
REAL DECRETO 2604/1985, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ORGANIZA LA
REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS
HUMANOS Y EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (BOE de 14 de

enero de 1986)

El ejercicio de los derechos que corresponden al Estado español, derivados
de la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de los Reglamentos
internos de la Comisión y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como
la aceptación por España de la competencia de la Comisión y de la jurisdicción
del Tribunal, en virtud de las declaraciones presentadas a tenor de los artícu-
los 25 y 46 del Convenio de Derechos Humanos, hace necesario ordenar la repre-
sentación del Estado ante los órganos del mismo, con el fin de asegurar el mejor
cumplimiento de las obligaciones asumidas por España.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de diciem-
bre de 1985.

D I S P O N G O :

Artículo 1° La representación y defensa jurídicas de España ante la Comisión
Europea de Derechos Humanos y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
a los fines del artículo 28 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, y del artículo 25 del Reglamento interior de la Comisión Europea de
Derechos Humanos, corresponderá a un Agente, nombrado por Real Decreto, a
propuesta conjunta de los 'Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia.

Art. 2.° 1. El Servicio Jurídico para la Comisión Europea y Tribunal Europeo
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia prestara al Agente la asistencia
técnica para el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de la oportuna asisten-
cia que puede prestar la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

2. El Jefe de dicho Servicio, en el supuesto de no desempeñar el cargo de
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Agente, y, en su caso, los Letrados del Estado y Consejeros adscritos a dicho
servicio, podrán sustituir al Agente en sus funciones.

Art. 3° 1. El Agente podrá proponer al Ministro de Justicia que un Abogado
en ejercicio, Letrado del Estado u otro funcionario público, actúe en la audiencia
correspondiente en representación y defensa del Estado. Podrá proponer, igual-
mente, la asistencia de expertos o traductores, cuyo concurso sea conveniente
para el desempeño de sus funciones.

2. El Ministro de Justicia, oído el de Asuntos Exteriores, podrá disponer, a
propuesta del Agente, que un Abogado en ejercicio en los Estados miembros del
Consejo de Europa, actúe en la audiencia correspondiente, en representación y
defensa del Estado, en los procedimientos en que España sea parte.

Art. 4.° El Agente de España ante la Comisión Europea de Derechos Humanos
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá las siguientes competencias:

1." La representación y dirección jurídica de la defensa de España ante la
Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

2° Dirigirse a la Comisión Europea de Derechos Humanos, cumpliendo las
Instrucciones pertinentes del Gobierno, a los fines del artículo 24 del Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

3.° Comunicarse directamente con la Comisión Europea de Derechos Huma-
nos, con el Tribunal Europeo de 'Derechos Humanos y, en los casos a que se
refieren los artículos 32 y 54 del Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, con el Comité de Ministros del Conse-
jo de Europa, y, subsidiariamente, con el Comité de delegados de Ministros, en
los procedimientos en los que España sea parte, o para ejercitar los derechos
que, a tenor del Convenio Europeo de Derechos Humanos, correspondan a España.

4° Recabar de los Departamentos y de las autoridades del Estado, Comuni-
dades Autónomas y Administraciones Públicas, en general, las informaciones de
hechos que les sean solicitadas por los expresados órganos del Convenio Europeo
de Derechos Humanos o la colaboración que sea necesaria para la soUcItud de
los asuntos en los que España sea parte.

5° Asesorar a la Delegación del Estado en el Comité de Ministros del Con-
sejo de Europa en los procedimientos sobre Derechos Humanos que conciernan a
España, y siempre que se le recabe.

6.° Expresar las intenciones del Gobierno respecto a las perspectivas de un
arreglo amistoso, comunicar sus propuestas y participar, en nombre del Gobierno,
en toda negociación con vistas a tal solución.

7° Asesorar al Gobierno en todas las cuestiones que afectan al Convenio
Europeo de Derechos Humanos, y a sus Protocolos.

Dado en Madrid, a 4 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ
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