto en la Unión Europea como en el Consejo de Europa. 
Su lectura es, por lo tanto muy recomendable, y es para nosotros un 
placer proponerles dicho camino.

Carlos R. Fernández Liesa
Ana Manero Salvador

Madrid, 20 de diciembre de 2017




