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Resumen

Este estudio forma parte de un proyecto más extenso que tiene como finalidad analizar,
desde una perpectiva de Derecho Comparado, los recursos de que disponen los particulares
ante las más altas jurisdicciones de diferentes Estados así como ante ciertas jurisdicciones
internacionales.

El objeto del presente estudio es es examinar el recurso individual de que disponen los
particulares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para ello, tras una introducción general, que describe el cuadro histórico, se examinan los
aspectos procesales del recurso individual. A continuación se explican cuáles son los
derechos protegidos así como la jurisprudencia del Tribunal en materia de protección
jurisdiccional efectiva. Por último, a modo de conclusión, se hace un balance de la situación
actual que conlleva a algunas propuestas de mejora.
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Síntesis
El presente estudio constituye un análisis del régimen jurídico regulador del recurso individual
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El estudio se abre con una introducción en la que se exponen sumariamente las distintas
etapas que ha atravesado el sistema de protección de derechos humanos europeo, prestando
especial atención a la reconfiguración experimentada por el recurso individual. Este proceso
evidencia cómo el recurso individual que era una pieza más en el conjunto del sistema
diseñado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos se ha convertido en la clave de
bóveda del mismo y en su signo de identidad.

En el segundo capítulo se analizan los aspectos procesales del recurso individual. El primer
extremo que es objeto de estudio es el de la legitimación activa, regulada en el art. 34 del
Convenio, que es interpretado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo.
Especial atención merece en este apartado el concepto de “víctima”, que ha dado lugar a una
elaboración autónoma e independiente por parte del Tribunal, cuyos elementos integrantes
se desgranan.

El segundo punto de análisis es el objeto del recurso, que viene dado por el ámbito de
protección del Convenio de Roma y de sus Protocolos anejos.

A continuación, se acomete el estudio de los requisitos que debe reunir la demanda y se
expone la jurisprudencia dictada en torno al requisito convencional de que la demanda debe
presentarse como máximo a los seis meses de la decisión interna definitiva, cálculo que ha
dado lugar a toda una rica problemática de la que se da noticia.

El cuarto punto de análisis aborda el problema de la admisión de la demanda. Se abre con un
apartado genérico referido a las medidas cautelares que puede el Tribunal adoptar para
garantizar los intereses de las partes y el eficaz desarrollo del proceso; al que sigue un detenido
examen de las causas de inadmisibilidad de la demanda contempladas en el artículo 35 del
Convenio. Los requisitos para la admisión se clasifican distinguiendo los referidos al Derecho
interno, los referidos a la demanda y los referidos al demandado, todos ellos son analizados
con detalle a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia estrasburguesa. El último apartado de
este cuarto punto se refiere a las distintas formaciones de jueces que tienen encomendado el
control sobre la admisión: se describe su composición, se exponen las competencias que
tienen atribuidas y el modo en el que interactúan unas con otras.

El siguiente punto abordado es el del procedimiento, que se analiza en sus distintas
secuencias: la instrucción, las vías de solución anómalas y su inserción en el proceso (arreglo
amistoso y archivo), la vista y la deliberación. En especial, se subraya el juego de los principios
dispositivo, contradictorio e inquisitivo que inspiran toda la regulación reglamentaria y
también el desarrollo material del proceso.

Las sentencias, sus requisitos y efectos, ocupan el sexto apartado. Especial interés tiene en el
mismo la evolución de su morfología de la que se da cuenta. El Tribunal está superando el
carácter esencialmente declarativo de sus sentencias para, en aras de garantizar la efectividad,
descender a concretar las medidas particulares y generales que los Estados deben
implementar para cumplirlas. Paradigmático ejemplo de lo que se dice son las llamadas
sentencias piloto, que tratan con pormenor estas medidas y que merecen una específica
atención.

El siguiente apartado del análisis se ocupa de las vías de recurso convencional y
reglamentariamente previstas frente a las sentencias de las Salas ante la Gran Sala. El
procedimiento de remisión de un asunto a la Gran Sala viene convencionalmente previsto
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para aquellos supuestos en los que un Colegio de Jueces constate que estamos ante una
cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos,
o una cuestión grave de carácter general. Los criterios aplicativos que se deducen de las
decisiones del Colegio de Jueces adoptadas hasta ahora son objeto de exposición y examen.
Una breve reseña sobre el excepcional recurso de revisión frente a sentencia firme y la
jurisprudencia que ha suscitado concluye el apartado.

El capítulo II concluye con un apartado dedicado a la ejecución de las sentencias, en el que se
examinan las competencias que tiene atribuidas en Comité de Ministros, considerando
particularmente los nuevos “recursos” introducidos por el Protocolo nº 14 al respecto.

En el capítulo III se examinan, someramente, los derechos protegidos en el marco global del
sistema establecido por el Convenio, señalando las normas donde se hallan recogidos. El
ámbito de protección se diversifica en función de las ratificaciones de los Protocolos realizadas
por los distintos Estados Miembros y de las reservas que hayan podido formularse.

El capítulo IV se dedica a la jurisprudencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en materis de protección jurisdiccional efectiva.

En el capítulo relativo a las conclusiones se empieza afirmando que el sistema de protección
de los derechos humanos definido por el Convenio de Roma es el más perfecto de los sistemas
internacionales existentes y destacando el papel central que en la economía del sistema ha
correspondido y corresponde al recurso individual. Seguidamente, se exponen los datos que
definen la crisis que vive el modelo —número de demandas pendientes y concentración de la
conflictividad en algunos estados−−, para postular su lectura conjunta y rechazar que sea el
recurso individual y su accesibilidad general el problema fundamental que aqueja al sistema.
Aunque se apuntan algunas vías que pueden contribuir a mejorar la situación fáctica descrita,
se pone sobre todo el acento en la necesidad de que en aquellos Estados en los que se
detectan niveles de conflictividad crónicos se actúe a nivel interno en cumplimiento del
principio de subsidiariedad, estableciendo los recursos efectivos que permitan a quienes
hayan sufrido una violación de sus derechos reclamar la tutela correspondiente. Pues sólo si
los Estados parte cumplen con sus obligaciones convencionales de protección y salvaguardia
de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos el sistema funcionará
cabalmente y podrá el Tribunal ejercer de manera adecuada el papel subsidiario que el
Convenio le asigna.
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I. El sistema europeo de protección de los derechos
humanos.

I.1. Introducción.
Cuando el 25 de Agosto de 1950 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el
“Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales”, dio carta de naturaleza a un original y ambicioso sistema de protección de
los derechos humanos, cuyo verdadero alcance solo su implementación en el tiempo
permitiría desvelar. Como ha sido oportunamente recordado, ni siquiera los padres
fundadores del Convenio de Roma eran plenamente conscientes del potencial innovador de
algunos de los elementos que introdujeron en el mismo, pues, pese a su voluntad de respaldar
la declaración de derechos con instrumentos de coerción que garantizasen su cumplimiento,
creían que el nuevo sistema pergeñado funcionaría como un instrumento de Derecho
Internacional en el ámbito de los derechos humanos y de la democracia (O’Boyle, M, 2010,
pág.194). Sucedió, sin embargo, que entre los mecanismos destinados a garantizar la
observancia y la efectividad de los derechos y libertades que el Convenio declaraba, y que
venían a constituir su verdadero valor añadido, se introdujo la posibilidad, insólita hasta
entonces, de un recurso individual de los particulares afectados ante un órgano jurisdiccional
internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; de suerte que, en adelante, iba a ser
factible para los ciudadanos europeos demandar ante un genuino órgano jurisdiccional
supranacional a los Estados parte en el Convenio para exigir de ellos el respeto a los derechos
fundamentales y libertades públicas reconocidos en su texto. Desde el punto de vista del
Derecho Internacional, la previsión del recurso individual fue particularmente revolucionaria
pues vino a romper con el viejo principio según el cual no había más sujetos del Derecho
Internacional que los Estados.

Sea como fuere, lo cierto es que este recurso individual, cuya idea fuerza —el ciudadano
tutelado en sus derechos individuales frente al Estado−− resultó ser enormemente atractiva,
se ha convertido en la clave de bóveda del sistema europeo de protección de los derechos
humanos (ST Mamatkulov y Askarov c. Turquia, de 4 de febrero 2005, par. 122) hasta el punto
que no resulta exagerado afirmar que hoy es el instrumento central del mismo y su más
genuino signo de identidad.

El presente texto quiere ser un análisis del vigente régimen jurídico del recurso individual ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuestro propósito es llevar a cabo un examen
ordenado y detenido de la actual regulación convencional del mismo y de la jurisprudencia
del Tribunal Europeo que la interpreta, para concluir reflexionando sobre los problemas a los
que el sistema se enfrenta y sobre sus perspectivas de reforma. Como veremos, los problemas
fundamentes del sistema están precisamente ligados al éxito del recurso individual, que a
punto ha estado de malograr su funcionamiento. El recurso individual debe seguir siendo el
eje y el signo de identidad del sistema, pero justamente para ello debe garantizarse su
viabilidad. Es necesario abundar en la búsqueda de equilibrios que permitan al Tribunal
conservar su identidad, su autoridad y su efectividad en la altísima función que tiene
encomendada.

Hasta llegar a su configuración actual, la morfología del recurso ha sufrido una profunda y
dilatada transformación, de la que conviene dar siquiera sucinta cuenta, pues, como veremos,
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ha sido esta evolución la que ha venido a hacer del recurso la pieza central del sistema y la que
explica los problemas y retos a los que se enfrenta.

I.2. Breve evolución histórica.
Aunque el sistema de protección diseñado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos
ha sido objeto de reformas incesantes desde su constitución, desde el punto de vista de su
configuración general la más importante reforma experimentada por el mismo tuvo lugar en
el año 1998 con la entrada en vigor del Protocolo 11 (Randazzo, B., 2012, p. 299). Este
Protocolo, que había sido aprobado el 11 de Mayo de 1994, no entró en vigor hasta que no
fue ratificado por todos los Estados entonces partes del Convenio, pues al enmendar
sustancialmente el Convenio mismo venía exigida la unanimidad. El Protocolo 11 constituye,
por ello, un verdadero punto de inflexión en la historia del sistema y suele ser habitual explicar
la evolución de éste por referencia a las características que lo definían antes de la importante
reforma que llevó a efecto.

Con el propósito de clarificar el alcance de esta reforma, que representó un paso decisivo en
el proceso de “jurisdiccionalización” del sistema, veamos de forma sintética los rasgos más
sobresalientes del viejo sistema, para contrastarlos a continuación con los del nuevo.

Como ha sido justamente observado, el complejo mecanismo de protección instaurado por el
Convenio en 1950 es resultado de difíciles compromisos políticos, que fueron necesarios para
vencer las reticencias de algunos estados de someterse al control de un órgano jurisdiccional
externo (Peukert. W., 1989, p. 42-43). Tres rasgos definitorios permiten, a mí entender,
caracterizar aquel mecanismo, en particular por lo que se refiere al funcionamiento del recurso
individual:

1- Primero, la actuación del sistema quedaba condicionada al reconocimiento por parte de los
Estados signatarios de su sometimiento al mismo, pues la adhesión al Convenio no
comportaba la adhesión al recurso individual (Soyer, J-C., y de Salvia, M., 1992, p. 66). En efecto,
tanto la Comisión como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo podían ser
consideradas competentes para conocer de una demanda individual si el Estado de que se
tratase había reconocido mediante una declaración su competencia y jurisdicción. Esta
exigencia, que inicialmente limitó de forma significativa el funcionamiento del sistema, fue
superada a finales de los 80, fecha en la que todos los Estados signatarios del Convenio habían
declarado este sometimiento.

2- Segundo, a pesar de que el recurso individual sería la principal novedad del sistema y pese
a que con el tiempo devendría la piedra angular del mismo, el Convenio no legitimaba al
individuo para presentar directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su
recurso y constituirse como parte. Lo que el art. 25 reconocía era el derecho a presentar una
demanda ante la Secretaría General del Consejo de Europa para que en su caso conociera de
ella la Comisión, pero como rezaba el art. 44 del Convenio “solo las Altas Partes Contratantes
y la Comisión tienen facultad para someter un asunto al Tribunal”. En otros términos, el
sometimiento de un asunto al Tribunal requería para el recurrente la intermediación
obligatoria de la Comisión, pues sin ésta el individuo no podía dirigirse directamente a aquél.

Estas iniciales limitaciones, que colocaban al individuo en una situación de inferioridad frente
al Estado (Soyer, J-C., y de Salvia, M., 1992, p. 140) fueron progresivamente superándose.
Primero a través de la lectura que Comisión hizo del Convenio y de la modificación que el
Tribunal llevo a cabo de su reglamento, que permitieron al demandante individual participar
en el procedimiento. Y luego mediante la aprobación del Protocolo 9, que entraría en vigor en
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1994, que reconoció al demandante la legitimación activa para interponer el recurso y su
condición de parte ante el Tribunal.

3- Tercero, el sistema era el resultado de la actuación de tres instituciones que interactuaban
de manera compleja y compartían la actividad propiamente jurisdiccional. A saber:

En primer lugar, la Comisión Europea de los Derechos del Hombre, compuesta por un número
de miembros igual al de los Estados signatarios del Convenio, elegidos por un mandato de seis
años por el Comité de Ministros. La Comisión se encargaba de la recepción y el examen de las
demandas que le eran remitidas, verificaba las condiciones de admisibilidad y decidía sobre la
admisión. En el supuesto de haber decidido la admisión, la Comisión se ofrecía a las partes
para intentar llegar a un acuerdo amistoso inspirado en el respeto de los derechos reconocidos
en el Convenio. En el supuesto de que este acuerdo no resultara factible, redactaba un informe
en el que constataba los hechos y se pronunciaba sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si
se había producido o no la violación alegada. Este informe era remitido a continuación al
Consejo de Ministros del Consejo de Europa.

En segundo lugar, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, compuesto por un número de
jueces igual al de miembros del Consejo de Europa, elegidos por la Asamblea parlamentaria
de éste entre una lista propuesta por los Estados e integrada por personas de notoria
competencia jurídica y de la más alta consideración moral. Siempre y cuando el Estado
afectado estuviese sometido a la jurisdicción del Tribunal, podía ser llevado ante éste en el
plazo de tres meses desde la remisión del informe de la Comisión al Consejo de Ministros.

En tal caso, se constituía mediante sorteo una Sala de nueve jueces —el Tribunal no era
entonces un órgano permanente−−que conocían de la demanda acompañada del informe de
la Comisión. Caso de que el asunto plantease una cuestión grave o nueva relativa a la
interpretación o aplicación del Convenio, la Sala podía declinar su competencia a favor de la
Gran Sala, compuesta por veintiún jueces. En determinados supuestos, a petición de una de
las partes, también podía constituirse la Gran Sala.

La decisión era objeto de una doble deliberación. En la primera, se decidía sobre el sentido de
la respuesta a dar al problema de fondo suscitado, esto es, si había habido o no violación, si
procedía o no reconocer una satisfacción equitativa y sobre gastos y costas. La segunda
deliberación versaba sobre el proyecto de sentencia redactado por el comité de redacción
designado “ad hoc”.

Aprobada la sentencia, ésta era notificada y publicada, y debía de ser remitida al Consejo de
Ministros, órgano que tenía encomendada la supervisión de su ejecución.

En tercer lugar, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, integrado por los Ministros de
Asuntos Exteriores del conjunto de los Estados miembros, que, en el supuesto de que el asunto
no hubiera sido sometido al conocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por
mayoría de dos tercios, adoptaba “una decisión sobre la cuestión de si ha habido o no una
violación del Convenio”. Cuando el Comité constataba la existencia de una violación debía fijar
un plazo dentro del cual el Estado de que se tratase debía adoptar las disposiciones adecuadas
para dar cumplimiento a su decisión. Si transcurrido este plazo, esta adopción no se había
producido, el Comité de Ministros por la misma mayoría de dos tercios podía decidir cuales
eran las medidas a adoptar al efecto y la publicación del informe (art. 32).

Las funciones materialmente jurisdiccionales que el anterior sistema encomendaba al Consejo
de Ministros —en muchísimos casos era éste quien tenía atribuida la competencia de decidir
si se había producido o no una violación del Convenio y de resolver sobre el caso−−
merecieron duras críticas. El carácter intergubernamental de su composición y la amplia
mayoría requerida para decidir tuvieron como consecuencia que en numerosos supuestos el
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sistema se bloquease y no fuese capaz de responder como se esperaba de él (Sharpe, J., 2010,
p. 36).

La entrada en vigor del Protocolo nº11 el 1 de noviembre de 1998 supuso en buena medida la
superación de estas limitaciones y representó un paso decisivo en la “jurisdiccionalización” del
sistema. En efecto, sin perjuicio de que en el análisis posterior se profundice en el examen de
estos rasgos, frente a la caracterización arriba expuesta, cabría definir el nuevo sistema
destacando los siguientes rasgos sobresalientes:

1- Primero, el sistema de declaraciones facultativas en virtud del cual correspondía a cada
Estado decidir sobre la aceptación del recurso individual y la competencia del Tribunal cede
el paso a otro en virtud del cual la mera ratificación del Convenio Europeo de Derechos
Humanos por un Estado miembro comporta el sometimiento de éste al recurso individual y a
la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por consiguiente, a partir de la
entrada en vigor del Protocolo nº11, todo particular que entienda que ha sufrido una violación
por parte de un Estado parte del Convenio de los derechos y libertades fundamentales que
éste le reconoce va a poder recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en amparo
de sus derechos.

2- Segundo, se reconoce de forma expresa la legitimación activa del individuo para recurrir
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en tutela de los derechos fundamentales y
libertades públicas que el Convenio le reconoce. En efecto, el Protocolo nº 11 supera la
singular situación previamente descrita y, abundando en lo ya avanzado por el Protocolo nº 9,
reconoce expresamente la legitimación individual y generaliza la posibilidad de que los
particulares puedan presentar sus demandas directamente ante la jurisdicción europea. El
sistema establecido por el Convenio europeo equipara así al individuo ”en cuanto a su
legitimación activa con los Estados” (Salinas Acelga, S., 2009, p. 18). En los términos del nuevo
art. 34, el Convenio, “el Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por 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”. Este reconocimiento vino a constituir “la culminación del
sistema —único y sin precedente−−de protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales en Europa” (Casadevall, J., 2012, p. 75).

3- Tercero, el edificio institucional complejo previo, basado en la interacción de la Comisión,
del Tribunal y del Consejo de Ministros, es sustituido por otro en el que, como corresponde a
una institución que ejerce jurisdicción, el protagonismo pleno recae sobre el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, que a resultas del Protocolo nº 11 se convierte en una institución
permanente, que ejerce su competencia a lo largo de todo el proceso de tutela de los derechos
humanos.

La reforma, en efecto, simplificó el sistema, lo “jurisdiccionalizó” y “despolitizó”, y lo hizo
sustancialmente más inteligible para los ciudadanos europeos. De una parte, suprimió la
Comisión Europea de Derechos Humanos, atribuyendo al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos las funciones que aquella ejercía, señaladamente en punto al control de la
admisibilidad de los recursos, a la fijación de los hechos del caso, al ejercicio de funciones de
conciliación y a la decisión sobre el fondo. De otra, eliminó las funciones jurisdiccionales que
hasta entonces podía ejercer el Comité de Ministros, que en adelante ya no pudo intervenir
para constatar que se había producido una violación del Convenio, viendo limitadas sus
funciones a las de vigilar el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal. Por último,
modificó sustancialmente la composición y funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que pasó a ser un órgano jurisdiccional permanente (art. 19 CEDH), único
competente para enjuiciar sobre las violaciones del Convenio. El Tribunal está compuesto por
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un número de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes (art. 20 CEDH), que trabajan en
régimen de dedicación a tiempo completo (art. 21.3 CEDH) y ejercen su jurisdicción con plena
independencia (art. 21.3 CEDH).

La reestructuración del sistema que resulta de este Protocolo obedece, como es lógico, a
causas diversas. Existe una poderosa causa interna que fue determinante de la reforma: el éxito
del recurso individual había llevado al sistema al borde del colapso y se hacía necesario
reformarlo para garantizar su funcionamiento y su eficacia. Cuando el nuevo Tribunal empezó
a funcionar el número de casos pendientes ante el mismo era de unos 7000, de los que 92
correspondía decidir a la Gran Sala (Fribergh, E y Liddel, R., 2015, pág. 496).

Pero junto a esta causa interna, hubo otra externa trascendental por su honda dimensión
política. Desde el momento en que se puso de relieve la necesidad de reforma del sistema,
principios de los noventa, hasta que el Protocolo nº 11 entró en vigor el número de Estados
pertenecientes al Consejo de Europa paso de ser de 25 a 40, salto cuantitativo que por su
importancia lo fue también cualitativo.

Aunque la implementación de las reformas introducidas en el Protocolo nº 11 fue un éxito, tal
fue en paralelo el incremento de las demandas presentadas ante el Tribunal, que ha podido
afirmarse que nació obsoleto, hasta el punto de que inmediatamente se volvió a plantear la
necesidad de abundar en las reformas. Según los datos disponibles, durante los diez primeros
años de actuación del nuevo Tribunal el número de demandas pendientes ante el mismo se
multiplicó nada menos que por diez.

El siguiente paquete de reformas se introdujo en el Protocolo nº 14, que fue sometido a la
firma de los Estados miembros en Mayo del 2004, pero que no entraría en vigor hasta 1 Junio
del 2010, tras su ratificación por Rusia. En la medida en la que dicho Protocolo integra el
régimen actualmente vigente, será objeto de pormenorizado análisis en las páginas
siguientes, lo que nos permite no tratarlo aquí. No obstante, para cerrar esta evolución
conviene destacar que su principal objetivo fue agilizar el tratamiento de las demandas y
permitir al Tribunal focalizar su trabajo hacia los asuntos más importantes desde el punto de
vista jurídico y/o más urgentes. Al efecto, habilitó a los jueces únicos para declarar la
inadmisión de las demandas que requerían de un análisis sumario, permitió a los comités de
tres jueces admitir y decidir los asuntos fáciles, susceptibles de ser resueltos aplicando la
doctrina asentada del Tribunal, e introdujo como nueva causa de inadmisibilidad de las
demandas individuales el que “el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos
que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos
exija un examen de fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por
este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un Tribunal
nacional”. Esta novedosa causa de inadmisión, que merecerá nuestra atención detenida,
constituye la primera modificación de las condiciones de admisibilidad de las demandas
operada en la historia del sistema del Convenio (Cano-Palomares, G, 2013, p. 29).

Como resulta evidente de las reformas reseñadas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
vive una permanente situación de encrucijada, derivada de su espectacular éxito. El recurso
individual que es la seña de identidad del sistema, tiene tal demanda, ha adquirido tal
legitimación social, que ha podido y puede bloquear su funcionamiento. Paradójicamente el
éxito del recurso puede privar al mismo de su condición de eficaz y efectivo, que con tanto
énfasis el Tribunal ha querido destacar. Pero, de otra parte, el establecimiento de restricciones
al mismo puede menoscabar un prestigio ganado a pulso. La imagen de un recurso individual
abierto a más de ochocientos millones de personas debe mantenerse. Por ello, abundando en
las líneas expuestas, las reformas deben ser incesantes, incisivas y respetuosas con las
características esenciales del modelo. El propio Tribunal ha reflexionado sobre sí mismo
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señalando el camino adecuado: “El Tribunal recuerda que es una jurisdicción internacional que
tiene por principal tarea la de asegurar el respeto de los derechos del hombre tal y como
aparecen garantizados en el Convenio y sus Protocolos, no tanto la de compensar los
perjuicios sufridos por los demandantes de manera minuciosa y completa. Contrariamente a
las jurisdicciones nacionales, al Tribunal le corresponde el papel privilegiado de establecer a
través de sus decisiones las normas en materia de derechos del hombre aplicables en toda
Europa” (ST. Gaglione y otros c. Italia, de 21 de diciembre de 2010, par. 67).
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II. El recurso individual.
Como hemos apuntado, la evolución del sistema sumariamente descrita viene determinada,
en buena medida, por el lugar central que en el mismo ha pasado a ocupar el recurso
individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, lo que ab initio parecía
un mecanismo más en la economía del sistema se ha convertido en la piedra angular del
mismo y ha condicionado su configuración y la de las piezas que lo integran. El examen
detenido de la regulación del recurso individual, siguiendo sus distintas secuencias, es decir,
desde su interposición hasta su resolución, permitirá mejor apreciar cuanto digo.

II.1. La legitimación activa.
La regulación de la legitimación activa del recurso individual ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos se encuentra regulada en el art. 34 del Convenio, conforme al cual: “El
Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por 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”. “Las Altas Partes Contratantes —cierra el precepto−− se comprometen a no
poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho”. De acuerdo con éste precepto, por
consiguiente, toda persona física o jurídica, organización no gubernamental, asociación o
grupo de individuos, con personalidad jurídica o sin ella, que se encuentren sometidos a la
jurisdicción de un Estado miembros, ostenta la legitimación activa requerida para recurrir ante
el Tribunal Europeo.

Los principales problemas hermenéuticos que el precepto ha suscitado y que requieren breve
examen son los siguientes:

1º) En primer lugar, el de la determinación de los sujetos que pueden ejercitar la acción. El
precepto distingue tres categorías:

— Las personas físicas. Cualquier persona sometida a la jurisdicción de un Estado parte está
legitimada para recurrir ante el Tribunal Europeo, abstracción hecha de su nacionalidad,
residencia, edad (A. c. Reino Unido de 23 de septiembre de 1998), estado civil o su
capacidad (Scozzari y Giunta c. Italia, del 13 de julio del 2000). Como ha sido
brillantemente formulado, “estar sometido a la jurisdicción de un Estado es el único
criterio decisivo para saber si un individuo es o no titular de los derechos fundamentales
del Convenio” (Grabenwater, C., 2014, p. 3).

— Las organizaciones no gubernamentales. Expresión que no debe ser interpretada en el
sentido internacional del término, sino por contraste con las “organizaciones
gubernamentales” a las que alude el art. 33 del Convenio (Sudre, F., 2015, p. 299;
Grabenwarter, C., 2014, p. 3), noción que comprende a cualesquiera autoridades
descentralizadas que ejerzan funciones públicas. En consecuencia, cualquier persona
jurídica que se considere lesionada en sus derechos por un Estado parte del Convenio
puede acudir ante el Tribunal de Estrasburgo en tutela de los mismos. Al amparo de esta
previsión convencional, se han visto reconocer legitimación activa las más variadas
personas jurídicas tales como sociedades comerciales, sindicatos, partidos políticos,
asociaciones sin ánimo de lucro, etc.

— Los grupos de particulares. Por tales hay que entender las agrupaciones informales de
dos o más personas, normalmente de carácter temporal, que se consideran víctimas de
una misma violación del Convenio.
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2º) En segundo lugar, el del entendimiento de la condición de “víctima”, expresamente
requerida por el Convenio. Conforme al tenor literal del precepto del Convenio, para que de
la demanda presentada pueda conocer el Tribunal es necesario que la persona física,
organización gubernamental o grupo que la interponga “se considere víctima de una
violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio
o sus Protocolos”.

La noción de víctima ha sido objeto de elaboración propia por parte de la jurisprudencia del
Tribunal de Estrasburgo, que ha construido una noción autónoma e independiente de las
reglas de Derecho interno, que viene integrada principalmente por los elementos siguientes:

— El actor debe acreditar que ha sido víctima directa de la acción u omisión constitutiva
de la presunta violación de los derechos o libertades reconocidos en el Convenio (ST.
Amuur c. Francia, de 25 de junio de 1996, par. 36), en otros términos, que se ha visto
lesionado en sus derechos por la decisión o medida interna. En principio, por tanto,
debe existir un vínculo claro entre él y la violación alegada (D. Mendes Godinho c.
Portugal de 5 de febrero 1990).

La condición de víctima debe mantenerse a lo largo del procedimiento, pues de
perderse la demanda será archivada (ST. Ohlen c. Dinamarca, de 24 de febrero 2005). En
todo caso, para que esto acontezca no basta adoptar alguna medida en favor del
demandado o reconocer que se ha producido una violación de sus derechos, es
necesario además de que este reconocimiento se produzca, que venga acompañado de
la adopción de las medidas necesarias para hacerla cesar y de una reparación adecuada
y suficiente (ST Chevrol c. Francia, de 13 de febrero 2003, par. 26-28; ST Fasan y otros c.
Italia, de 13 de Abril de 2017, par. 23).

— La consideración de víctima no requiere la concurrencia de un perjuicio (ST Huvig c.
Francia de 24 de abril 1990, par. 35). Se puede ser víctima sin haber sufrido un perjuicio
tangible. No obstante, cuando la víctima de la violación haya sufrido un perjuicio podrá,
al ejercer la acción, pretender que éste le sea reparado.

— El Tribunal considera inadmisibles las demandas que pretenden ejercer una acción
popular, las que contemplan quejas abstractas y genéricas o las presentadas en nombre
de un grupo indeterminado de personas.

— El Tribunal, haciendo suya una previa construcción de la Comisión, reconoce la
condición de víctima a las llamadas víctimas potenciales, es decir, aquellas personas que
se encuentran en riesgo de padecer una violación de sus derechos, tal sería, por
ejemplo, el caso del extranjero que va a ser objeto de una expulsión que podría haber
sido adoptada lesionando sus derechos (STSoering c. Reino Unido, de 7 de julio de 1989,
par. 90 y ST Beldjoudi c Francia de 26 de marzo de 1992). No obstante, para que una
persona pueda ser considerada víctima potencial es preciso que aporte pruebas
convincentes de que puede producirse una violación de la que sería sujeto pasivo.

— En la misma línea, el Tribunal ha dado carta de naturaleza a la noción de víctima
indirecta, para aquellos supuestos en los que existe un vínculo personal entre la víctima
y el demandante. Para que pueda hablarse de víctima indirecta es preciso, primero, que
exista una víctima directa de una violación del Convenio y, segundo, que un estrecho
vínculo una a aquella al demandante. Es el caso de familiares próximos de la victima
directa de la violación, como su esposa o viuda e hijos (ST. Mitrovic c. Serbia, de 21 de
marzo de 2017, par. 26), su madre, sus sobrinos o sus herederos (ST D.A. y otros c. Italia,
de 14 de enero de 2016, par. 90-91).
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3º) En tercer lugar, el sujeto pasivo del recurso, que es siempre la Alta Parte Contratante o las
Altas Partes Contratantes responsables de la violación de los derechos reconocidos en el
convenio. Porque, en efecto, toda acción u omisión que se traduzca en una violación de los
derechos garantizados por el Convenio remite a la responsabilidad del Estado o de los Estados
que no han impedido que dicha violación se produzca. Esta responsabilidad, expresamente
reconocida por los arts. 33 y 34 del Convenio, es consecuencia lógica del reconocimiento que
en el art. 1 del mismo las Altas Partes Contratantes hacen en favor de “toda persona bajo su
jurisdicción (de) los derechos y libertades definidos en el Título I”. La propia institución del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a tenor del art. 19 del Convenio, no tiene otro
propósito que el de “asegurar el respeto de los compromisos que resulten para las Altas Partes
Contratantes del presente Convenio”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho una lectura del término “jurisdicción”,
nuclear en el art. 1 del Convenio reseñado, que remite a “la concepción de esta noción en el
derecho internacional público” (Vid. in extenso D. Chiragov y otros contra Armenia, de 14 de
diciembre de 2011, par. 82) En virtud de la misma los Estados miembros son responsables de
todas las acciones y omisiones de sus órganos internos que resulten atentatorias contra el
Convenio. Por consiguiente, en los Estados descentralizados, cualquiera que sea el grado de
descentralización o autonomía reconocido, el Estado resulta ser responsable de las violaciones
del Convenio imputables a las autoridades regionales o locales.

Como resulta notorio, la exigencia convencional de que los demandados frente al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos sean los Estados, tiene por consecuencia el que las demandas
presentadas contra particulares, instituciones u organizaciones deban ser consideradas
directamente inadmisibles. Las demandas individuales, en efecto, no pueden ser dirigidas
directamente contra particulares aunque estos puedan ser los responsables directos de la
violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio y en sus Protocolos.

Ahora bien, esta imposibilidad no obsta al “efecto horizontal” del Convenio, es decir, a su
aplicación en las relaciones privadas, pues la misma se produce de manera similar a como
acontece ante las jurisdicciones constitucionales: al controlar el Tribunal Europeo la aplicación
e interpretación del Convenio llevada a cabo por los jueces nacionales. Como ha sido
destacado, la aplicación del Convenio a las relaciones interprivadas fue admitida por el
Tribunal de Estrasburgo en su ST Young, James et Webster de 13 de agosto de 1981 (Sudre, F.,
2015, p. 251). A resultas de esta doctrina, cuando la violación del derecho o derechos
reconocidos en el Convenio no es imputable directamente al Estado sino a un privado, en la
medida en la que la misma reenvíe a una regulación estatal contraria al Convenio, sea
consecuencia de haber omitido el Estado las obligaciones positivas que dimanan del Convenio
o resulte de una defectuosa aplicación y/o interpretación del Ordenamiento —Convenio
incluido−−por parte de un Tribunal nacional, compromete la responsabilidad del Estado, pues
en última instancia a éste es imputable el que la violación se haya producido.

II.2. El objeto del recurso.
El objeto del recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como con
facilidad se desprende del meritado art. 1 del Convenio, es la protección de “los derechos y
libertades definidos en el Título I del presente Convenio”, a los que hay que añadir ex art. 34
del propio texto convencional, “los derechos reconocidos en sus Protocolos”, cuyos preceptos
sustantivos deben ser considerados como artículos adicionales del Convenio (Gratenwater, C,
2014, p. 2). Para une explicación de los derechos protegidos, véase el capítulo III del presente
estudio.
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El proceso debe concluir con una declaración por parte del Tribunal de si ha habido o no
violación del Convenio o de sus Protocolos y, caso de que constate que ha habido una
violación y que el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera
imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, con la concesión “a la parte
perjudicada, si así procede, (de) una satisfacción equitativa” (art. 41).

II.3. Las exigencias de la demanda. El plazo de presentación del
recurso.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos no se detiene a regular el proceso ante el
Tribunal, cometido que remite en su art. 25. d) al Reglamento del Tribunal. Es, por
consiguiente, en éste donde hay principalmente que buscar las condiciones y requisitos que
debe cumplir la demanda del recurso individual, condiciones y requisitos que han sido objeto
de sucesivas modificaciones con el propósito de aumentar la eficacia del Tribunal y agilizar el
trámite de admisión.

Según lo prevenido en el art. 45 del Reglamento, las demandas formuladas en virtud del art.
34 del Convenio deben presentarse por escrito y firmadas por el demandante o su
representante. Durante la fase inicial del procedimiento los demandantes pueden
representarse por sí mismos o asistidos de un representante (art. 36. 1 RCEDH).

Las demandas individuales debe ser presentadas en el formulario facilitado por la Secretaría,
salvo si el Tribunal ha decidido otra cosa. Amén de todas las informaciones requeridas en el
formulario, deberán indicar (art. 47 del Reglamento), los siguientes elementos:

— Los datos de identificación del demandante y del Estado demandado.

— Si lo hubiera, los datos de identificación del representante del demandante, así como la
acreditación de que éste le ha concedido el correspondiente poder y aquel ha aceptado
la representación.

— Una exposición concisa y legible de los hechos del caso, así como otra de la o de las
vulneraciones del Convenio alegadas y de los argumentos pertinentes, de suerte que el
Tribunal pueda determinar, sin consultar otra documentación, la naturaleza y objeto de
la demanda. Esta información debe exponerse en el apartado correspondiente del
formulario, ciñéndose a las páginas previstas en el mismo, pues caso de excederse del
espacio permitido, la Secretaría podría solicitar al demandante un resumen, lo que
repercutiría a efectos del cumplimiento del plazo previsto para la presentación de la
demanda (Morte Gómez, C., 2014, p. 64).

— Una exposición concisa y legible confirmando la observancia de los requisitos de
admisibilidad enunciados en el art. 35.1 del Convenio (Vid infra).

La demanda deberá presentarse acompañada de copias de los documentos y decisiones,
judiciales o no, relativas a la demanda, así como de los documentos y decisiones que acrediten
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad aludidos y de los documentos relativos a
cualquier otro procedimiento internacional en curso. Cabe, asimismo, completar el formulario
con un documento adjunto no superior a veinte páginas en el que se expongan con más
detalle los hechos, vulneraciones alegadas y fundamentos de la demanda.

Caso de que el demandante no desee que su identidad sea revelada, debe manifestarlo en la
demanda y ofrecer las razones que justificarían esta excepción a la regla general de publicidad
del procedimiento, solicitud sobre la que decidirá el Tribunal.
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La inobservancia por parte del demandante de los requisitos establecidos en el Reglamento
para la presentación de la demanda tendrá en general por consecuencia el que el Tribunal no
examinará la demanda (art. 47.5 del Reglamento). El Reglamento, en efecto, autoriza al
tribunal a no examinar una demanda si ésta no cumple con los requisitos que establece. La
entrada en vigor de esta previsión reglamentaria ha puesto además fin a la práctica seguida
hasta entonces en virtud de la cual se permitía presentar un escrito inicial que expusiera en
sustancia la denuncia para interrumpir el cómputo del plazo de seis meses ( Cour Européenne
des droits de l´homme, 2015, p. 3).

El Tribunal podrá en todo caso solicitar a un demandante que presente, en un plazo
determinado toda la información o todo documento que considere útiles, en la forma o
manera que considere apropiada (art. 47.5.2 del Reglamento).

Por lo que se refiere al plazo de presentación de la demanda, el apartado primero del artículo
35 del Convenio establece un plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión interna
definitiva. El Convenio, por tanto, establece un claro límite temporal al control efectuado por
el Tribunal, transcurrido el cual no resulta factible. Esta regla tiene por principal cometido
garantizar la seguridad jurídica, así como ofrecer al interesado un plazo de reflexión suficiente
para decidir sobre la oportunidad de presentar una demanda y decidir sobre su contenido (ST
Varnava y otros c. Turquía, de 18 de Septiembre de 2009, par. 156). El Tribunal de Estrasburgo
la ha considerado de orden público, por lo que tanto a instancia de parte como de oficio viene
exigiendo su observancia.

La interpretación de esta previsión convencional ha sido, como era de esperar por su
trascendencia, problemática. Abordaremos a continuación los principales problemas
interpretativos suscitados, que han sido abordados por la jurisprudencia de Estrasburgo:

— Por resolución definitiva hay que entender aquella que agota las vías internas de
recurso, esto es, las normales y efectivas para remediar sus quejas. Como ha afirmado la
jurisprudencia, solo los recursos normales, eficaces y suficientes pueden ser tomados en
consideración, pues no resulta aceptable el que el demandante pretenda ampliar el
estricto plazo previsto por el Convenio, planteando recursos o demandas inoportunos
o abusivos ante instancias o instituciones que no podrían concederle una reparación
efectiva de su queja (D. Fernie c Reino Unido, de 5 de enero de 2006).

— Los meses deben considerarse meses de calendario comunes, abstracción hecha de la
duración efectiva de los mismos y de la regulación prevista en el Derecho interno, pues
de acuerdo con la jurisprudencia europea se trata de una “regla autónoma”. En
consecuencia, si la decisión interna definitiva fue notificada el 1 de Febrero el plazo
convencional finalizará el 1 de Agosto de ese año (Morte Gómez, C., 2014, p. 146 y 150).

— El plazo de los seis meses comienza a contar al día siguiente del pronunciamiento en
público de la resolución interna o, a falta de tal pronunciamiento, al día siguiente de
aquel en que haya sido notificado al demandante o a su representante y concluye seis
meses más tarde (D. Otto c. Alemania, de 10 de noviembre de 2009). Cuando para una
queja determinada no exista recurso efectivo, deberá considerarse dies a quo la fecha
del acto, hecho o decisión de la cual se queje o la fecha en la que conoció del mismo o
de su efecto perjudicial (ST. Turturica y Casian c. Moldavia y Rusia, de 30 de agosto de
2016, par. 37).

— La demanda se entiende debidamente presentada, a efectos de la interrupción del plazo
de los seis meses, cuando un formulario de demanda, debidamente cumplimentado en
los términos del art. 47 del Reglamento del Tribunal, y acompañado de las copias de los
justificantes requeridas, haya sido enviado al Tribunal, dando fe de ello el sello de
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correos estampado. Sólo excepcionalmente y ante circunstancias especiales, como por
ejemplo que se haga imposible determinar la fecha de envío de la demanda, el Tribunal
admite otros criterios para determinar la fecha de presentación. El envío de la demanda
por fax no interrumpe el transcurso del plazo de seis meses.

— Un caso especial lo constituyen las “situaciones continuadas”, es decir, aquellos
supuestos en los que las situaciones de violación se prolongan en el tiempo. Para estos
casos, el Tribunal ha entendido que en puridad el plazo de seis meses vuelve a comenzar
cada día y sólo cuando la situación cesa habría que empezar a contar (Vid. D. Chiragov
y otros contra Armenia, de 14 de diciembre de 2011, par. 126).

El Protocolo nº 15, que aún no ha entrado en vigor, acorta de seis a cuatro meses el plazo
previsto para presentar una demanda individual por violación del Convenio ante el Tribunal.
Lo que sin duda reducirá el número de demandas admisibles.

II.4. El control sobre la admisión de las demandas.
La admisión de las demandas individuales presentadas ante el Tribunal de Estrasburgo está
sometida a estrictas condiciones que, en función de su complejidad, son objeto de detenido
análisis por distintas formaciones de jueces. El incumplimiento de las condiciones de
admisibilidad, no obstante, puede ser decidido en cualquier fase del procedimiento porque
así lo previene expresamente el apartado último del art. 35 CEDH.

II.4.1. Las medidas cautelares.
Aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos no ha contenido ni contiene previsión
expresa alguna sobre la adopción de medidas cautelares, muy pronto la posibilidad de ésta se
manifestó como una exigencia para la eficacia misma del proceso. Por ello, antes mismo de
decidir sobre la admisión de la demanda, cuando la Comisión lo juzgaba necesario para
garantizar la viabilidad del proceso se dirigía al Estado demandado indicándole las medidas
conservadoras que era pertinente adoptar.

La posibilidad del establecimiento de medidas cautelares se incorporó luego expresamente al
Reglamento del Tribunal, donde hoy están reguladas en su art. 39. Conforme a este precepto,
la Sala o, en su caso, el presidente de la sección, a instancia de parte, de una persona interesada
o de oficio, pueden “indicar a las partes cualquier medida cautelar que estimen debe ser
adoptada en interés de las partes o del buen desarrollo del proceso” (art. 39.1 RCEDH). A la luz
del tenor del precepto reglamentario transcrito (“cualquier medida cautelar que estimen debe
ser adoptada”), la obligatoriedad de estas medidas, que tienen la doble finalidad de asegurar
la eficacia del recurso individual y la efectividad de la decisión que finalmente adopte el
Tribunal, no debiera ofrecer dudas. Así lo viene entendiendo el Tribunal que subraya su
carácter obligatorio al entender que su inobservancia constituye un obstáculo al ejercicio
eficaz del derecho del recurso individual y una violación del art. 34 del Convenio (ST.
Mamatkulov y Askarov c. Turquía, de 4 de febrero de 2005, par. 128; ST. Olaechea Cahuas c
España de 10 de agosto del 2006, par. 79-81).

Ello no obstante, el Tribunal hace un uso prudente y restrictivo de estas medidas, de las que
sólo echa mano ante un “riesgo inminente de un daño irreparable” (ST. Mamatkulov y Askarov
c. Turquía, de 4 de febrero de 2005), señaladamente en los casos en los que existe riesgo para
la vida o la salud del demandante. El caso paradigmático —la doctrina habla de “campo
“natural” de aplicación del artículo 39−− es el del demandante que va a ser objeto de una
expulsión o extradición y alega que va a ser objeto en su país de tratos incompatibles con los
derechos garantizados en el art. 3 del Convenio o que existe peligro para su vida (Morte
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Gómez, C, 2014, p. 223 y 231). En tal caso, el Tribunal puede ordenar al Estado demandado la
paralización de la medida de extradición o expulsión como medida cautelar.

La solicitud de la medida cautelar puede formularse urgentemente, incluso antes de la
presentación de la demanda completa, ante la Secretaría del Tribunal.

De la adopción de estas medidas cautelares, que normalmente se produce a instancia de parte
pero cabe también de oficio, debe darse inmediata cuenta al Comité de Ministros. El
Reglamento previene que tanto la Sala, como el presidente de la sección, como un juez
designado “ad hoc” pueden dirigirse a las partes para solicitarles información sobre cualquier
cuestión relativa a la realización de las medidas cautelares indicadas (art. 39.3 RCEDH).

II.4.2. Causas de inadmisibilidad.
Las condiciones de admisibilidad aparecen reguladas en el art. 35 del Convenio, que reza lo
siguiente:

“Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal y como
se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el
plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva.

El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34
cuando:

a) sea anónima; o

b) sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el
Tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo, y
no contenga hechos nuevos.

El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud del
artículo 34 si considera que:

a) la demanda es incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos,
manifiestamente mal fundada o abusiva; o

b) el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los
derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen
del fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo
ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un Tribunal nacional.

El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente
artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento”.

A la luz del precepto reproducido, cabría clasificar las causas de inadmisión de las demandas
en función del origen de los distintos requisitos establecidos al efecto en el Convenio:

II.4.2.1 Requisitos referidos al Derecho interno.
En punto al Derecho interno, el Convenio de Roma establece como requisito para la
admisibilidad de la demanda, el de haber previamente agotado las vías de recurso internas.
En los términos del apartado primero del art. 35 del Convenio, “al Tribunal no podrá recurrirse
sino después de agotar las vías de recurso internas, tal y como se entiende según los principios
de derecho internacional generalmente reconocidos”.

El Convenio, en efecto, hace suya aquí una regla propia del derecho internacional general y a
la que la jurisprudencia internacional ha reconocido su carácter de costumbre, en virtud de la
cual antes de dirigirse al órgano o Tribunal internacional es preciso que el demandante
requiera la protección del propio Estado y agote las vías al efecto previstas en el Derecho
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interno. En el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos la exigencia del agotamiento
de los recursos internos como requisito sine qua non para la admisión de la demanda es
consecuencia y coherente manifestación del principio de subsidiariedad, que preside y anima
el sistema europeo de protección de los derechos humanos. De acuerdo con el art. 13 del
propio Convenio, “toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente
Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una
instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúan
en el ejercicio de sus funciones oficiales”. Pues bien, si es una obligación de los Estados
dimanante del Convenio la de tener a disposición de las personas “un recurso efectivo ante
una instancia nacional”, lógico es que se exija que sea ésta quien primero pueda dispensar la
protección requerida. La subsidiariedad del sistema en efecto significa que corresponde, en
primer lugar, a los Estados miembros garantizar el respeto de los derechos y libertades
reconocidos en el Convenio y a los tribunales nacionales controlar la aplicación de los mismos.
Sólo cuando el sistema de protección interno se ha mostrado insuficiente para salvaguardar
los derechos reconocidos en el Convenio, es decir, cuando el Estado persiste en el acto u
omisión causante de la lesión denunciada o no ofrece la posibilidad jurídica de remediarla, se
abre paso al sistema de protección europeo. En palabras del propio Tribunal Europeo, “los
Estados sólo tienen que responder de sus actos ante un organismo internacional tras haber
agotado la posibilidad de corregir la situación en su orden jurídico interno. Esta regla se funda
en la hipótesis, objeto del artículo 13 del Convenio —y con el que presenta estrechas
afinidades−− de que el orden interno ofrece un recurso efectivo en cuanto a la vulneración
alegada. Por ello constituye un aspecto importante del principio según el cual el mecanismo
de salvaguardia instaurado por el Convenio debe revestir un carácter subsidiario con respecto
a los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos. Así el agravio que se plantea
ante el Tribunal debe haber sido antes sometido, al menos en substancia y respetando las
formalidades y plazos prescritos por el Derecho interno, ante las jurisdicciones nacionales
apropiadas” (ST. Selmouni c. Francia, de 28 de julio de 1999, par. 74).

La interpretación de esta previsión convencional, que al decir de la jurisprudencia constituye
un auténtico principio general del mecanismo de protección instaurado por el Convenio (D.
Demopoulos c. Turquía, GS, 1 de marzo de 2010, par. 69 y 97), ha provocado una rica casuística
a la que el Tribunal ha dado oportuna respuesta. De esta doctrina conviene retener lo
siguiente:

— El agotamiento de las vías internas de recurso debe referirse a cada una de las
lesiones alegadas en la demanda ante Estrasburgo. El demandante europeo debe
haber planteado ante el juez nacional “en sustancia” y respetando los
procedimientos y reglas procesales nacionales establecidas al efecto, las lesiones
de derechos que pretende luego reparar ante el Tribunal Europeo. No es
necesario al efecto la invocación expresa del Convenio ni de sus preceptos pero
sí que el juez interno haya podido conocer y reparar la lesión que luego se
pretende que conozca y repare el Tribunal Europeo (ST. Karapanagiotou y otros
c. Grecia, de 28 de octubre del 2010, par. 29).

— La exigencia convencional se predica respecto de los recursos normales y útiles
que el Ordenamiento tiene a disposición de los ciudadanos. La previsión de la vía
de recurso debe estar clara y suficientemente consolidada en la práctica del
Ordenamiento interno (ST. Di Sante c Italia, de 27 de abril de 2017, par. 22). No se
exige sin embargo al demandante que formule vías de recurso discrecionales o
extraordinarias, como el recurso de revisión, aleatorias —de inviabilidad
probable−−, o ineficaces e inadecuadas, es decir, que no sirvan para repara la
lesión producida (ST. Deweer c. Bélgica, de 27 de febrero de 1980, par. 48). Cuando
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existan varias vías de recurso posible, no es necesario que el demandante las
practique todas sino que basta con que siga aquella que considere más efectiva.

— A la hora de formular la estrategia procesal, es necesario tener muy en cuenta esta
doctrina del Tribunal, pues en la medida en la que el recurso interno interpuesto
resulte inapropiado su tramitación puede hacer que transcurra el plazo máximo
de seis meses previsto por el Convenio para la interposición de las demandas y la
demanda sea inadmitida por extemporánea (D. Rezgui c. Francia).

— En el supuesto de que un recurso interno no haya sido admitido por no haberse
observado por parte del demandante las reglas y procedimientos previstos en el
Ordenamiento interno, el Tribunal no considera cumplido el requisito de
agotamiento de las vías de recurso intento. No obstante, cuando un tribunal de
apelación entra examinar un recurso aunque luego lo declare inadmisible, el
Tribunal Europeo entiende cumplido el art. 35.1 CEDH (ST. Voggenreiter c.
Alemania).

— Aunque el Tribunal puede controlar la observancia de este requisito de oficio, son
por lo general los Estados demandados quienes a través de una “excepción
preliminar”, normalmente planteada en su escrito de observaciones sobre la
admisibilidad de la demanda, solicitan que se declare la inadmisión. Para
fundamentar la excepción, el Estado deberá acreditar la existencia de una vía de
recurso interna, eficaz y accesible, que el demandante ha obviado. Al efecto es
aconsejable esgrimir ejemplos de la jurisprudencia nacional con los que persuadir
al Tribunal. A estas alegaciones deberá responder la parte actora poniendo de
manifiesto bien que el recurso había sido utilizado, bien que no era eficaz o
adecuado en los términos aludidos, bien que concurría alguna de las
“circunstancias particulares” (Vid infra), que han llevado al Tribunal a dispensar
del requisito del agotamiento de recursos internos.

— La jurisprudencia de Estrasburgo hace una lectura flexible y no automática ni
absoluta de este requisito, en la que, además, considera el contexto jurídico y
político y la situación personal del demandante (ST. Selmouni c. Francia, de 28 de
julio de 1999, par. 77). En esta línea, el Tribunal ha entendido que el agotamiento
no es exigible en los supuestos en los que lo que se denuncia es la
incompatibilidad con el Convenio de medidas legislativas o una práctica
administrativa consolidada y tolerada lesiva de los derechos reconocidos en el
Convenio. Asimismo, la concurrencia de “algunas circunstancias particulares”,
como, por ejemplo, una situación de conflicto civil a resultas de una campaña
terrorista, o de pasividad de las autoridades nacionales frente a las alegaciones
serias de violación del Convenio por parte de los agentes del Estado, ha llevado al
Tribunal a dispensar de este requisito (Sudre, F., 2015, p. 340)

— La inadmisión de la demanda por falta de agotamiento de los recursos internos
no obsta a la presentación posterior de la misma, una vez que éstos hayan sido
efectivamente agotados, dentro siempre del plazo de seis meses previstos al
efecto en el Convenio.

II.4.2.2 Requisitos referidos a la demanda.
Varias son las causas de inadmisibilidad que el Convenio refiere a la demanda, a saber:

1ª) Primera —ya lo hemos visto−−, que la demanda sea presentada superado el plazo de seis
meses a partir de la fecha de la decisión definitiva, exigencia que hay que interpretar en los
términos arriba examinados.
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2ª) Segunda, que la demanda sea anónima. “El Tribunal —reza el apartado segundo a) del art.
35 del Convenio−− no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del
artículo 34 cuando sea anónima”.

Se considera anónima una demanda cuando en el expediente del asunto no se contengan
elementos que permitan al Tribunal identificar al demandante; en todo caso, corresponderá
al propio Tribunal determinar si la demanda merece o no tal consideración.

La correcta identificación del demandante en la demanda viene exigida en el art. 47 del
Reglamento del Tribunal, que en atención a las circunstancias del caso permite sin embargo
al Tribunal decidir que esta identidad no se haga pública.

3ª) Tercera, que la demanda “sea esencialmente la misma que una demanda examinada
anteriormente por el Tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o
de acuerdo, y no contenga hechos nuevos”.

Tal y como aparece formulada esta causa de inadmisibilidad tiene dos partes. La primera tiene
por finalidad evitar que pretendan recurrirse sentencias previas del Tribunal mediante la
presentación de nuevas demandas. Para verificar si estamos ante el supuesto vedado, es decir,
ante la misma demanda previamente examinada por el Tribunal, éste tomará en cuenta “la
identidad de las partes en los dos procedimientos, las disposiciones legales sobre las cuales
éstas se han basado, la naturaleza de las violaciones alegadas y la de la reparación que
pretenden obtener” (ST. Amarandei y otros c. Rumanía, de 26 de abril del 2016, par. 106). Ni la
aportación de elementos nuevos de Derecho interno no aportados en el primer proceso, ni la
de nuevos argumentos jurídicos conforman una demanda nueva.

La segunda previsión del precepto convencional quiere evitar que varios órganos
internacionales se pronuncien a la vez sobre demandas idénticas. Corresponde al Tribunal
dilucidar si en el caso concreto se da o no la concurrencia vedada, al efecto deberá, como en
el supuesto anterior, investigar si la demanda presentada se refiere a personas, hechos y
quejas coincidentes con los sometidos a otra instancia internacional (D. Vojnovic c Croacia, de
26 de junio de 2012, par. 28); corresponde asimismo al Tribunal decidir si la instancia
internacional que conoce del asunto entra o no en conflicto con su propia competencia (ST.
Karoussiotis c. Portugal, de 1 de febrero del 2011, par. 63), debiendo al efecto examinar la
naturaleza del órgano de control, el procedimiento que sigue y el efecto de sus decisiones (D.
Gürdeniz c. Turquía, de 18 de marzo de 2014). En este sentido, el Tribunal ha entendido que la
presentación de la misma queja por un mismo actor ante el Comité de Derechos Humanos de
la ONU (D. Vojnovic c Croacia, de 26 de junio de 2012, par. 32), o ante el Grupo de Trabajo
sobre la detención arbitraria(D. Gürdeniz c. Turquía, de 18 de marzo de 2014), o ante el Comité
de Libertad Sindical de la OIT (D. POA y otros c Reino Unido de 21 de mayo de 2013 par. 27 y
ss.) entra en conflicto con su jurisdicción. Por el contrario, ha rechazado que una queja
formulada en los mismos términos pero presentada ante la Comisión Europea por considerarla
contraria al Derecho de la Unión pueda encajar en el supuesto convencionalmente vedado
(ST. Karoussiotis c. Portugal, de 1 de febrero de 2011, par. 75).

4ª) Cuarta, que la demanda sea incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus
Protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva.

Una demanda es incompatible con las disposiciones del Convenio cuando excede el ámbito
material definido por éste que viene dado por la protección de los derechos humanos
reconocidos en el mismo y en los Protocolos anejos. En este sentido, a título de ejemplo han
sido declaradas inadmisibles demandas relativas al derecho de autodeterminación, al derecho
a entrar y residir en un Estado de quien no es nacional del mismo, al derecho a la protección
de la naturaleza o del derecho a la concesión del permiso de conducir.
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Por demanda manifiestamente mal fundada se entiende aquella respecto de la cual basta un
examen preliminar de su contenido material para que pueda concluirse que no presenta
apariencia alguna de violación de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio, de
suerte que pueden ser inadmitidas “ad limine”. En La guía práctica sobre la admisibilidad se
identifican como supuestos que encajarían en esta previsión convencional
fundamentalmente cinco. En primer lugar, las que se han denominado “quejas de cuarta
instancia”, que desconocen los límites de la jurisdicción europea: no puede pretenderse del
Tribunal de Estrasburgo que impugne las constataciones y conclusiones de los tribunales
internos en punto a los hechos probados, a la interpretación del derecho interno o del derecho
de la Unión Europea (ST. Avotins c. Letonia, de 25 de febrero de 2014, par. 47), a la admisión y
apreciación de las pruebas y a la culpabilidad penal, salvo que estas constataciones y
conclusiones constituyan en sí mismas violación del Convenio. En segundo lugar, las
demandas que no aportan apariencia alguna de violación de los derechos garantizados por el
Convenio. En tercer lugar, las demandas respecto de las que existe una jurisprudencia
consolidada del Tribunal que permite rechazar de plano la existencia de violación del
Convenio. En cuarto lugar, las demandas en las que el demandante omite o se niega a aportar
las pruebas documentales que constituyen la base de sus alegaciones. Y por último, las
demandas confusas, de las que no es posible deducir los hechos denunciados y las quejas que
se quieren formular, y las fantasiosas, sostenidas en hechos imposibles o inventados (Servicio
del Jurisconsulto del TEDH, 2014, p. 86-91).

El Convenio sanciona, en fin, con la inadmisión también las demandas abusivas, “medida
procesal excepcional” en palabras del Tribunal de Estrasburgo. En la interpretación de esta
causa de inadmisión, el Tribunal remite a la teoría general del abuso del derecho. “Esta noción
—ha dicho−− debe ser entendida en su sentido ordinario, es decir, el supuesto del titular de
un derecho que lo ejerce al margen de su finalidad causando perjuicio” (ST. Magomedov y
otros c. Rusia, de 28 de marzo de 2017, par. 65). En esta línea, el Tribunal ha entendido que es
abusivo cualquier comportamiento de un demandante que resulte manifiestamente contrario
a la finalidad del derecho al recurso establecido por el Convenio y que obstaculice el buen
desarrollo del procedimiento o el buen funcionamiento del Tribunal (ST. Mirolubovs y otros c
Letonia de 15 de septiembre de 2009, par. 65).

La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo ha identificado varias categorías típicas de
demandas abusivas, siguiendo La Guía practica sobre la admisibilidad (Servicio del
Jurisconsulto, 2014, p. 38-41), en síntesis las siguientes:

— Las que pretenden la desinformación del Tribunal, como, por ejemplo, las que se fundan
en hechos inventados para engañar al Tribunal, como por ejemplo, la presentación de
la demanda bajo una identidad falsa, la falsificación de documentos enviados o la
omisión de un elemento esencial para el examen del asunto o de nuevos elementos
sobrevenidos durante el proceso (ST. Mitrovic c. Serbia, de 21 de marzo de 2017, par.
33).

— Las que emplean un lenguaje abusivo, esto es, expresiones vejatorias, amenazadoras o
provocadoras, contra el Estado demandado o sus agentes y autoridades, o contra el
Tribunal o su personal.

— Las que violan la obligación de confidencialidad prevista para la negociación del
acuerdo amistoso e impuesta por el art. 39.2 del Convenio, dando publicidad a las
informaciones litigiosas.

— Las demandas manifiestamente fraudulentas o carentes de significado real.
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Para apreciar esta causa de inadmisión, incluso en estos supuestos, el Tribunal exige que “la
intención del interesado de inducir a error quede establecida con suficiente certeza” (ST.
Magomedov y otros c. Rusia, de 28 de marzo de 2017, par. 67).

II.4.2.3 Requisitos referidos al demandante.
Hay, en fin, un requisito de admisibilidad —incorporado al Convenio por el Protocolo nº 14−−
que remite a una valoración sobre la situación del recurrente afectado por la lesión del
derecho o libertad de que se trate: para que la demanda sea admisible es preciso que el
demandante haya sufrido un “perjuicio importante”, de suerte que a falta de la concurrencia
de este perjuicio “el Tribunal declarará inadmisible “la demanda. El propio Convenio, no
obstante, establece sendas salvedades al juego de esta causa de inadmisibilidad, en sus
propios términos: “a menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el
Convenio y por sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda y con la condición
de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente
examinado por un Tribunal nacional”. Estas tres condiciones de aplicación, como ha señalado
el Tribunal, deben cumplirse “acumulativamente” (ST Gaglione y otros c. Italia, de 21 de
diciembre de 2010, par.18).

Esta nueva causa de inadmisión, que no es objeto de definición en el texto del Convenio, razón
por la cual no es susceptible de lectura exhaustiva (Shelton, D, 2016, p. 307), ha levantado
algunas suspicacias. Hay quien ha visto en la misma un peligro para el recurso individual
(Benoît-Rohmer, F., 2004, p. 28-44) y quien considera que puede dar origen a una
discriminación entre los demandantes (Berger, V. 2007, p. 81 y ss). A conjurar estos temores se
ha aplicado el Tribunal al interpretarla.

La interpretación de esta nueva causa de inadmisión ha correspondido hasta el primero de
Junio del 2012 por previsión convencional expresa (art. 20 Protocolo nº 14), a las Salas y a la
Gran Sala del Tribunal, que a partir de la D. Holub contra la República Checa, de 14 de
diciembre del 2010, han elaborado un cuerpo de doctrina al respecto. Transcurrido ese lapso
de tiempo inicial todos los órganos del Tribunal, y señaladamente los jueces únicos, aplican
este criterio, lo que, para la doctrina, ha producido un preocupante incremento de las
inadmisiones (Shelton, D., 2016, p. 306).

De acuerdo con esta jurisprudencia, “este nuevo criterio ha sido concebido para permitir (al
Tribunal) tratar rápidamente las demandas de carácter fútil a fin de concentrase sobre su
misión esencial, que es la de asegurar a nivel europeo la protección jurídica de los derechos
garantizados por el Convenio y sus Protocolos (ST. Stefanescu c. Rumania, de 12 de abril de
2011, par. 35). Derivada del principio “de minimis non curat praetor”, la nueva condición de
admisibilidad remite a la idea de que la violación de un derecho, cualquiera que sea su realidad
desde un punto de vista estrictamente jurídico, debe alcanzar un umbral mínimo de gravedad
para justificar un examen por una jurisdicción internacional (D. Korolev c. Rusia, de 1 de Julio
2010; D. Liga Portuguesa de Futbol Profesional c. Portugal, de 3 de abril del 2012).

La aplicación de esta nueva causa de inadmisión, que el Tribunal puede llevar a cabo a resultas
del planteamiento de una excepción por parte del Estado demandado o de oficio, se traduce
en un análisis que en la mayoría de los casos se desarrolla en los siguientes pasos (D. Smith c.
Reino Unido, de 28 de marzo del 2017), a saber:

1º) En primer lugar, el Tribunal verifica si el demandante ha sufrido como consecuencia de la
lesión el perjuicio importante requerido, pues tal noción constituye el eje del nuevo criterio
(ST. Giuran c. Rumanía, de 21 de Junio de 2011, par. 17; D. Shefer c. Rusia, de 13 de marzo del
2012). Según doctrina del Tribunal, “la noción de perjuicio importante, derivada del principio
“de minimis non curat praetor”, reenvía a la idea de que la violación de un derecho debe
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alcanzar un nivel mínimo de gravedad para justificar un examen por una jurisdicción
internacional. La apreciación de este nivel es, por naturaleza, relativa y depende de las
circunstancias del caso (D. Korolev c. Rusia, de 1 de Julio del 2010). Esta apreciación debe tener
en cuenta tanto la percepción subjetiva del demandante como la dimensión objetiva del
litigio. Remite asimismo a criterios tales como el impacto monetario de la cuestión litigiosa o
la trascendencia del asunto para el demandante” (D. Adrian Mihai Ionescu contra Rumanía, de
1 de junio 2010, par. 34). Como resulta obvio, sin embargo, la percepción subjetiva del
demandante es en sí misma insuficiente para que pueda concluirse la existencia de un
perjuicio importante, para que tal conclusión pueda alcanzarse es necesario que esta
impresión esté justificada en motivos objetivos (D. Ladygin c. Rusia, de 30 de agosto de 2011;
D. Smith c. Reino Unido, de 28 de marzo de 2017.).

Como ha sido destacado, siguiendo estas pautas, el Tribunal ha venido hasta ahora
entendiendo que no concurría el “perjuicio importante” convencionalmente requerido en los
casos en los que la cantidad en juego era inferior o igual a quinientos euros (Servicio del
Jurisconsulto, 2014, p. 93).

De otra parte, el Tribunal ha manifestado ser “consciente de que el impacto de un daño
pecuniario no debería ser objeto de cálculo en términos abstractos; (pues) incluso un daño
pecuniario modesto podría tener importancia para determinadas personas en razón de su
situación personal o de la economía del país o de la región en la que viven” (D. Kiousi c. Grecia
de 20 de septiembre de 2011). Pero precisamente porque el requisito del “perjuicio
importante” no puede leerse exclusivamente en términos pecuniarios, cuando el daño
económico sufrido por el demandante no sea objetivamente importante, le corresponde a él
aportar la prueba de que pese a ello el perjuicio revistió la importancia convencionalmente
requerida habida cuenta de sus situación personal o de la situación económica existente en
su país. Para valorar la concurrencia o no del perjuicio en cuestión, el Tribunal ha sostenido la
necesidad de tomar en consideración diversos elementos, como “la naturaleza del derecho
presuntamente violado, la gravedad de la repercusión de la violación alegada en el ejercicio
de un derecho y/o las consecuencias eventuales de la violación sobre la situación personal del
demandante”, así como la importancia o el resultado del procedimiento nacional (ST. Giusti c.
Italia, de 18 de Octubre 2011, par. 34; ST. Magomedov y otros c. Rusia, de 28 de marzo de 2017,
par. 46).

Aplicando esta doctrina, el Tribunal ha entendido, por ejemplo, que cuando del asunto
depende la aplicación o no de la presunción de inocencia al demandante, o cuando el caso
versa sobre la duración de la prisión preventiva, o sobre la alimentación acorde con sus
convicciones religiosas de un condenado a pena de prisión, o sobre el acceso de un periodista
a informaciones de carácter público previsto en varias resoluciones judiciales (ST. Rosiianu c.
Rumanía, de 24 de junio de 2014, par. 56), concurre el perjuicio importante. Asimismo, en un
asunto en el que la cantidad en juego era de 350 euros, el Tribunal tomó en consideración los
hechos de que el demandante era un jubilado rumano, de que en Rumanía la pensión mensual
media era de 50 euros y de que con su acción trataba de recuperar los bienes que le habían
sido robados en su propio apartamento, para rechazar las excepción planteada por el
Gobierno rumano (ST Gaglione y otros c. Italia, de 21 de diciembre de 2010, par. 21-26).

2º) En segundo lugar, cuando el Tribunal haya concluido la inexistencia del perjuicio
convencionalmente requerido, para decidir la inadmisibilidad de la demanda deberá verificar
que no concurren en el caso ninguna de las salvedades previstas en el precepto, a saber, “que
el respeto a los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un
examen del fondo de la demanda” y que el asunto “haya sido debidamente examinado por un
Tribunal nacional”.
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Primero el Tribunal deberá, por tanto, verificar que el respeto de los derechos humanos
garantizados no exija entrar a examinar el fondo de la demanda. Para la interpretación de esta
previsión, el Tribunal reenvía a la doctrina elaborada en torno al control que ejerce de los
arreglos amistosos y de los archivos de la demanda. Un control que no resulta necesario en
aquellos supuestos en los que “existe una jurisprudencia clara y muy abundante sobre la
cuestión de la Convención que se plantea en el asunto sometido al Tribunal” (ST. Gagliano
Giorgi c. Italia, de 6 de marzo del 2012, par. 59).

Con esta cautela se quiere evitar que puedan llegar a inadmitirse asuntos que pese a su
banalidad planteen cuestiones serias de aplicación o interpretación del Convenio. Tal ha sido
lo que ocurría en el asunto Finger c. Bulgaria, de 10 de mayo de 2011, en el que el Tribunal al
percibir que se enfrentaba a un problema sistémico de duración excesiva del procedimiento
civil y de ausencia de recurso efectivo, ni siquiera entró a considerar si el demandante había
sufrido un perjuicio importante. Igualmente lo acontecido en el caso Nicoleta Gheorghe c.
Rumanía, de 3 de abril de 2012, en el que, dados los derechos involucrados —presunción de
inocencia e igualdad de armas en el proceso penal−−, hizo caso omiso de los 17 EUR en
cuestión (par.24). O en el asunto Miessen c. Bélgica, de 18 de Octubre de 2016, en el que, tras
constatar la importancia subjetiva del litigo, concluyó que la cuestión abordada, la de las
garantías procesales que rodean el sistema de ayuda financiera a las víctimas de actos
intencionados de violencia, también la tenía objetivamente.

La segunda cláusula de salvaguardia, que quiere evitar la falta de tutela judicial del
demandante, obliga al Tribunal a comprobar que el asunto haya sido conocido y examinado
por un tribunal nacional y reenvia a la noción de recurso efectivo del art. 31 CEDH (Roublot, P.,
2011, p. 221). Tal comprobación debe focalizarse sobre la demanda presentada en su día por
el demandante y sobre la respuesta dada por el tribunal interno a la misma, “señaladamente
sobre la cualidad de la motivación de las decisiones adoptadas por el tribunal interno al
examinar el citado caso” (D. Sumbera c. República Checa, de 21 de febrero de 2012). Esta
segunda cláusula de salvaguardia desaparecerá cuando entre en vigor el Protocolo nº15,
como prevé su art. 5.

En puridad, como ha sido ya apuntado más arriba, no existe jerarquía a la hora de analizar la
concurrencia de estos requisitos de inadmisión (Harris, O’Boyle, M. y Warbrick, 2014, p. 68) y
como quiera que deben concurrir todos ellos, la jurisprudencia viene haciendo una utilización
pragmática de los mismos, de suerte que en ocasiones si, por ejemplo, prima facie advierte
que el asunto no había sido examinado por un tribunal nacional, procede sin más a rechazar
esta causa de inadmisión.

II.4.3. Las formaciones de jueces encargadas del control.
El control sobre la admisión de la demanda ha sido objeto de una reordenación importante
en el Protocolo 14, que lo ha diversificado entre las distintas formaciones de jueces que prevé.
Presentada una demanda, ésta es inmediatamente atribuida por el Presidente del Tribunal a
una sección, que determinará cuál de las distintas formaciones de jueces previstas en el
Convenio decidirá sobre su admisibilidad, en los siguientes términos:

— Cuando los elementos aportados por el demandante basten por sí mismos para mostrar
que la demanda es inadmisible o debe ser archivada, ésta será examinada por un juez
único (art. 49 RCEDH). El juez único tiene convencionalmente atribuida la competencia
para declarar inadmisible o archivar una demanda individual cuando tal decisión pueda
adoptarse sin necesidad de tener que realizar un análisis suplementario. La atribución
de esta competencia ha sido doctrinalmente criticada por cuanto supone una reducción
de las garantías procesales del particular (Sánchez Patrón, J.M, 2011, p. 182). La decisión
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del juez único tiene carácter definitivo y no es susceptible de recurso, debe ser
comunicada por carta al demandante (art. 27.2 CEDH).

En el supuesto de que el juez único no declare inadmisible la demanda ni la archive, por
estimar que plantea problemas que exigen de un análisis más detenido o de mayor
argumentación, deberá remitirla a un Comité o a una Sala para su examen
complementario (art. 49 RCEDH).

— Cuando, presentada una demanda individual, ésta parezca justificar su examen por un
comité de tres jueces o una Sala, el Presidente de la Sección designará un juez ponente
que, amén de requerir a las partes la aportación de los informes relativos a los hechos y
la documentación necesaria, tiene atribuida la función de decidir si la demanda debe
ser examinada por un juez único, por un comité de tres jueces o por una Sala. Esta
atribución no obstante, el Presidente de la Sección podrá siempre decidir que el asunto
sea sometido a un comité o a una Sala.

— Los comités de tres jueces, constituidos por las Salas para un periodo determinado, son
competentes en cualquier momento del procedimiento para declarar inadmisible o
archivar una demanda individual cuando entiendan por unanimidad que tal decisión
puede adoptarse sin necesidad de proceder a un examen complementario. De acuerdo
con lo prevenido en el art. 28.1 b) del Convenio, pueden asimismo por unanimidad
declarar la demanda “admisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo, si la
cuestión subyacente al caso, relativa a la interpretación o la aplicación del Convenio o
de sus Protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia consolidada del Tribunal”. A los
comités de tres jueces, en efecto, se remiten los asuntos repetitivos sobre los que existe
jurisprudencia consolidada de aplicación a los mismos.

Las decisiones de los Comités son definitivas y no recurribles, y deberán ser
comunicadas por carta al demandante y al Estado demandado. Cuando no se alcance la
unanimidad para tomar la decisión de inadmitir, el comité remitirá la demanda a la Sala.

— Las Salas, en fin, integradas por siete jueces, se pronuncian sobre la admisibilidad de las
demandas individuales presentadas cuando sobre el particular no hayan resuelto el juez
único o el comité de tres jueces, es decir, cuando no nos encontremos ante uno de los
asuntos considerados repetitivos que pueden solventarse mediante la aplicación de
una doctrina ya consolidada, sino que, en principio, requiera un análisis sobre el fondo.
Ello no obstante, la Sala puede si considera que concurre alguna causa de inadmisión,
declarar el asunto inadmisible, decisión que tendrá carácter definitivo. La decisión de la
Sala sobre la admisión puede referirse a la demanda en su conjunto o a parte de ella (art.
54.1 RCEDH).

Cuando la Sala que conoce del asunto no opta por declarar la demanda inadmitida de
plano, se abre entonces un periodo de instrucción que va a permitir a la misma
profundizar en el conocimiento del asunto antes de pronunciarse. En ésta línea, el
Reglamento del Tribunal previene que durante esta fase la Sala o el Presidente de la
sección puedan: a) solicitar a las partes que le faciliten cualquier tipo de información
relativa a los hechos, cualquier documentos u otros datos que juzgue pertinentes; b) dar
traslado de la demanda o de una parte de la misma al Estado demandado e invitar a éste
a que presente por escrito las observaciones que considere oportunas, así como al
demandante para que responda a las mismas; c) invitar a las partes a que presenten por
escrito las observaciones complementarias que consideren oportunas(art. 54. 2 RCEDH).
En esta fase del procedimiento y antes de pronunciarse sobre la admisión, puede llegar
a producirse una vista, si a instancia de parte o de oficio la Sala lo estima necesario para
cumplir las funciones que le corresponden. Si esta vista llega a celebrarse, en ella las
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partes son invitadas asimismo a pronunciarse sobre las cuestiones de fondo planteadas
por la demanda, salvo que la Sala decida lo contrario (art. 54.5 RCEDH).

El momento en el que la Sala, no habiendo optado por declarar la demanda inadmisible
o archivarla, prosigue la instrucción, es el reglamentariamente previsto para dar traslado
de la demanda al Estado y aquel en el que se exige que el demandante sea judicialmente
representado, salvo decisión en contra del Presidente de la Sala. En efecto, si hasta este
momento el recurso a la representación letrada era una opción para el demandante, en
esta fase procesal se torna obligatoria, debiendo recaer sobre un letrado habilitado para
ejercer en un Estado miembro (art. 36.2 y 4 RCEDH)1. Este es, asimismo, el momento
previsto por el Reglamento para que el Secretario Judicial comunique al Estado de
origen del demandante copia de la demanda presentada a efectos de su eventual
intervención como tercero en el proceso, presentando al efecto las observaciones
escritas que estime oportunas y participando en la vista. En estos mismos términos se
prevé la intervención del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa “en
cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala” (art. 36 CEDH).

Aunque hoy la regla general por razones de eficacia es el tratamiento conjunto de la
admisión y el fondo del asunto, la Sala puede decidir pronunciarse exclusivamente
sobre la admisión. En tal caso su decisión, que adoptará la forma de resolución,
contendrá los motivos que la justifican y será comunicada al demandante y, en su caso,
al Estado demandado.

— Como hemos visto, el art. 35 del Convenio, relativo a las condiciones de admisibilidad
de las demandas se cierra en su último apartado con una previsión general conforme a
la cual “el Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en
aplicación” de lo previsto en el mismo, cosa que podrá decidir “en cualquier fase del
procedimiento”. Por lo tanto, en aquellos supuestos en los que se produzca un reenvío
del asunto a la Gran Sala (Vid infra), es por hipótesis factible que ésta decida inadmitir el
recurso si entiende que concurre cualquiera de las causas de inadmisibilidad previstas
en el Convenio. Casos ha habido en el pasado en los que, después de que una Sala había
admitido una demanda y estimado que se había producido una violación de la
Convención, la Gran Sala declaró la demanda inadmisible.

II.5. El procedimiento.
Como ha sido oportunamente observado y enseguida tendremos ocasión de ver, pese a su
carácter escueto y sumario, la regulación del proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos conjuga de manera equilibrada los principios dispositivo e inquisitivo, (Morenilla
Allard, P. 2017, p. 874). El carácter contradictorio del proceso, expresamente se afirma en el art.
38 del Convenio, que se abre diciendo que “el Tribunal procederá al examen contradictorio
del caso con los representantes de las partes”. Pero tomando nota de la desigualdad real de
las partes mismas, que sitúa al particular en una situación general de inferioridad, renglón
seguido el propio Convenio confiere al Tribunal amplias atribuciones para indagar lo ocurrido,
recabando al efecto las informaciones y datos necesarios, e imponiendo a los Estados la

1 En el Capítulo XI del Reglamento (art. 100 y ss.) se regula con detalle la asistencia jurídica gratuita. Una vez que
el Estado ha presentado sus observaciones sobre la admisión de la demanda o que el plazo al efecto previsto
ha expirado, el Presidente de la Sala puede, a petición del demandante o de oficio, reconocer al demandante
la asistencia jurídica para la defensa de su causa. Para adoptar esta decisión se tienen en cuenta los recursos
económicos del demandante, para lo cual el reglamento exige una declaración certificada por las autoridades
internas habilitadas.
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obligación de proporcionar “todas las facilidades necesarias” (art. 38 CEDH). Esta obligación se
completa en el Reglamento imponiendo a las partes “la obligación de cooperar plenamente
en el desarrollo del procedimiento”, obligación cuyo incumplimiento puede llevar al Tribunal
a adoptar las medidas que considere oportunas. En la misma línea de facilitar la indagación
para hacer real y efectivas las tutelas, hay que entender la previsión del Reglamento que
permite al Tribunal hacer “derogaciones específicas” de sus propias reglas procedimentales
“para el examen de un asunto concreto después de haber consultado a las partes cuando lo
estime necesario” (art.31 RCEDH).

Pero veamos las distintas fases del procedimiento previstas.

II.5.1. La instrucción.
Una vez que la demanda ha sido admitida, el Convenio abre el paso —ya lo hemos
apuntado−− al examen contradictorio de las partes y, si resulta necesario, a una indagación,
para cuya eficaz realización obliga a las Altas Partes Contratantes a brindar “todas las
necesidades necesarias”. Al efecto, la Sala o su Presidente pueden invitar a las partes a aportar
los elementos de prueba u observaciones escritas complementarias, concediendo para ello,
salvo decisión en contrario, un mismo plazo de presentación para ambas partes. Como ya se
ha dicho, el Convenio y el Reglamento que lo desarrolla reconocen al Tribunal los más amplios
poderes para conducir la instrucción: requerimientos de información a las partes, petición de
remisión de pruebas escritas, declaraciones de las partes, testigos y expertos, desplazamientos
para examinar “in situ” los lugares y centros involucrados y tomar declaración al demandante,
a los testigos, etc. (Sudre, F., 2015, p. 357).

De otra parte, cuando el demandante pretenda del Tribunal el reconocimiento de una
satisfacción equitativa, deberá formular una petición específica al efecto, en la que concrete
sus pretensiones, cuantificadas y desglosadas, acompañadas de los justificantes pertinentes,
so pena de que la Sala rechace en todo o en parte las mismas. Esta petición deberá ser
presentada en el plazo que le haya sido concedido para presentar las observaciones sobre el
fondo (art. 60 RCEDH). Las pretensiones del demandante serán transmitidas al Estado
demandado para que éste realice las alegaciones oportunas.

II.5.2. El arreglo amistoso y el archivo de la demanda.
A pesar de la naturaleza pública del recurso individual y del sistema protector configurado por
el Convenio, “el sistema procesal de protección individual descansa en el principio
dispositivo”, de suerte que el particular que haya sido víctima de una violación de un derecho
fundamental no sólo puede recurrir ante Estrasburgo o no hacerlo, sino que, con las cautelas
que en seguida se verán, puede dar por terminado el mismo en los términos que el Convenio
previene (Morenilla Allard, P., 2017, p. 880).

En el Convenio se contemplan dos vías de terminación del proceso sin sentencia, que tanto
cuantitativa como cualitativamente tienen verdadera importancia en la economía del sistema,
a saber:

II.5.2.1 El arreglo amistoso.
La posibilidad de que en cualquier fase del procedimiento pueda lograrse un acuerdo
amistoso entre las partes está expresamente contemplada en el art. 39 del Convenio, que
permite al Tribunal ponerse para ello “a disposición de las partes”. El acuerdo amistoso es, por
consiguiente, un remedio efectivo de la controversia, siempre y cuando esté inspirado “en el
respeto de los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus Protocolos” (art.
39 CEDH). Esta última previsión viene a dejar claro que el acuerdo amistoso no puede
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alcanzarse desconociendo los derechos y libertades reconocidos en el Convenio y en los
Protocolos sino desde el respeto a los mismos.

Con el propósito de conseguir el acuerdo amistoso, la Secretaría, siguiendo instrucciones de
la Sala o de su presidente, entra en contacto con las partes y ejerce funciones mediadoras y de
composición. El Tribunal puede incluso, para intentar el acuerdo, proponer a las partes sumas
concretas sobre la base de las cantidades concedidas en supuestos similares. Las
negociaciones que al efecto se lleven a cabo serán estrictamente confidenciales, hasta el
punto que deben ignorarse en la ulterior fase contenciosa, si llega a haberla. Caso de que la
propuesta de transacción —normalmente una compensación económica de los perjuicios
padecidos−− prospere, la Sala, tras asegurarse de que el acuerdo respeta los principios del
Convenio, adopta una decisión, que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la
solución adoptada, y dispondrá el archivo del caso (arts. 63 y 43 RCEDH). “El Tribunal —suelen
concluir las Decisiones de archivo−− toma en consideración el acuerdo amistoso que han
alcanzado las partes. Considera que éste se inspira en el respeto a los derechos del hombre
reconocidos en el Convenio y sus protocolos y no percibe, de otra parte, la existencia de
motivos que justifiquen continuar el examen de la demanda. En consecuencia, acuerda el
archivo del asunto” (ST. Politi y otros c. Grecia, de 20 de abril de 2017, pa 12-14; D. Louiza
Zafiraki y otros contra Grecia, de 28 de marzo de 2017).

El Estado no está obligado a reconocer formalmente la violación del Convenio Europeo de
Derechos Humanos en el acuerdo amistoso (Cano Palomares, G., 2013, p. 45). Este, sin
embargo, comporta la pérdida de la condición de víctima exigida en el art. 34 del Convenio
para accionar (D. Pasquale Improta y otros c Italia, de 7 de marzo 2017). Esta decisión debe ser
trasmitida al Consejo de Ministros, que tiene encomendada la supervisión de su ejecución.

Cuando el demandante rechace los términos de una propuesta de arreglo amistoso, el Estado
demandado puede formular al Tribunal una petición de archivo de la demanda sobre la base
del art. 37 del Reglamento (Vid infra), petición que deberá acompañarse de una declaración
pública reconociendo claramente que ha habido una violación del Convenio respecto del
demandante, así como de un compromiso por su parte de procurar una satisfacción adecuada
y, si fuera necesario, de adoptar las medidas correctoras necesarias para evitar nuevas
violaciones. Esta declaración es remitida al demandante para que formule sus observaciones
y/o objeciones en un procedimiento contradictorio. Si el Tribunal considera que la declaración
ofrece una base suficiente para concluir que el respeto al Convenio y sus Protocolos no exige
continuar el examen de la demanda puede archivar ésta en todo o en parte (art. 62 A RCEDH)
(D. Michele Farchica c. Italia 28 de marzo de 2017). En tal caso, el demandante pierde
igualmente la condición de “víctima” requerida por el art. 34 del Convenio para accionar (D.
Yilmaz Gençarslan contra Turquía, de 14 de marzo de 2017).

II.5.2.2 El archivo de la demanda.
Una segunda vía de singular terminación del proceso es el archivo de la demanda, que el
Tribunal puede decidir en cualquier momento, cuando “las circunstancias permitan
comprobar: a) que el demandante ya no esta dispuesto a mantenerla; o b) que el litigio haya
sido ya resuelto; o c) que, por cualquier otro motivo verificado por el Tribunal, ya no esté
justificada la continuación del examen de la demanda” (art. 37.1 CEDH). El Convenio
encomienda también aquí al Tribunal el control de esta vía de terminación del proceso, pues
al tenor reseñado añade: “No obstante, el Tribunal proseguirá el examen de la demanda si así
lo exige el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y sus Protocolos”.
Por consiguiente, tanto el control sobre la concurrencia de las circunstancias definidas en el
precepto como la decisión sobre el archivo de la demanda recaen sobre el Tribunal, que es
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quien valorará, en atención a la garantía del respeto de los derechos humanos, en qué medida
está o no justificada la continuación del examen de la demanda.

La mera voluntad del demandante o la resolución del litigio no bastan para archivar la
demanda, es además preciso que el Tribunal constate que ya no está justificada la
continuación del examen de la demanda. El Tribunal ha hecho uso de esta prerrogativa
cuando lo ha considerado necesario. Tal fue el caso, por ejemplo, de la ST. Tahsin Acar c.
Turquía, de 6 de mayo del 2003, en la que la Gran Sala revocó la homologación de una
declaración unilateral y la decisión de archivo de una Sala por entender que las circunstancias
particulares del caso y la necesidad de garantizar los derechos humanos hacían necesaria la
continuación del procedimiento.

De acuerdo con lo previsto en el art. 43 del RCEDH, el archivo de una demanda que haya sido
declarada admisible deberá revestir forma de sentencia. Firme ésta, el presidente de la Sala la
comunicará al Consejo de Ministros para que éste vigile su ejecución.

II.5.3. La vista.
Si para garantizar el cumplimiento de las funciones que le asigna el Convenio lo estima
necesario, la Sala puede decidir, de oficio o a instancia de parte, la celebración de una vista.
Caso en el que el Presidente de la Sala determinará el carácter oral o escrito del procedimiento.

La vista, regida por el principio de contradicción, es objeto de regulación en los artículos 63 y
ss del Reglamento y se desarrolla con arreglo a las siguientes pautas:

— La audiencia es pública, salvo que la Sala, de oficio o a instancia de persona interesada,
decida otra cosa en razón de la concurrencia de circunstancias excepcionales. Estas
circunstancias, que pueden determinar el que la totalidad o una parte de la audiencia
se celebre a puerta cerrada, vienen a ser de tres órdenes: el interés de la moral, del orden
público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática; el interés de los
menores o la protección de la vida privada de las partes; y cuando la publicidad puede
redundar en un atentado contra los intereses de la justicia.

— El presidente de la Sala organiza y dirige los debates y determina el orden en el que los
comparecientes tomarán la palabra.

— Cualquier juez puede plantear las preguntas que estime oportunas a quienes
comparezcan ante la Sala.

— Cuando una de las partes o cualquier otra persona que debiera comparecer ante la Sala
no lo hiciere o se negara a hacerlo, la Sala puede decidir la continuación de la vista si lo
estima compatible con una buena administración de la justicia.

— El resultado de la vista, si así lo decide el Presidente, constará en acta, que contendrá la
composición de la Sala, la lista de los comparecientes, los textos de las observaciones
formuladas, de las cuestiones planteadas y de las respuestas registradas y el texto de
cualquier decisión pronunciada en la vista.

II.5.4. La deliberación.
Los usos del Tribunal quieren que la deliberación de sus sentencias se lleven a cabo de la forma
siguiente. Con una antelación normalmente de quince días los jueces reciben el dossier del
caso, en inglés o francés, acompañado del proyecto de la decisión (admisión, inadmisión,
archivo de la demanda) o de la sentencia. Las deliberaciones se desarrollan a puerta cerrada,
con la asistencia únicamente de los magistrados que integran la Sala, los secretarios judiciales,
el o la secretaria y el jurista que haya asistido al ponente. El ponente del caso hace una
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exposición del mismo y de su posición, tras la cual el presidente concede la palabra a los
distintos jueces que integran la Sala: primero al juez nacional y luego a los restantes que la
pidan. Cada juez manifiesta su opinión respecto a la propuesta del ponente y al finalizar la
ronda de intervenciones se procede a la votación. El proyecto para su aprobación necesita del
apoyo de la mayoría. Caso de no obtenerse la mayoría, se procederá a redactar un nuevo
borrador en sentido contrario que normalmente se deliberará transcurridas dos semanas
(Costa, J. P, en Sauron, J.L. y Reguer-Petit, L, 2016, p. 243).

II.6. Las sentencias y sus efectos.

II.6.1. La sentencia.
Salvo en los supuestos en los que la Sala haya optado por inhibirse y reenviar el asunto a la
Gran Sala en los términos del art. 30 del Convenio, la deliberación concluye con la votación y
el dictado de la sentencia.

La sentencia, de conformidad con lo prevenido en el art. 74 del Reglamento deberá contener:
a) El nombre del Presidente y de los restantes jueces que componen la Sala o el Comité, así
como el nombre del Secretario judicial o del Secretario judicial adjunto; b) la fecha de su
adopción y la de su dictado; c) la indicación de las partes; d) el nombre de los agentes de los
Estados, de los abogados y asesores de las partes; e) la exposición del procedimiento; f) los
hechos de la causa; g) un resumen de las conclusiones de las partes; h) los fundamentos de
Derecho; g) el fallo; j) en su caso, la decisión relativa a los gastos y costas; k) la indicación del
número de jueces que integran la mayoría; l) en su caso, cuál de los textos es auténtico, es
decir, cuál de las versiones inglesa o francesa si hay dos es la auténtica.

Cuando la sentencia no exprese en todo o en parte la opinión unánime de los jueces que hayan
participado en la deliberación de un asunto, el juez que así lo desee tiene el derecho, de
acuerdo con los artículos 45.2 del Convenio y 74.2 del Reglamento, de unir al texto de la
sentencia bien un voto particular, concurrente o discrepante, bien una simple declaración de
disentimiento.

El principal enjuiciamiento que corresponde al Tribunal realizar y el principal pronunciamiento
que la sentencia debe contener es una declaración sobre si ha habido o no “violación del
Convenio y sus Protocolos”. La sentencia es, en esencia, un juicio declarativo sobre la legalidad
de la actuación del Estado demandado, pues el Tribunal no puede anular normas u actos de
éste (Sudre, F 2015, p. 364).

Partiendo de este presupuesto, en función de cual sea el fallo de la sentencia y, si aprecia la
existencia de violación, dependiendo de las posibilidades de reparación de ésta, sus
contenidos variarán. Expresamente así lo previene el art. 41 del Convenio, cuando afirma que
“si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho
interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las
consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede
una satisfacción equitativa”. Así las cosas, se abren varias posibilidades:

— Si la sentencia concluye que no ha existido vulneración del convenio, el fallo será
meramente declarativo, sin que sea factible la condena en costas.

— Por el contrario, si la sentencia entiende que se ha producido una violación del Convenio
o de sus Protocolos, el Tribunal deberá valorar la violación producida, las circunstancias
del caso y las peticiones del demandante, para aquilatar su fallo y concluir si es o no
factible la reparación perfecta y si procede o no, en consecuencia, conceder una
satisfacción equitativa:



Los recursos de los particulares ante las más altas jurisdicciones
Consejo de Europa: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

27

a. Cuando el Tribunal, considere que la mera declaración de la vulneración permite
reparar las consecuencias de la misma la sentencia se producirá en estos términos.

b. Por el contrario, cuando el Tribunal, declarada la violación, constate que el
derecho interno del Estado demandado sólo permite de manera imperfecta
reparar las consecuencias de la violación, “concederá a la parte perjudicada, si así
procede, una satisfacción equitativa” (art. 41 CEDH). Como ya hemos visto, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 60 del Reglamento, la petición de satisfacción
equitativa debe haber sido formulada cuantificada y desglosada, y debe estar
acompañada de los justificantes pertinentes. La satisfacción equitativa
normalmente consistirá en una indemnización compensadora del daño material
y moral sufrido como consecuencia de la violación de los derechos recogidos en
el Convenio y en sus Protocolos. Amén de la compensación de estos daños, el
Tribunal puede asimismo condenar al Estado demandado a satisfacer las costas
—honorarios de abogados y costas judiciales correspondientes tanto al proceso
interno como al europeo−− y los gastos que el actor haya tenido que afrontar.
Para ello, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal es preciso
que el demandante acredite su realidad, su necesidad y el carácter razonable de
su montante (Por todas, ST. D.A. y otros c Italia, de 14 de enero de 2016, par. 212),
que los cuantifique y justifique (ST. Cumpana y Mazare c. Rumanía, de 17 de
diciembre del 2004, par. 131-134), pues a falta de tal acreditación la petición le
será denegada (ST. Xofaki c. Grecia, de 20 de abril del 2017).En fin, sobre la base
de la apreciación de la prueba practicada, el Tribunal determinará
discrecionalmente las cantidades que haya que abonar.

Como hemos visto, con carácter general para que el Tribunal conceda la satisfacción
equitativa es necesario que el demandante formule una petición expresa en tal sentido,
suficientemente justificada y precisa. Recientemente, sin embargo, el Tribunal ha
debido abordar la cuestión de si es o no factible, que a falta de una petición expresa del
demandante, quepa reconocer al demandante la satisfacción equitativa a la que
directamente remite el art. 41 del Convenio. A juicio del Tribunal, en efecto, aunque lo
normal es que la satisfacción equitativa se conceda a instancia de parte y no de oficio,
“ni el Convenio ni sus Protocolos impiden al Tribunal ejercer el poder de apreciación que
el art. 41 del Convenio le confiere. Aunque una petición no ha sido adecuadamente
formulada con arreglo a su reglamento, el Tribunal sigue siendo competente para
conceder, de manera razonable y mesurada, una satisfacción equitativa por el perjuicio
moral derivado de las circunstancias excepcionales de un caso dado” (ST. Nagmetov c.
Rusia (GS), de 30 de marzo del 2017, par. 76) En estos supuestos, entiende el Tribunal,
que es necesario pedir a las partes que presenten sus observaciones al respecto, y, en
todo caso, constatar que se reúnen una serie de condiciones previas y consideraciones
imperiosas sin las cuales no cabría adoptar esta excepcional medida.

Para el Tribunal es necesario, en primer lugar, que el demandante haya manifestado su
deseo de obtener una reparación pecuniaria además del reconocimiento de la violación
del Convenio, y que este deseo se manifieste con relación a los hechos considerados al
enjuiciar la violación denunciada. Es necesario, en segundo término, que exista un nexo
de unión entre la violación del Convenio y el perjuicio moral cuya reparación se
pretende. Constatada la existencia de estas condiciones previas, el Tribunal exige la
concurrencia de sendas consideraciones imperiosas. En primer lugar, el Tribunal debe
tener en cuenta la gravedad y el impacto particular de la violación del Convenio (en
razón por ejemplo de su naturaleza y grado), que ha podido atentar gravemente contra
el bienestar moral del demandante, repercutir sobre su vida y sus medios de
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subsistencia o causarle otro tipo de perjuicio particularmente importante, así como,
cuando sea pertinente, el contexto global en el cual la violación se ha producido. En
segundo lugar, la imposibilidad total o parcial de obtener una reparación adecuada a
nivel interno (ST. Nagmetov c. Rusia, de 30 marzo 2017, pa 79-82).

Lo habitual es que el Tribunal resuelva sobre la satisfacción equitativa en la sentencia en la que
concluye la existencia de la violación del Convenio o de sus Protocolos, pero, con carácter
excepcional, puede pronunciarse sobre la petición de aquella en una sentencia posterior (ST.
Visitins y Perepjolkins c. Letonia, de 25 de octubre del 2012).

La sentencia debe ser firmada por el Presidente de la Sala o Comité y por el Secretario. Este es
el encargado de comunicarla a las partes, al Comité de Ministros, al Secretario General del
Consejo de Europa y a todo tercero que haya intervenido en el proceso (art. 77 RCEDH).

El Convenio Europeo prevé exclusivamente la publicación de las sentencias que tienen
carácter definitivo. “La sentencia definitiva —reza su art. 44.3 del Convenio−− será publicada”.
El carácter definitivo de las sentencias se produce en los siguientes casos: 1) la sentencia de la
Gran Sala, 2) la sentencia de Sala respecto de la cual las partes declaren que no solicitarán la
remisión del asunto a la Gran Sala, 3) la sentencia de Sala cuya remisión ante la Gran Sala no
haya sido solicitada y hayan transcurrido tres meses desde su dictado 4) cuando el Colegio de
jueces de la Gran Sala rechace la solicitud de remisión del asunto a la Gran Sala que le haya
sido presentada (Vid infra).

La publicación de la sentencia en el sitio web del Tribunal equivale a su publicación, siendo su
lectura a estos efectos excepcional (Morte Gómez, C., 2014, p. 106).

II.6.2. Los efectos de las sentencias.
Como ya hemos señalado, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen
una dimensión fundamentalmente declarativa. Así se deduce del propio Convenio Europeo
cuando en su artículo 41 contempla como primera función del Tribunal “declarar si ha habido
violación del Convenio o de sus Protocolos…”. Así lo ha sostenido, asimismo, tradicionalmente
el Tribunal mismo, que con reiteración se refiere a sus decisiones como “esencialmente
declarativas” (ST Marckx c. Belgica, de 13 de junio de 1979, pa 58; D. Krcmar y otros c. República
Checa, de 30 de marzo 2004).

Esta dimensión declarativa no obsta a su fuerza obligatoria que está claramente establecida
en el art. 46.1 del Convenio, conforme al cual “las Altas Partes Contratantes se comprometen
a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”. Precepto que,
en palabras del Tribunal, comporta para el Estado demandado “la obligación jurídica de poner
fin a la violación y de eliminar sus consecuencias de modo que se restablezca en la medida de
lo posible la situación anterior a ésta” (ST. Gümrükçuler y otros c. Turquía, de 7 de febrero de
2017, par. 34). La interpretación combinada de este precepto convencional con el tenor del
art. 41, que previene la satisfacción equitativa para aquellos supuestos en los que el Derecho
interno sólo de manera imperfecta permita reparar las consecuencias de la violación, ha
llevado al Tribunal ha manifestar netamente su favor por la restitutio in integrum, como modo
preferente de reparación cuando ésta sea posible (ST. Papamichalopoulos y otros c. Grecia, de
31 octubre de 1995, par. 34). “El objetivo —ha dicho el Tribunal−− es el de colocar al
demandante, tanto como sea posible, en una situación equivalente a aquella en la que se
encontraría si no hubiera habido incumplimiento de las exigencias del Convenio (restitutio in
integrum)” (ST. Emre c. Suiza, de 11 de octubre de 2011, par. 69)

Pero si el carácter eminentemente declarativo de las sentencias del Tribunal no obsta a su
vinculatoriedad, sí repercute en sus efectos, pues de acuerdo con una doctrina sólidamente



Los recursos de los particulares ante las más altas jurisdicciones
Consejo de Europa: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

29

asentada del Tribunal, que viene a ser un reflejo del principio de subsidiariedad, corresponde
al Estado que ha sido declarado responsable de la violación del Convenio elegir los medios
que considere adecuados para cumplir la sentencia del Tribunal, esto es, para que la violación
cese y se reparen las consecuencias de la misma. En palabras del propio Tribunal, “los Estados
miembros, en tanto que partes en un caso, tienen en principio libertad para escoger los
medios a emplear para cumplir con aquellas sentencias en que el Tribunal haya declarado la
violación de un derecho. Esta discrecionalidad en cuanto a la forma de ejecutar una sentencia
es reflejo de la libertad de elección respecto de la obligación de los Estados miembros, básica
según el Convenio, de asegurar los derechos y libertades en él reconocidos” (ST
Papamichalopoulos y otros contra Grecia, de 31 octubre de 1995, par. 34. En parecidos
términos, ST. Gaglione y otros c. Italia, de 21 de diciembre de 2010, par. 57). Repárese en que,
como ha señalado la doctrina, este margen reconocido al Estado atañería en primer término a
la interpretación del fallo mismo, que podría ser leído en términos más o menos exigentes (De
Schutter, O., 2000, p. 106-107).

Este planteamiento clásico, en punto a la ejecución de las sentencias del Tribunal, se ha visto
matizado en los últimos años a través de una jurisprudencia innovadora, que con el propósito
de garantizar la eficacia y la efectividad del sistema, opta por superar el carácter
tradicionalmente declarativo de los fallos para concretar en una serie de obligaciones
particulares y generales las medidas que el Estado declarado responsable debe adoptar para
ejecutar su sentencia. En efecto, “tanto en los fundamentos jurídicos como en la parte
dispositiva de sus sentencias, el Tribunal ha ido progresivamente incluyendo instrucciones
cada vez más concretas dirigidas a los Estados sobre la ejecución de sus sentencias, yendo más
allá de la mera declaración de derechos” (López Guerra, L., 2014, p. 2). En la Sentencia Verein
Tierfabriken Shweiz c. Suiza, en la que la que la Gran Sala ha resumido los principios que deben
guiar a los Estados parte en la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal, se refleja
muy bien esta tendencia. En primer lugar, el Tribunal subraya las exigencias que derivan del
art. 46: El Estado declarado responsable “está llamado no solamente a hacer entrega a los
interesados de las sumas que les han sido reconocidas como satisfacción equitativa, sino
también a adoptar las medidas individuales y/o, llegado el caso, generales en su orden jurídico
interno, necesarias para poner término a la violación constatada por el Tribunal y de eliminar
sus consecuencias, siendo el objetivo el de colocar al demandante, en la medida de lo posible,
en una situación equivalente a aquella en la que se encontraría si no se hubiese faltado a las
exigencias del Convenio”( par. 85). Para, en segundo lugar, recordar que aunque en principio
corresponde al Estado elegir los modalidades de cumplimiento de la sentencia, “en algunas
situaciones particulares, el Tribunal ha considerado útil indicar a un Estado demandado el tipo
de medidas a adoptar para poner término a la situación —frecuentemente estructural−− que
había dado lugar a la constatación de una violación. En ocasiones incluso la naturaleza de la
violación constatada no deja elección en cuanto a las medidas a adoptar” (par. 88) (ST Emre c.
Suiza, de 11 de octubre de 2011, par. 67).

En aplicación de esta doctrina general, no es infrecuente que el Tribunal indique en sus
sentencias qué medidas individuales de ejecución debe el Estado adoptar para dar
cumplimiento a su sentencia, justificando su postura en la naturaleza de la vulneración de que
se trata. Así en aquellos supuestos en los que la naturaleza de la violación no deje alternativas
sobre la medida a adoptar, como son los supuestos en los que lo que procede es la declaración
de libertad, el Tribunal la impone en el plazo más breve posible (Por todas, ST. Del Río Prada c.
España, de 21 de octubre de 2013). En otros supuestos, como cuando está comprometido el
derecho de propiedad, el Tribunal coloca al Estado al Estado ante la alternativa de restituir al
demandante la propiedad que reclama en un plazo determinado o entregarle una
indemnización apropiada (ST. Beyeler c. Italia, de 28 de mayo de 2002). Cuando constata, en
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fin, la violación del artículo 6 del Convenio, particularmente en materia penal, ha estimado
necesario en ocasiones que se celebre un nuevo juicio o se reabra el procedimiento (ST. Öcalan
c. Turquía, de 12 de mayo de 2005).

También el Tribunal indica en sus sentencias medidas de carácter general, en particular
cuando advierte que la violación deriva de una realidad legislativa del Estado demandado que
se hace necesario enmendar, pues entiende que, de la ratificación del Convenio y
señaladamente de su artículo 1, deriva la obligación de los Estados miembros de garantizar
que su Derecho interno sea compatible con este (ST. Maestri c. Italia, de 17 de febrero de 2004,
par. 47). En estos supuestos, el Tribunal exige al Estado la adopción de reformas legislativas en
un determinado sentido (ST. Valenzuela Contreras c. España, de 30 de julio de 1998; ST. Ignatov
c. Ucrania, de 15 de diciembre de 2016, par. 53), descendiendo incluso a indicar las medidas
que le parecen aptas para paliar los problemas constatados o estableciendo plazos
perentorios para la reforma (ST L. c. Lituania, de 11 de septiembre del 2007, par. 74).

Aunque las sentencias del Tribunal tienen como destinatarios a las partes en el proceso,
respecto de las cuales tiene efectos de cosa juzgada, los efectos indirectos de la sentencia y
señaladamente de la doctrina que en la misma se contiene son de la mayor relevancia. El art.
32 del Convenio, que regula la competencia del Tribunal, consagra el principio de res
interpretata al señalar que a éste corresponde una competencia general en punto “a la
interpretación y aplicación del Convenio y de sus Protocolos”. El propio Tribunal se encarga
de subrayar este papel de verdadera dimensión europea: “Sus sentencias sirven no solamente
para resolver los casos de los que conoce, sino más ampliamente para clarificar, salvaguardar
y desarrollar las normas del Convenio y contribuir de esta forma al respeto de los Estados de
los compromisos que han asumido en su condición de Partes Contratantes” (ST Irlanda c. Reino
Unido, de 18 de enero de 1978, par. 158). En efecto, “al Tribunal le corresponde el papel
privilegiado de establecer a través de sus decisiones las normas en materia de derechos del
hombre aplicables en toda Europa” (ST Gaglione y otros c. Italia, de 21 de diciembre de 2010,
par. 67).

Esta autoridad general del Tribunal y de su jurisprudencia es generalmente asumida por los
Tribunales de los Estados miembros. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos tienen autoridad de cosa interpretada por lo que se refiere a la lectura del Convenio
y ejercen un influjo de alcance erga omnes por lo que a su aplicación judicial respecta
(Casadevall, J., 2012, p. 110).

II.6.3. Las sentencias piloto.
El procedimiento de las sentencias piloto, hoy previsto en el art. 61 del Reglamento, obedece
al propósito del Tribunal de disponer de un mecanismo específico que le permita abordar los
casos repetitivos, que responden a problemas estructurales. En sus palabras: “A fin de facilitar
la aplicación efectiva de sus sentencias, el Tribunal puede adoptar un procedimiento de
sentencia piloto que le permite poner claramente de manifiesto la existencia de problemas
estructurales que están en el origen de las violaciones e indicar al Estado demandado medidas
para remediarlo” (ST Rezmives y otros c. Rumanía, de 25 de abril del 2017, par. 103).

Conforme al apartado primero del articulo 61 del Reglamento, en efecto, “el Tribunal puede
decidir aplicar el procedimiento de la sentencia piloto cuando los hechos que hayan dado
origen a una demanda planteada ante él revelen la existencia, en la Parte contratante
concernida, de un problema estructural o sistémico o de otra disfunción similar que ha dado
lugar o es susceptible de dar lugar al planteamiento de otras demandas análogas”.

El quid de este procedimiento radica en que, detectado el caso estructural o sistémico, el
Tribunal puede paralizar la tramitación de las demandas similares pendientes ante el mismo,
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a la espera —dice el Reglamento−− “de la adopción de las medidas indicadas en el fallo de la
sentencia piloto” (art. 61.6 RCEDH). El mecanismo es relativamente sencillo. Detectado un
“caso piloto”, el Tribunal paraliza las demandas similares pendientes de tramitación. En la
sentencia piloto indica al Estado demandado las medidas que debe adoptar para poner
remedio a la situación detectada. Este, entonces, ateniéndose a las indicaciones recibidas,
habilita uno o varios procedimientos internos para atender y reparar los casos pendientes. La
actuación interna, en la medida en la que se ajusta a lo indicado en la sentencia, permite a los
particulares acceder a una reparación más rápida y libera al Tribunal de su obligación de
atender el número casi siempre ingente de demandas que sobre el particular tenía
interpuestas.

El Tribunal ha destacado esta virtualidad de las sentencias piloto en su jurisprudencia. “Otra
finalidad importante de la sentencia piloto es la de incitar al Estado demandado a encontrar, a
nivel nacional, una solución a los numerosos asuntos individuales nacidos del mismo problema
estructural, dando así efecto al principio de subsidiariedad que está en la base del sistema del
Convenio…El procedimiento de la sentencia piloto tiene por objetivo facilitar la corrección más
rápida y eficaz posible de las disfunciones que afecten a la protección de los derechos
convencionales en el orden jurídico interno. Si debe tender principalmente a la corrección de las
disfunciones y a la implementación, llegado el caso, de recursos internos efectivos que permitan
denunciar las violaciones cometidas, la acción de los Estados demandados puede también
comprender la adopción de soluciones ad hoc tales como los arreglos amistosos con los
demandantes u ofertas unilaterales de indemnización, de conformidad con las exigencias del
Convenio. El Tribunal puede entonces aplazar el examen de todos los asuntos similares, dando
así a los Estados demandados una posibilidad de solución según diversas modalidades” (ST W.D.
c. Bélgica, de 6 de septiembre de 2016, par. 160).

El Tribunal puede decidir aplicar el procedimiento piloto bien a instancia de parte o bien de
oficio, pero antes de decidir esta aplicación debe invitar a las partes a que den su opinión sobre
si la demanda versa sobre un problema estructural o una disfunción existente en el Estado
demandado y sobre la pertinencia de seguir este procedimiento.

Cuando el Tribunal resuelve un asunto por el procedimiento piloto, debe indicar en su
sentencia la naturaleza del problema estructural o sistémico o de la disfunción que ha
constatado y el tipo de medidas de que el Estado afectado debe adoptar a nivel interno para
poner remedio a la situación detectada (art. 61.3 RCEDH). En el fallo de la sentencia, el Tribunal
puede además fijar un plazo determinado para la adopción de estas medidas, teniendo en
cuenta su naturaleza y la rapidez con la que la situación puede ser remediada a nivel interno.
En las sentencias piloto, el Tribunal puede optar por no abordar la cuestión de la satisfacción
equitativa a la espera de la adopción por el Estado demandado de las medidas individuales y
generales indicadas en la sentencia.

Las sentencias piloto son, en consecuencia, exponentes máximos de esa tendencia a la
superación del carácter meramente declarativo de las sentencias del Tribunal a la que
aludíamos. La concreción de las medidas individuales y generales que el Estado concernido
debe adoptar es inherente al procedimiento piloto. La jurisprudencia del Tribunal da cuenta
del nivel de concreción al que el Tribunal puede llegar al indicar las medidas que el Estado
debe adoptar para poner remedio a la situación detectada. Expresivo ejemplo de lo que digo
es la ST Rezmives y otros c Rumanía, de 25 de abril de 2017, pa 112 y ss, sentencia piloto en la
que el Tribunal aborda el problema del hacinamiento y las condiciones materiales
inadecuadas de las prisiones rumanas, en la que indica a Rumanía la necesidad de adoptar
medidas de dos tipos, medidas tendentes a disminuir el hacinamiento y mejorar las
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condiciones de detención y nuevas vías de recurso, deteniéndose en la explicación de unas y
otras (Vid. asimismo ST W.D. c. Bélgica, de 6 de septiembre de 2016, par. 167).

Todo ello no obstante, en el Reglamento se prevé expresamente la posibilidad de que el
Estado afectado no acepte el fallo de la sentencia piloto, supuesto en el que el Tribunal
retomará el examen de las demandas cuya tramitación fue en su día paralizada (art. 61.8
RCEDH).

No siempre el Tribunal ha considerado conveniente paralizar la tramitación de las demandas
pendientes tras la adopción de una sentencia piloto, pues el hecho de seguir dictando
sentencias sobre un mismo problema puede ser útil a efectos de presionar al Estado para que
aborde la cuestión y adopte las medidas generales que sirvan para remediarla (Cano-
Palomares, G., 2013, p. 50).

II.7. Las posibilidades del recurso.

II.7.1. La remisión ante la Gran Sala.
Cuando un asunto planteado ante una Sala suscite una cuestión grave relativa a la
interpretación del Convenio o de sus Protocolos, o si la solución dada pudiera ser
contradictoria con una sentencia previa del Tribunal, el Convenio prevé la posibilidad de que
la Sala, siempre que una de las partes no se oponga a ello, se inhiba en favor de la Gran Sala
(art. 30). Asimismo, contempla la posibilidad de que en el plazo de tres meses a contar a partir
de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el asunto pueda solicitar, en casos
excepcionales, la remisión de un asunto ante la Gran Sala; solicitud de la que conocerá un
colegio de cinco jueces, que la aceptará cuando el asunto plantee “una cuestión grave relativa
a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión grave de
carácter general” (art. 43). Son estos los dos únicos supuestos para los que el Convenio prevé
la intervención de la Gran Sala.

El primero se configura como una inhibición que tiene por función salvaguardar la unidad de
doctrina del Tribunal y garantizar el protagonismo de la Gran Sala en la elaboración de
jurisprudencia en relación a cuestiones interpretativas graves del Convenio, pero el segundo
se configura como un verdadero recurso, susceptible de ser utilizado por los particulares para
corregir una sentencia de Sala.

El procedimiento previsto en el art. 73 del Reglamento para este recurso ante la Gran Sala es
simple. De acuerdo con el mismo, en el plazo de tres meses desde la fecha de la sentencia de
Sala, cualquier parte, a título excepcional, puede presentar por escrito ante la Secretaría una
petición de remisión a la Gran Sala, indicando “la cuestión grave relativa a la interpretación o
a la aplicación de la Convención o de sus Protocolos, o la cuestión grave de carácter general
que, a su juicio, merece se examinada por la Gran Sala”. Seguidamente, el Colegio de Jueces
de la Gran Sala constituido conforme al Reglamento, del que están excluidos los jueces que
participaron en las fases anteriores del proceso, examina la petición exclusivamente sobre la
base del dosier existente, es decir, sobre los datos obrantes en autos. El Colegio sólo admitirá
la petición si entiende que, en efecto, el asunto plantea una cuestión grave en los términos
exigidos por el Convenio. Caso de que no lo entienda así, su decisión de inadmisión no
necesita estar motivada.

Desde su creación en 1998, tras la entrada en vigor del Protocolo nº11, el Colegio de Jueces ha
elaborado una serie de criterios y principios directores, que conviene tener en cuenta a la hora
de formularle peticiones de remisión (Cour Européenne des Droits de L’Home, 2011, p. 6-12).
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A tenor de esta elaboración, pueden identificarse varias categorías de asuntos susceptibles de
encajar en los supuestos convencionalmente previstos para la remisión, de manera sintética:

— Casos de relevante repercusión jurisprudencial, es decir, que pueden provocar un
cambio en la jurisprudencia del Tribunal. En esta categoría entrarían los casos que
tengan impacto sobre la coherencia de la jurisprudencia del Tribunal, los que puedan
prestarse a una ampliación de la misma, los que permitan clarificar los principios por ella
enunciados o aquellos en los que la Gran Sala es llamada a reexaminar su jurisprudencia.

— Casos que suscitan cuestiones nuevas, es decir, que afectan a un ámbito del Derecho
sobre el que el Tribunal no se ha pronunciado y/o que es sensible social y políticamente.

— Casos que suscitan una cuestión grave de carácter general, es decir, que pese a no ser
nuevos plantean una cuestión importante a nivel europeo o global.

— Casos de gran repercusión, normalmente derivada de la complejidad jurídica de las
cuestiones planteadas y de las importantes consecuencias del caso para el Estado
afectado, tal acontece cuando un asunto se haya en el centro de un debate nacional,
europeo o global.

Por el contrario, el Colegio ha identificado como práctica consolidada propia su rechazo de
aquellas peticiones de remisión que pretenden contestar las decisiones de las Salas referidas
a la inadmisión de las demandas, al montante de las satisfacciones equitativas concedidas, a
su apreciación de los hechos, o a la aplicación por su parte de jurisprudencia consolidada (Cour
Européenne des Droits de L’Home, 2011, p. 12-13).

Cuando el Colegio admita el recurso —la “petición de remisión” en los términos del
Convenio−−, la sentencia de Sala no adquirirá carácter definitivo y no producirá efecto alguno
(ST V.M. y otros c. Bélgica, de 17 de noviembre de 2016, par. 39). La Gran Sala conocerá del
mismo siguiendo al efecto el procedimiento previsto para las Salas, que “mutatis mutandi” le
será de plena aplicación (art. 71 RCEDH). Según jurisprudencia consolidada del Tribunal, el
asunto remitido a la Gran Sala “engloba necesariamente todos los aspectos de la demanda
que la Sala ha examinado previamente en su sentencia, sin que exista base alguna para una
remisión simplemente parcial del asunto” (ST Cumpana y Mazare c Rumanía, de 17 de
diciembre de 2004, par. 66). No obstante, los términos del asunto que la Gran Sala conoce
vienen determinados por la decisión sobre la admisión adoptada en su día por la Sala, de
suerte que “la Gran Sala no puede conocer del caso sino en la medida en la que éste ha sido
declarado admitido; ella no puede examinar las partes de la demanda que han sido declaradas
inadmisibles. Por consiguiente, si un demandante ante la Gran Sala formula un agravio que la
Sala ha declarado inadmisible, ese agravio será considerado excluido del marco del litigio
remitido a la Gran Sala” (ST Gillberg c. Suecia, de 3 de abril de 2012, p. 53).

La sentencia de la Gran Sala tiene carácter definitivo.

II.7.2. Recurso de revisión de sentencia firme.
Pese al silencio del Convenio sobre este recurso, el Reglamento del Tribunal lo ha venido
tradicionalmente contemplando y hoy aparece regulado en su art. 80 para los supuestos de
“descubrimiento de un hecho que, por su naturaleza, hubiera podido ejercer una influencia
decisiva sobre el desenlace de un asunto ya resuelto y que, cuando se dictó la Sentencia, era
desconocido por el Tribunal y no podía razonablemente ser conocido por una parte”. El hecho
de que sea el Reglamento y no el Convenio el que contemple el recurso de revisión ha llevado
al Tribunal a afirmar que este “reviste un carácter excepcional”, del que deriva la exigencia de
que el Tribunal lleve a cabo un estricto análisis de admisibilidad (ST Hertzog y otros c Rumanía,
de 14 de abril del 2009, par. 11; ST Petroiu y otros c. Rumanía, de 14 de junio de 2016, par. 9).
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Sólo cuando se aporten nuevos hechos que por su naturaleza hubieran podido ejercer una
influencia decisiva en el caso, lo que obliga a considerarlos en relación con la decisión del
Tribunal cuya revisión se solicita (ST Hertzog y otros c Rumanía, de 14 de abril del 2009, par.
15), procederá admitir el recurso.

Pues bien, en tal caso el Reglamento concede a la parte afectada el derecho a plantear ante el
Tribunal una demanda de revisión en el plazo de seis meses a partir de la fecha en la que tuvo
conocimiento del hecho. La demanda de revisión debe contener las indicaciones y la
documentación necesarias para acreditar que se reúnen las condiciones reglamentariamente
exigidas para que proceda la revisión.

La misma Sala que dictó la sentencia cuya revisión se pretende decidirá sobre su admisión,
que rechazará “cuando estime que no existe razón alguna que justifique el examen”. En caso
contrario, el Secretario comunicará la demanda a las partes afectadas para que éstas puedan
formular las observaciones escritas pertinentes en el plazo que se les conceda. Si la Sala lo
considera necesario puede celebrarse una vista. La Sala resolverá el recurso en sentencia (art.
80. 3 y 4 RCEDH).

II.8. La ejecución de las sentencias.
El Convenio encomienda al Consejo de ministros velar por la ejecución de las sentencias
definitivas, que el Tribunal debe transmitirle (art. 46.2 CEDH). Asimismo, le atribuye la función
de supervisar la ejecución de los términos de los acuerdos amistosos tal y como se recojan en
la decisión (art. 39.4 CEDH).

Conforme a las normas de las que expresamente se dotó el Consejo de Ministros para el
ejercicio de esta prerrogativa, el procedimiento de control se desarrolla con arreglo a las
pautas siguientes. Primeramente el Consejo se dirige al Estado afectado invitándole a
informarle en un plazo de tres meses sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la
sentencia (pago de la satisfacción equitativa y medidas individuales y generales). Obviamente,
en la medida en la que la sentencia sea más o menos precisa en el establecimiento de las
medidas y deje mayor o menor margen de discrecionalidad al Estado para su implementación
el nivel de exigencia de su ejecución será uno u otro. Si el Estado hace caso omiso de esta
invitación, el Comité incluye el asunto en el orden del día de sus reuniones, cosa que, con el
propósito de presionarle para que cumpla la sentencia, repite cada seis meses mientras
persista la situación. Solo cuando, a la vista de las informaciones que le han sido procuradas
por el Estado de que se trate, constata que se ha dado efectivo cumplimiento a la sentencia
dicta un resolución final indicándolo y dando cuenta del cumplimiento por su parte de las
funciones que le encomienda el art. 46.2 CEDH.

Con la entrada en vigor del Protocolo 14, se introdujeron en el Convenio sendas previsiones
que involucran al Comité de Ministros y refuerzan el papel del Tribunal en punto a la ejecución
de sus sentencias y el cumplimiento efectivo de las mismas. La primera previsión es una suerte
de recurso sobre la interpretación de una sentencia en trámite de ejecución. Cuando el Comité
de Ministros considera que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva resulta
obstaculizada por un problema de interpretación de la misma, puede, por mayoría de dos
tercios, dirigirse al Tribunal para que éste se pronuncie sobre el problema en cuestión (art. 46.
3 CEDH).

La segunda previsión es un recurso ante el Tribunal propiamente por incumplimiento (art. 46.4
CEDH). Si el Comité de Ministros considera que un Estado se niega a acatar una sentencia
definitiva sobre un asunto del que es parte, puede, tras notificarlo formalmente al mismo y por
mayoría de dos tercios, plantear al Tribunal la cuestión de si esa parte ha cumplido o no con la
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obligación de acatamiento de las sentencias del Tribunal que sobre ella recae ex art. 46. 1
CEDH. Si el Tribunal constata que se ha producido una violación de esta obligación remite el
asunto al Comité de Ministros para que éste examine las medidas que sea preciso adoptar. En
caso contrario, la remisión se producirá a efectos de poner fin al examen del asunto (art. 46.5
CEDH).

Aunque el nuevo precepto contempla expresamente la competencia del Tribunal para
controlar la ejecución de sus sentencias, la constatación del incumplimiento remite de nuevo
como hemos visto al Consejo de Ministros. Ello no obstante, la jurisprudencia del Tribunal da
cuenta de algunos supuestos en los que éste ha conocido nuevamente de asuntos sobre los
que ya había fallado por entender que el incumplimiento por el Estado de la sentencia previa
venía a constituir una nueva violación del Convenio, que consentía el planteamiento de una
nueva demanda ante Estrasburgo. Paradigmática al respecto es la ST Emre c. Suiza, de 11 de
octubre de 2011, en la que el Tribunal conoce de una segunda demanda planteada por un
ciudadano turco contra Suiza por entenderse víctima de una violación de su derecho a la vida
privada y familiar (art. 8), violación que precisamente resultaría del modo en el que Suiza había
dado cumplimiento a una sentencia previa del Tribunal Europeo en la que éste había fallado
a favor del recurrente considerando violado aquel derecho. En efecto, los tribunales suizos
dando cumplimiento a la primera sentencia decidieron en su día sustituir una pena de
prohibición de entrada en el territorio definitiva por otra de diez años de duración y es esta
sustitución la que enjuicia el Tribunal considerándola desproporcionada. Para el Tribunal la
“ejecución más natural” de su sentencia, “y la que corresponde mejor a la restitutio in
integrum, habría sido la de anular pura y simplemente, y con efecto inmediato, la prohibición
de entrada en el territorio del demandante. En el supuesto de que otro resultado hubiera sido
aceptable, el Tribunal estima que la naturaleza obligatoria de las sentencias en el sentido del
artículo 46. 1 y la importancia de su ejecución efectiva, de buena fe y compatible con las
“conclusiones y el espíritu” de la sentencia habrían exigido, dadas las circunstancias del
asunto, un examen más completo de las consideraciones de la primera sentencia del Tribunal”
(par. 75). Razón por la cual concluye que se había producido una nueva violación del art. 8,
ahora “combinada con el art. 46 del Convenio”.
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III. Normas de referencia.
Como ya se ha indicado más arriba en el capítulo II del presente estudio y como se desprende
del art. 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, éste tiende a la protección de “los
derechos y libertades definidos en el Título I del presente Convenio”: A ellos hay que añadir,
ex art. 34 del propio texto convencional, “los derechos reconocidos en sus Protocolos”, cuyos
preceptos sustantivos deben ser considerados como artículos adicionales del Convenio
(Gratenwater, C, 2014, p. 2).

Como el propio preámbulo del Convenio reconoce, pese a la generalidad de su denominación,
la garantía colectiva que en el mismo se establece pretende asegurar “algunos de los derechos
enunciados en la Declaración Universal” de Derechos Humanos. Quiere decirse que el
Convenio no protege todos los derechos humanos sino exclusivamente los reconocidos en el
Título I del mismo, a los que hay que añadir los incorporados a los distintos Protocolos anejos,
que han sido ofrecidos a la firma y ratificación de los Estados signatarios del Convenio.

Los derechos reconocidos en el Convenio, tras su modificación por el Protocolo nº11, son los
siguientes:

Derecho a la vida (art. 2).

Prohibición de la tortura (art. 3)

Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art. 4).

Derecho a la libertad y seguridad (art. 5).

Derecho a un proceso equitativo (art. 6).

No hay pena sin ley (art. 7).

Derecho al respeto a la vida privada y familiar (art. 8).

Libertad de pensamiento, de conciencia y religión (art. 9).

Libertad de expresión (art. 10).

Libertad de reunión y asociación (art.11).

Derecho a contraer matrimonio (art. 12).

Derecho a un recurso efectivo (art. 13).

Prohibición de discriminación (art. 14).

Por su parte, el Protocolo 1º (20 de Marzo de 1952), anejo al Tratado, reconoce los derechos a
la protección de la propiedad (art. 1), el derecho a la educación (art. 2) y el derecho a elecciones
libres (art. 3).

El Protocolo nº4 (16 de Septiembre 1963) contempla la prohibición de prisión por deudas (art.
1), la libertad de circulación (art. 2), la prohibición de expulsión de nacionales (art. 3) y la
prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros (art. 4).

El Protocolo nº 6 (28 de Abril de 1983) declara la abolición de la pena de muerte (art. 1), con
excepciones para el tiempo de guerra.

El Protocolo nº 7 (22 de Noviembre de 1984) establece garantías de procedimiento en caso de
expulsión de extranjeros (art. 1), derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal
(art. 2), el derecho a indemnización en caso de error judicial (art. 3), el derecho a no ser juzgado
o condenado dos veces por un mismo hecho (art. 4) y el derecho a la igualdad entre esposos
(art. 5).
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El Protocolo nº 12 (4 de Noviembre de 2000) previene la prohibición general de la
discriminación (art. 1).

En fin, el Protocolo nº13 (3 de Mayo 2002) contempla una abolición general de la pena de
muerte, a la que no caben excepciones (art. 1).

A diferencia de los derechos reconocidos en el Convenio, que son de aplicación general, los
contemplados en los protocolos serán o no de aplicación en cada caso en función de las
ratificaciones que haya realizado el Estado de que se trate, pues respecto de los protocolos no
ratificados no existirá obligación internacional que valga ni jurisdicción del Tribunal para
enjuiciar las eventuales violaciones que se produzcan de los mismos.

El art. 57 del Convenio, de otra parte, permite a los Estados, en el momento de la firma del
Convenio o del depósito de su instrumento de ratificación, formular “una reserva a propósito
de una disposición particular del Convenio en la medida en que una ley en vigor en su
territorio esté en desacuerdo con esta disposición”, sin que sin embargo autorice “las reservas
de carácter general”. Estas reservas, que hoy son objeto de interpretación restrictiva por parte
del Tribunal de Estrasburgo, cuando sean alegadas por el Estado demandado deben ser objeto
de consideración. El Tribunal deberá, en efecto, comprobar si de las mismas resulta o no la
exclusión de su jurisdicción del derecho invocado por el demandante.

Para determinar el alcance de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio y en los
Protocolos ratificados por los distintos Estados, presupuesto para invocar la protección que
dimana de los mismos, se hace necesario partir de la distinta naturaleza que los textos
convencionales atribuyen a aquellos.

De acuerdo con una clasificación firmemente asentada, a la hora de interpretar los derechos
reconocidos en el Convenio es preciso distinguir aquellos derechos que son absolutos o
incondicionados, que constituyen el “núcleo duro” de los derechos humanos, de los derechos
que el propio convenio configura como condicionados, respecto de los cuales está prevista la
posibilidad de injerencias por parte del Estado (Renucci, J-F., 2015, p. 84 y 154).

Son derechos absolutos o incondicionados el derecho a la vida (art. 1), la prohibición de la
tortura y de los tratos inhumanos o degradantes (art. 2), la prohibición de la esclavitud y del
trabajo forzoso (art. 4), la interdicción de la retroactividad de la ley penal (art. 7) y la prohibición
general de la discriminación (Protocolo nº 12).

Por contraste con la formulación legal de estos derechos, los que la doctrina ha denominado
derechos condicionados —entre los que hay que ubicar claramente las libertades públicas−−
aparecen formulados como susceptibles de limitadas restricciones e injerencias por parte de
las Autoridades públicas. Ejemplo de esta formulación a la que aludo es, por ejemplo, la del
art. 9 del Convenio, que tras reconocer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión en su apartado primero, añade en el segundo: “la libertad de manifestar su
religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por
la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad
pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los
derechos o las libertades de los demás”.

Como es notorio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha elaborado en torno al
contenido de los derechos reconocidos en el Convenio y en los Protocolos y a la posibilidad
de los Estados de establecer restricciones o limitaciones a los mismos, eso es, enjuiciando la
necesidad y proporcionalidad de éstas, un abundante y sólido cuerpo de doctrina que deberá
tenerse muy presente a la hora de formular el recurso individual de que se trate. La
jurisprudencia del Tribunal estrasburguesa es indispensable, en efecto, para determinar el
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alcance de la protección que ofrece el Convenio y, en consecuencia, también para calibrar la
viabilidad de una demanda de protección de derechos planteada al amparo del mismo.
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IV. La protección jurisdiccional efectiva según la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

Entre los derechos reconocidos por el Convenio de Roma, el art. 13 contempla —ya ha sido
citado−− “el derecho a un recurso efectivo”, que constituye un elemento central en el sistema
de protección de los derechos humanos que diseña. Pues bien, siguiendo la pauta general
definida para este estudio comparado, vamos a continuación a analizar el alcance de este
derecho y la principal jurisprudencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo a su propósito.

El “derecho a un recurso efectivo” se reconoce en el art. 13 del Convenio en los siguientes
términos: “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio
hayan sido violados tienen derecho a la concesión de un recurso efectivo ante un instancia
nacional, incluso cuando la violación del derecho haya sido cometida por personas que actúen
en el ejercicio de sus funciones oficiales”.

La primera reflexión que suscita el reconocimiento de este derecho es su carácter central —ya
se ha apuntado−− en el conjunto del sistema de protección de derechos que el Convenio
configura y en el que el principio de subsidiariedad desempeña un papel rector fundamental
(ST Kudla c. Polonia, de 26 de Octubre del 2000, par. 152). Justamente porque los Estados parte
en el Convenio reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades que el
Convenio define (art. 1 CEDH) y porque a tal efecto se obligan a concederle un recurso efectivo
frente a cualquier violación (art. 13 CEDH), es por lo que al Tribunal Europeo no puede
recurrirse “sino después de agotar las vías de recurso internas” (art. 35.1 CEDH) (Vid. Infra), esto
es, después de haber dado la oportunidad al Estado de reconocer y reparar la lesión acaecida.

Existe, en efecto, una clara interelación entre el alcance de este derecho y el papel que
desempeña el Tribunal de Estrasburgo, que viene a subvenir a la tutela efectiva cuando ésta
no se ha materializado como debiera a nivel interno. Tan es así que, como tendremos ocasión
de ver, del adecuado cumplimiento por parte de los Estados miembros de este derecho en
buena medida depende el eficaz funcionamiento del sistema y su futuro mismo.

El reconocimiento del “derecho a un recurso efectivo” como derecho subjetivo reconocido por
el Convenio a “toda persona” tiene como primera y principal consecuencia jurídica la de
imponer a los Estados parte la obligación de dotarse en su derecho interno de recursos
susceptibles de responder eficazmente a las violaciones de los derechos y libertades objeto
de protección.

Para el Tribunal, en efecto, de esta disposición (art. 13) deriva la exigencia de “un recurso
interno que habilite a una instancia nacional competente para conocer de la queja de
violación del Convenio y ofrecer una reparación adecuada, gozando los Estados de un cierto
margen de apreciación en cuanto a la manera de dar cumplimiento a las obligaciones que la
misma establece” (ST. Chahal c. Reino Unido, de 15 de noviembre de 1996, par. 145). De
acuerdo con la jurispridencia europea, el alcance de la obligación que el art. 13 hace recaer
sobre los Estados contratantes “varía en función de la queja del demandante” (ST Khlaifia y
otros c. Italia, de 15 de diciembre de 2016, par. 268), por consiguiente, para saber si el Estado
ha cumplido o no con su obligación convencional habrá que estar a la queja de violación del
Convenio formulada y a los recursos previstos en el derecho interno para reconocerla y
repararla.

Cuando por las circunstancias del caso el derecho a un recurso efectivo concurre con otros
derechos de naturaleza procesal, tal y como a menudo sucede con el derecho al recurso para
el control de legalidad de las detenciones (art. 5.4 CEDH) o con el derecho a un proceso
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equitativo (art. 6 CEDH), el Tribunal viene entendiendo que estos otros preceptos, que
contienen garantías más específicas, constituyen una ley especial respecto del art. 13 al que
vendrían a absorber (ST Branningan y McBride c. Reino Unido, de 26 de mayo de 1993, par. 75-
76; ST. Chahal c. Reino Unido de 15 de Noviembre de 1996, par. 126), de suerte que constatada
la violación del precepto especial juzga innecesario pronunciarse sobre el general.

En relación a la duración razonable del proceso, sin embargo, el Tribunal ha entendido,
cambiando en este punto su doctrina, que es factible que se produzcan a la par una violación
del art. 6 del Convenio y otra del art. 13 si estamos ante dos quejas materialmente distintas:
una referida al derecho a obtener una decisión judicial dentro de un plazo razonable (art. 6) y
otra relativa al derecho a un recurso efectivo (art. 13). Por consiguiente, puede pretenderse
que se declare el que se han producido simultáneamente sendas violaciones de los arts. 13 y
6 del Convenio si el derecho interno no pone a disposición del justiciable un recurso efectivo
que permita denunciar la duración excesiva del proceso (ST. Kudla c. Polonia de 26 de octubre
de 2000, par. 147-149).

Por exigencia explícita del Convenio el recurso debe ser efectivo, lo que significa que debe
estar previsto en la ley y estar en la práctica a disposición de los ciudadanos, que deben poder
ejercerlo sin dificultades injustificadas y/o excesivas y verlo resuelto de acuerdo con los plazos
legalmente previstos (ST Bubbins c. Reino Unido, de 17 de marzo de 2005, par. 1070-172).

El recurso debe ser asimismo eficaz para impedir la violación alegada o su continuación y para
procurar una adecuada reparación a quien la ha padecido (Vid. In extenso supra, el anális del
art. 35.1).

La efectividad del recurso nada tiene que ver, obviamente, con el éxto o fracaso del mismo
para quien lo ejerce, pues si con arreglo al derecho interno se ha procedido a un examen
adecuado de su queja el derecho al recurso efectivo se habrá visto satisfecho (ST Sindicato
sueco de conductores de locomotoras c. Suecia, de 6 de febrero de 1976, par. 50).

La instancia nacional de la que habla el precepto, de acuerdo con la jurisprudencia europea,
no tiene forzosamente que ser una institución judicial sino que puede ser asimismo una
instancia administrativa, siempre y cuando goce de los poderes y de las garantías,
señaladamente la independencia y la imparcialidad, que permitan concluir que nos
encontramos ante un recurso efectivo (ST Klass y otros c. Alemania, de 6 de septiembre de
1978, par. 67).

En fin, es también doctrina del Tribunal que el conjunto de recursos ofrecidos por el derecho
interno puede satisfacer las exigencias del art. 13, aunque ninguno de ellos lo haga por sí solo
(ST. Chahal c. Reino Unido, de 15 de noviembre de 1996, par. 145).

La formulación convencional del derecho ha suscitado la duda interpretativa de si la existencia
de una violación de uno de los derechos y libertades reconocidos por el Convenio constituye
o no un “prius” para poder acceder al recurso efectivo, en otras palabras, si es preciso para
poder ejercer el derecho al recurso acreditar una violación previa del Convenio. Aunque, en
efecto, la literalidad del Convenio pudiera abonar en tal sentido, la lectura que el Tribunal ha
hecho del mismo, orientada a garantizar su efectividad, le ha llevado a rechazar este
planteamiento.

Para el Tribunal, el acceso al recurso es el instrumento convencionalmente previsto para poder
ser reconocido como víctima de una violación y obtener la correspondiente tutela (ST Klass y
otros c. Alemania, de 6 de septiembre de 1978, par. 64), basta, por consiguiente, que una
persona alegue de manera defendible que ha padecido una violación de los derechos y
libertades protegidos por el Convenio para que cabalmente ostente el derecho al recurso que
reconoce el art. 13 CEDH. El art. 13, en efecto, “garantiza un recurso efectivo ante una



Los recursos de los particulares ante las más altas jurisdicciones
Consejo de Europa: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

41

“instancia” nacional a cualquiera que se considere, por motivos defendibles, víctima de una
violación de los derechos y libertades protegidos por el Convenio; cualquier otra
interpretación —concluye el Tribunal−− lo privaría de sentido” (ST. Plattform “Ärzte für das
leben” c. Austria, de 21 de Junio de 1988, par. 25).

La única exigencia que el Tribunal ha establecido para el ejercicio del derecho es que la queja
que da lugar al recurso “sea defendible a la luz del Convenio” (ST. Mozer c. República de
Moldavia y Rusia, de 26 de febrero de 2016, par. 207). Exigencia sobre la que el Tribunal ha
considerado innecesario elaborar una definición abstracta (ST Boyle y Rice c. Reino Unido, de
27 de abril de 1988, par. 55) y ha postulado un análisis tópico: para saber si estamos o no ante
una “queja defendible” lo que procede es indagar, a la luz de de los hechos, de la naturaleza y
de los problemas jurídicos en juego si la alegación de violación que está en el origen de la
queja presentada al amparo del art. 13 podía o no defenderse (ST. Plattform “Ärzte für das
leben” c. Austria, de 21 de Junio de 1988, par. 27). La concurrencia de una causa de
inadmisibilidad de la demanda ha sido considerada en el pasado —cuando el control al efecto
correspondía a la Comisión−− significativa pero no concluyente a la hora de determinar el
carácter defendible de la queja formulada ex art. 13 del Convenio (ST Boyle y Rice c. Reino
Unido, de 27 de abril de 1988, par. 54), mas quizás ahora que el control sobre la admisión
corresponde al Tribunal se produzca una convergencia de criterios. En este sentido, el Tribunal
ha señado recientemente que si una demanda individual ha sido inadmitida porque el
demandante no ha acreditado haber sufrido el “perjuicio importante” que el Convenio
requiere para la admisión (art. 35.3.b) CEDH) (Vid infra), no puede considerarse “defendible” a
efectos de reclamar un recurso efectivo (ST. Kiril Zlatkov Nikolov c. Francia de 10 de noviembre
de 2016, par. 71).

El convenio ha establecido una clara dependencia entre el derecho al recurso efectivo y los
demás derechos y libertades reconocidos por el Convenio, pues el primero se concibe como
un instrumento tutelar frente a eventuales violaciones de los segundos. Esta relación de
dependencia explica el que, como ya se ha señalado, el Tribunal determine el alcance del
derecho al recurso en función de la violación alegada y amplie o reduzca las exigencias de
efectividad del recurso en función del derecho o derechos comprometidos (ST Khlaifia y otros
c. Italia, de 15 de diciembre de 2016, par. 268). En este sentido, ha podido afirmarse que la
obligación que deriva del art. 13 es de una obligación de “geometría variable” (Sudre, F. 2015,
p. 652).

Pues bien, para comprender el modo en el que el Tribunal realiza esta operación de
construcción jurídica, parece útil detenerse a titulo de ejemplo en el análisis de uno de los
ámbitos en los que, acuciado por la realidad, se ha tenido que emplear más a fondo y su
doctrina resulta más rica y matizada: nos referimos al de la expulsión y deportación de
extranjeros.

El principal problema que para la salvaguardia de los derechos garantizados por el Convenio
plantean las medidas de expulsión y deportación de extranjeros viene dado por los casos en
los que la ejecución de la medida puede entrañar para quien la padece riesgo para su vida (art.
2 CEDH) o riesgo de sufrir tortura o tratos inhumanos y degradantes (art. 3 CEDH). Para el
Tribunal, dado el carácter absoluto de los derechos en juego, la garantía del recurso efectivo
debe imperativamente traducirse a nivel interno en un mecanismo que proceda a un examen
detenido, riguroso e independiente de los términos del recurso y de su fundamentación y que
resuelva con presteza sobre el particular anulando o manteniendo la decisión de expulsión (ST
De Souza Ribeiro c. Francia, de 13 de diciembre de 2012, par. 82).

De otra parte, en el supuesto de que las violaciones de los arts 2 o 3 del convenio se hayan
materializado, el derecho consagrado en el art.13 requiere que la víctima tenga a su
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disposición un recurso que le procure una reparación efectiva (ST. Ramírez Sánchez c. Francia,
de 4 de julio de 2006, par. 165).

La jurisprudencia estrasburguesa ha rechazado que en estos supuestos en los que derechos
tan graves se hallan comprometidos puedan valorarse razones de seguridad nacional para
decidir sobre la cuestión. “En tal caso —dice una importante sentencia−−, dado el carácter
irreversible del daño que puede producirse si el riesgo de malos tratos llega a materializarse y
dada la importancia que el Tribunal atribuye al art. 3, la noción de recurso efectivo an el sentido
del artículo 13 exige examinar con toda independencia la cuestión de si existen motivos
graves para temer un riesgo real de malos tratos contrarios al artículo 3. Este examen no debe
tener en cuenta lo que el interesado ha podido hacer para justificar una expulsión ni la
amenaza a la seguridad nacional eventualmente percibida por el Estado que expulsa” (ST
Chacal c. Reino Unido, de 15 de noviembre de 1996, par. 151).

Manifestación de la “efectividad” que se predica del recurso previsto en el art. 13 del Convenio
es, en fin, la exigencia jurisprudencial de que en estos casos en los que pueden estar
comprometidos derechos absolutos el recurso tenga efectos suspensivos, de modo que se
evite exponer al interesado al riesgo real de un daño irreversible.

En efecto, en estos casos en los que pueden verse comprometidos los arts. 2 y 3 del Convenio,
amén del recurso efectivo en los términos examinados, “la efectividad igualmente requiere
que el interesado tenga acceso a un recurso con inmediatos efectos suspensivos” (ST De Souza
Ribeiro c. Francia, de 13 de diciembre de 2012, par. 82; ST. Khlaifia y otros c. Italia, de 15 de
diciembre de 2016, par. 276). Esta exigencia de efectos suspensivos sólo se previene para los
supuestos de expulsión en los que se alega un riesgo real de violación de los derechos
garantizados en los arts. 2 y 3 del Convenio, mas no cuando tal riesgo no se alegue o el riesgo
alegado se refiera a otros derechos (ST. Khlaifia y otros c. Italia, de 15 de diciembre de 2016,
par. 281).
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V. Conclusiones.
El sistema de protección de los derechos humanos establecido por el Convenio de Roma es
hoy generalmente considerado como el más perfecto de los sistemas internacionales
existentes.

Abierto desde el principio a la protección de los derechos del individuo, ha evolucionado hasta
hacer del recurso individual su elemento clave y su principal seña de identidad. La idea de un
recurso abierto a más de ochocientos millones de personas, que pueden acudir ante el
Tribunal de Estrasburgo para denunciar al Estado a cuya jurisdicción están sometidos por la
violación de sus derechos fundamentales y exigir el cese de la misma y su adecuada
reparación, se ha manifestado tan poderosa que hoy nadie discute el lugar central que
corresponde al recurso individual en el conjunto del sistema.

Y es que a través de la protección de los derechos individuales de las personas, resolviendo
sobre violaciones concretas del Convenio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
hecho dos grandes contribuciones. Ha conseguido, en primer lugar, interpretando el
Convenio de Roma y los Protocolos que lo completan, establecer un solídisimo cuerpo de
doctrina sobre los derechos fundamentales y libertades públicas que éste reconoce, fijando
estándares de protección generales para el conjunto de Europa. Y ha logrado, en segundo
término, erigirse, en el contexto de las instituciones que integran el Consejo de Europa, en lo
que él mismo ha llamado ”la conciencia de Europa”, esto es, en una magistratura moral
tuteladora de los grandes valores que Europa representa: democracia, derechos humanos y
Estado de Derecho. El caso español y la influencia ejercida por la jurisprudencia europea en el
proceso de transición democrática y en la interpretación de la Constitución del 78 constituyen
un ilustrativo ejemplo de lo que digo.

Estos logros del sistema explican su extraordinario éxito y, como es sabido, están también en
la base de la crisis estructural que ha padecido y padece. La extensión del sistema del Convenio
al conjunto de Europa, hasta los 47 países miembros del Consejo de Europa, y el incremento
exponencial del número de demandas individuales presentadas en las última décadas
constituyen una realidad difícil de gestionar y una permanente amenaza a la viabilidad del
modelo. A día de hoy, dos datos, que deben ser objeto de lectura conjunta, pueden ilustrar
sobre la situación. En primer lugar, el importante número de asuntos pendientes. A finales del
2016 el número de asuntos pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos era
de 79.750, lo que supuso un incremento del 23 por ciento sobre el año anterior. A 31 de Mayo
del presente año la cifra de asuntos pendientes alcanzaba la cota de 93.200. En segundo lugar,
la concentración de la conflictividad en determinados estados. En efecto, hay determinados
estados que de manera constante acaparan esta conflictividad, lo que dice de la existencia de
problemas estructurales internos por abordar. Turquía (26’4%), Ucrania (20’1%), Hungría
(10’7%), Rumanía (10’2 %), Rusia (8’3%) e Italia (5’4%) suman hoy más del 80 por 100 de la
conflictividad pendiente. Al margen de situaciones coyunturales, lo significativo es que la lista
de países permanezca mutatis mutandi en el tiempo. Es significativo, asimismo, que los datos
disponibles relativos a sentencias pendientes de ejecución ofrezca una lista de países
incumplidores prácticamente coincidente con la anterior (RAPCE. 2075/2015 y 2178/2017).

A la vista de los datos expuestos, no puede extrañar que exista un debate abierto sobre el
modelo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y haya quien abiertamente postule su
reconfiguración como el único modo de garantizar su viabilidad. En síntesis, las alternativas
en liza serían: bien la de perseverar en el modelo vigente, de suerte que el Tribunal siga siendo
el garante de los derechos y libertades individuales de las personas frente a las violaciones del
Convenio, bien la de transitar hacia una reconfiguración del Tribunal de Estrasburgo que haría
de éste una suerte de Tribunal Constitucional europeo encargado de sentar doctrina sobre
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derechos humanos y establecer estándares generales. Como es obvio, este debate está
estrechamente ligado al del alcance que se otorga al principio de subsidiariedad en el
funcionamiento del sistema y al reparto de papeles y espacios que se pretende entre las
instancias internas y el propio Tribunal europeo.

A mi juicio, el debate así planteado tiene algo de maniqueo y no pondera suficientemente el
dato de la concentración de la conflictualidad del sistema en determinados paises, que es
fundamental a la hora de hacer un diagnóstico cabal sobre el funcionamiento de éste. Si se
repara en las cifras ofrecidas, no parece que sea la existencia del recurso individual ni su
accesibilidad el principal problema pendiente y no debería olvidarse el papel fundamental
que el recurso individual ha desempeñado en la conformación del sistema y en la legitimación
de la que el mismo goza.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como los Tribunales Constitucionales de los paises
miembros, ha elaborado sus principales construcciones doctrinales en materia de derechos
humanos enjuiciando demandas particulares y las violaciones concretos por ellas
denunciadas, sin las cuales el desarrollo de su jurisprudencia no hubiera sido el que
conocemos. De esta forma ha ejercido el papel “constitucional” de fijación de principios y
estándares generales en materia de protección de los derechos humanos que le es propio. El
mantenimiento del recurso individual como eje central del sistema y el acceso general al
mismo parece, por tanto, irrenunciable. Ello no obsta al establecimiento de filtros que impidan
que lleguen a Estrasburgo asuntos de entidad menor, ni desde luego al reforzamiento de la
dimensión constitucional del Tribunal que debiera producirse con la entrada en vigor del
Protocolo nº 16 y la asunción por el Tribunal de la función de emitir dictámenes consultivos.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que hace un seguimiento atento del
funcionamiento del sistema, ha señalado muy bien en sus resoluciones y recomendaciones
cuales son las vías de reformas hacederas, algunas de las cuales ya han sido experimentadas y
sobre las que quizás haya que reincidir (RAPCE 1726/2010; RAPCE 1856/2012; RAPCE
2075/2015 y RAPCE. 2178/2017).

En primer lugar, parece necesario que el Tribunal utilice con plenitud los instrumentos de los
que las sucesivas reformas del Convenio le han dotado para llevar a cabo la racionalización de
su actividad jurisdiccional. Antes de abordar cualquier nueva reforma en punto a la admisión
de las demandas individuales, parece razonable pedir que se extraigan todas las posibilidades
de las ya acometidas, alguna de las cuales — por ejemplo, la referida a la reducción del tiempo
para la presentación de las demandas a cuatro meses−− espera su entrada en vigor (art. 4 del
Protocolo nº15).

En segundo lugar, la revisión y mejora por el Tribunal de sus métodos internos de trabajo y su
contante búsqueda de nuevas vias para racionalizar los procedimientos aplicables a los
distintos tipos de demandas, se han manifestado utilísimas para responder al incremento y
heterogeneidad de las demandas planteadas. Los avances en materia de información sobre la
propia jurisprudencia (guias de jurisprudencia, guia sobre la admisibilidad y fichas técnicas) y
el establecimiento de fórmulas de cooperación con las autoridades nacionales a tal efecto,
como la Red de intercambio de información sobre la jurisprudencia del Convenio Europeo de
Derechos Humanos, que vincula ya a los Tribunales Superiores de numerosos paises, puede
contribuir también a mejorar las cosas.

En tercer lugar, habida cuenta del número de asuntos pendientes de correcta ejecución, se
hace necesario extraer todas las posibilidades de las nuevas formulaciones del Tribunal en
punto a la redacción de sus sentencias (medidas particulares y generales), así como del
instrumento de las sentencias piloto, que ha se ha mostrado eficaz para abordar los casos
repetitivos y los problemas estructurales. No obstante, una vez dictada la sentencia, el
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cumpimiento de la misma remite a los Estados miebros bajo el control del Consejo de
Ministros.

Al margen de estas medidas de mejora interna, la situación de concentración de la
conflictividad en determinados países descrita, debiera llevar a una reflexión más general
sobre cómo abordar los problemas estructurales que estos datos denotan y que, desde el
punto de vista de las obligaciones derivadas del Convenio, apuntan directamente hacia la
exigencia del cumplimiento del art. 13 del Convenio, es decir, del derecho de toda persona
cuyos derechos hayan sido violados de tener acceso a un recurso efectivo ante una instancia
nacional y la consiguiente obligación de los Estados parte de establecerlo.

El principio de subsidiariedad que cuando entre en vigor el Protocolo nº 15 va a tener
reconocimiento explícito en el preámbulo del Convenio, tiene como primera manifestación la
obligación de los Estados de garantizar el respeto de los derechos y libertades definidos por
el Convenio y sus Protocolos. Una obligación que, como ha puesto de relieve la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, concierne a todos los poderes públicos (ejecutivo y
judicial pero también el legislativo) y en cuyo cumplimiento todos debieran involucrarse. El
papel de las asambleas legislativas en el establecimiento de los recursos efectivos que el art.
13 CEDH exige, en la garantía de la adecuación de la legislación interna a los estándares de
protección que resultan de la jurisprudencia europea y en la ejecución de las Sentencias del
Tribunal cuando estas requieren de la adopción de medidas generales, debiera ponerse
definitivamente en valor (RAPCE. 1726/2010; RAPCE. 1856/2012; RAPCE 2075/2015). A tal
efecto, se ha destacado el ejemplo de algunos paises que han establecido estructuras
parlamentarias ad hoc destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Convenio de Roma.

Del cumplimiento a nivel interno de las obligaciones que dimanan del art. 1 del Convenio, de
la observacia por los Estados de su deber de poner a disposición de los ciudadanos los recursos
efectivos que permitan la tutela de sus derechos fundamentales y libertades públicas, es in
primis de lo que depende el eficaz funcionamiento del sistema de protección de los derechos
humanos previsto en el Convenio de Roma, en el que al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos se le encomienda un rol trascendental pero subsidiario.
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Este estudio forma parte de un proyecto más extenso que
tiene como finalidad analizar, desde una perpectiva de
Derecho Comparado, los recursos de que disponen los
particulares ante las más altas jurisdicciones de diferentes
Estados así como ante ciertas jurisdicciones
internacionales.

El objeto del presente estudio es es examinar el recurso
individual de que disponen los particulares ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para ello, tras una introducción general, que describe el
cuadro histórico, se examinan los aspectos procesales del
recurso individual. A continuación se explican cuáles son
los derechos protegidos así como la jurisprudencia del
Tribunal en materia de protección jurisdiccional efectiva.
Por último, a modo de conclusión, se hace un balance de
la situación actual que conlleva a algunas propuestas de
mejora.
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