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FICHA N° 7: EL SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 

MARCO DEL CONSEJO DE EUROPA 
 
El Consejo de Europa, organización internacional creada el 5 de mayo de 1949 por diez Estados y que en la 
actualidad cuenta con 47, nace con el objetivo de crear en el continente europeo un espacio democrático y 
jurídico común, velando por el respeto a los Derechos Humanos, la democracia y el estado de Derecho. 

 

Desde esta base se firma en 1950 el Convenio Europeo de Derechos Humanos 1 (entrada en vigor en 1953)..  
La finalidad de este texto es reconocer los derechos y libertades civiles y políticos fundamentales del individuo, 
además de protegerlos mediante la implantación de un mecanismo de control de aplicación del Convenio de 
tipo jurídico: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.   

 
El Convenio ha sido enmendado por 14 Protocolos Adicionales que se refieren a los derechos garantizados o al 
procedimiento. 

 

 ¿Qué derechos garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos? 
 
El Convenio garantiza, entre otros, el derecho a la vida (art. 2), a un proceso equitativo (art. 6), al respeto de la 
vida privada y familiar, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y el 
derecho al respeto de los bienes propios. Prohíbe particularmente la tortura o los tratos inhumanos o 
degradantes (art. 3), la esclavitud y el trabajo forzado (art. 4.1), la detención arbitraria e ilegal y las 
discriminaciones en el ejercicio de los derechos y libertades que reconoce el Convenio. 
 
El Convenio determina que algunos derechos son intangibles, lo cual se entiende en el caso de derechos que no 
admitan derogación alguna (art. 15.2), como el derecho a la vida (art. 2), la prohibición de la tortura y de las 
penas y tratos inhumanos y degradantes (art. 3), la esclavitud y el trabajo forzado (art. 4.1) y el principio de 
legalidad de las infracciones y penas  (art. 7). 
                                                           
1 Todos los miembros del Consejo de Europa ratificaron la Convención:  Albania, Alemania, Andorra, Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España,  Estonia,  Finlandia, Francia,  Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein,  
Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza,  Turquía y Ucrania. 
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 ¿Cuál es el efecto jurídico del Convenio Europeo de Derechos Humanos? 
 
El Convenio es de aplicación directa, por lo que puede ser apelado por los particulares ante las jurisdicciones 
nacionales. Según la jurisprudencia del Tribunal, el Convenio prevalece sobre los otros actos de derecho interno, 
incluyendo los textos constitucionales o los tratados internacionales. 
 

 ¿Cuál es la composición del Tribunal? 
 
El Tribunal cuenta con tantos jueces como Estados miembros, actualmente 47.Son elegidos por la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa por un periodo de seis años de una lista de tres candidatos presentada por 
cada Estado Parte. 
 
Aquellos actúan a título individual y no representan a ningún Estado. Sin embargo, tienen la obligación de 
pronunciarse en los casos que afectan al Estado en virtud del cual fueron elegidos. 
 
El Tribunal se divide en cinco secciones. A su vez, cada sección se compone de: 
 - Un Comité de tres jueces, que estudia la admisibilidad a trámite de las demandas. 

- Una Sala de siete jueces, que estudia la admisibilidad a trámite y el fondo de las demandas que no hayan 
sido declaradas inadmisibles. 

 
El Tribunal se pronuncia en la Gran Sala, compuesta por diecisiete jueces (de los cuales el Presidente y los dos 
Vicepresidentes del Tribunal, los Presidentes de sección y el juez elegido por su vinculación con el Estado Parte, 
son miembros de pleno derecho), en el marco de los procedimientos de remisión (cuando una demanda 
admitida es reenviada a la Sala, art. 30). Asimismo, vuelve a examinar casos ya juzgados (art. 43) y se pronuncia 
sobre las demandas de opiniones consultivas (art. 47). 
 

 ¿En qué casos es el Tribunal competente y puede pronunciarse? 
 
Será competencia del Tribunal examinar: 
 

- Las demandas estatales: cuando un Estado ha incumplido algún aspecto del Convenio. Todo Estado 
contratante tiene derecho a dirigirse al Tribunal. Estas demandas no son numerosas. 
 

- Las demandas individuales: cuando un particular es víctima de una violación por parte de un Estado 
Parte de un derecho garantizado en el Convenio.. Este derecho se reconoce tanto a personas físicas 
como jurídicas (organizaciones no gubernamentales, grupo de particulares, etc.). El derecho a un recurso 
individual se hizo obligatorio para los Estados con la entrada en vigor del Protocolo n°11 de 1998. 
La competencia del Tribunal tiene un carácter subsidiario en relación a la competencia de las 
jurisdicciones nacionales. 

 
- Solicitudes de opiniones consultivas:  a partir del Protocolo n° 2 de 1970, el Tribunal puede, si así lo 

solicita el Comité de Ministros, manifestar opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que se 
refieran a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos. 

 

 ¿Cuáles son las condiciones de admisibilidad de una demanda individual ? 
 

 El demandante ha de haber sido víctima de una violación de un derecho estipulado en el 
Convenio por parte de un Estado contratante: 
 

- Acto u omisión,  
- que emane de una autoridad pública, 
- cometido en el territorio de un Estado Parte, 
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- que afecte directamente al individuo. 
Observaciones:  

 Las víctimas indirectas podrán presentar un recurso individual cuando se den las siguientes condiciones: 

- Que exista una víctima directa, efectiva y potencial de una violación de un derecho estipulado 
en el Convenio. 

  - Que exista un estrecho vínculo personal entre la víctima directa y la víctima indirecta. 

- Que la violación haya causado un perjuicio a la víctima indirecta o que esta tenga un interés 
personal en que se ponga fin a dicha violación.  

 Caso hipotético de fallecimiento del demandante: los herederos podrán continuar el proceso si el 
perjuicio es transmisible y si tienen interés en que se falle sobre la violación cometida (TEDH, 13 
nov. 2003, Örs contra Turquía). 

 

 El demandante ha de agotar las vías internas de recursos (art. 35) 
 

El demandante ha de agotar todas las vías nacionales de recursos internos disponibles en cada caso particular.. 
Este requisito no se aplica a los recursos internos aleatorios, ineficaces o inadecuados ni en caso de que se 
produzcan circunstancias particulares derivadas de la incomparecencia de las autoridades locales. 
Será responsabilidad del demandante presentar las pruebas que demuestren haber agotado los recursos internos.   
  

 ¿Cuál es el procedimiento de admisibilidad y de examen del fondo de las demandas individuales? 
 

Presentación de la demanda (escrito de demanda + documentos solicitados), presentados en una de las 
lenguas oficiales de los Estados contratantes 

↓ 

Examen de admisibilidad de la demanda por un Comité de 3 jueces 

↓ 
↓ 

Decisión de inadmisibilidad, ante la que no se 
pueden presentar recursos  

 

↓ 

Decisión de admisibilidad 

↓ 

La Sala comunica la decisión al Estado demandado 

↓ 

Posible audiencia (escasas, dado el número de demandas) 

↓ 

Sentencia del Tribunal sobre el fondo 

↓ 

Posibilidad de solititud de remisión ante la Gran Sala en un 
plazo de 3 meses 

↓ 
↓ 

Solicitud 
aceptada 

↓ 
Nuevo 
examen 

↓ 
Sentencia 
definitiva 

Solicitud  
rechazada 

↓ 
Sentencia 

firme 

 

↓ 

No hay solicitud de 
remisión 

↓ 
La sentencia es firme 

transcurrido un plazo de 
3 meses. Si las partes 

declaran que no 
solicitarán la remisión, la 
sentencia es firme desde 

que se dicta. 
  

El procedimiento es contradictorio y público. 
El demandante puede solicitar la adopción de medidas cautelares (art. 39 del Reglamento del Tribunal) y la 
reparación del perjuicio soportado (art. 5§5 del Convenio, en el marco del derecho a la libertad y a la seguridad). 
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Alrededor del 90 % de las demandas individuales se declaran inadmisibles. Desde que iniciara su 
funcionamiento, el Tribunal ha dictado más de 10.000 sentencias. 
 

 ¿Cuáles son las particularidades de los procedimientos? 
 

 Intervención de terceros 
 

En interés de la buena administración de la justicia, el presidente del Tribunal podrá invitar a cualquier Estado 
Contratante que no sea parte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante, a que 
presente observaciones por escrito o a participar en la vista (art. 36 del Convenio) 
 

 Investigaciones in situ 
 
El Tribunal podrá llevar a cabo investigaciones in situ. 
 

 Arreglo amistoso 
 
Las demandas que el Tribunal declare admisibles podrán ser objeto de un arreglo amistoso (art. 39 del 
Convenio, tras la enmienda del Protocolo 14). 
 

 Procedimiento de la sentencia piloto 
 
Cuando se dirige al Tribunal un número considerable de demandas procedentes de la misma causa, este puede 
optar por escoger una o varias con el fin de darles un orden de prioridad. Cuando examine el asunto o los 
asuntos elegidos, el Tribunal intentará alcanzar una solución que vaya más allá del caso o de los casos 
particulares y que se aplique a todos aquellos que se deriven de la misma cuestión. 
En estos casos, la sentencia dictada será una sentencia piloto (por ejemplo, TEDH, Scordino c. Italia). 
 

 ¿Qué autoridad tienen las sentencias del Tribunal? 
 
Con arreglo al artículo 46 del Convenio, las sentencias definitivas del Tribunal tienen fuerza obligatoria.  
 
El Comité de Ministros del Consejo de Europa se encargará de velar por la ejecución de las sentencias de los 
Estados contratantes en litigio. 
 
Documentos útiles: 
 
Documentación dirigida a aquellas personas que desean recurrir ante el Tribunal: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Applicants/Apply+to+the+Court/Application+pack/ 

 
Puntos clave de la jurisprudencia del Tribunal relativa a los requisitos de admisibilidad:  
http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Case-Law/Case-law+information/Key+case-law+issues/ 

 
Fuentes: 
- Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. 
- Página web del Consejo de Europa: http://www.coe.int/ 
- Página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: http://www.echr.coe.int  
- Jean-Luc SAURON, Le système de la Convention européenne des droits de l’homme, Gualino éditeur, Lextenso éditions, Paris, 2008. 
- Natalie FRICERO, Droit européen des droits de l’Homme. Mémentos LMD, Gualino éditeur, 2007. 
 
Última actualización: 1 de febrero de 2011 
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