
CASO TRIPODI e/ ITALIA 

Sentencia de 22 de febrero de 1994 

l. ANTECEDEN1ES DE HECHO 

En 1975, un abogado, el Sr. M.F., vendió a la Sra. Rosa Tripodi una par
cela del terreno contiguo a su propiedad en Riace. Numerosas controversias 
surgieron entre ellos. 

El 5 de noviembre de 1982, el Sr. M.F. presentó una queja contra el 
solicitante ante el fiscal de Reggio de Calabria. El 15 de noviembre la policía 
local interrogó a la Sra. Tripodi en relación con los hechos de los que fue 
acusado. 

El 7 de febrero de 1983, se le notificó la incorrección de un procedimiento 
penal y el 16 de diciembre de 1983 fue interrogado por el fiscal. Mientras tanto, 
ella había acusado al Sr. M.F. de intento de soborno. 

Más incidentes llevaban al Sr. M.F. a presentar quejas colindantes los días 
11 de abril, 10 de mayo, 10 y 28 de junio. En cumplimiento de una orden 
dictada por el juez de investigación el 5 de junio de 1985, la Sra. Tripodi fue 
arrestada el 8 de julio interrogada el 12 del mismo mes. 

Fue puestas en libertad el mismo día, pero por resolución de 7 de octubre 
fue citada a comparecer ante el Tribunal del Distrito de Reggio di Calabria 
acusada , ínter alía, de amenazar con causar daños corporales al Sr. M.F. y a su 
hijo (Artículos 610 y 612 del Código Penal), verter amenazas intentado coac
cionar testigos para que diesen falso testimonio (Artículo 660), atacar el honor 
y la reputación del demandante y mediante insultos y difamaciones (Artículos 
594-595) y daños penales (Artículo 635). 
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Cuando se abrió el juicio el 8 de noviembre de 1983, el fiscal pidió que se 
añadiese a la acusación el delito de calumnia continuada, después de lo cual el 
Tribunal del Distrito pospuso el procedimiento. 

Enjuiciando a la Sra. Tripodi por una nueva acusación, el Tribunal del 
Distrito la sentenció condena condicional de 1 año y 10 meses de prisión, quien 
se recogiese en su ficha es delictiva. También se la multó con 150.000 liras. 

El Tribunal de Apelación de Reggio di Calabria, por apelación del solici
tante, dictó sentencia el 4 de febrero de 1985 anulando la sentencia condenatoria 
a un cargo y reduciendo la sentencia de prisión condicional a 2 meses. 

La Sra. Tripodi y el fiscal al Tribunal de Casación. La solicitante formuló 
su tesis en un informe de 11 de marzo de 1985. El 26 de marzo el registrador 
informó al abogado designado por ella que el informe había llegado al Tribunal 
de Casación. El 2 de octubre de 1985, el abogado recibió la nota de la fijación 
de la fecha del juicio oral. El 18 de noviembre de 1985, éste pidió al tribunal el 
aplazamiento de aquél establecido para el 6 de diciembre de 1985, ya que sus 
estado de salud le impidió atender en aquella fecha. Fue operado y cuando 
abandonó el hospital el 15 de noviembre el médico le había prescrito 30 días de 
reposo total. La carta llegó al registrador el 25 de noviembre de 1985. 

11. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La Sra. Tripodi denunció, en el juicio oral del 6 de diciembre de 1985, el 
Tribunal de Casación había examinado su operación en ausencia de su abogado 
y no había designado ningún otro abogado para sustituirle. Ella se basó, en el 
Artículo 6.3.c., según el cual:" ... ". 

La Comisión aceptó la teoría del solicitante. 
El Gobierno la impugnó argumentando que en perspectiva de las caracte

rísticas especiales del procedimiento ante el Tribunal de Casación y las per
tinentes disposiciones de la legislación italiana, la ausencia de un abogado 
durante la fase oral de los procedimientos no había sido contraria a la con
vención. 

El Gobierno sostuvo que, para valorar el solicitante había sido otorgado 
asistente legal efectiva y si el principio de que el procedimiento debe ser inter 
alia había sido cumplido, era necesario observar el procedimiento en su tota
lidad. Este era el enfoque a ser adoptado. 

Una vez que se había establecido que el abogado ho iba a poder atender al 
juicio oral, él y su cliente podrían haber adoptado los pasos apropiados para 
designar bien un sustituto o un segundo abogado (Artículos 125, 127 y 536 de 
la ley de Enjuiciamiento Penal). 

El Tribunal hace notar que, en los procedimientos de apelación y casación, 
el modo en que los párrafos 1 y 3.c. del Artículo 6 han de ser aplicados depende 
de las características especiales del procedimiento en cuestión. Debe tenerse en 
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cuenta la totalidad del procedimiento tramitando según el sistema legal interno 
y el papel del particular tribunal de apelación en aquello. 

Debería de observarse que el Tribunal de Casación italiano resuelve sobre 
cuestión de derecho que sus procedimientos son esencialmente escritos y en el 
juicio oral el abogado del apelante sólo puede presentar argumentos relacio
nados con la tesis ya realizados en las apelaciones y en los informes. Esta regla 
no se aplica cuando el recurrente invoca la nulidad absoluta, razones prea
luyentes de la continuación de los procedimientos penales o en cuestiones de 
constitucionalidad. Por tanto, estas son cuestiones que pueden surgir también 
en el juicio oral y de hecho pueden ser examinadas por el tribunal o por 
iniciativa propia, pero el solicitante no adujo tales motivos. 

El abogado de la Sra. Tripodi expuso su tesis en el informe de 11 de marzo 
de 1985. El 26 de marzo fue avisado de que dicho informe había sido remitido 
al registro y que podía consultarlo y presentar nuevos documentos (Artículo 
533 de la ley de Enjuiciamiento Criminal). El 2 de octubre, él recibió una 
notificación informándole de la fecha del juicio oral (6 de diciembre de 1985). 
El 18 de diciembre envió una carta dando fe de la imposibilidad de su asistencia 
y solicitando un aplazamiento. 

El Tribunal, al igual que la Comisión, reconoce plenamente el valor de los 
argumentos orales ante el Tribunal de Casación a pesar de los límites señalados 
anteriormente, y ha tenido en consideración el hecho de que las partes, mas que 
los fiscales, deben estar representados por sus abogados (Artículo 536 de la ley 
de Enjuiciamiento Criminal). 

Sin embargo, hace observar que a pesar de conocer que él no podría asistir al 
juicio oral fijado para el 6 de diciembre, el abogado del solicitante dejó de 
realizar cualquier actuación. Además, él no pudo no haber desconocido las 
disposiciones sobre aplazamientos (Artículo 432 de la ley de Enjuiciamiento 
Criminal). Del 18 de noviembre de 1985, si no antes, él pudo y debió 
asegurarse de ser sustituido en el día del juicio oral (Artículo 127 de la ley de 
Enjuiciamiento Criminal). También pudo haber presentado otro informe o 
haber acordado su presentación con otro abogado, incluso hasta 8 días antes del 
juicio oral (Artículo 536 de la ley de Enjuiciamiento Criminal). 

En estas circunstancias, el Tribunal no puede afirmar que el Estado sea 
responsable de la negligencia del abogado designado por el acusado. 

Habiendo tenido en cuenta las especiales características del proceso en el 
Tribunal de Casación y la conducta del abogado del recurrente, el Tribunal 
declara que no ha habido violación del Artículo 6.3.c. 

Por estas razones, el Tribunal declara, por siete votos a dos, que no ha 
habido violación del Artículo 6.3.c. 
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OPINIÓN DISIDENTE DE LOS JUECES RYSSDAL Y DE MEYER 

Nosotros coincidimos con la opinión de la Comisión de que en este caso ha 
habido una violación del Artículo 6.3. 

No está discutido que el abogado elegido por la demandante, como 
consecuencia del reposo que le prescribieron sus médicos el 15 de noviembre de 
1985, se encontraba impedido legítimamente de comparecer ante el Tribunal de 
Casación el 6 de diciembre y que él mismo había pedido al Tribunal, el día 18 
de noviembre, que se pospusiera la audiencia para una fecha posterior. 

El Tribunal de Casación dejó pasar hasta el 6 de diciembre para rechazar la 
petición del abogado, y celebró la audiencia en presencia del ministerio público, 
pero en ausencia de aquel. 

La inactividad difícilmente puede ser una falla del abogado, cuando el 15 de 
noviembre de 1985 su médico le había prescripto "reposo absoluto". El Tri
bunal de Casación había sido informado de esta circunstancia tres días después. 

Del mismo modo, difícilmente puede sostenerse contra la demandante que 
.ella no adujo algunas de las razones que podrían aun haber sido llevadas a la 
audiencia, cuando se le negó la oportunidad de participar en ella con su abogado 
o a través de él. Más aun, nada indica que la demandante estuviese consciente de 
que su abogado era incapaz de atenderla. 

Frente a este panorama, nosotros consideramos que los derechos de la de
fensa no estuvieron pretegidos adecuadamente. 

CASO FREDIN e/ SUECIA 

Sentencia de 23 de febrero de 1994 

I. ANTECECENTES DE HECHO 

El demandante, Sr. Anders Fredin, y su esposa poseen tierras en el muni
cipio de Botkyrka, en las cuales hay una mina de grava. Tenían un permiso 
para la extracción de grava desde el 14 de abril de 1983 hasta el 1 de diciembre· 
de 1988, cuando fue revocado; previamente había sido concedida una prórroga 
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sobre la base de que las actividades en cuestión estarían terminadas y los tra
bajos de restauración de la tierra finalizados en la fecha posterior. 

La revocación del permiso y la falta de una solución judicial contra ella 
originaron anteriormente un caso ante el Tribunal, que en sentencia de 18 de 
febrero de 1991 sostuvo que había habido una violación del Artículo 6.1 del 
Convenio, pero no del Artículo 1 del protocolo 1 tomado por sí solo o en 
combinación con el Artículo 14 del Convenio. 

Tras la revocación del 1 de diciembre de 1988, el demandante pidió al 
Consejo Administrativo del condado un permiso especial de extracción, de 
manera que pudiera cumplir con el plan adoptado por el Consejo el 9 de marzo 
de 1987 para el restablecimiento de la mina. La solicitud fue desestimada por el 
Consejo el 14 de marzo de 1989 y el 21 de junio de 1989 fue rechazada por el 
Gobierno (Ministerio de Medio Ambiente y Energía) una apelación del deman
dante contra aquella decisión. 

El demandante, reclamando la anulación de la decisión del Gobierno de 21 de 
junio de 1989, solicitó al Tribunal Supremo (sala Administrativa) la revisión 
bajo la ley de 1988 sobre Revisión judicial de ciertas decisiones adminis
trativas. Alegó que, por la denegación del permiso especial, las autoridades 
competentes le habían impedido que tomara medidas para cumplir el plan de 
restablecimiento; el rechazo contravino el principio de objetividad contenido en 
el capítulo 1, sección 9 del Documento del Gobierno (que forma parte de la 
Constitución). Además, en contra del principio de proporcionabilidad y de la 
sección 3 de la ley de 1964 sobre conservación de la naturaleza, las autoridades 
habían ido más allá de lo que era necesario en los intereses de protección de la 
naturaleza, al igual que en otros intereses públicos y privados. Su decisión era 
también incompatible con el fin de la conservación de la naturaleza establecida 
en la sección 1 (3) de la ley. Finalmente, la única contestación dada por el 
Consejo Administrativo del condado sobre los pasos a seguir había sido que el 
tiempo límite para el restablecimiento de la mina había expirado. Por lo tanto, 
había habido una denegación de justicia. 

Por otro lado, el demandante pidió al Tribunal Supremo (Administrativo) la 
celebración de una audiencia oral sobre el caso. 

En una resolución de 13 de diciembre de 1990, dicho Tribunal Supremo, 
compuesto por 5 magistrados, desestimó la última petición por 3 votos a 2 
declarando que no había motivos para acogerla bajo la sección 9 de la ley 
de Procedimiento Administrativo de 1971. En cuanto al fondo de la cuestión, 
basándose en las observaciones escritas presentadas por el demandante y el 
Consejo Administrativo del condado, concluyó unánimemente que la decisión 
del Gobierno no era ilegal y la confirmó. 

De acuerdo con las actas de las deliberaciones del 30 de octubr\:\ de 1990, los 
2 magistrados que estuvieron en favor deljuicio oral tuvieron en consideración 
el hecho de que la ley de 1988 había sido promulgada para asegurar que la ley 
sueca cumplía los criterios del Convenio y también la jurisprudencia del Tri-
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bunal de Estrasburgo en este caso. Además, ellos tuvieron en cuenta que ciertos 
puntos esenciales del caso del Sr. Fredin seguían estando poco claros, ya que 
había un desacuerdo entre él y el Consejo Administrativo del condado acerca de 
si el mencionado plan de restablecimiento requería más extracción de grava o 
simplemente mover la grava dentro de los ámbitos de la mina. Por otra parte, 
destacaron la falta de claridad de la alegación del Sr. Fredin contra el Gobierno. 

Los mismos dos magistrados consideraron que el Gobierno, como el deman
dante y el Consejo Administrativo del condado, deberían haber presentado 
observaciones escritas sobre el caso; además de las razones para rechazar la 
apelación del demandante, deberían haber dado su opinión sobre la cuestión 
mencionada de la necesidad de más extracciones de grava y acerca de si su 
decisión significaba que el Sr. Fredin había sido privado del restablecimiento de 
la mina después del 1 de diciembre de 1988 en la manera establecida. 

Bajo la ley sueca, no era posible que el demandante apelara la resolución de 
18 de diciembre de 1990 de la sala Administrativa del Tribunal Supremo. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 6.1 

El Sr. Fredin invocó el Artículo 6.1 del Convenio. Esta disposición es 
aplicable al procedimiento en cuestión, lo cual no se discute ante el Tribunal. 
La postura defendida por el demandante fue aceptada por la Comisión e 
impugnada por el Gobierno. 

Respecto del alcance general del derecho a un juicio oral del Artículo 6.1, el 
Gobierno sostuvo que considerar este derecho como incondicional podía exa
cerbar lo que ya era un gran problema para los Estados Contratantes: la exce
siva duración de los procedimientos. En los casos en los que la cuestión a ser 
decidida es puramente de naturaleza legal no hay necesidad de un juicio oral; 
como ha sido sugerido por los miembros disidentes de la Comisión, argu
mentos legales pueden \l menudo ser presentados más eficientemente por escrito 
que oralmente. 

Respecto de las circunstancias particulares del caso, el Gobierno hizo 
hincapié en que el papel de la Sala Administrativa del Tribunal Supremo era 
primordialmente revisar la legalidad de las decisiones y determinar si debían ser 
confirmadas o anuladas; no podía sustituir su propia decisión. Se rechazó el 
juicio oral del demandante porque la mayoría de los magistrados que componían 
el tribunal habían declarado que no requerían clarificación de los hechos para 
poder adoptar una decisión; como la causa sólo originó cuestiones de derecho, 
un juicio oral no habría ayudado al Tribunal Supremo en su examen. 

El demandante y la Comisión consideraron que el derecho a un justo y 
público juicio según el Artículo 6.1 significaba que una parte debe tener 
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derecho a presentar sus argumentos oralmente ante un tribunal en una audiencia 
que debe ser pública. Como la sala Administrativa del Tribunal Supremo ha 
sido el único tribunal de la causa del demandante, su denegación del juicio oral 
constituyó una violación del Artículo 6.1. El demandante además acentuó que 
la falta de audiencia había significado que la sala administrativa del Tribunal 
Supremo había dejado de revisar aspectos del caso. 

Está claramente establecido bajo la jurisprudencia del Tribunal que en los 
procedimientos de primera y única instancia el derecho a un juicio público en el 
sentido del Artículo 6.1 puede implicar el acceso a un juicio oral. En el 
presente caso, el Tribunal no vé necesidad de ir más allá de un examen de si, en 
las circunstancias particulares, del hecho de que al demandante le fuese denegada 
una oportunidad para presentar argumentos orales ante la sala administrativa del 
Tribunal Supremo se originó una violación del Artículo 6.1 

A este respecto, el Tribunal observa que la sala administrativa del Tribunal 
Supremo actuó como primera y única instancia en el procedimiento del proceso 
impugnado. Como reconoce el Gobierno, su jurisdicción no estaba limitada a 
las cuestiones de derecho, sino que se extendía también a cuestiones de hecho. 
En este caso particular, como se deriva de las solicitudes del demandante al 
Tribunal Supremo, su apelación era capaz de dar lugar a ambas cuestiones de 
hecho y de derecho en relación con la decisión del Gobierno de 21 de junio de 
1989. Esto se demuestra con la opinión expresada por la minoría, de que era 
necesario obtener, a través del juicio oral, clarificaciones sobre ciertos puntos 
que en su opinión eran esenciales. 

El Tribunal es de la opinión de que, en tales circunstancias, al menos el 
Artículo 6.1 garantiza el derecho a una audiencia oral. Por ello, el rechazo de la 
sala administrativa del Tribunal Supremo a celebrarla constituye una violación 
del Artículo 6.1 del Convenio. 

2. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 50 

Según el Artículo 50 del Convenio: " ... ". 

A. Daños no pecuniarios 

El demandante no reclamó compensación por daños pecuniarios, al no poder 
probar que la sala administrativa del Tribunal Supremo había dictaminado a su 
favor de haberse celebrado juicio oral. S.in embargo, sostuvo que, en caso de 
haberse celebrado, debería de haber determinado la naturaleza exacta de los 
requisitos exigidos para el plan de restablecimiento al respecto del conflicto 
entre él y el Consejo Admi'nistrativo del Condado. También hizo hincapié en el 
hecho de que ésta era la segunda vez que se declaraba la violación por parte de 
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Suecia del Artículo 6.1 del Convenio. Por estas razones, reclamó 50.000 
coronas suecas por daños nó pecuniarios. 

El Gobierno estaba de acuerdo en pagar una compensación por daños no 
pecuniarios pues había sido concedida por el Tribunal en casos previos contra 
Suecia concernientes a la falta de acceso al tribunal. El Delegado de la Comi
sión estaba de acuerdo en la concesión de una compensación. El Tribunal, 
realizando una valoración sobre las bases equitativas, concede al demandante 
15.000 coronas suecas por daños no pecuniarios. 

B. Costes judiciales 

El demandante reclama, en adición, la indemnización de los costes judi
ciales, totalizando 196.852 coronas suecas respecto de los siguientes puntos: 

a) 45.100 coronas para cubrir los gastos referidos al procedimiento ante el 
Consejo Administrativo del Condado y el Gobierno, es decir, 21.700 por los 
honorarios del abogado y también 14.400 coronas y 9.000 coronas por los 
honorarios de 2 expertos, respectivamente, por asistencia técnica y asesora
miento; 

b) 131.250 coronas por honorarios del abogado por el trabajo realizado en 
conexión con su representación ante las instancias del Convenio; 

c) 20.502 coronas por gastos de viaje y manutención relacionados con el 
viaje de su abogado y el suyo propio a Estrasburgo para comparecer ante el 
Tribunal. 

Respecto del primer punto el Gobierno considera que debe rechazarse, 
mientras que el Delegado opina que no todos los gastos internos fueron recu
perables. Por otra parte, el Gobierno y el Delegado estaban de acuerdo respecto 
de que el segundo punto debería ser indemnizado, aunque opinaban que el 
monto solicitado era excesivo. 

Con relación al punto a), el Tribunal entiende que la indemnización sólo se 
extiende hasta la satisfacción de los costos necesarios para solicitar la 

celebración de una audiencia oral que evitara la violación del Artículo 6.1 del 
Convenio. Por este ítem y él b ), el Tribunal, sobre la base de una apreciación 

equitativa, otorga el pago de 100.000 coronas. El item c), sobre el cual no hay 
disputas, debe ser otorgado íntegramente. 

Por estas razones, el Tribunal unánimemente: 
1. Estima que ha habido una violación del Artículo 6.1 del Convenio; 
2. Estima que Suecia ha de pagar al demandante en el plazo de tres meses, 

15.000 coronas suecas por daños no pecuniarios y 120.502 coronas por gastos 
judiciales; 

3.- Desestima el resto de la reclamación por satisfacción equitativa. 
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CASO MUTI e/ ITALIA 

Sentencia de 23 de marzo de 1994 

l. ANTECEDENTES 

Los hechos establecidos por la Comisión en relación con el Artículo 31.1 
del Convenio son los siguientes: 

A continuación de un examen realizado por el Colegio Médico del Minis
terio de Salud de Belgrado el 21 de marzo de 1976, el solicitante fue declarado 
físicamente incapaz de continuar realizando sus obligaciones en la oficina. 

En un decreto dictado el 10 de abril de 1975 y registrado ante el tribunal de 
cuentas el 2 de mayo de 1977, el Ministerio de Justicia reconoció su derecho a 
una pensión desde el 8 de abril de 1975. 

El 27 de agosto de 1975, el Sr. Muti solicitó un incremento de su pensión 
alegando que su invalidez había sido causada por el desempeño de sus 
obligaciones. Fue examinado por la Comisión médico militar, que presentó su 
opinión el 30 de noviembre de 1978. Como resultado de esa opinión, el 
Ministerio rechazó dicha solicitud en una orden del 2 de marzo de 1979. La 
razón dada fue que, de acuerdo con el informe médico de 1978, algunos de los 
problemas de salud del solicitante no habían sido causados por las obligaciones 
que él había realizado, mientras que otros, aunque podrían haber sido causado 
por ellas, no eran como para hacerle incapaz para trabajar. 

El 1 de junio de 1979, el solicitante apeló esa resolución ante el Tribunal de 
Cuentas. El 24 de octubre de 1979 el secretario del Tribunal requirió del 
Ministerio de Justicia que le enviase el expediente del solicitante, lo que fue 
realizado el 15 de noviembre de 1979. El 3 de diciembre de 1979 éste se envió 
al procurador general del Tribunal de Cuentas para que preparase el caso y 
formulase sus hipótesis. 

El 3 de abril de 1984, el procurador general solicitó al consejo médico del 
Ministerio de Defensa examinar al solicitante y dar su opinión a cerca de las 
causas y extensión sus problemas de salud. El informe médico fue recibido el 2 
de diciembre de 1986 por el procurador general, quien el 20 de enero de 1987 
opinó que la solicitud del Sr. Muti debía ser rechazada. 

El 22 de mayo de 1987, el presidente de la Tercera Sección Judicial fijó la 
fecha del juicio para el 16 de septiembre del 1987. El 7 de septiembre fue 
presentado un informe médico particular. Después del juicio oral, el Tribunal 
adoptó una resolución que en parte accedía a lo solicitado ya que reconocía el 
derecho a un incremento de la pensión respecto de los problemas de salud del 
semandante surgidos como consecuencia de la realización de sus obligaciones. 
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Esta resolución se presentó a registro el 8 de enero de 1988 y se comunicó al 
abogado del solicitante el 22 de abril de 1988. 

11. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 6.1. 

El Sr. Muti demandó la duración del procedimiento tramitado por el 
Tribunal de Cuentas alegando la violación del Artículo 6.1. del Convenio, 
según el cual: 

"Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente 
y dentro de un plazo razonable ... ". 

El Gobierno impugnó esta alegación mientras que la Comisión estaba de 
acuerdo con ello. 

El período a tomar en consideración empezó el 1 de junio de 1979, fecha de 
la apelación al Tribunal de Cuentas, y finalizó el 8 de enero de 1988 cuando la 
resolución del Tribunal fue archivado. Por tanto, duró algo más de 8 años y 7 
meses. 

La razonabilidad de la duración del procedimiento ha de ser determinada con 
referencia a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal y a la 
vez por las circunstancias del caso, que en éste necesitan una valoración global. 

El Gobierno alegó la excesiva carga de trabajo del Tribunal de Cuentas y la 
conducta del solicitante. Además, éste pudo haber dado curso al procedimiento 
de acuerdo con una práctica anterior aceptada en una circular dictada por el 
procurador general del Tribunal de Cuentas. Este documento, fechado el 20 de 
octubre de 1988, copia del cual fue presentado por el Gobierno, facilita la 
derogación, bajo ciertas condiciones, de la regla según la cual las solicitudes 
deben ser examinadas cronológicamente. Además, una carta del 30 de noviem
bre de 1993 de un agente de la pertin'ente sección del Tribunal de Cuentas 
confirmó que en 1980 había habido casos con números cercanos al del caso del 
Sr. Muti a los que se les había dado preferencia tras las peticiones de las 
personas concernientes. 

El argumento basado en la excesiva carga de trabajo, como el Tribunal ha 
señalado repetidamente, no puede ser tenido en cuenta, ya que el Artículo 6.1 
impone a los Estados Contratantes la obligación de organizar sus sistemas 
judiciales de tal manera que sus tribunales puedan satisfacer sus requerimientos. 

Respecto de la conducta del solicitante, debe tenerse en cuenta, como señaló 
la Comisión, que el Gobierno no ha demostrado que la posibilidad otorgada al 
Sr. Muti de acelerar el proceso fuese real. A pesar de la información sumi
nistrada por el Gobierno, no hay prueba de que tal trámite hubiese sido exitoso 
teniendo en cuenta la excesiva carga de trabajo de la autoridad judicial com
petente y que la concesión del mismo· dependería de sus poderes discrecionales. 
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En estas circunstancias no parece que la alegada pasividad del solicitante 
contribuyese a retrasar el procedimiento . 

Por otra parte, hubo dos períodos principales de paralización atribuibles al 
Estado demandante: el Procurador general tardó cuatro años y cuatro meses en 
solicitar la opinión de un experto, la única medida de investigación tomada; y 
después transcurrió un período de 2 años y 8 meses antes de presentarse el 
informe médico. 

De acuerdo con esto, y a la vista de lo que estaba en juego para el Sr. Mu ti, 
el Tribunal no puede considerar como "razonable" el tiempo transcurrido en este 
caso. En consecuencia, se ha producido una violación del Artículo 6.1. 

2. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 50 

El solicitante reclamó 20 millones de liras en concepto de daños no 
pecuniarios respecto del largo período de incertidumbre que había padecido. 

El Gobierno consideró esta reclamación infundada y excesiva. A la vista de 
la conducta del Sr. Muti, la mera declaración de una violación, en caso de que la 
hubiera, le proporcionaría satisfacción equitativa. 

El delegado de la Comisión opinó que el monto reclamado es despropor
cionado, pero recomendó que se le concediese una suma que no cuantificó. 

Tomando tal decisión en meses equitativos el Tribunal concede al solici
tante 10 millones de liras. 

El Sr. Muti también reclamó 5.011.050 liras en concepto de los costes 
relacionados con el procedimiento ante las instituciones de Estrasburgo. El 
Gobierno dejó esta cuestión a la discreción del Tribunal. 

Al igual que el delegado de la Comisión, el Tribunal declara la reclamación 
razonable y por ello la acepta completamente. 

Por estas razones, el Tribunal por unanimidad: 
1. Declara que ha habido violación del Artículo 6.1 
2. Declara que el Estado demandado ha de pagar al solicitante en un período 

de tres meses 1 O millones de liras en concepto de daños no pecuniarios, y 
5.011.050 de liras en concepto de costes y gastos. 

3. Desestima el resto de la reclamación por satisfacción equitativa. 
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CASO SARAIV A DE CARV ALHO el PORTUGAL 

Sentencia de 22 de abril de 1994 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

El señor Otelo Saraiva de Carvalho era un ciudadano portugués nacido y 
domiciliado en Oeiras; era lugarteniente en 1936 de la Armada Protuguesa en el 
momento de los hechos. 

El 10 de junio de 1984, fue detenido y puesto en prisión provisional 
acusado de ser el responsable jefe de la creación y dirección de una organización 
terrorista, infracción sancionada en el Art. 288 del Código Penal; figuraba 
como sospechoso de ser uno de los fundadores y dirigentes de los "FP 25 de 
abril" (Fuerzas Populares 25 de abril), grupo que había reivindicado varios 
atentados, ataques a mano armada y muertos. 

A. PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

EL 30 de diciembre de 1984, los jueces del Tribunal de Instrucción de 
Lisboa encargados del caso concluyeron la instrucción, transmitiendo el dossier 
al Ministerio Fiscal. 

EL 7 de enero de 1985, el Ministerio Fiscal formuló sus acusaciones en las 
que culpaba al recurrente y a algunos otros inculpados de haber concebido el 
llamado "proyecto global" con el que pretendían, a través de las "FP 25 de 
abril", tomar el poder por las armas y derribar las instituciones del Estado. 
Subrayó que el señor Saraiva de carvalho había sido uno de los principales 
responsables. · 

El asunto fue transmitido junto con las acusaciones del Ministerio Fiscal al 
Tribunal Criminal de Lisboa donde uno de sus miembros al que se había 
encargado el asunto, don Antonio Salvador, se pronunció al respecto (despacho 
de pronúncia o de ñao pronúncia). 

El 22 de enero de 1985, dicho Magistrado, en su despacho de pronúncia, tras 
constatar la falta de irregularidades en la instrucción así como de cualquier causa 
que impidiera el examen del fondo, rechazó las acusaciones del Ministerio 
Fiscal referidas a cuatro de los inculpados por entender que no había indicios 
suficientes para sostener su culpabilidad. Finalmente decidió mantener la 
prisión provisional decretada para el señor Saraiva de Caravalho y para otros 72 
imputados, exceptuando a 3 de ellos. 

El recurrente no interpuso apelación alguna a tal ordenanza. 
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B. ENJUICIAMIENTO 

B .1. Ante el Tribunal Criminal de Lisboa 

Las actuaciones procesales se iniciaron el 7 de octubre de 1985 ante la Sala 
cuarta del Tribunal Criminal de Lisboa, compuesta por tres jueces y bajo la 
Presidencia del señor Salvado. Tuvieron lugar, aproximadamente, doscientas 
sesenta y tres sesiones. El 8 de octubre, el recurrente interpuso un recurso ante 
el Tribunal de Apelación de Lisboa impugnando la compatibilidad de los textos 
precitados, atribuyendo a un mismo juez competencia para instruir y enjuiciar, 
con base en los artículos 2.5 de la Constitución protuguesa y 6.1. del 
Convenio. 

Según el recurrente, el magistrado se formaría una idea sobre la culpabilidad 
del inculpado que podría influir en el momento de decidir sobre el fondo. 

Tal recurso fue aceptado por el Tribunal, decidiendo comunicarlo a la 
jurisdicción superior conjuntamente con un recurso contra la sentencia que iban 
a dictar. 

El 20 de mayo de 1987, el Tribunal, considerando que el recurrente era 
miembro dirigente de los "FP 25 de abril" pero no uno de los fundadores, le · 
condenó a 15 años de prisión militar, de los cuales un año, diez meses y quince 
días fueron inmediatamente amnistiados. Absolvió a 16 de los inculpados y 
condenó de forma solidaria al señor Saraiva de Carvalho y a los otros a pagar al 
Estado la suma de cien millones de escudos. 

B.2. Ante el Tribunal de Apelación de Lisboa 

El 25 de noviembre de 1987, el Tribunal de Apelación de Lisboa rechazó 
los recursos del Ministerio Fiscal y de 37 de los inculpados, entre ellos el señor 
Saraiva de Carvalho. 

A diferencia del Tribunal Criminal, el Tribunal de Apelación consideraba al 
recurrente como uno de los fundadores del "FP 25 de abril". Por ello subió la 
pena a 18 años de prisión militar de los que dos años y tres meses fueron 
inmediatamente amnistiados. El Tribunal confirmó el fijado anteriormente. 

En cuanto a la queja derivada del Articulo 6.1 del Convenio, el Tribunal 
explicó que los trabajos preparatarios indican la finalidad del Art. 59 de la Ley 
82/77, consistente en impedir que el juez instructor se pronunciara sobre las 
infracciones que debía examinar; y aquí está la razón de que el legislador 
confiera al Juez encargado de apreciar el fondo, y no al instructor, la compe
tencia para tomar el llamado despacho de pronúncia la cual implicaba una 
apreciación y calificación de los hechos incriminados. 
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B.3. Ante el Supremo Tribunal de Justicia 

EL Supremo Tribunal de Justicia rechazó el recurso de 22 de junio de 1988, 
interpuesto por el señor Saraiva de Carvalho. Declaró la no incompatibilidad 
entre los textos criticados por el recurrente y el Art. 32.5 de la Constitución. 
Según el Supremo Tribunal de Justicia el juez que pronunció el despacho 
(despacho de pronúncia) no estaba vinculado por la postura adoptada en este 
momento del procedimiento gozando por tanto de una total libertad para 
apreciar el fondo, por lo que su imparcialidad no se veía de ninguna forma 
amenazada. 

Por otro lado, el Supremo Tribunal de justicia entendió que el recurrente era 
simplemente uno de los dirigentes de las "FP 25 de abril", red.uciendo 
nuevamente la pena a 17 años de prisión. 

B.4. Ante el Tribunal Constitucional 

El interesado acudió ante el Tribunal Constitucional. Explicó que el 
despacho de pronúncia constituía el acto capital de la acusación. En su opinión, 
se produjo una violación del art. 32.5 de la Constitución, artículo que consa
graba la separación absoluta entre la instrucción, el enjuiciamiento y la 
acusación; igualmente, en su opinión, se atentaba contra la imparcialidad de 
jurisdicción, ya que el magistrado del que emanó tal decisión abordó el examen 
de fondo habiendo prejuzgado desfavorablemente al detenido. 

En su sentencia de 15 de febrero de 1989, el Tribunal Constitucional 
insistió en la necesidad de distinguir entre la acusación, que competía al 
Ministerio Fiscal, y el despacho de pronúncia. Este último tendía únicamente a 
controlar la probabilidad de que existiera culpabilidad con el fin de evitar un 
enjuiciamiento faltando indicios suficientes. Se analizaba en el marco de una 
decisión sobre la viabilidad de la acusación y no suponía un prejuzgamiento. 

La función que desempeña, por tanto, es selectiva y de garantía. El juez no 
se convierte en acusador. En el presente caso, no se puede hablar de parcialidad 
del señor Salvado por el simple hecho de otorgar el despacho de pronúncia. Por 
otro lado se vio si su decisión había sobrepasado el ámbito de la requisitoria y 
si había introducido modificaciones sustanciales. En tal hipótesis no tomada en 
cuenta en el caso, la distinción entre el acto de la acusación y el despacho de 
pronúncia sería eliminada. 

Además, el Tribunal Constitucional atendió otro recurso no sometido a la 
apreciación del Tribunal europeo de Derechos Humanos, relativo a una falta de 
motivación del enjuiciamiento en primera instancia. En consecuencia, el Tri
bunal Constitucional reenvió el procedimiento ante el Tribunal Supremo para 
que éste adoptara las medidas adecuadas. 
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El 23 de febrero de 1989, el Ministerio Fiscal solicitó el esclarecimiento 
sobre ciertos puntos de la sentencia así como la rectificación de errores 
materiales. El 12 de abril, el Tribunal Constitucional ordenó la corrección de 
estos últimos, accedió en cuanto a un punto en lo referente a la demanda de 
esclarecimiento y añadió las precisiones necesarias. 

B.5. Procedimiento posterior 

El Tribunal Supremo casó la sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa 
de 25 de noviembre de 1987, reenviando el asunto a éste para una nueva 
apreciación de los hechos. 

El mismo día, el recurrente fue puesto en libertad provisional. 
El 13 de septiembre de 1989, el Tribunal de Apelación de Lisboa dio una 

nueva sentencia que fue recurrida ante el Tribunal Supremo por el Ministerio 
Fiscal y varios acusados entre ellos el recurrente. 

El 19 de diciembre de 1990, el Tribunal Supremo admitió parcialmente los 
recursos y modificó la decisión objeto de la querella. 

El Sr. Saravia de Carvalho junto con siete de los otros acusados, recurrieron 
la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional. La conclusión de tal 
procedimiento no se conoce. 

11. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Constitución art. 32.5 ( ... ). 
Código Penal art. 288 ( ... ). 
Código Procesal Penal arts 349, 365, 366 y 371 ( ... ). 

A. PROCEDIMIEN'ID AN1E LA COMISIÓN 

El 10 de octubre de 1989, el Sr. Sraiva de Carvalho sometió su causa a la 
Comisión alegando que se había atentado contra el derecho a que su causa fuera 
examinada por un"tribunal imparcial", en los términos del Art. 6.1. del Con
venio en cuanto que el mismo magistrado que primero dio el despacho de 
pronúncia, presidió posteriormente el Tribunal Criminal. Alegaba también no 
haberse beneficiado de un proceso equitativo por un defecto de motivación en el 
enjuiciamiento en primera instancia. 

El 17 de mayo de 1990, la Comisión rechazó la segunda demanda, por otro 
lado, el 19 de mayo de 1992 aceptó la primera. En su informe de 14 de enero de 
1993 (Art.31), la Comisión concluyó, por nueve votos contra ocho, la 
ausencia de violación del Art. 6.1 
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B. CONCLUSIONES PRESENTADAS ANTE EL 'IRIBUNAL 

El Gobierno exige al Tribunal que declare la no violación, en el presente 
caso, del Art. 6.1 del Convenio. 

B .1. Fundamentos de derecho 

Respecto a la violación alegada del Art. 6.1: 
El Sr. Saravia de Carvalho defiende que su causa no ha sido juzgada 

debidamente por un "tribunal imparcial" en los términos del Art. 6.1 del 
Convenio. 

Según él, la sala cuarta del Tribunal Criminal de Lisboa, que el 20 de mayo 
de 1987 le impuso una pena de 15 años de encarcelamiento, no respondía a las 
exigencias de dicho· artículo. En efecto, su presidente, el Sr. Salvado, había 
previamente dado el despacho de pronúncia como juez encargado del caso. Tal 
decisión implicaba que desde ese momento procesal el magistrado estaba 
convencido de la culpabilidad del recurrente, lo cual iba a influir en el curso de 
la audiencia que correspondía al presidente. 

Por su parte, el Gobierno sostiene que las quejas del Sr. Saravia de 
Carvalho no pueden aceptarse por carecer de justificación. 

Rechaza la tesis que el recurrente tiene en lo referente al despacho de 
pronúncia. Además sostiene que de conformidad con el sistema procedimental 
en vigor en el momento de los hechos y con la jurisprndencia del Tribunal 
Supremo, el juez que pronuncie el despacho no se encuentra vinculado y goza 
de una total libertad para concluir respecto del fondo, sobre la base de las 
pruebas presentadas contradictoriamente en el juicio oral. 

La Comisión defiende esta tesis. 
En términos del Art. 6.1., el Tribunal recuerda que la imparcialidad debe 

apreciarse, por un lado de un modo subjetivo, tratando de determinar cuál es la 
convicción personal de un juez en una determinada situación; y por otro lado, 
de un modo objetivo, tendiendo a asegurar las garantías suficientes que exclu
yan toda posible duda (ver, entre otras, la sentencia FEY c/ Austria, de 24-02-
1993, Serie A, nº 255-A, página 12). 

Respecto a la imparcialidad en sentido subjetivo, el recurrente no discute la 
imparcialidad de don Salvado. 

Respecto a la segunda, ésta conduce a preguntarse si, independientemente de 
la actitud personal del juez, la existencia de determinados hechos verificables 
autoriza a cuestionarse la autoridad de este último. Aquí incluso las apariencias 
pueden ser de gran importancia. En un determinado caso, para pronunciarse 
sobre la existencia o no de algún indicio que permita sospechar de la impar
cialidad de un juez, la opinión del acusado, aunque se tiene en cuenta, no juega 
un papel decisivo. El elemento que resulta determinante es el consistente en 
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saber si las aprehensiones del interesado pueden considerarse como objetiva
mente justificadas (sentencia Padovani c/ Italia de 26-02-1993, Serie A, nº 257-
13, págin'a 20). 

En este punto, el Tribunal recuerda que el simple hecho, para un juez, de 
haber tomado decisiones antes del proceso, no puede considerarse como 
justificante para sospechar de su imparicialidad. Lo que cuenta es la extensión y 
naturaleza de las medidas adoptadas por el juez antes del proceso (sentencias 
Hauschildt c/ Dinamarca de 24-05-1989, Serie A, nº 154, página 21 y Nortier 
c/ Países Bajos de 24-08-1993, Serie A, nº 267, página 15). 

En el despacho de pronúncia del Señor Salvado constató, en primer lugar, la 
ausencia de irregularidades en cuanto a la instrucción, así como de cualquier 
otro motivo que impidiera un examen del fondo de un asunto. Consideró 
además que los indicios existentes no eran suficientes para probar la culpa
bilidad de cuatro de los coinculpados, por tanto, rechazó las acusaciones del 
Ministerio Fiscal. Por otro lado, si fueron aceptados respecto de los otro 
acusados, entre los que se encuentra don Saravia de Carvalho decidiendo, 
excepto para tres de ellos, su mantenimiento en prisión provisional. 

El Tribunal, junto con el Gobierno, considera que esta decisión no equivale 
a un nuevo juzgamiento. 

Este caso se distingue de los asuntos Piersack c/ Bélgica y De Weber c/ 
Bélgica por la naturaleza de las actividades que los jueces encargados 
desempeñan antes de examinar el fondo. En la elaboración del despacho, el juez 
Salvado cumplía hoy una de sus funciones como juez de la Sala cuarta; no 
realizó ningún acto de instrucción ni de acusación. Su conocimiento profundo 
del informe no implicaba un prejuzgamiento qu impidiera considerarle 
imparcial en el momento del juicio respecto al fondo. Su papel, al comienzo 
del procedimiento, consistía en asegurar la existencia de indicios suficientes. 

La apreciación preliminar por el juez Salvado de los datos disponibles no 
supone una constatación formal de culpabilidad. Sólamente intervino con su 
sentencia de 20 de mayo de 1987. Él se apoyaba en los elementos que se habían 
presentado y discutido a lo largo de las doscientas sesenta y tres sesiones, 
elementos que llevaron a la sala presidida por dicho magistrado a condenar al 
recurrente. 

Se concluye que la participación del juez Salvado en la adopción de la 
sentencia de 20 de mayo de 1987 no supone una violación de la imparcialidad 
de la Sala Cuarta del Tribunal Criminal, por lo que los motivos del recurrente 
no se considerarán como objetivamente fundados. No ha existido por tanto 
violación del Art. 6.1. del Convenio. 

POR ESTOS MOTIVOS EL TRIBUNAL, 

por unanimidad falla que no ha habido violación del Art. 6.1. 
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CASO VALLEE e/ FRANCIA 

Sentencia de 26 de abril de 1994 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

l. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 

Recurrente francés nacido en 1964, el Sr. Alain Vallée ejerce la profesión de 
controlador en electrónica, percibe un salario de alrededor de 80.000 francos 
franceses anuales, pero debe ausentarse frecuentemente del trabajo debido a una 
enfermedad. 

Fue infectado por el virus de inmunodeficiencia humana (V.l.H.) entre el 27 
de noviembre de 1984 y el 4 de junio de 1985. En razón de padecer hemofilia 
A, debió someterse a frecuentes transfusiones sanguíneas. Desde octubre de 
1987, fue clasificado en el estadio IV y último de contaminación según la 
escala del centro de control de enfermedades de Atlanta. 

El Sr. Vallée pertenece a una familia de cinco hermanos, todos ellos afec
tados por V.l.H.; ignorando ser un seropositivo, contaminó a su compañera 
sentimental. 

PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE LA COMISIÓN 

El Sr. Vallée apeló a la Comisión el 9 de junio de 1993, alegando que había 
pasado ya el plazo razonable que el Artículo 6.1 del Convenio exige respetar. 

La Comisión recibió la demanda (nº 22121/93) el 20 de octubre de 1993. 
En su informe de 7 de diciembre de 1993 (Artículo 31) concluyó por unani
midad que ha habido violación del Artículo 6.1. 

CONCLUSIONES PRESENTADAS POR EL GOBIERNO AL TRIBUNAL 

El Gobierno pidió al Tribunal "tener a bien rechazar la demanda del Sr. 
Vallée". 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El Sr. Vallée se queja de la duración excesiva del examen realizado sobre la 
acción de indemnización contra el Estado. Alega la violación del Artículo 6.1 
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del Convenio, el cual habla del derecho que toda persona tiene a que su causa 
sea oída en un plazo razonable. 

a) Respecto a la aplicación del Artículo 6.1, decir que el recurrente y la 
Comisión opinan que tal Artículo es aplicable al caso, mientras que el 
Gobierno no se define al respecto. 

b) Respecto a la observación del mismo, hay que tener en cuenta varios 
puntos: 

b.1) El período a considerar es de más de 4 años, se inicia el 12 de 
diciembre de 1989, fecha de la demanda previa de indemnización dirigida al 
Ministro de Sanidad, y el 4 de mayo de 1994 (fecha en la que expira el plazo 
fijado para apelar el enjuiciamiento hecho por el Tribunal Administrativo de 
París) aún no ha finalizado. 

b.2) El carácter razonable de la duración del procedimiento. Se aprecia 
atendiendo a las circunstancias de la causa y teniendo también en cuenta los 
criterios consagrados por la jurisprudencia del Tribunal, la complejidad del 
asunto, el comportamiento del recurrente y el de las autoridades competentes al 
respecto. Sobre este último punto, se considera que es necesario tener en cuenta 
cuál es el objeto del litigio (ver la sentencia X c/ Francia de 31 de marzo de 
1992, Serie A, nº 234-C, pág. 90). 

1. Complejidad del asunto 

Según el Sr. Vallée, el asunto no presenta ninguna complejidad, ni respecto 
a los principios de responsabilidad del Estado por la contaminación de los 
hemofílicos, ni respecto al tema del ejercicio de un desembolso por el Fondo de 
Indemnización. 

El Gobierno, sin embargo, habla de la existencia de ciertas dificultades. 
La Comisión, por un lado, reconoce la delicadeza de los problemas que se 

plantean. Sin embargo, dice que hubiera sido posible encontrar una solución 
más rápidamente. 

Para el Tribunal, incluso admitiendo que el asunto revestía alguna comple
jidad, las bases para solucionar los problemas de responsabilidad estaban dispo
nibles desde hacía mucho tiempo (sentencia X c/ Francia, ya citada). El 
Tribunal hubiera podido solicitar en todo caso, y con anterioridad, la opinión 
del Consejo de Estado. 

Además, el Tribunal dice que los problemas suscitados por la coexistencia 
de dos procedimientos paralelos, ante el Fondo de Indemnización y ante las 
jurisdicciones administrativas, no justifican el alargamiento del procedimiento. 
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2. Comportamiento del recurrente 

El Gobierno estima que el recurrente no entregó los documentos que se le 
exigían sobre su contaminación en el momento en el que le fueron pedidos. 

Por su parte el recurrente alega que ya había suministrado esa información 
en su memoria complementaria de 11 de octubre de 1990 y que había sido 
enviado un certificado médico al Tribunal el 2 de enero de 1992. Lo hubiera 
podido enviar más rápidamente si no hubiera esperado a obtener los resultados 
de los exámenes serológicos. 

Al igual que la Comisión, el Tribunal subraya que la demanda de los 
justificantes ha tenido lugar 22 meses después que el recurso, y que el Gobierno 
no reprocha al interesado haber tardado en la entrega de los documentos soli
citados. 

3 . Conducta de las autoridades nacionales 

Autoridades administrativas 

Tanto la Comisión como el Tribunal se ponen del lado del recurrente al 
reconocer la lentitud del Ministro al presentar sus memorias y considerar 
además inadmisible el plazo de un año y medio entre la publicación de la ley de 
31 de diciembre de 1991 y la del decreto de aplicación de 12 de julio de 1993. 

Las jurisdicciones administrativas: 

Refiriéndose al asunto contra Francia, el Tribunal recuerda que la duración 
de un procedimiento durante más de cuatro años para obtener un enjuiciamiento 
en primera instancia supera ampliamente el plazo fijado como razonable para 
un asunto de tal naturaleza. 

Resumiendo, ha sido violado el Artículo 6.1 

RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL ART. 50 

a) Daños y perjuicios 

El Sr. Vallée solicita 500.000 francos franceses por el daño moral sufrido. 
El Gobierno considera tal cifra excesiva, en su opinión, sería suficiente la 

cantidad de 50.000 francos franceses. 
El Delegado de la Comisión, por su parte, deja al Tribunal que fije la · 

cantidad que proceda. 
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El Tribunal reconoce que el recurrente ha sufrido un daño moral irreparable, 
pero que, a diferencia de X, ya ha obtenido la suma de 1.364.170 francos 
franceses por el Fondo de Indemnización el día 18 de diciembre de 1992. 
Tomando en cuenta los diferentes elementos pertinentes el Tribunal fija 
200.000 francos franceses como indemnización para el Sr. Vallée por el daño 
moral sufrido. 

b) Gastos y costes 

El recurrente exige la suma de 59.300 francos franceses, junto a lo anterior, 
por los gastos y costes soportados ante los órganos del Convenio. 

El Gobierno no se opone a ello. 
El Tribunal acepta íntegramente las pretensiones del recurrente basándose en 

los elementos que tiene a su alcance y en su jurisprudencia anterior. 
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD 

1. Falla, que se ha violado el Artículo 6.1 
2. Falla, que el Estado defensor debe entregar al recurrente, en el plazo de 

tres meses, la suma de 200.000 francos franceses por daños y 59.300 por 
gastos y costes. 

3. Rechaza las demás exigencias del interesado por considerarlos excesivas. 

CASO DE MOOR e/ BÉLGICA 

Sentencia de 23 de junio de 1994 

ANTECEDENTES DEL HECHO 

l. HECHOS PROBADOS 

Don Jerome de Moor, ciudadano belga nacido en 1930, hizo la carrera en la 
armada belga; en 1981 se retiró con el grado de capitán-comandante. El 7 de 
julio de 1983 se licenció en 'derecho. 
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A. Demandas de inscripción en el Colegio de Abogados de Hasselt 

El 27 de mayo de 1983, el Sr. de Moor confirmó al decano del colegio de 
Hasselt su intención de solicitar su inscripción en la lista de abogados pasantes, 
informe que el decano recibió el 15 de junio. 

Conocida esta intención en el curso de la sesión del 23 de junio de 1983, el 
congreso del Colegio de Abogados de Hasselt la rechazó. Sin embargo, estimó 
que no era necesario un pronunciamiento al respecto ante la ausencia de una 
demanda formal. 

El 27 de junio, el decano, en una conversación telefónica, comunicó al 
recurrente que el Consejo había decidido no inscribirlo en la lista de abogados 
pasantes basando tal decisión en que este había hecho ya una carrera completa y 
que el Colegio de Abogados de Hasselt contaba con más de doscientos 
miembros. 

El 25 de agosto de 1983 el Sr. de Moor introdujo una demanda con las 
formalidades necesarias mediante una carta. 

El Consejo de abogados, reunido el 8 de septiembre, resolvió consultar al 
Decano del Colegio Nacional de Abogados. 

El 6 de octubre, tras conocer la opinión del Decano según la cual nada 
impediría la inscripción del recurrente, el Congreso designó en su seno a dos 
portavoces. 

El 17 de noviembre el Decano leyó su informe, desfavorable el primero, 
mientras que el segundo de ellos, contenía un informe exaustivo de la cuestión. 
Durante las deliberaciones, nadie resaltó que el Sr. de Moor no había prestado el 
juramento y que por tanto no había podido solicitar su admisión. Ese mismo 
día, el Consejo rechazó la demanda. 

El Decano dio a conocer al recurrente esta decisión en una carta de 23 de 
noviembre de 1983. Precisaba que según la práctica de los Consejos del 
Colegio de Abogados, las personas que habían hecho carrera fuera del Colegio 
de Abogados no estaban admitidas en la lista de pasantes. 

B. Procedimiento ante el Consejo de Estado 

El 29 de noviembre de 1983, el Sr. de Moor introdujo ante el Consejo de 
Estado un recurso de anulación, alegando que el Consejo del Colegio de 
abogados de Hasselt no constituía un "tribunal independiente e imparcial", 
según el Art. 6.1 del Convenio. 

El 16 de febrero de 1984, el Consejo del Colegio elaboró su memoria. 
Acusó de incompetente al Consejo de Estado y de falta de interés al candidato, 
que no había prestado el juramento y que por tanto no podía figurar en la lista 
de los pasantes. Respecto al fondo, subrayó que para rechazar tal inscripción no 
eran necesarias razones que legitimaran sanciones disciplinarias. El hecho de 
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que el recurrente tuviera tras de sí una carrera completa justificaba la decisión 
litigiosa, y más aún cuando él había declarado que deseaba ejercer tempo
ralmente una actividad. 

A esto contestó el Sr. de Moor el 24 de abril de 1984. En su opinión, la 
duda existente sobre su acceso o no al Colegio de Abogados le impedía 
encontrar un abogado que aceptara presentarlo para que prestara el juramento; 
únicamente el nombramiento de un preparador had hoc le permitiría salvar el 
obstáculo. 

El 20 de febrero de 1987, el auditor concluía sobre la competencia del 
Consejo de Estado. En su opinión, el Sr. de Moor tenía interés en la· anulación 
de la decisión del Consejo del Colegio de abogados. La ley no exigía que el 
licenciado prestara juramento con anterioridad a pedir su inscripción en la lista 
de pasantes. El texto que recogía la decisión de rechazar su petición se 
fundamentaba únicamente en el hecho de que el interesado había realizado una 
carrera fuera del colegio y no en la circunstancia mencionada oralmente el 27 de 
junio de 1983 de que el colegio de Hasselt contaba con un número elevado de 
abogados. Por tanto, a la luz de la sentencia del Tribunal de Casación de 13 de 
mayo de 1952, la negación de inscribir al recurrente debía fundarse en el no 
respeto a las condiciones del artículo 428 del código judicial, en la falta de 
dignidad del licenciado, o en su inaptitud para ejercer la profesión de abogado. 

En conclusión, el motivo defendido por el Consejo de abogados de Hasselt 
no justificaba legalmente la decisión del 17 de noviembre de 1983, que por 
tanto había que anular. 

El Consejo del Colegio de abogados presentó, el 13 de mayo de 1987, su 
última memoria recordando las dos excepciones de inadmisión ya conocidas y 
añadiendo que la causa incriminada le competía jurisdiccionalmente dado el 
amplio margen de apreciación que creía poseer en dicha materia. 

El 16 de septiembre de 1987, el Colegio Nacional de abogados interpuso 
una demanda de intervención. Consideraba inadmisible el recurso. Concluía 
igualmente en la incompetencia del Consejo de Estado: en su opinión, el 
legislador había querido que fueran las jurisdicciones judiciales únicamente, y 
no el Consejo de Estado quienes conocieran de las contestaciones a los actos de 
los Consejos del Colegio de Abogados. 

El 12 de octubre de 1987, la Asamblea General autorizó tal intervención 
oyendo a las partes, tras lo cual el presidente remitió el asunto. 

El 28 de noviembre de 1988, el recurrente denunció la duración excesiva del 
procedimiento ante el Presidente, quien no contestó. 

El 28 de noviembre de 1989, interpuso su queja ante el procurador del 
Reino de Bruselas, aduciendo la negligencia de un magistrado que no falló 
cuando le correspondía. 

En su sentencia de 24 de septiembre de 1991, la Asamblea General, 
presidida por el Sr. Baeteman, presidente del Consejo de Estado, decidió la 
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reapertura de los debates ante la Asamblea general fijando el caso para 
Audiencia el 15 de octubre de 1991. 

El 31 de octubre de 1991, dicha asamblea, estatuyendo sobre el informe 
contrario del auditor De Woy, declaró fundada la excepción sobre la incom
petencia material del Consejo de Estado. Rechazó por tanto el recurso. 

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

El Sr. de Moor acudió ante la Comisión el 26 de junio de 1990. Invocando 
el Artículo 6.1 del Convenio, cuestionó la imparcialidad del Consejo del 
Colegio .de Abogados de Husselt y .del Consejo de Disciplina de la apelación; 
demandó sobre la falta de equidad y de publicidad del procedimiento ante el 
primero de estos órganos, así como de la excesiva duración de la instancia 
desarrollada ante el Consejo de Estado. 

La Comisión atendió la demanda el 6 de enero de 1992 (nº 16997/90), salvo 
la objeción relativa al Consejo de disciplina de apelación. Concluyó por 
unanimidad en su informe de 8 de enero de 1993 (Artículo 31), que se ha 
violado el Art. 6.1 en cada uno de los puntos que han sido objeto de litigio. 

CONCLUSIONES PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL 

El Gobierno solicita que la demanda sea declarada inadmisible, y 
subsidiariamente, mal fundada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

l. RESPECTO A LAS VIOLACIONES ALEGADAS DEL ART. 6.1 

El Sr. De Moor se considera víctima de violaciones del Art. 6.1. 
Teniendo en cuenta los argumentos de las partes, el primer problema a 

resolver se refiere a la aplicabilidad de este Artículo. 

A. Respecto a la aplicabilidad del Artículo 6.1 

Junto con la Comisión, el Tribunal comienza constatando que el presente 
caso no se distingue casi de la sentencia H. c/ Bélgica, incluso no tratándose de 
un procedimiento de readmisión en un colegio de un abogado previamente 
expulsado, sino de un procedimiento relativo a la inscripción en la lista de 
pasantes. 
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La cuestión planteada aquí ante el Consejo del Colegio de Abogados de 
Hasselt concernía a la determinación de un derecho. 

Efectivamente, existen legislaciones que subordinan la admisión a una 
determinada profesión al cumplimiento de determinados requisitos; cumplidos 
estos, se posee un derecho de acceso a ella. Esto fue reconcido por el legislador 
belga al adoptar la ley de 19 de noviembre de 1992. 

En tales condiciones, y vistos los términos del art. 428 del código judicial, 
el recurrente podía sostener que el derecho belga le reconocía el derecho a 
inscribirse en la lista de pasantes. 

El Consejo del Colegio de Hasselt debía por tanto dilucidar sobre una 
constatación relativa a un derecho que el interesado pretendía, ya calificado por 
el Tribunal de "civil" en los términos del Art.6.1 (sentencia H. c/ Bélgica, 
págs. 32-34), que entendía debía aplicarse. 
B. Respecto al 6.1 

B.I. Ante el Consejo del Colegio de Abogados de Hasselt 

En opinión del Sr. De Moor, el Consejo del Colegio de abogados de 
Hasselt no constituye un tribunal imparcial y el procedimiento por él 
desarrollado no ha sido ni equitativo ni público. 

a) Sobre la excepción preliminar del Gobierno 

El Gobierno presenta una excepción de no agotamiento de las vías de 
recursos internos. 

b) Respecto al fundamento de las quejas 

El Sr. De Moor duda de la imparcialidad estructural del Consejo del Colegio 
de Abogados de Hasselt y de la imparcialidad personal de sus miembros. 
También se queja de la falta de equidad y publicidad en el procedimiento seguido 
ante el Consejo. Este último se pronunciaría en favor de un procedimiento 
corporativo y no de las condiciones legales de admisión en el colegio; no había 
tenido en cuenta los debates públicos para examinar la solicitud de inscripción 
ni había dado su decisión en audiencia pública. 

La Comisión, en lo esencial, está de acuerdo con el recurrente. 
El Gobierno, en cuanto a la imparcialidad defiende que el recurrente no tiene 

razón desde el punto de vista de la imparcialidad objetiva ni desde el punto de 
vista de la imparcialidad subjetiva. 
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El Tribunal defiende que, en los términos del art. 432 del código judicial, el 
Consejo del Colegio posee un amplio poder de apreciación a la hora de decidir 
sobre una solicitud de inscripción en la lista de pasantes que le ha sido hecha. 
Subraya que una decisión de rechazo debe fundarse ya sea en el respeto de las 
condiciones del 428, ya sea en la existencia en el solicitante de una causa de 
incompatibilidad, o sobre su falta de dignidad o incompetencia para ejercer la 
profesión de abogado. 

En este caso, el rechazo de la inscripción no mencionaba un incum
plimiento de la primera exigencia, en particular la falta de juramento, ni 
suponía una incompatibilidad. Para que hubiera sido legal, habría debido 
basarse en la falta de dignidad o incapacidad profesional. En su informe, el 
auditor Lemmens estimó que tal incapacidad profesional no resultaba del hecho 
de tener una carrera completa, sino que descansaba sobre circunstancias parti
culares y concretas en que habían sido desmpeñadas las actividades anteriores, 
teniendo en cuenta las posibles repercusiones que se derivarían en el ejercicio de 
la profesión de abogado; de no mencionarse tales circunstancias, la decisión 
litigiosa no tendría ninguna justificación legal. 

El Tribunal ha estimado que el Consejo del Colegio no ha atendido de 
forma equitativa la causa del recurrente al exponer un motivo legalmente no 
válido. Subraya igualmente que en el momento de los hechos no se ofrecía 
recurso alguno al Sr. De Moor. En cuanto a la publicidad del procedimiento, el 
código judicial no establecía ninguna regla en materia de inscripción en la lista 
de pasantes. La demanda del recurrente no dio lugar a debates públicos, y no 
hubo pronunciamiento público de la decisión del Consejo del Colegio. 

Por las razones que se exponen en la sentencia H. c/ Bélgica, el interesado 
tenía derecho a que se publicara la instancia. 

Resumiendo, el procedimiento litigioso no respondía a las exigencias del 
6.1; no se tuvo en cuenta este último. 

Semejante conclusión dispensa al Tribunal de decidir sobre la demanda 
basada en la falta de imparcialidad del Consejo del Colegio de Abogados. 

B.lI. Ante el Consejo de Estado 

El Sr. De Moor c::ritica igualmente la duración del procedimiento seguido 
ante el Consejo de Estado. 

a) Respecto a la excepción preliminar del Gobierno 

El Gobierno defiende, como ya lo hizo atite la Comisión, que el interesado 
no ha utilizado todas las vías de recursos internos. Sin embargo, el Tribunal se 
pone del lado del recurrente y rechaz~ tal excepción. 
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b) Respecto al fundamento de la demanda 

El período a tener en cuenta abarca siete años y cuatro meses, es decir, desde 
el 29 de noviembre de 1983, momento de la instrucción del recurso solicitando 
la anulación, hasta el archivo de la causa del 31 de octubre de 1991. 

El carácter razonable de la duración de un procedimiento se aprecia a la luz 
de los criterios de la jurisprudencia del propio Tribunal y siguiendo las 
circunstancias de la causa. 

El comportamiento del recurrente no ha sido objeto de críticas. La 
complejidad del caso y el carácter delicado de la cuestión planteada ante el 
Consejo de Estado no justifican los casi cuatro años de deliberaciones. La 
intercesión del Colegio Nacional de Abogados no justifica tal retraso en el 
procedimiento. Respecto a los demás factores destacados por el Gobierno, no 
justifican tampoco la excesiva duración. 

Por tanto, ha habido extralimitación del "plazo razonable" y viofación del 
Art. 6.1. 

II. REsPECTO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 50 

A. Daños y perjuicios 

El S.r De Moor deja al Tribunal la facultad de determinar la cantidad a 
reembolsar por daños materiales y morales. 

El Gobierno no se pronuncia al respecto. 
Según el delegado de la Comisión, si bien el recurrente no ha fijado la 

cantidad por el daño material, debería obtener, por el perjuicio moral sufrido 
una cantidad superior a la concertada en el asunto H. c/ Bélgica. 

El Tribunal rechaza las pretensiones del recurrente respecto al perjuicio 
material ya que carecen de un verdadero fundamento. Sin embargo, estima que 
el Sr. De Moor ha sufrido un neto daño moral que no queda totalmente reparado 
con la constatación de la violación del Art. 6.1, por lo que acuerda una 
indemnización de 400.000 francos belgas. 

B. Gastos y costas 

El Tribunal, empleando los criterios que se desprenden de su jurisprudencia, 
valora en 40.000 francos belgas los gastos relativos a las instancias seguidas 
ante el Consejo de Estado y los órganos del Convenio. 
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A LA VISTA DE TALES MOTIVOS, EL TRIBUNAL POR UNANIMIDAD: 

1. Rechaza las excepciones preliminares del Gobierno; 
2. Falla que el Art. 6.1 se aplica en el presente caso y que ha sido violado; 
3. Falla que el Estado defensor debe entregar al recurrente, en el plazo de 

tres meses, 400.000 francos belgas en concepto de dañ.o moral y 40.000 en 
concepto de gastos y costas; 

4. Rechaza la demanda del recurrente de satisfacción equitativa por el resto. 

CASO WYNNE e/ REINO UNIDO 

Sentencia de 18 de julio de 1994 

I. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 

En 1964 el señ.or Wynne fue reconocido culpable por el asesinato de una 
mujer a la que agredió violentamente. Le fue impuesta una pena de cadena 
perpetua. En aquellos tiempos, el médico encargado de su examen no descubrió 
ningún indicio de enfermedad o anomalía mental. En mayo de 1980, fue puesto 
en libertad por una recomendación de la Comisión de Libertad condicional 
(Parole board). 

En junio de 1981, mató a una anciana señ.ora de 75 afios que depositaba 
flores en una tumba familiar en un cementerio de Londres, degollándola con un 
cuchillo. En diciembre de 1981, se declaró no culpable de asesinato, sino de 
homicidio con una responsabilidad atenuada. El Tribunal lo admitió, y en enero 
de 1982 condenó al Sr. Wynne a la pena de cadena perpetua discrecional. El 
Tribunal consideró que la pena de cadena perpetua era la correcta debido al gran 
peligro que representaba el condenado para la sociedad. Paralelamente a ello y 
en virtud al artículo 62.7 de la ley de 1967 sobre Justicia Penal (Criminal 
Justice Art. 1967), le fue retirada la libertad condicional. Según el condenado, 
los guardianes de la cárcel de W ormwood Sumbs le anunciaron en 1983 que se 
encontraba sujeto al régimen de condena perpetua discrecional. 

En diciembre de 1985, Wynne fue trasladado al hospital de la cárcel de 
Parkhurst. Después de eso, fue trasladado a la de Gartree donde fue clasificado 
en la categoria A ("detenidos de alto riesgo"). 

En enero de 1989, la Comisión para la libertad condicional estuvo inda
gando sobre la posibilidad de darle la libertad condicional. La Comisión pidió al 
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Comité local de Control (local review commitee) que reestudiará el caso en 
1994. En una carta del 14 de agosto de 1989 enviada al abogado del inculpado, 
el Ministerio del Interior señalaba lo siguiente: 

"Tras consultar al juez que había dictado la sentencia y al Lord Chief Justice 
en septiembre de 1987, y de conformidad con el párrafo 4 del artículo 61 de la 
ley de 1967, se ha decidido someter el caso al comité local de control en junio 
de 1988, como fase previa a su control oficial por la Comisión. 

El Comité local examinó el caso en la fecha prevista Uunio de 1988), y la 
Comisión lo hizo en enero de 1989. Esta última declaró no poder recomendar la 
libertad del interesado y aconsejó el sometimiento del caso al Comité local en 
enero de 1994 (como fase previa a un control oficial posterior). Tal reco
mendación fue atendida y dello se informó al recurrente. Si bien el recurrente 
debió ser informado en febrero, debido a una negligencia en Gartree, temo que 
no fue debidamente informado hasta el último mes. Ustedes comprenderán que 
yo no puedo prever el resultado del próximo control, ni decir cuándo quedará 
en libertad el recurrente. En cuanto la Comisión de Liberación Condicional 
examine el caso en 1994 el arancel será cancelado y toda la atención se centrará 
en el factor "riesgo". Por lo demás, la Comisión habrá tenido en cuenta este 
elemento para formular su recomendación en relación a la fecha del próximo 
control. La seguridad pública es primordial y, como usted sabe, ningún con
denado a cadena perpetua será puesta en libertad si representa un peligro 
público." 

El Sr. Wynne tuvo conocimiento a continuación de que el "arancel" fijado 
por el juez que había dictado la sentencia sobre la segunda infracción expiraba 
en junio de 1991. 

Por una nota del 5 de julio de 1992, el Ministerio del Interior informó al 
recurrente que el plazo por la condena impuesta en 1964 habría expirado ya y 
que se le mantenía detenido debido al peligro que representaba. 

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

El Sr. Wynne apeló ante la Comisión (demanda nº15484/89) el 15 de junio 
de 1989. Se quejaba de no haber conseguido que su detención hubiera sido 
sometida a un control de legalidad a cargo de un tribunal tal y como lo exigía el 
Artículo 5.4 del Convenio. Denunció asimismo, entre otras cosas, la agresión 
ocasionada por un guardia en junio de 1985 y su posterior traspaso del hospital 
a la cárcel a finales de diciembre de ese mismo año. Así mismo replicaba que se 
le había aconsejado que no se defendiera y que no tenía a su disposición 
ninguna vía interna para recurrir. Ante esto, invocó los Artículos 6, 8 , 10 y 
13 del Convenio y 1 del Protocolo nº l. 
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El 15 de octubre de 1992, la Comisión aceptó la demanda presentada, 
pero sólo en la medida en que planteaba cuestiones relacionadas con el Artículo 
5.4 del Convenio. 

En su fallo de 4 de mayo de 1993 (Artículo 31), la Comisión sostuvo 
que no hubo violación del Artículo 5.4 (diez votos contra cinco). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El recurrente denuncia la violación del Artículo 5.4. 
El recurrente afirma encontrarse actualmente detenido bajo pena discrecional. 

En todo caso, el Artículo 5.4 se aplicaría tanto a las penas perpetuas obli
gatorias como a las discrecionales. Finalmente, alega que, en todo caso, debe
ría tener derecho a solicitar el control de legalidad sobre su detención en virtud 
de la pena discrecional. 

El Tribunal examinará estos argumentos uno a uno. 

A. SOBRE LA BASE LEGAL DEL ENCARCELAMIENTO DEL RECURRENIE 

El Sr. Wynne alega en primer lugar que la pena perpetua discrecional 
es la base real y efectiva de su encarcelamiento desde su condena en 1982. El 
Tribunal del que emanó tal condena veía en esta pena, impuesta al interesado a 
causa de su peligrosidad, la justificación de su encarcelamiento desde entonces. 
La pena obligatoria no ha desaparecido sino que su objetivo judicial, al igual 
que el de la pena discrecional, está revestido de un carácter preventivo, desde la 
segunda condena y en lo sucesivo. La revocación de la libertad condicional 
constituiría por tanto el corolario lógico de la pena discrecional. 

En segundo lugar, el acta judicial de 1982 en virtud de la cual el recurrente 
sufría desde hace mucho tiempo trastornos mentales, rompería la relación de 
causalidad existente entre la pena perpetua obligatoria inicial y la posterior 
reencarcelación sufrida con base en dicha pena. El recurrente había asumido 
desde entonces el status jurídico de individuo que no tiene responsabilidad plena 
sobre sus actos, lo cual justifica su puesta en prisión preventiva. 

Por todo esto, el recurrente pretende hacer valer su derecho a un control de la 
legalidad de su encarcelamiento por un tribunal, en virtud del Artículo 5.4. 

Para el Gobierno y la Comisión, la pena perpetua obligatoria ha seguido 
desplegando sus efectos tras la revocación de la libertad condicional del Sr. 
Wynne. 

El Tribunal señala que al recurrente le había sido impuesta una pena 
perpetua obligatoria en 1964, y que se había beneficiado de una libertad 
condicional en 1980. Sin embargo, el Tribunal revocó tal libertad condicional 
en 1982 tras ser condenado por homicidio. Tras esto, el encarcelamiento 
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descansa sobre la base de una pena obligatoria, que continuaba vigente, y sobre 
una pena perpetua, si bien ésta era discrecional. El hecho de que el Sr.Wynne 
haya cometido otra infracci6n en 1981 y haya sido considerado víctima de 
trastornos mentales en aquel momento, no destruye a los ojos de derecho inglés 
la validez de la pena inicial, ni su reactivaci6n tras la reencarcelaci6n del 
condenado. Tal hecho simplemente ha dotado de una base legal suplementaria al 
encarcelamiento. 

B. DERECHO A UN CONTROL DE LEGALIDAD DEL ENCARCELAMIENTO 
SUFRIDO A CONSECUENCIA DE UNA PENA PERPETUA OBLIGATORIA 

El recurrente sostiene que el Artículo 5.4 se aplica igualmente tanto a las 
penas perpetuas obligatorias como a las penas perpetuas discrecionales. La 
distinci6n dada por el Tribunal en el caso Thynne, Wilson y Gunnell el Reino 
Unido (Loe. Cit, pág. 27 y 29) entre estos dos tipos de penas perpetuas no 
puede servir aquí, ya que parte de la hip6tesis err6nea de que una pena 
obligatoria tiene como finalidad la condena perpetua de un asesino. El 
Parlamento, los Tribunales, la Comisi6n para la Libertad Condicional o los 
Ministros de Interior no entienden de esta forma la pena obligatoria. Por lo 
demás, decisiones judiciales recientes la describen como englobando, a la 
manera de la pena perpetua discrecional un período de sanci6n ("le tarif') que 
responde a los imperativos de retribuci6n y persuasi6n, y un periodo de prisi6n 
preventiva, una vez superado el período de sanci6n. Además, los procedi
mientos realizados al objeto de controlar la pena obligatoria se fundarían en 
que, una vez respetadas las exigencias de retribuci6n, el mantenimiento en 
prisi6n se justifica únicamente por la peligrosidad que el recurrente entraña. En 
particular, existe una previsi6n en virtud de la cual en ese estado el detenido 
quedará en libertad salvo que represente un peligro público. 

En consecuencia, de la naturaleza misma de la pena perpetua obligatoria se 
deriva el derecho del recurrente a gozar de la misma protecci6n que la otorgada 
por el Artículo 5.4 a los detenidos que cumplen una pena perpetua discrecional 
una vez cumplido el período de sanci6n ("le tarif'): el control por un tribunal de 
que persista la peligrosidad. El Gobierno estima, y junto a él también la 
Comisi6n, que en el presente caso no es competencia del juez sino del 
Ministerio del Interior decir si es posible, y si lo es, cuando, un asesino debe 
ser puesto en libertad condicional desde el punto de vista del interés público, 
atendiendo a los criterios que rigen el ejercicio de tal poder de apreciaci6n. 

Resumiendo, el procedimiento de enjuiciamiento inicial ha cumplido las 
exigencias que exije el Artículo 5.4. 

En tales condiciones, el Tribunal no encuentra nada que le impida alejarse de 
lo que constat6 en su sentencia Thynne, Wilson y Gunnel: tratándose de penas 
perpetuas obligatorias, el proceso inicial y el procedimiento de apelaci6n han 
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ofrecido la garantía del Artículo 5.4, que no confiere ningún derecho suple
mentario a impugnar la legalidad del mantenimiento en prisión ni sobre la 
reencarcelación tras la revocación de la libertad condicional (ver, mutatis 
mutandis, la sentencia Cossey c/ Reino Unido de 27 de septiembre de 1990, 
serie A nº184 pág. 14). En el presente caso, no se plantea cuestión alguna de 
legalidad que justifique un derecho del recurrente a un control sobre su 
permanencia en prisión basado en la pena perpetua obligatoria inicial. 

C. DERECHO A UN CONTROL DE LEGALIDAD EN VIRTUD DE LA PENA 
PERPETUA DISCRECIONAL 

Por último el Sr. Wynne pretende que el Artículo 104 le reconozca por lo 
menos el derecho a impugnar la legalidad de su detención basándose en la pena 
perpetua discrecional. 

El Tribunal no apoya esta teoría. Un control de legalidad de la detención una 
vez condenado por homicidio no tiene razón de ser. Efectivamente, el recurrente 
se encuentra cumpliendo también una pena perpetua obligatoria por asesinato y 
no hay niguna posibilidad de que obtenga la libertad por el momento, hasta que 
el Ministro del Interior lo estime conveniente para el interés público (ver 
mutatis mutandi, la sentencia Fox, Campbell y Hartley c/ Reino Unido, de 30 
de agosto de 1990, pág. 31) 

D. CONCLUSIÓN 

En definitiva, no ha habido violación del Artículo 5.4. 

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, UNANIMEMENTE FALLA: 

que no ha habido violación del Artículo 5.4. 
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CASO OTTO-PREMINGER-INSTITUT e/ AUSTRIA 

Sentencia de 20 de septiembre de 1994 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

l. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 

La recurrente, Otto-Preminger-Institut für andro audiovisuelle Media
gestaltung (OPI), es una asociación de derecho privado austríaco establecida en 
Innsbruck. Sus estatutos la califican como organismo no lucrativo, cuyo 
objetivo general es promover la creatividad, la comunicación y la diversión a 
través de los medios audiovisuales. Lleva el negocio de un cine llamado el 
"Cinematograph" en Innsbruck. 

Anunció una serie de 6 proyecciones, accesibles al gran público, de la 
película "Das Liebeskonzil" ("El Concilio de amor"), de Werner Schorocter. La 
primera proyección estaba programada para el 13 de mayo de 1985. Todas 
debían proyectarse a las 10 p.m., salvo una, la fijada para el día 19 de mayo, a 
las 4 p.m. 

El anuncio se publicó en un periódico distribuido por OPI a sus 2700 
miembros y se colocó en muchos escaparates de Innsbruck, incluso en el 
propio cine. 

Además, el boletín de información indicaba que, según la ley tirolesa sobre 
el cine, la película estaba prohibida a los menores de 17 años. 

Un periódico regional publicaba también el título de la película así como 
los lugares y fechas de proyección, sin precisar el contenido de la misma. 

El 10 de mayo de 1985, ante la demanda de la diócesis de la Iglesia católica 
romana en Innsbruck, el procurador inició contra el gerente de OPI, el Sr. 
Dietmar Zingl, actuaciones cuya base principal era la "La denigración de las 
doctrinas religiosas", infracción sancionada por el Artículo 188 del código 
penal. 

El 12 de mayo de 1985, una vez que la película fue proyectada a puerta 
cerrada en presencia de un juez (Journalrichter), el procurador, en virtud del Artí
culo 36 de la ley sobre medios de comunicación, la requisó. En consecuencia, 
las proyecciones públicas que se habían anunciado por la OPI no pudieron 
proyectarse. 

En su lugar, las personas que habían acudido a la primera sesión prevista 
fueron invitados a escuchar una lectura del guión y a participar en una discusión 
sobre el mismo. 
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Como el Sr. Zingl había enviado la película al distribuidor, en este caso la 
sociedad "Czerry" de Viena, el embargo tuvo lugar en realidad en sus locales, el 
día 11 de junio de 1985. 

El Tribunal de apelación de Innsbruck rechazó una apelación formulada por 
el Sr. Zing el día 30 de junio de 1985, contra la ordenanza que había dispuesto 
el embargo de la película, al considerar que la libertad artística estaba 
innecesariamente limitada por los derechos de los demás a la libertad religiosa y 
por el deber del Estado de garantizar una sociedad fundada en el orden y la 
tolerancia. Las continuas burlas sobre los sentimientos religiosos eran de 
mayor importancia que cualquier interés público de información o que los 
intereses financieros de aquellos a quienes beneficiaría la proyección de la 
película. 

El 24 de octubre de 1985, el Tribunal Fiscal abandonó las diligencias 
penales dirigidas contra el Sr. Zingl y el caso continuó bajo la forma de 
"procedimiento objetivo" en el sentido del Artículo 33.2 de la ley sobre medios 
de comunicación, dirigida a la supresión de la película. 

El 10 de octubre tuvo lugar un proceso ante el Tribunal regional de 
Innsbruck. La película fue nuevamente proyectada a puerta cerrada; su contenido 
fue descrito detalladamente en un informe oficial de la Audiencia. 

En ese informe el Sr. Zingl aparece en calidad de testigo. Declaró haber 
enviado la película al distribuidor una vez que conoció la ordenanza de embargo 
de la misma, ya que no quería hacer nada respecto a esta historia. 

Del enjuiciamiento que tuvo lugar ese mismo día, el Sr. Zingl señala que 
fue considerado como "parte cuya responsabilidad podría quedar involucrada". 

El Tribunal regional argumenta que el distribuidor de la película había 
renunciado a su derecho a ser oído y había consentido en la destrucción de la 
copia que el tenía de la película. 

El Tribunal regional, en su fallo de 19 de octubre de 1986, ordenó la 
confiscación de la película. 

El Sr. Zingl interpuso un recurso frente al fallo del Tribunal regional. 
Presentó una declaración firmada por 350 personas en la que se quejaba de 
haberse visto privado de conocer una obra de arte al tiempo que sostenía que la 
interpretación que se había dado del Artículo 188 del código penal no encajaba 
con la libertad artística garantizada por el Art. 17 a) de la Ley Fundamental. 

El 25 de mayo de 1987, el Tribunal de apelación de Innsbruck consideró 
que, no siendo el propietario del Copyright de la película, el Sr. Zing no tenía 
locus standi. Dicha sentencia fue notificada a OPI el 7 de abril de 1987. 

A instancia del abogado de la asociación recurrente, el ministro de 
Educación, de las Artes y de los Deportes en aquel momento, La Sra. Hilde 
Hawlicek, envió al procurador general una carta privada en la que sugería la 
introducción de un recurso en interés de la ley ante el Tribunal Supremo. 
Fechada el día 18 de mayo de 1987, la carta mencionaba el Artículo 10 del 
Convenio. 
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El 26 de junio de 1988, el procurador general consideró que no procedía el 
recurso. Precisó que el Ministerio Fiscal consideraba que la libertad artística 
estaba limitada por otros derechos fundamentales, e hizo referencia a la 
sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la película "Das Gesperst" ("Le 
Fantome", "El fantasma"); en el cual el Tribunal Supremo no se opuso a este 
criterio. 

Desde entonces han tenido lugar en Austria representaciones de la obra 
original: en Viena en noviembre de 1991 y en Innsbruck en octubre de 1992. 
En Viena, las autoridades judiciales se abstuvieron de toda intervención. En 
Innsbruck, numerosos particulares presentaron quejas. 

11. LA PELÍCULA "DAS LIEBESONZIL" 

La obra de la que se extrajo la película fue escrita por Osear Panizza y 
publicada en 1894. En 1895 Panizza fue acusado de "crímenes contra la 
religión", inflingiéndosele una pena de encarcelamiento. Prohibida en Ale
mania, continuó publicándose en otros lugares. 

La obra representa a Dios Padre como un anciano débil e impotente, a 
Jesucristo como un niño mimado dotado de escasa inteligencia y a la Virgen 
María como la que mueve los hilos, desvergonzada y sin escrúpulos. Juntos, 
deciden castigar a la humanidad por su inmoralidad. Para ello piden auxilio al 
diablo. Éste engendra una enfermedad transmisible sexualmente que hombres y 
mujeres se transmitirán unos a otros sin darse cuenta. Los síntomas descritos 
son los propios de la sífilis. 

Como recompensa por todo ello el diablo exige la libertad de pensamiento; 
la Virgen María le responde que "lo pensará". El diablo envía a su hija, 
portadora de la enfermedad, para que cumpla su misión, primero entre los 
representantes del poder temporal, posteriormente en la corte del Santo Pon
tífice, junto a los Obispos, en los conventos y monasterios y finalmente entre 
el común de los mortales. 

En la película aparece Dios como un hombre senil que se arrodilla ante el 
diablo, al que llama "amigo". 

Otras escenas atentan igualmente contra la dignidad de la Virgen María y 
Jesucristo. La película muestra los tres como coparticipantes con el diablo. 

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

La asociación recurrente apeló ante la Comisión el día 6 de octubre de 1987. 
Alegaba varias violaciones del Art. 10 del Convenio. 

La Comisión acogió la demanda (nº 13470/87) el 12 de abril de 1991. 
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En su informe de 14 de enero de 1993 (Art. 31), concluye que el Art. 10 
había sido violado: 

a) en el momento del embargo de la película (9 votos contra 5). 
b) en cuanto a su confiscación (13 votos contra 1). 

CONCLUSIONES PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL 

Por un lado, el Gobierno invita al Tribunal a declarar que, tal y como lo 
recoge el Art. 27.3 del Convenio, la demanda no puede aceptarse puesto que no 
se ha respetado el plazo de 6 meses fijado por el Art. 26 del Convenio o, 
subsidiariamente, a constatar que, ni el embargo de la película ni su posterior 
confiscación violaron el Art. 10 del Convenio. 

Por otro lado, la asociación recurrente exige al Tribunal que declare en su 
favor que, tanto el embargo como la posterior confiscación de la película viola 
las obligaciones de la República de Austria en lo referente al Art. 10 del 
Convenio, y reivindica por esto una satisfacción equitativa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

II. RESPECID A LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 10 

La asociación recurrente sostiene que tanto el embargo provisional como la 
incautación definitiva de la película "Das Liebeskonzil" han violado el derecho 
a la libertad de expresión garantizado por el Artículo 10 del Convenio. 

A. ¿Han habido injerencias en el ejercicio que la asociación recurrente ha 
hecho de su libertad de expresión? 

El Gobierno muestra dos posturas contrarias. Ante la Comisión rechaza que 
haya sido injerencia, igualmente en su excepción preliminar. Sin embargo, ante 
el Tribunal dice que, si la excepción ha de ser rechazada, tanto el embargo como 
la incautación constituyen injerencias. 

Tales injerencias violan el Artículo 10 si no cumplen con los requisitos de 
su apartado nº 2. Por tanto, el Tribunal debe investigar si están "previstas por 
la ley", si "persiguen un fin legítimo" según el párrafo 2 y si son "necesarias 
en una sociedad democrática" para alcanzar dicho fin. 
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B. Tales injerencias ¿están ''previstas en la ley"? 

La asociación recurrente rechaza que tales teorías estén "previstas en la ley" 
y sostiene que el art. 188 del Código Penal ha sido aplicado incorrectamente. 

Por su parte, el Tribunal, junto con la Comisión, estima que no hay 
ningún motivo que permita decir que el Derecho austríaco ha sido aplicado 
incorrectamente. 

C. Tales injerencias ¿persiguen un fin legítimo? 

El Tribunal llega a la conclusión de que las medidas adoptadas (de 
injerencia) persiguen un fin legítimo a la vista del Artículo 10.2 que recoge "la 
protección de los derechos de los demás". 

D. ¿El embargo y la confiscación son "necesarios en una sociedad democrática"? 

Por un lado, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos 
esenciáles en una sociedad democrática, incluso cuando va en contra de lo que 
piensa la sociedad o el Estado. 

Sin embargo quien ejerce este derecho, reconocido en el Art. 10. l, asume 
una serie de derechos y responsabilidades. 

En principio, puede parecer necesario, en determinadas sociedades demo
cráticas, sancionar los ataques dirigidos contra objetos de veneración religiosa, 
siempre de manera proporcional al fin legítimo que se persigue (ver la sentencia 
Handyside). 

Respecto a la "moral", no se puede encontrar en toda Europa una concep
ción uniforme de lo que es la religión para la sociedad. Por ello no puede 
decirse con exactitud hasta dónde llega el derecho a la libertad de expresión sin 
que constituya un atentado contra los sentimientos religiosos de los demás. Por 
ello, las autoridades nacionales deben contar con un cierto margen de 
apreciación para determinar si ha habido o no violación del derecho a la libertad 
religiosa. 

Tal margen de apreciación no es siempre ilimitado. Va a la par el control 
marcado por el Convenio, cuya amplitud variará en función de las circuns
tancias. En algunos casos como éste, en el que se produce una injerencia en al 
ejercicio de las libertades garantizadas en el Artículo 10.1, el control ha de ser 
estricto vista la importancia de las libe.rtades que aquí entran en juego. La 
necesidad de restringir una libertad ha de ser establecida de manera convincente 
(ver la sentencia Informationsverein, Lentia y otros c/ Austria, de 24 de 
noviembre de 1993, Serie A, nº 276, pág·. 15). 



326 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

Esta película, que fue embargada y confiscada por decisión de la autoridades 
austríacas, se funda sobre una obra de teatro. Sin embargo, el caso hace 
referencia tan sólo a la producción cinematográfica. 

a) Respecto al embargo de la misma, el Gobierno se muestra partidario de 
la misma, alegando una serie de razones. 

Por otro lado, la Comisión, en oposición a tal embargo, se pone del lado de 
la sociedad recurrente. 

Por su parte, el Tribunal alega que, si bien el acceso a la película estaba 
restringido al pago de una entrada y a una determinada edad, tal película había 
tenido bastante publicidad. El público conocía suficientemente el tema como 
para saber de qué trataba; por ello, la proyección examinada se ha considerado 
suficiente para constituir una expresión lo suficientemente "pública" y ofen
siva. 

El problema con el se encuentra el Tribunal es el de sopesar los intereses 
contradictorios que se derivan del ejercicio de dos libertades garantizadas por el 
Convenio: de una parte, el derecho a la libertad de expresión que alega la 
asociación OPI y, de otra, el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento 
y de religión. Hay que meritar el margen de apreciación con el que cuentan las 
autoridades nacionales. 

Las autoridades nacionales consideran la película como un ataque injurioso a 
la religión católica romana. Los jueces, una vez vista la película, tildaron de 
provocadoras las representaciones que se hicieron de Dios Padre, la Virgen 
María y nuestro Señor Jesucristo. 

El Tribunal no puede olvidar que la religión católica es la que profesan la 
mayoría de los austríacos. Corresponde en primer lugar a las autoridades 
nacionales, antes que al Tribunal Internacional, evaluar si existe la necesidad de 
tomar tales medidas, a la vista de cuál sea la situación social y la época en que 
tienen lugar los hechos. A la vista de los hechos acontecidos en el presente 
caso, el Tribunal considera que las autoridades nacionales no han excedido en el 
margen de apreciación del que disponen. 

Por tanto, el Tribunal considera que no ha habido violación alguna del 
Artículo 10 en lo concerniente al embargo de la película. 

b) Respecto a la incautación, hay que decir que es la consecuencia normal 
que sigue a la decisión de embargo tomada, igualmente legal. 

POR TALES MOTIVOS EL TRIBUNAL 

1. Falla, por unanimidad que ha transcurrido el plazo previsto para que el 
Gobierno pueda hacer valer su excepción preliminar de carácter subsidiario. 

2. Rechaza, por unanimidad, su excepción preliminar principal. 
3. Falla, por 6 votos contra 3, que ni la confiscación ni el embargo han 

violado el Art. 10 del Convenio. 
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CASO HOKKANEN e/ FINLANDIA 

Sentencia de 23 de septiembre de 1994 

l. FUNDAMENTOS DE HECHO 

1.1 CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 

El Sr. Hokkanen es un ciudadano finlandés nacido en 1953, que vive en 
Tuusula. 

Tiene una hija, Sini, nacida en septiembre de 1983. Tras el fallecimiento, 
en abril de 1985, de la Sra. Tuula Hokkanen (madre de la niña y con la que 
estuvo casado desde el día 11 de junio de 1983), los abuelos maternos se 
encargaron de la niña, el Sr. Reino y la Sra. Sinikka Nick ("los abuelos"). El 
recurrente aceptó tal solución como algo provisional que permitiría resolver 
ciertos problemas surgidos como consecuencia de la muerte de su esposa, así 
como reorganizar sus actividades de explotación agrícola. 

A fl.nales de 1985, los abuelos informaron al recurrente de su intención de 
no devolverle a Sini. Con el fin de reconciliar al Sr. Hokkanen y a los abuelos 
se llevaron a cabo varias tentativas en las que participó el Consejo Social de 
Tuusula (sosiaalilantakunta, socialniimnden), pero sin ningún éxito. 

El 2 de mayo de 1986, el Gobierno civil (liiiininhallitus, liinsstvrelsen) de 
Vusimaa rechazó la demanda del Sr. Hokkanen que exigía que se le devolviera a 
Sini, y ello en virtud del artículo 82 de la ley de 1975 sobre la ejecución de 
decisiones relativas a la custodia de los niños y al derecho de visita a los 
mismos (Laki 523175 lapsen huollosta tapaamisoikeudesta annetun piiiitüksen 
tiiytiintOonpanosta, lag 523175 omverks tiillighet av beslut som giiller viirdnad 
om barn och umgiingesriitt- "ley de 1975"). La ley subrayaba que el recurrente 
había consentido en el arreglo, dejando a Sini al cuidado de sus abuelos, y 
además el tiempo transcurrido desde la instalación, y los pocos contactos que 
tuvieron lugar entre el recurrente y su hija hacían entrever que la vuelta de esta 
con su padre podría perjudicar a Sini; como consecuencia de ello el Gobierno 
civil ("Préfécture") ordenó a las partes litigantes que apelaran al tribunal de 
Tuusula (kihlakunnanoikens, hiiradsriitten) con el fin de que éste se pronunciara 
sobre la custodia del menor y así lo hicieron. 

ill. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

El Sr. Hokkanen, en su.demanda presentada ante la Comisión (nº 19823/92) 
de 10 de abril de 1992, alegó el incumplimiento, por los poderes públicos, de 
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los Artículos 8, 6.1 y 13 del Convenio y el Artículo 5 del Protocolo nº 7. 
Alegaba asimismo que no 'se le había facilitado ningún recurso efectivo, como 
lo exige el artículo 13 en relación a la falta de medidas que facilitaran la 
reunión, así como respecto a la duración excesiva del procedimiento y la 
ineficacia de las sanciones administrativas impuestas a los abuelos maternos 
debida a su situación finanaciera. 

El 9 de febrero de 1993, la Comisión recibió las quejas presentadas por el 
recurrente en virtud de los Artículos 8 del Convenio y 5 del Protocolo nº7 y las 
procedentes de los Artículos 6.1 y 13 del Convenio. Sin embargo, la demanda 
fue totalmente rechazada en lo concerniente a Sini ya que el recurrente no podía 
entablar una demanda a su favor puesto que en el momento de los hechos no 
tenía la guarda de la pequeña. 

En su informe de 22 de octubre de 1993 (Artículo 31), la Comisión 
dictaminó: 

a) Por 19 votos contra 2, que hubo violación del Artículo 8; 
b) Por unanimidad, no ha lugar a examen del Artículo 5 del Protocolo nº 

7; 
c) Por 16 votos contra 5, que no hubo violación del Artículo 6.1; 
el) Por 20 votos contra 1, no ha lugar a examen de las quejas que se derivan 

del Artículo 13. 

IV. CONCLUSIONES PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL POR EL GOBIERNO 

En la vista del 21 de marzo de 1994, el Gobierno invita al Tribunal a decir 
que "no se ha producido ninguna violación del Convenio en el presente caso". 

V. FUNDAMENTO DE DERECHO 

A) Respecto a la violación alegada del Art. 8 del Convenio 

Los acontecimientos anteriores al 10 de mayo de 1990, fecha en la que entró 
en vigor el Convenio en Finlandia, son tenidos en consideración a los solos 
efectos de apreciar el contexto de las cuestiones planteadas. 

1. Aplicación del Art.8 

Los datos existentes entre el recurrente y su hija son suficientes como para 
no dudar de la posibilidad de que existe vida familiar en el sentido del Artículo 
8. 
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2. Observación del Art.8 

Reafirmación de los principios jurisprudenciales del Tribunal. 

2.1. Ausencia de puesta en práctica del derecho de visita 

a) Período anterior a la sente~cia del Tribunal de apelación de 21 de octubre 
de 1993: las autoridades finland9sas creían que sería de interés para la niña el 
que se concertaran encuentros con el recurrente; incluso si la niña deseaba no 
verlo las autoridades de protección social tenían por objeto entablar algunas 
reuniones y tomar las medidas necesarias para llevar a cabo la reconciliación del 
recurrente y los abuelos maternos. Sin embargo, la falta de éxito de tales 
intentos por parte de las autoridades competentes ha obligado al recurrente 
a utilizar sin descanso una serie de recursos, que han resultado igualmente 
ineficaces, con el fin de hacer respetar sus derechos. 

Conclusión: violación (por unanimidad). 
b) Período posterior al 21 de octubre de 1993: no existe razón alguna que 

justifique la puesta en duda de la conclusión alcanzada por el Tribunal de 
Apelación, en virtud de la cual el menor era lo suficientemente maduro como 
para tener en cuenta su opinión sin que, por lo tanto, hubiera que autorizar tales 
visitas contra su voluntad. 

Conclusión: no ha habido violación (6 votos contra 3). 

2.2. Ausencia de la puesta en ejecución de los derechos de guarda y 
transferencia de la guarda 

El 10 de mayo de 1990, la menor, que vivía con sus abuelos maternos desde 
que tenía un año y medio, llevaba viviendo con ellos alrededor de 5 años. 
Durante este período tuvo pocos contactos con su padre. El 30 de mayo de 
1990, la dirección nacional de protección social recomendó el traslado de la 
custodia a los abuelos maternos; el 13 de agosto, la autoridad local inició un 
procedimiento contra éste, ante el tribunal del distrito. El Tribunal consideró 
que, por tanto, existían motivos suficientes para no aplicar el derecho de 
custodia del recurrente mientras se esperaba el resultado del procedimiento. 

El fallo del Tribunal de Apelación de 25 de septiembre de 1991 sobre el 
traslado de la custodia a los abuelos maternos se basaba en un dictamen 
judicial, tenía en cuenta también la duración de la estancia de la pequeña en su 
casa, su estrecha y fuerte relación con ellos y el sentimiento de la pequeña de 
que su hogar era el de los abuelos maternos -motivos suficientes según el Art. 
8 párrafo 2-. Las autoridades nacionales no se han extralimitado en su apre-
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ciación. La medida tomada no era desproporcional teniendo en cuenta que el gen 
legítimo era la protección de los intereses de la menor. 

Conclusión: no ha habido violación (6 votos contra 3). 

B) Artículo 5 del Protocolo n°7 

El Sr. Hokkanen alegó ante la Comisión qu~ los hechos constitutivos de la 
violación alegada en virtud del Art.8 del Convenio, han de analizarse también 
como incumplimiento del Art. S del Protocolo nº7 (derecho a la igualdad de los 
cónyuges en relaciones con sus hijos). Sin embargo, la Comisión ha consi
derado que respecto a este Art. S no se plantea cuestión alguna. 

Conclusión: no ha lugar a examen (por unanimidad) 

C) Artículo 6 del Convenio 

1. Objeto de litigio 

Conforme a su constante jurisprudencia, el Tribunal se centra en el examen 
de los hechos originarios de la demanda acogidos por la Comisión Europea de 
Derechos Humanos. 

2. Carácter razonable de la duración de la segunda serie de procedimientos 
referidos a la custodia 

La 2º serie de procedimientos relativos a la custodia terminó dentro de un 
plazo razonable. 

Conclusión: no ha habido violación (por unanimidad). 

D) Artículo 13 del Convenio 

Queja que hace referencia a las formuladas en virtud de los Arts. 6 y 8. 
Conclusión: no ha lugar a examen (por unanimidad). 

E) Artículo 50 del Convenio 

1. Perjuicio moral: otorgamiento de una cantidad fijada equitativamente 
(1OO.000 marcos) 

Gastos y costes: Frente a lo exigido por el recurrente (229 906,47 marcos y 
2770 francos franceses), el Gobierno considera que sólo han de tenerse en 
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cuenta los gastos y costas sufridos después del 10 demayo de 1990 (fecha en 
que Finlandia ratific6 el Convenio). 

La delegada de la Comisi6n no formula observaci6n alguna. 
De lo exigido por el recurrente, este obtiene un reembolso parcial. 

POR ESTOS MOTIVOS EL TRIBUNAL: 

1) Falla, por unanimidad, que la falta de ejecuci6n del derecho de visita del 
recurrente del día 10 de mayo al 21 de octubre de 1993 ha violado el Art. 8 del 
Convenio; 

2) Falla, por 6 votos contra 3, que tras esta última fecha, no ha habido 
ninguna viloaci6n; 

3) Falla, por 6 votos contra 3, que la inobservancia a partir del 10 de mayo 
de 1990 del derecho de custodia del interesado y el posterior traslado de la 
custodia a los abuelos maternos no ha violado el Art. 8 del Convenio; 

4) Falla, por unanimidad, que no procede examinar las alegaciones efec
tuadas por el recurrente, en lo refernte al Art. 5 del Protocolo nº7; 

5) Falla, por unanimidad, que en el ámbito del Art. 6.1 del Convenio, se 
limita a examinar la queja referida a la duración de la segunda serie de 
procedimientos sobre la custodia y que no se ha infringido tal disposici6n; 

6) Falla, por unanimidad, que no procede examinar las alegaciones del 
recurrente en cuanto al Art. 13 del Convenio; 

7) Falla, por unanimidad, que Finlandia ha de entregar al recurrente 
100.000 marcos finlandeses en concepto de daños morales y, en concepto de 
gastos y costes, 135.000 marcos menos 8.070 marcos franceses a convertir en 
marcos finlandeses al tipo de interés aplicable en la fecha en la que se ha 
pronunciado la presente sentencia. 

8) Rechaza, por unanimidad, lo que de más ha exigido el recurrente. 
El Tribunal se ha referido a la siguiente jurisprudencia: 
7-12-1976, Handyside c/ Reino Unido; 22-06-89, Eriksson c/ Suecia; 23-

10-90, Moreira de Azevedo c/ Portugal; 25-02-92, Margaretta y Roger An
dersson c/ Suecia; 27-11-92, Olsson c/ Suecia (nº2); 26-10-93, Stamoulakatos 
c/ Grecia; 26-04-94, Vallee c/ Francia; 26-05-94, Keegan c/ Irlanda. 

De conformid~d con los arts. 51.2 del Convenio y 53.2 del reglamento, se 
incorpora a la presente sentencia la opini6n parcialmente disidente del juez De 
Meyer, a la que se unen los jueces Russo y Jungwiert. 
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OPINIÓN PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ DE MEYER A LA 
QUE SE SUMAN LOS JUECES RUSSO Y JUNGWIERT 

En su opinión, se ha violado el derecho del recurrente de respetar su vida 
familiar, tanto a lo concerniente a su derecho de custodia como en lo con
cerniente a su derecho de visita y, en cuanto a esto último, tanto después como 
antes del 21 de octubre de 1993. 




