
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
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La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
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aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El Consejo de Europa es una organización internacional que nació de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, en 
1949, con la voluntad de los Estados fundadores de unir más estrechamente a sus miembros, y con el objetivo 
fundamental de “salvaguardar y proteger los ideales y principios que son su patrimonio común, así como favorecer su 
progreso económico y social”. Cada uno de sus Estados Miembros reconoce el principio de la preeminencia del Derecho 
y el principio en virtud del cual, toda persona que se halle bajo su jurisdicción, ha de gozar de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales”. Por ello, la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos es condición indispensable 
para adherirse a la Organización.  
Como el derecho de reconocimiento de recurso individual y la jurisdicción del Tribunal son ahora, desde la entrada en 
vigor del Protocolo Nº 11, obligatorios para todo Estado parte al Convenio, cualquier persona sometida a la jurisdicción 
de cualquiera de los 46 Estados, puede acudir al TEDH para quejarse de la vulneración de sus derechos fundamentales. 
Esta cuestión implica que las reclamaciones relativas a los conflictos armados se examinan caso por caso, sin que el 
Tribunal pueda intervenir de otra forma que no sea, dentro del marco de sus competencias exclusivamente 
jurisdiccionales, mediante el examen de los casos concretos presentados ante él. 
 
EVOLUCION DEL CONCEPTO DE JURISDICCIÓN 
- Casos en los que el TEDH ha examinado la cuestión del control efectivo de un Estado Parte sobre una parte del 
territorio de otro Estado Parte (julio-agosto 2007) 
- Casos en los que el Tribunal ha examinado el alcance de su jurisdicción cuando se discutía el control efectivo, por parte 
de uno o varios Estados (el Estado o Estados demandados), de un territorio fuera de los Estados Parte (septiembre-
octubre 2007)  
- Jurisdicción en virtud del ejercicio del poder y la autoridad sobre las personas (noviembre-diciembre 2007)  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The Council of Europe is an intergovernmental organisation which was born at the end of the Second World War, in 1949, 
with the aim “to promote awareness and encourage the development of Europe’s cultural identity and diversity”. Each 
member state recognizes the rule of law and the principle which declares that everyone within its jurisdiction must enjoy 
the rights and the fundamental freedoms. Hence, the European Convention signature is an indispensable condition to join 
the Organization. 
The right to present an individual complaint and the Court jurisdiction are now compulsory (from the Protocol nº 11 
enforcement date), everyone under the member states’ jurisdiction can contact the European Court of Human Rights in 
order to complaint about the human rights violations. This question implies that the complaints concerning armed conflicts 
are examined case by case, and the Court will just take part in the cases under her competence.  
 
The concept of jurisdiction. Development.    
- Cases examined by the Court about the “effective control” for a Member State within one part of the other Member State 
territory (from july to august 2007) 
- Cases about the scope of the jurisdiction when the effective control is in discussion for one or several defendant states, 
or some part of their territories (from september to october 2007) 
- Jurisdiction following the power exercise and the authority about people (from november to december 2007) 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos fue firmado en 1950, en Roma, en el seno 

del Consejo de Europa, y entró en vigor tres años más tarde, en 1953. Desde entonces ha 

sufrido pequeñas reformas parciales mediante Protocolos adicionales que, por una parte, 

han modificado en algunos aspectos el funcionamiento de sus órganos de control, la 

Comisión y el Tribunal Europeos de Derechos Humanos, y, por otra, han ido añadiendo 

nuevos derechos al Convenio originario. En 1998 se produjo, a través de un Protocolo de 

enmienda, el Protocolo Nº 11, la gran reforma del sistema que, entre otras cosas, suprimió 

la antigua Comisión de Derechos Humanos y creó el actual Tribunal, único y permanente. 

Hago esta indicación porque en alguna ocasión me referiré a la antigua Comisión de 

Derechos Humanos en mi exposición. 

 El Consejo de Europa es una organización internacional que nació de los escombros de la 

Segunda Guerra Mundial, en 1949, con la voluntad de los Estados fundadores de unir más 

estrechamente a sus miembros, y con el objetivo fundamental de “salvaguardar y proteger 

los ideales y principios que son su patrimonio común, así como favorecer su progreso 

económico y social”. Cada uno de sus Estados Miembros reconoce el principio de la 

preeminencia del Derecho y el principio en virtud del cual, toda persona que se halle bajo 

su jurisdicción, ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. 



           

 
 

Por ello, la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos es condición 

indispensable para adherirse a la Organización.  

 Desde su creación, el Consejo de Europa ha asimilado los cambios políticos acaecidos en 

Europa y sigue conservando su relevancia, al haber aceptado el desafío de secundar los 

esfuerzos de la transición y posterior consolidación de las nuevas democracias surgidas en 

la Europa central y oriental, a partir de la caída del muro de Berlín, y que se han ido 

incorporando poco a poco al Consejo de Europa. En la actualidad son 46 sus Estados 

miembros, a la espera de que se produzca próximamente la adhesión de Montenegro tras 

la proclamación de su independencia de Serbia por referéndum del mes de mayo pasado. 

Entre estos Estados se incluyen, además de los de la Unión Europea, prácticamente todos 

los Estados europeos hasta los Urales: Rusia y los integrantes de la antigua Unión 

Soviética, los de Europa central, los países bálticos, los balcánicos, etc. La única 

excepción, de momento, es Bielorrusia, por su régimen político no acorde con los 

principios de la organización.   

  

DERECHO DE RECURSO INDIVIDUAL : grandeza del sistema y limitaciones del 
mismo en caso de conflicto armado : examen individual de las demandas.  

  

Cuando el Convenio fue abierto a la firma en 1950, mal podían imaginar sus autores que 

su aplicación iba a extenderse a una población tan extensa como la cubierta hoy en día 

por el mismo, y con unos sistemas jurídicos y situaciones políticas tan distintas. En 

efecto, si hasta los primeros 90 los Estados miembros provenían únicamente de Europa 

Occidental, desde entonces la inflación de Estados parte y, con ello, de demandas, ha ido 

creciendo de forma muy importante. Las situaciones para las que el Convenio se creó 

distan mucho de abarcar las nuevas situaciones políticas y sociales a las que es necesario 

enfrentarse a la hora de interpretarlo y aplicarlo (el Tribunal es el único órgano hoy en 

día, encargado de interpretar y aplicar el Convenio) : violaciones de los artículos 2 y 3 en 

casos de conflictos armados, que es el tema que nos ocupa, pero también evolución del 

concepto de propiedad privada con la incorporación de las nuevas democracias de los 

países de Europa Central y Oriental, de las costumbres y usos sociales en temas 

relacionados con el sexo y la identidad sexual, la reproducción asistida, la situación de los 

hijos habidos fuera del matrimonio, etc.  

  



           

 
 

La jurisprudencia del Convenio es evolutiva y se va conformando de manera casuística. 

Los derechos protegidos se van llenando de nuevos contenidos por vía jurisprudencial, y 

ello permite examinar las nuevas situaciones que se van presentando. 

  

Como el derecho de reconocimiento de recurso individual y la jurisdicción del Tribunal 

son ahora, desde la entrada en vigor del Protocolo Nº 11, obligatorios para todo Estado 

parte al Convenio, cualquier persona sometida a la jurisdicción de cualquiera de los 46 

Estados, puede acudir al TEDH para quejarse de la vulneración de sus derechos 

fundamentales. Esta cuestión implica que las reclamaciones relativas a los conflictos 

armados se examinan caso por caso, sin que el Tribunal pueda intervenir de otra forma 

que no sea, dentro del marco de sus competencias exclusivamente jurisdiccionales, 

mediante el examen de los casos concretos presentados ante él.  

  

El Tribunal examina cada vez más frecuentemente situaciones en las que entran en juego 

tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como el Derecho Internacional 

Humanitario, aunque el Tribunal no invoca explícitamente el derecho de los conflictos 

armados y parece reticente a usarlo como elemento de análisis. En todo caso, aplicando 

los criterios utilizados en el caso McCann y otros c. Reino Unido[1], el Tribunal tiene un 

marco seguro para determinar si las muertes son ilegales bajo las normas de los conflictos 

armados. De esta forma se examina si la planificación y el control de la operación ha 

pretendido minimizar, en la medida de lo posible, el uso de la fuerza, teniendo en cuenta 

que las muertes no justificadas en virtud del segundo párrafo del artículo 2.   

  

El Convenio es aplicable a los actos y omisiones de cualquier Estado miembro en un 

conflicto armado en el que la responsabilidad del Estado parte esté comprometida. Esto 

incluye las acciones llevadas a cabo por sus fuerzas armadas dentro de su propio territorio 

nacional. Pero también puede incluir los casos en los que la responsabilidad del Estado 

queda comprometida cuando, como resultado de una acción militar, un Estado ejerce el 

control efectivo de un área que queda fuera de su territorio (Loizidou c. Turquía, párr. 

52), o también cuando los agentes de un Estado operan –legal o ilegalmente -, en otro 

Estado (Issa c. Turquía, párr 71). En estos casos, el derecho a la vida, salvo cuando la 

muerte sea causada por actos lícitos de guerra, la prohibición de malos tratos y tortura, la 



           

 
 

prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado y la regla de que no hay pena sin ley, no 

puede ser excepcionados. Sí caben excepciones, sin embargo, a los demás derechos 

garantizados por el Convenio, en caso de guerra o de otros desórdenes que puedan afectar 

gravemente la vida de la nación (estados de emergencia), siempre que tales derogaciones 

o excepciones se reduzcan a lo estrictamente indispensable y que tales medidas no sean 

contrarias a las demás obligaciones que derivan del derecho internacional, lo cual, aunque 

el Tribunal nunca ha declarado inválida una derogación por este motivo, debe incluir el 

derecho internacional humanitario. 

  

En muchos casos en los que existe una situación de CONFLICTO ARMADO DENTRO 

DE LAS PROPIAS FRONTERAS DEL ESTADO, los demandantes individuales han 

alegado la violación, principalmente, de los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 

(prohibición de las torturas y tratos inhumanos y degradantes), pero también, entre otros, 

del artículo 1 del Protocolo 1 (derecho de propiedad). La protección del derecho a la vida 

y la prohibición de las torturas y los malos tratos no implican sólo evitar la muerte 

causada por disparos con armas de fuego o la aplicación de tratos degradantes de 

gravedad, a manos de agentes del orden publico, sino también garantizar una 

investigación eficaz si se produce una muerte o una constatación de malos tratos o 

torturas en estas condiciones, e invertir la carga de la prueba al Estado, en caso de que 

dichos actos se produzcan bajo custodia de la autoridad.  

Así, a partir de la garantía y el reconocimiento de los derechos a través de la no 

interferencia del Estado en su ejercicio, se pasa al establecimiento de auténticas garantías 

positivas. No basta con que el Estado no interfiera, sino que se precisa de este último una 

conducta positiva de protección que incluye la investigación para perseguir y juzgar a los 

culpables. 

Por ejemplo, dentro del marco de los enfrentamientos en el sudeste de Turquía por las 

reivindicaciones separatistas del Kurdistán, reprimidas por el Gobierno de Ankara, 

podemos citar la Sentencia Akçoy c. Turquía[2]. Este caso trata de una persona detenida 

por pertenecer presuntamente al PKK, partido que persigue la independencia del 

Kurdistán, o por ayudar a sus miembros. El demandante estuvo detenido en una celda de 

1,5 m por 3m, y fue objeto de malos tratos tales como cuelgue palestino, electrodos 

aplicados en los genitales, golpes a intervalos de dos horas y de 30 minutos, etc., durante 

cuatro días, a consecuencia de los cuales perdió el uso de las manos. Sin embargo, el 



           

 
 

informe médico decía que no se constataba uso alguno de violencia contra él. La 

detención se extendió del 26 de Noviembre al 10 de Diciembre de 1992 (14 días). El 15 

de Diciembre se acusó la parálisis en los brazos, por lo que fue ingresado en un hospital 

hasta el 31 de Diciembre. Su expediente se perdió. No se abrió investigación alguna. El 

demandante murió por disparo el 16 de Abril de 1994, tras haber recibido amenazas para 

retirar su demanda de la Comisión. El fiscal se negó a abrir diligencias para investigar los 

hechos y los malos tratos alegados. El Gobierno criticó además la apreciación de las 

pruebas efectuada por la Comisión. El Tribunal consideró, sin embargo que, si antes de la 

detención, el demandante se encontraba en buen estado de salud, y estaba herido en el 

momento de su liberación, correspondía al Estado explicar el origen de esas heridas. 

Incluso en casos de terrorismo y de crimen organizado, las torturas y los tratos inhumanos 

y degradantes están terminantemente prohibidos por el Convenio. Con este caso puede 

afirmarse claramente que la aplicación de los artículos 2 y 3 a este tipo de situaciones de 

conflicto, limitan la posibilidad del Estado demandado de acogerse a una derogación del 

artículo 5 (derecho a la libertad) en cualquier circunstancia. En efecto, aunque el artículo 

5 puede ser derogado en caso de guerra o conflicto armado, el hecho de que la situación 

de detención prolongada, no supervisada, en ausencia de garantías como acceso a un 

abogado, a un médico, pariente o amigo, convierte al detenido en persona especialmente 

vulnerable no sólo frente a las injerencia arbitrarias en su derecho a la libertad, sino 

también frente a la tortura. Por eso concluyó el Tribunal en este caso, entre otros, a la 

violación del artículo 5 del Convenio, a pesar de la derogación invocada por Turquía[3]. 

  

Otro caso que podemos citar es Kaya c. Turquía[4]. Este caso trataba sobre el homicidio 

del hermano del demandante. La Comisión se desplazó a Diyarbakir para realizar una 

investigación sobre el terreno y reunir elementos para poder establecer los hechos. Sin 

embargo, entendió que no le era posible concluir, más allá de toda duda razonable, a la 

muerte del hermano del demandante a manos de las fuerzas de seguridad. Por ello, no 

concluyó a la violación del artículo 2 en cuanto al fondo, pero sí en cuanto a la ausencia 

de investigación seria y eficaz, teniendo en cuenta el desarrollo de la autopsia, llena de 

lagunas (por ej., no se estableció el número de balas en el cuerpo de la víctima ni la 

distancia de tiro, el cuerpo no se trasladó para ser examinado en profundidad, ni sus 

ropas, heridas, etc); también tuvo en cuenta el examen médico-legal del cuerpo y del 

lugar de los hechos, las medidas adoptadas por el fiscal, que consideró que la víctima era 

un terrorista porque así se lo habían indicado las fuerzas de seguridad, el hecho de que no 



           

 
 

se interrogara a ningún soldado ni se verificara si quedaban cartuchos en la zona afectada, 

que no se hubieran recogido pruebas in situ, ni se hubiera efectuado una reconstitución de 

los hechos, etc. El Tribunal observa que los incidentes mortales son desgraciadamente 

frecuentes en el sud-este de Turquía, por la falta de seguridad reinante, pero ni la 

frecuencia de conflictos violentos ni el gran número de víctimas permiten excepcionar la 

obligación positiva de efectuar una investigación eficaz e independiente sobre las muertes 

ocurridas durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El artículo 2 impone, 

pues, a los Estados la obligación positiva de proteger el derecho a la vida, lo cual implica 

también el deber de investigar cuando el recurso a la fuerza por agentes de seguridad del 

Estado ha producido la muerte de una persona (Sentencia McCann, precitada), 

independientemente de que la misma se haya producido en el marco de un conflicto 

armado :  

« 1.  El Tribunal constata que los incidentes mortales son cosa trágica y corriente en el 

Sud-este de Turquía por la falta de seguridad reinante (…). Sin embargo, ni la frecuencia 

de los violentos conflictos armados, ni el gran número de víctimas, tiene incidencia 

alguna sobre la obligación, derivada del artículo 2, de efectuar una investigación eficaz e 

independiente sobre las muertes producidas durante los enfrentamientos con las fuerzas 

de seguridad cuando, como en el presente caso, las circunstancias carecen, en varios 

aspectos, de claridad.” 

  

Los Estados se comprometen, por otra parte, a no impedir el ejercicio eficaz del derecho 

del recurso individual (artículo 34 del Convenio). Si ello fuera posible, el acceso directo 

de los individuos ante el Tribunal para reclamar frente a los Estados por violaciones de 

sus derechos fundamentales, quedaría vacío de contenido. 

  

En el marco del citado conflicto en Turquía podemos citar la Sentencia Salman c. 

Turquía[5], de 27 de Junio de 2000, en la que el Tribunal recordó la importancia de que 

los demandantes sean libres de comunicar con él, sin que las autoridades ejerzan presión 

alguna obligándoles a retirar o a modificar sus quejas. Para examinar el tipo de presión 

ejercida por dichas autoridades, el Tribunal tiene en cuenta la vulnerabilidad de los 

demandantes y el riesgo de que las autoridades puedan influenciarlos. En el caso Salman 

se trataba de una demandante interrogada por policías de la sección antiterrorista de 



           

 
 

Adana (especialmente conocida por los maltratos a los detenidos) en dos ocasiones, 

vendándole los ojos, sobre la presentación de su demanda en Estrasburgo y la identidad 

de quienes la hubieran asistido, así como sobre su petición de asistencia judicial. Ello 

provocó en la demandante, según apreció el Tribunal, angustia y miedo, sin que tal trato 

opresivo pueda entenderse justificado. Además, los policías que la interrogaron serían los 

mismos que ella consideraba responsables de la muerte de su marido, tras haber sido 

torturado mientras se encontraba detenido, por lo que la intimidación de la demandante 

fue aún mayor. El Tribunal concluyó a la vulneración del artículo 34 del Convenio 

(antiguo artículo 25) por entender que Turquía no había respetado sus obligaciones 

asumidas bajo esta disposición.   

  

Para concluir este apartado citaré el caso Ergi c. Turquía[6] en el que puede entenderse 

que el Tribunal ha hecho suyo el lenguaje del Derecho Internacional Humanitario sin 

citarlo, al referirse a los objetivos y métodos de una operación de seguridad. El Tribunal 

señala que :  

« la responsabilidad del Estado no se compromete sólo en los casos en los que pruebas 

significativas muestran que disparos mal dirigidos de agentes de Seguridad del Estado 

han provocado la muerte de un civil ; [dicha responsabilidad puede también resultar 

comprometida] cuando dichos agentes, al elegir los medios y los métodos a emplear para 

llevar a cabo una operación de seguridad contra un grupo de opositores, no han tomado 

todas las precauciones a su alcance para evitar provocar accidentalmente la muerte de 

civiles o, al menos, para minimizar tal riesgo”[7]. 

  

Otros casos estudiados por el Tribunal corresponden al conflicto de Chechenia. En otoño 

de 1999 empezaron las hostilidades entre Chechenia y las fuerzas militares federales, y 

Grozny fue el objetivo de numerosos ataques de gran intensidad por parte del ejército 

ruso. En el caso Imakayeva c. Rusia[8], por ejemplo, la demandante y su marido se 

quejaban de la desaparición de su hijo, a manos de quienes ellos consideraban oficiales 

rusos en Grozny, y la posterior desaparición del marido de la demandante, tras la 

presentación de la demanda ante el Tribunal. En una de las ocasiones en las que la 

demandante se presentó en comisaría para preguntar por las investigaciones sobre las 

desapariciones de su hijo y su marido, el agente que la interrogó insistió en preguntarle 



           

 
 

cuánto había pagado para presentar la demanda ante el Tribunal, diciéndole que la 

detención (desaparición) de su marido estaba relacionada con desórdenes financieros en 

ese sentido. El Gobierno alega en este caso que los captores serían terroristas chechenos 

disfrazados de agentes de seguridad del Estado.  

  

En otro caso presentado ante el tribunal (Bitiyeva c. Rusia), la demandante y su familia 

fueron asesinados en su casa en Chechenia por personas identificadas por los testigos 

como pertenecientes a las fuerzas de seguridad rusas. Los representantes de los fallecidos 

vincularon sus muertes con la presentación de las demandas ante el Tribunal. La hija de la 

demandante presentó una demanda ante el Tribunal respecto de la muerte de su madre, y 

se quejaba también de sufrir intimidaciones al respecto. El Tribunal comunicó ambas 

quejas al Estado ruso y aplicó el artículo 39 del Reglamento, que le permite dictar 

medidas provisionales, pidiéndole al Estado ruso que no impidiera de ninguna manera el 

derecho de recurso individual de la demandante. En casi todos estos casos, los 

demandantes están representados por ONGs, rusas o extranjeras.  

  

La mayoría de las demandas contra Rusia respecto de los acontecimientos en Chechenia 

se refieren a acciones efectuadas por las tropas rusas : destrucción de casas y otras 

propiedades, matanzas y heridos por el uso de fuerza indiscriminada, detenciones, tortura 

y condiciones de detención inhumanas en instalaciones militares y centros de detención. 

Las demandas refieren la ineficacia de los recursos internos contra las violaciones 

alegadas y muchos demandantes no han llevado sus quejas ante los tribunales internos por 

miedo y desconfianza. El Tribunal ha conocido varios casos, relativos, por ejemplo, a la 

matanza por oficiales rusos de civiles en un suburbio de Grozny en Enero de 2000, a los 

bombardeos de un convoy cerca de Grozny en Octubre de 1999 por aviones militares 

rusos, y al bombardeo de un pueblo en Febrero de 2000, entre otros. 

  

El caso Issaïeva, Youssoupova y Bazaïeva c. Rusia, en el que el Tribunal dictó Sentencia 

el 24 de Febrero de 2005, forma parte de los tres primeros casos definitivamente resueltos 

por el Tribunal sobre acontecimientos en Chechenia. Los dos hijos de la primera 

demandante murieron, ésta y la segunda demandante resultaros heridas, y los bienes de la 

tercera demandante resultaron destruidos cuando trataban de pasar a Ingusetia a través de 



           

 
 

un llamado corredor humanitario que no pudo pasar la frontera, y en el que había más de 

mil vehículos, entre coches particulares, camiones y autobuses, que pretendían huir de 

Grozny. Según el Gobierno, en el convoy habría combatientes chechenos rebeldes contra 

quienes los aviones del ejército ruso abrieron fuego. El Gobierno no ha proporcionado 

información alguna sobre los rebeldes chechenos que habrían resultados heridos o 

muertos. Un comunicado de la Cruz Roja en Ginebra señaló, sin embargo, que en el 

convoy se encontraban cinco vehículos de la Cruz Roja, que llevaban claramente el 

emblema de la Cruz Roja y un camión que además llevaba dicho emblema en el techo, y 

que fueron el objetivo de los misiles lanzados desde los aviones, muriendo dos empleados 

de la Cruz Roja y resultando herido un tercero. Las fuerzas aéreas militares rusas, por su 

parte, emitieron un comunicado de prensa según el cual el convoy estaría repleto de 

combatientes chechenos que habrían disparado a un avión ruso con armas automáticas, el 

cual llamó a un segundo avión de apoyo. Los mismos dispararon misiles destruyendo el 

camión, pero negando haber alcanzado a civiles durante los bombardeos. El Tribunal 

admite que la situación en Chechenia obligaba al Estado a adoptar medidas excepcionales 

para retomar el control de la república y poner fin a la insurrección armada ilegal. El 

Tribunal acepta incluso que un ataque por grupos armados ilegales sobre los aviones 

podía justificar el recurso a la fuerza mortal, por lo que la situación se encardinaba en el 

artículo 2 párr. 2 del Convenio[9].  

Partiendo de la base de que el recurso a la fuerza ha perseguido el objetivo mencionado 

en el apartado a) de dicho artículo, el Tribunal examina si los actos realizados eran 

absolutamente necesarios para alcanzar el objetivo perseguido. Teniendo en cuenta las 

declaraciones de los miembros del equipo de la Cruz Roja sobre el corredor humanitario, 

el abismo infranqueable entre las declaraciones de los pilotos según los cuales los misiles 

iban dirigidos contra camiones aislados y las numerosas declaraciones de las víctimas 

sobre las circunstancias del ataque, la duración del mismo (varias horas) el armamento 

extremadamente potente, doce misiles aire-tierra, cuyo impacto se extiende por más de 

300 metros, la carretera llena de vehículos, etc, aun admitiendo que los militares 

persiguieran un objetivo legítimo, el Tribunal considera que la operación no se preparó ni 

se llevó a cabo con las precauciones necesarias para la protección de las vidas civiles. El 

Tribunal concluyó por tanto a la vulneración del artículo 2 del Convenio porque el Estado 

no respetó la obligación de proteger la vida de las demandantes y de los dos hijos de la 

primera demandante y también porque las autoridades rusas no llevaron a cabo una 

investigación eficaz en cuanto a las circunstancias del ataque. Además del daño material 



           

 
 

sufrido por la tercera demandante, que vio reconocida la vulneración del artículo 1 del 

Protocolo nº 1 por la pérdida de sus bienes, el Tribunal otorgó íntegramente las 

indemnizaciones reclamadas por las demandantes en cuanto al daño moral sufrido por 

ellas mismas y, en cuanto a la primera, por la pérdida de sus dos hijos. [10] 

  

En el caso Issaïeva c. Rusia, el Tribunal dictó Sentencia también el 24 de Febrero de 

2005. El caso, de similares características al anterior, trata de los bombardeos efectuados 

por la aviación rusa sobre población civil que huía de un pueblo al que acudieron rebeldes 

chechenos que a su vez huían de militares federales. Dicho pueblo se consideraba zona 

segura dentro de Chechenia y entre sus habitantes se encontraban numerosos desplazados 

internos. La demandante perdió a su hijo y a tres sobrinas cuando intentaban huir a bordo 

de un mini-bus por lo que consideraban una salida segura. Las conclusiones son similares 

a las del caso Issaïeva, Youssoupova y Bazaïeva c. Rusia. El Tribunal consideró que la 

llegada de los rebeldes chechenos no era completamente imprevisible para los militares, 

los cuales podrían haber adoptado las medidas necesarias para evitar que los habitantes 

del pueblo se vieran mezclados en los combates. Además de ser víctimas indiscriminadas 

de los bombardeos de los militares rusos sobre el pueblo, también lo fueron de los ataques 

al llamado corredor humanitario, por donde se les hizo creer que podrían huir. El Tribunal 

condenó al Estado a otorgar a la demandante una indemnización por el perjuicio material 

(que incluía una estimación de la parte del sueldo de su hijo fallecido con la que éste 

contribuiría a su sustento hasta los 70 años, esperanza de vida media de la mujer rusa) y 

moral sufrido, en la cuantía reclamada.  

El Tribunal examina, por tanto, en todos estos casos, cuál era el objetivo legal o ilegal 

perseguido, si el ataque al objetivo legal perseguido era o no desproporcionado, y si el 

riesgo de causar bajas a los no-combatientes era o no proporcionado con respecto al 

objetivo perseguido. 

  

Hasta hace poco tiempo, los únicos conflictos o situaciones de emergencia examinadas 

por el Tribunal correspondían a este tipo de casos. El Derecho Internacional humanitario 

no ha sido aplicado por el Tribunal, aunque en estos casos sólo serían de aplicación el 

artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra de 1949 o el Protocolo Adicional II de 

1977[11] para aquellos Estados que lo hubieran ratificado, siempre que las situaciones 



           

 
 

examinadas no fueran aisladas o los actos de violencia esporádicos. Las Convenciones de 

Ginebra sí han sido invocadas, por ejemplo, en los casos chechenos a los que he hecho 

referencia, por los demandantes, pero no han sido aplicadas ni citadas por el Tribunal en 

la resolución del caso.  

  

CONFLICTOS FUERA DE LAS FRONTERAS DEL ESTADO DEMANDADO : 

EVOLUCION DEL CONCEPTO DE JURISDICCION 

  

Artículo 1 – Obligación de respetar los derechos humanos 

   “Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su 

jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Titulo I del presente 

Convenio” 

  

es decir, el derecho a la vida, la prohibición de malos tratos y de la esclavitud y el trabajo 

forzado, el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo, el derecho al respeto de la 

libertad de información, de reunión, de religión … (corresponde a los artículos 2 a 18 del 

Convenio) además de, por extensión los derechos y libertades recogidos en los Protocolos 

adicionales que cada Estado haya ratificado. 

  

•   Se han presentado casos en los que el TEDH ha examinado la cuestión del 

control efectivo de un Estado Parte sobre una parte del territorio de otro 

Estado Parte  

  

La regla general en estos casos es que el artículo 1 del Convenio no puede ser 

interpretado en el sentido de permitir que un Estado parte pueda perpetrar violaciones de 

los derechos humanos en el territorio de otro Estado parte que no pueda perpetrar en su 

propio territorio. 



           

 
 

El ejemplo clásico de estas situaciones lo constituye el caso Loizidou c. Turquía, en el 

que la demandante se quejaba de la imposibilidad de acceder a sus bienes situados en el 

norte de Chipre, en la zona ocupada, desde julio de 1974, por las tropas turcas.  

En la sentencia Lozidou c. Turquía relativa a las objeciones preliminares[12], el Tribunal 

dejó claro que su función se limitaba en ese sentido a determinar los hechos denunciados 

por la demandante que dependían de la "jurisdicción" de Turquía a pesar de producirse 

fuera de su territorio nacional. 

“62. El Tribunal recordó que el artículo 1 del Convenio fija los límites al campo de 
aplicación del Convenio, y que la noción de “jurisdicción” en este sentido no se 
circunscribe al territorio nacional de las Altas partes contratantes. (…) ” 

  

Por ejemplo, la extradición o la expulsión de una persona por un Estado parte puede, 

como sabemos desde el caso Soering[13], comprometer la responsabilidad de un Estado a 

título del artículo 3 por el riesgo, para la persona que va a ser extraditada o expulsada, de 

ser sometida a torturas y malos tratos en el país de destino.  

   Sigue diciendo el Tribunal : 

  

« A la vista del objeto y la finalidad del Convenio, una Parte contratante puede 
también ver comprometida su responsabilidad cuando, a consecuencia de una 
acción militar –legal o no- ejerza en la práctica el control sobre una zona situada 
fuera de su territorio nacional. La obligación de asegurar en dicha región el respeto 
de los derechos y libertades garantizados por el Convenio se deriva del hecho de ese 
control, que se ejerce directamente, por las fuerzas armadas del Estado en cuestión 
o por medio de una administración local subordinada.   

   63. En este sentido, el gobierno demandado admite que la pérdida del control de 
sus bienes sufrida por la Sra. Loizidou resulta de la ocupación del norte de Chipre 
por las tropas turcas y la creación de la República Turca de Chipre del Norte en esa 
región. Por otra parte, no suscita discusión el hecho de que las tropas turcas han 
impedido a la demandante el acceso a su propiedad. (…) 

   64. Por lo tanto, tales actos quedan bajo la "jurisdicción" de Turquía en el sentido 
del artículo 1 del Convenio. ” 

          

         Por su parte, la sentencia Lozidou c. Turquía dictada en cuanto al fondo[14], precisaba 

lo siguiente :  



           

 
 

   56. (…) No es necesario determinar si (…) Turquía ejerce en realidad en un 
control sobre la política y las acciones de las autoridades de la República Turca de 
Chipre del Norte. El gran número de soldados que participan en las misiones activas 
en el norte de Chipre (…) muestra que el ejército practica un control global sobre 
esta parte de la isla. (…) Este control compromete la responsabilidad de Turquía 
debido a la política y las acciones de la República Turca de Chipre del Norte (…). 
Las personas afectadas por esta política o estas acciones caen dentro de la 
“jurisdicción" de Turquía en el sentido del artículo 1 del Convenio. (…) 

   Esta conclusión dispensa al Tribunal de pronunciarse sobre (…) la legalidad o 
pretendida ilegalidad desde el punto de vista del Derecho Internacional de la 
intervención militar de Turquía en la isla en 1974 porque (…) el establecimiento de 
la responsabilidad del Estado en el ámbito del Convenio no precisa tal examen (…). 
Basta con recordar, en este sentido, su constatación de que la comunidad 
internacional entiende que la República de Chipre es el único Gobierno legítimo de 
la isla y siempre se ha negado a admitir la legitimidad de la República Turca de 
Chipre del Norte como Estado desde el punto de vista del Derecho Internacional 
(…)  

   57. Por lo tanto, el rechazo continuo a permitir el acceso de la demandante a sus 
bienes en el norte de Chipre y, como consecuencia, la pérdida para ella del control 
de éstos, son una cuestión que entra dentro de la "jurisdicción" de Turquía en el 
sentido del artículo 1 del Convenio y es, por lo tanto, imputable a dicho Estado.”  

  

       En el caso interestatal Chipre c. Turquía, resuelto por la Gran Sala el 10 de mayo de 

2001[15], Chipre presentaba contra Turquía diversas quejas relativas a casos de chipriotas 

griegos desaparecidos, domicilio y bienes de las personas desplazadas, derecho de los 

chipriotas griegos desplazados a celebrar elecciones libres, condiciones de vida de los 

chipriotas griegos en el norte de Chipre y situación de los turcos y de la comunidad gitana 

instalados en el norte de Chipre. El Tribunal precisó en este caso que la « jurisdicción » 

ejercida por Turquía en el norte de Chipre se extendía a la totalidad de los derechos 

materiales enunciados en el Convenio y en sus Protocolos, cuyas violaciones le son 

imputables. Por otra parte, el Tribunal entiende que si las autoridades de un Estado parte 

aprueban, formalmente o tácitamente, los actos de particulares que violen los derechos 

protegidos por el Convenio de otros particulares, la responsabilidad de dicho Estado 

puede verse comprometida desde el punto de vista del Convenio. Tampoco en este caso, 

ni en los tres anteriores interestatales presentados por Chipre c. Turquía se han hecho 

consideraciones de Derecho Humanitario salvo en alguna de las opiniones separadas en 

las que se hacía referencia a la posibilidad de citar el artículo 49 de la cuarta Convención 

de Ginebra, relacionado con la prohibición de traslados forzosos en los territorios 

ocupados y otras obligaciones de la autoridad ocupante en relación con el desplazamiento 

de personas. 



           

 
 

  

• En otros casos el Tribunal ha examinado el alcance de su jurisdicción cuando 

se discutía el control efectivo, por parte de uno o varios Estados (el Estado o 

Estados demandados), de un territorio fuera de los Estados Parte  

El caso Banković y otros c. 17 Estados Parte (al Convenio, y miembros también de la 

OTAN)[16] trataba de los bombardeos al edificio de la televisión serbia en Belgrado por 

parte de las tropas de la OTAN el 23 de Abril de 1999, durante el conflicto entre las 

fuerzas serbias y albanesas de Kosovo en 1998 y 1999. El Tribunal entendió que los 

demandantes y sus parientes fallecidos en los citados bombardeos no estaban dentro de la 

jurisdicción de los Estados demandados por el acto extraterritorial en cuestión, e 

inadmitió por esta razón la demanda. En todo caso, el tribunal entendió que los Estados 

demandados, partes todos ellos al Convenio y, como hemos dicho, miembros de la 

OTAN, no ejercían un « control global » sobre el territorio en cuestión. Quien ejercía 

dicho control era, entonces, la República federal de Yugoslavia, que no era parte al 

Convenio.  

« (…) Ciertamente, al adoptar la sentencia Chipre c. Turquía, el Tribunal fue 
consciente de la necesidad de evitar una « laguna lamentable en el sistema de 
protección de los derechos humanos » (§ 78) en el norte de Chipre. Sin embargo, 
(…), esta observación se refiere a una situación totalmente diferente a la del 
presente caso. Los habitantes del norte de Chipre se encontrarían excluidos, por el 
« control efectivo » ejercido por Turquía sobre el territorio en cuestión y la 
consiguiente imposibilidad para el Gobierno de Chipre, Estado contratante, de 
cumplir las obligaciones que resultan del Convenio, del beneficio de las garantías 
y del sistema derivado de éste que hasta entonces se les había asegurado. 

El Convenio es un tratado multilateral que opera, con la reserva de su artículo 
56[17], en un contexto esencialmente regional y, más particularmente, en el espacio 
jurídico de los Estados contratantes, a los que claramente no pertenece la 
República Federal de Yugoslavia. [El Convenio] no tiene por lo tanto vocación de 
ser aplicado en todas partes del mundo, ni siquiera con respecto al 
comportamiento de los Estados parte. Por eso el Tribunal sólo ha invocado hasta 
ahora su interés en evitar dejar lagunas o soluciones de continuidad en la 
protección de los derechos humanos para afirmar la jurisdicción de un Estado 
contratante en casos en los que, si no hubiera sido por las circunstancias 
especiales existentes, el territorio en cuestión habrá estado normalmente cubierto 
por el Convenio.” 

  

En el caso Issa y otros c. Turquía (Nº 31821/96, Sentencia de 16 de Noviembre de 2004), 

las demandantes son las madres y las viudas de unos pastores iraquíes que vivían y 



           

 
 

trabajaban cerca de la frontera con Turquía. En los primeros días de Abril de 1995, siete 

hombres desaparecieron, según indican las demandantes, a manos de soldados turcos y 

sus cadáveres fueron encontrados con varios disparos de bala y mutilados (faltaban sus 

genitales, orejas y lenguas). Otros cinco hombres fueron asesinados tres días después. Las 

reuniones de algunos hombres del pueblo, acompañados de miembros del KDP (partido 

democrático del Kurdistán) con el oficial a cargo de la unidad militar turca en una ciudad 

cercana resultaron infructuosas.  

Las partes consideran indiscutida la existencia de operaciones de las tropas turcas en el 

norte de Irak, durante un período de seis semanas en marzo y abril de 1995, que tenían 

por objetivo la persecución y eliminación de terroristas en esta zona. 

«74.  El Tribunal no excluye la posibilidad de que, como consecuencia de una 
acción militar, el Estado demandado pudiera haber ejercido, temporalmente, el 
control efectivo de una parte concreta del territorio del norte de Irak. Por tanto, si 
hay suficiente base para sostener que, en el momento de los hechos, las víctimas 
se encontraban en ese área determinada, la consecuencia lógica sería que se 
hallaban bajo la jurisdicción de Turquía (y no bajo la de Irak, que no es un Estado 
parte y claramente no cabe en el espacio jurídico de los Estados parte (ver 
decisión Bankovic, § 80). 

75. Sin embargo, a pesar del gran número de tropas involucradas en la operación 
militar, no parece que Turquía ejerciera el control efectivo en todo el área del 
norte de Irak. Esta situación es por tanto diferente a la del norte de Chipre en el 
caso Chipre c. Turquía y Loizidou c. Turquía. (…)  

76. La cuestión por tanto en el presente caso es determinar si en el momento de 
los hechos las tropas turcas condujeron operaciones en el área en el que las 
matanzas tuvieron lugar. (..) El Gobierno ha negado tajantemente que sus tropas 
estuvieran activas en o alrededor del pueblo de Azadi o en el área de Spna. (…). 
La razonabilidad de tal afirmación debe ser examinada (…) teniendo en cuenta el 
nivel de prueba exigido por el Tribunal cuando examina si hay base factual para 
entender cometidas las alegaciones de muertes ilegales, es decir, prueba “más allá 
de toda duda razonable” (…). Tal prueba puede seguirse de la coexistencia de 
inferencias suficientemente fuertes, claras y concordantes o de indiscutidas 
presunciones de hecho. 

77. (…) Aunque las demandantes fueron inequívocas en sus afirmaciones de que 
los hechos alegados fueron perpetrados por soldados turcos, no han dado detalles 
en cuanto a la identidad del comando o del regimiento involucrado en tales actos 
(…) ni han descrito en detalle los uniformes de los soldados. Es necesario precisar 
que no hay relato de testigos independientes sobre la presencia de soldados turcos 
en el área en cuestión o de la detención de los pastores. (…)  

79. Por otra parte, el Tribunal no puede determinar, sobre la base de los resultados 
de los informes post-mortem y de la grabación de video mostrando las balas 
marcadas como “MKE”, alegadamente sacadas de los cuerpos de los pastores, si 
las muertes fueron causadas por arma de fuego disparada por tropas turcas. (…) 



           

 
 

En este sentido, el Tribunal no puede pasar por alto el hecho de que el área donde 
murieron los parientes de las demandantes era la escena de fieros combates entre 
los militantes del PKK y del KDP. (…) Además, aunque informaciones de prensa 
e informes oficiales confirman las operaciones transfronterizas y la presencia del 
ejército turco en el norte de Irán en el momento de los hechos, estos materiales no 
permiten concluir con suficiente grado de certeza que las tropas turcas llegaron al 
pueblo de Azadi y al área de Spna (…). 

80. Por último, el Tribunal tuvo en cuenta las alegaciones de las demandantes de 
que apelaron a los oficiales del ejército turco para asegurar la puesta en libertad de 
sus parientes y, después del descubrimiento de los cuerpos, para que se llevara a 
cabo una investigación de las muertes por parte de las autoridades turcas. Sin 
embargo, dada la ausencia de pruebas convincentes de las demandantes para 
rebatir la afirmación del Gobierno de que no se presentó ninguna queja a los 
oficiales del ejército turco en el norte de Irak, y teniendo en cuenta la carta del 
KDP confirmando lo indicado por el Gobierno (…), el Tribunal sólo puede 
concluir que tales afirmaciones no estaban fundadas. 

81. El Tribunal considera que no se ha probado suficientemente que las fuerzas 
armadas turcas llevaron a cabo operaciones en el área en cuestión y, más 
precisamente, en las montañas del pueblo de Azadi donde, según los 
demandantes, las víctimas estuvieron todo el tiempo.  

82. A la vista de lo expuesto, el Tribunal considera que los parientes de las 
demandantes no se encontraban bajo la “jurisdicción” del Estado demandado en el 
sentido del artículo 1 del Convenio.” 

 

La demanda presentada por Saddam Hussein c. Albania, Bulgaria, Croacia, República 

Checa, Dinamarca, Estonia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Holanda, 

Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Ucrania y Reino Unido, (Nº 

23276/04), fue declarada inadmisible por decisión de 14 de Marzo de 2006). El 

expresidente iraquí dirigió su demanda contra los 21 estados miembros del Consejo de 

Europa, que, según él, habían asumido el poder en Irak, incluso tras el traspaso de poder 

en junio de 2004, en una coalición junto a EE UU. El demandante se quejaba de su 

arresto, detención, entrega a las autoridades iraquíes y el juicio, que califica como “juicio 

show” y teme que pueda concluir con su ejecución. Invocaba los artículos 2, 3, 5 y 6 del 

Convenio y 1 de los protocolos 6 (abolición de la pena de muerte en tiempo de paz) y 13 

(abolición de la pena de muerte en toda circunstancia). 

Sadam Husein considera que los Estados demandados son responsables de la actuación de 

sus militares en Irak, de la situación de los derechos humanos en ese país, y de su arresto 

y detención, ya que está sometido a la jurisdicción de los países citados. El Tribunal 

entiende que los argumentos sobre la jurisdicción no están fundados ya que el 



           

 
 

demandante no establece el papel de cada uno de los Estados y las responsabilidades entre 

estos y EE UU, ni en tanto que control efectivo del territorio donde se han desarrollado 

las alegadas violaciones, ni en cuanto que responsabilidad de dichos Estados en su arresto 

y detención. 

La demanda sólo cita a un “general americano” como responsable del mando y no 

especifica la responsabilidad de los estados demandados en su arresto y detención, por lo 

que el Tribunal estima que Husein no ha demostrado estar bajo la jurisdicción de los 

Estados demandados. 

El Tribunal “no considera probado que hubiera o haya vínculo jurisdiccional alguno entre 

el demandante y los Estados demandados”.  

  

• Jurisdicción en virtud del ejercicio del poder y la autoridad sobre las personas  

En el caso Öcalan c. Turquía [GC][18], el Tribunal observa que la detención del 

demandante ha sido efectuada por los miembros de las fuerzas del orden turcas en el 

interior de un avión con matrícula turca, en la zona internacional del aeropuerto de 

Nairobi.  

Las partes no discuten que el demandante, desde su entrega por los agentes keniatas a los 

agentes turcos, se encontró efectivamente bajo la autoridad de Turquía y dependía por lo 

tanto de la jurisdicción de este Estado, incluso aunque Turquía haya ejercido su autoridad 

fuera de su territorio, pues el demandante ha sido obligado a volver a Turquía por 

funcionarios turcos y ha sido sometido a su autoridad y a su control desde su arresto y su 

vuelta a Turquía (ver, in contrario la décision Banković et autres c. Belgique et 16 autres 

Etats contractants ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII). 

  

Tras haber sobrevolado en esta exposición algunas de las situaciones de conflicto armado 

o estado de emergencia examinadas por el Tribunal en los últimos quince años, podemos 

apreciar las conclusiones más interesantes de su jurisprudencia :  

-          el Tribunal va perfilando su concepto de “jurisdicción” a medida que se le van 

presentando casos en los que se ve obligado a revisar el concepto clásico de 



           

 
 

jurisdicción territorial extendiéndolo en ocasiones a aquellas situaciones en las 

que el Estado ostenta el control efectivo de un territorio fuera de sus fronteras 

-          el Tribunal considera esencial la existencia de una investigación eficaz incluso en 

situaciones de conflicto armado como las examinadas, siendo en ocasiones la 

única posibilidad de concluir a una violación del artículo 2 ó 3, cuando no puede 

probarse la violación material de los mismos por falta de pruebas 

-          el artículo 5 (derecho a la libertad) tiene plena vigencia en el ámbito que nos 

ocupa y la posibilidad de derogación de esta disposición llega sólo hasta donde 

empieza la imposible derogación del artículo 3 a la hora de examinar las 

condiciones de dicha detención. 

-          El Convenio Europeo de Derechos Humanos no persigue, pues cae fuera del 

marco de sus competencias, la resolución del conflicto como tal, pero sí la 

persecución y castigo de los culpables de las vulneraciones alegadas y la 

compensación económica por los daños sufridos a las víctimas o a sus familiares.  
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[11] El artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra de 1949 rige los conflictos no internacionales :  



           

 
 

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las 
Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como 
mínimo, las siguientes disposiciones: 
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas 
armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, 
detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin 
distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el 
nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. 
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas: 
 
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, 
las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 
b) la toma de rehenes; 
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;  
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con 
garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 
 
2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus 
servicios a las Partes en conflicto. 
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la 
totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. 
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en 
conflicto. 

  
[12] Sentencia de 23 de Marzo de 1995, Serie A No. 310, párr. 62 a 64. 
[13] Sentencia Soering c. Reino Unido de 7 de julio de 1989, serie A, Nº 161, pp. 35-36, párr. 91. 
[14] Sentencia de 18 de Diciembre de 1996 (Gran Sala), párr. 56. 
[15] No. 25781/94, § 77, ECHR 2001-IV 
[16] Nº 52207/99, Decisión de 12 de Diciembre de 2001 (Gran Sala). 
[17] L’article 56 § 1 permet à tout Etat contractant de déclarer que la Convention s’appliquera à tous les 
territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. 
[18] no. 46221/99, § 91, ECHR 2005-….; 
 


