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JURISPRUDENCIA CORRESPONDIENTE A 1991 ** 

CASO ALIMENA 

Sentencia de 19 de febrero de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Bernardo Alimena, italiano, vive en Belvedere Marítimo (Cosenza) 
donde ejerce su profesión de abogado. 

El 8 de febrero de 1978 es acusado de injurias a un magistrado en el curso de 
un proceso y en su ausencia. El juez en cuestión ordenó inmediatamente su 
arresto y procesamiento por delito fraglante. 

El abogado del demandante plantea una excepción de incompetencia según la 
ley de 22 de diciembre de 1980 que reformó el art. 60 del Código de Proce
dimiento Penal. 

El 20 de marzo de 1978 el Procurador General de la República de Cosenza 
envía al Tribunal de Apelación de Catanzaro. 

El 25 de marzo de 1978 se envía el caso al Tribunal de Casación. 
El 2 de junio de 1978 se produce el reenvío del caso al Tribunal de Potenza 

por decisión del Tribunal de Casación. 

Traducción a cargo de Miguel Troncoso y José Luis Bazán. 
** Se ha considerado oportuno no incluir algunas de las sentencias del año 

1991 que carecen. de interés por ser doctrinalmente una mera repetición de las ya 
verificadas.(v. gr. casos Angelucci, Mori, Viezzer y Zanghl). 

La traducción ha tenido como referencia básica el correspondiente texto francés 
de cada sentencia, contrastado con el original en inglés. 

Las sentencias aparecen por el orden alfabético de casos, 
Se ha traducido el texto íntegro de las sentencias sólo en los casos en los que se 

ha entendido conveniente. 
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Por sentencia de 29 de marzo de 1982 se condena a 8 meses de detención al 
demandante, disponiéndose en ella que tal detención no figurará en sus 
antecedentes. 

El interesado recurre en apelación el 5 de mayo de 1982. 
El 24 de marzo de 1983 el Tribunal de Apelación confirma la sentencia. El 

demandante recurre inmediatamente en casación. 
El Tribunal de Casación anula el 14 de diciembre de 1983 la sentencia 

recurrida por falta de motivación y se reenvía el asunto al Tribunal de Ape
lación de Salermo. 

El 21 de febrero de 1985 se produce la puesta en libertad del demandante por 
falta de pruebas. 

Se impone recurso de casación pretendiendo la absolución pura y simple. 
Se fija la vista para el 27 de junio de 1985. 
El examen de la causa se produce la víspera de la citada fecha sin informar al 

demandante del cambio de fecha y rechazando el recurso. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 6 § 1 Y 3 C) 

El demandante sostiene que el examen de su causa duró más allá del plazo 
razonable. Además reprocha al Tribunal de Casación el haber fallado sobre su 
recurso en ausencia de su abogado. Invoca el art. 6 § 1y3c) del Convenio. 

El Gobierno se opone a esta tesis, mientras que la Comisión la suscribe. 

A. Art{culo 6 § 1 

Visto el procedimiento, el período a tomar en consideración comenzó el 8 
de febrero de 1978, cuando el Sr. Alimena fue inculpado y arrestado en el curso 
de una audiencia. Finalizó el 27 de junio de 1985, fecha en la cual conoció que 
el Tribunal de casación, fallando en su ausencia, había rechazado su recurso 
(vid., mutatis mutandis, la sentencia Baggetta de 25 de junio de 1987). 

Las partes discuten sobre la manera como juegan en este caso los diferentes 
criterios utilizados por el Tribunal, tales como el grado de complejidad del 
asunto, el comportamiento del demandante y el de las autoridades competentes. 

El art 6 § 1 del Convenio reconoce a toda persona objeto de un proceso 
penal el derecho a obtener en un plazo razonable una decisión definitiva sobre el 
fundamento de toda acusación en materia penal dirigida contra ella. 

El Tribunal recuerda que, según su jurisprudencia en la materia, el carácter 
razonable de la duración de un procedimiento se aprecia en función de las 
circunstancias particulares del caso. En el presente asunto éstas reclaman una 
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evaluación global (vid., mutatis mutandis, la sentencia Obermeier de 28 de 
junio de 1990 ). 

En este caso se trataba de un asunto muy simple y el comportamiento del 
demandante no ocasionó ningún retraso. Largos períodos de inactividad mar
caron sin embargo el procedimiento; el interesado los atribuye a los defectos 
inherentes al propio sistema judicial italiano y el Gobierno no ofrece ninguna 
explicación satisfactoria. El Tribunal no puede considerar como razonable un 
lapso de tiempo de más de 7 años y 4 meses. 

Por tanto, ha existido violación del art. 6 § l. 

B. Artículo 6 § 3 e) 

El Sr. Alimena se queja de que el Tribunal de Casación rechazó su recurso 
tras haber celebrado una audiencia en ausencia de su abogado; fijada para el 27 
de junio de 1985, la vista tuvo lugar la víspera sin haber recibido su abogado 
ninguna notificación. 

El Gobierno replica que el demandante no sufrió ningún perjuicio a resultas 
del segundo recurso, que era idéntico al de 24 de marzo de 1983 y por tanto sin 
expectativas de prosperar. 

El Tribunal constata en primer lugar que la existencia de una violación del 
Convenio se concibe incluso sin perjuicio (vid. sentencia Artico de 13 de mayo 
de 1980). Recuerda además que las autoridades competentes italianas debían 
actuar con el fin de asegurar al interesado el disfrute efectivo de un derecho que 
le habían reconocido, como era la posibilidad de hacerse representar por un 
abogado con ocasión del examen de su recurso. Le privaron de una asistencia 
jurídica que podía ayudarle en su tentativa de conseguir una absolución pura y 
simple. 

Por tanto ha existido violación del art. 6 § 3c). 

II. SOBRE LA APLlCACIÓN DEL ART. 50 

El Tribunal otorga al interesado 10.000.000 liras por perjuicio moral, 
3.000.000 por daños y perjuicios, y rechaza la pretensión de satisfacción 
equitativa. 
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CASO ASCH 

Sentencia de 26 de abril de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Natural de Austria, el Sr. Jonathan Asch reside en Laaben. En la noche del 
5 al 6 de julio de 1985, se origina una discusión entre él y la mujer con la que 
vive, JL, que abandona su domicilio y se refugia en casa de su madre. 

A la mañana siguiente, ella consulta a un médico que la envía al Hospital, 
donde se le expide un certificado estableciendo que JL sufre múltiples contu
siones y dolores de cabeza. El 11 de julio, el Hospital constata que había sido 
atacada con un cinturón y presentaba diferentes contusiones en el cuerpo y en la 
cabeza. 

La tarde del 6 de julio, JL relató el incidente ante la Policía de Brand
Laaben. Según su declaración, el demandante le habría amenazado con ejercer 
violencia física sobre ella si no se iba inmediatamente. Como no accedió a 
obedecer, le habría golpeado con su cinturón en la espalda, brazos y piernas. 
Viéndole con un fusil, ella habría intentado razonar con él y aprovechar un 
momento de calma para huir. 

El policía que le tomó declaración, el oficial B, telefoneó al Ministerio 
Fiscal de St. Pülten, y recibió la orden de cursar una denuncia contra el Sr. 
Asch, sin arrestarlo. 

El 10 de julio por la mañana, JL acude de nuevo al mismo puesto de policía 
para informar de su reconciliación con el demandante, con el cual vivía de 
nuevo desde el 10 de julio. Expresó su deseo de retirar su declaración. 

Interrogado el interesado en ese mismo lugar por la tarde, negó los hechos 
que se le imputaban. 

El 16 de julio de 1985, la gendarmería de Brand-Laaben denuncia al Sr. 
Asch ante el Tribunal de Distrito de Neulengbach, aportando las alegaciones 
realizadas por JL, el certificado médico del 9 de julio, el informe del Hospital 
del 11 de julio así como los procesos verbales (statements o procés-verbaux) 
entre el interesado y JL del 6 y 10 de julio. 

Posteriormente, en el juicio ante el Tribunal Regional, el Sr. Asch alega su 
inocencia. Según él JL se había herido esa noche golpeándose con la cama, de 
todas formas reconoce haberla agredido. 

JL renuncia a testificar. B testifica relatando lo que JL le contó el 6 de julio. 
Se le oondena y el demandante recurre en apelación, reclama entonces un 

examen médico para JL. El Tribunal de Apelación confirma la primera sen
tencia. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DELART. 6 

El demandante denuncia el incumplimiento de las exigencias del art. 6 del 
Convenio (en sus párrafos 1 y 3 d). 

Su condena por el Tribunal Regional de St. Pülten se fundaba únicamente 
en las declaraciones de la Sra. JL ante la Policía, leídas en el curso de la 
audiencia, y sin embargo la Sra. JL había retirado su declaración y rechazado 
testificar ante el Tribunal. El demandante alega que no pudo interrogarla en 
ningún momento del procedimiento. Rechazada su demanda de examen pericial 
médico, el Tribunal de Apelación de Viena le habría frustrado su único medio 
de combatir eficazmente por lo menos una parte de las alegaciones -aquellas 
concernientes a loa golpes y heridas-. 

El Gobierno considera que el testimonio de la Sra. JL constituía únicamente 
un elemento de prueba entre otros. Entiende decisivo que, ante el Tribunal, el 
Sr. Asch no interrogara al inspector de Policía ni hiciera citar ningún testigo ni 
presentara ninguna otra demanda. De todo ello deduce que el demandante no 
podía pretender haber sufrido un atentado a sus derechos de defensa. 

Como las garantías previstas en el p. 3 del art. 6 son aspectos específicos 
del derecho a un juicio equitativo establecido en el p. 1, el Tribunal examinará 
el caso a la luz de ambas disposiciones. 

A pesar del rechazo de la Sra. JL a comparecer ante el Tribunal, se la 
considera como testigo a los efectos del art. 6 § 3 d) -el concepto de testigo se 
interpreta de forma autónoma- ya que sus declaraciones, tal y como las con
signara el inspector B por escrito y posteriormente de forma oral ante el 
Tribunal, se encontraban de hecho ante los jueces, los cuales las tuvieron en 
cuenta. 

La admisibilidad de pruebas compete determinarla en primer lugar a las 
normas de derecho interno siendo, por lo general, función de las jurisdicciones 
nacionales el apreciar los elementos por ellas proporcionados. La función del 
Tribunal es averiguar si el procedimiento, examinado en su conjunto, inclu
yendo el modo de presentación de los medios de prueba, reviste un carácter 
justo. 

Los elementos de prueba deben normalmente reproducirse ante el acusado en 
audiencia pública y con ocasión de un debate contradictorio. Pero no se deduce 
de ello que la declaración de un testigo deba siempre ser realizada ante el Tri
bunal y en público para tenerla como prueba. En algunos casos, puede resultar 
imposible. Los párrafos 3 d) y l. del art. 6. lo que reclaman es el ofrecer al 
acusado una ocasión "adecuada y suficiente" de contestar un testimonio en su 
contra y de interrogar al autor del mismo, sea en el momento de la declaración 
o más tarde. 



242 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

El Sr. Asch tuvo ocasión de replicar el testimonio de la Sra. JL y presentar 
el suyo, en primer lugar ante la Policía, y posteriormente ante los jueces. Sin 
embargo cada vez testificó de manera diferente, contribuyendo así a debilitar su 
credibilidad. 

Además se abstuvo de interrogar al inspector B, en particular sobre sus 
declaraciones respecto a él o de hacer citar otros testigos. 

En cuanto al examen médico sobre las heridas alegadas, el Sr. Asch sólo lo 
reclamó en apelación, cuando podía pensarse razonablemente que las sefiales de 
los golpes habían desaparecido. De todas formas, el Tribunal estimó la demanda 
insuficientemente motivada. 

Sobre todo, del sumario se desprende que las declaraciones de la Sra. JL 
proporcionadas por el inspector B no constituían el único elemento de prueba 
sobre el cual los jueces hubieran apoyado su condena. 

La imposibilidad de interrogar a la Sra. JL en audiencia no ha atentado 
contra los derechos de la defensa ni ha privado al demandante de un proceso 
justo, por tanto no ha existido violación de los párrafos 1 y 3 d) del art. 6. 

VOTO PARTICULAR DISIDENTE COMUN DE LOS JUECES SIR 
VINCENT EV ANS Y SR. BERNHARDT 

No podemos suscribir el criterio de la mayoría del Tribunal, según el cual 
en el presente caso no ha existido violación del art. 6. 

El Tribunal Regional de St. Polten reconoció al Sr. Asch culpable de las 
dos infracciones producidas según la Sra. JL. Para llegar a esa conclusión tuvo 
en cuenta la declaración del inspeetor B en el proceso, el contenido del informe 
de la Policía y las respuestas del demandante a las acusaciones que contra él se 
dirigieron. De todas formas la condena se fundó esencialmente en la declaración 
ante la policía de la Sra. JL, que rehusó confirmar ante la Audiencia frente el 
Sr. Asch. 

Aprobamos la manera como el Tribunal interpreta las disposiciones del art. 
6, pero es necesario saber además si se ha respetado el derecho de defensa en el 
caso concreto. 

Es pertinente destacar que la Sra. JL declaró ante la Policía bastantes horas 
más tarde del ataque alegado. Vistas las circunstancias bien puede ocurrir que su 
versión pecase de inexactitud, de forma que decidiera posteriormente retirar su 
testimonio y rechazara confirmar sus declaraciones ante el Tribunal Regional de 
St. Polten. En un caso de este tipo, la necesidad de establecer la realidad de los 
hechos más allá de toda duda razonable importa no sólo para saber si el acusado 
es o no culpable, sino también, en caso afirmativo, para determinar la pena a 
imponer. 

Tampoco discutimos sobre la compatibilidad del Convenio y la legislación 
austriaca que reconoce a JL el derecho a no testimoniar en audiencia. Esti-
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roamos de todas formas que en razón del ejercicio de este derecho por la 
interesada (como en el caso Unterpertinger), el Sr. Asch ha sido declarado 
culpable sobre la base de testimonios por los cuales su derecho de defensa se ha 
visto de tal forma reducido que no fue objeto de un proceso justo. 

Por estas razones concluímos que ha existido violación del párrafo 1 en 
relación con el 3 d) del art. 6 del Convenio. 

CASO BORGERS 

Sentencia de 30 de octubre de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Borgers, ciudadano belga residente en Lummen (Bélgica) es abogado 
en el Colegio de Hasselt. 

Elegido consejero provincial el 8 de noviembre de 1981, reclama ser des
tituído de sus funciones de Juez de Paz suplente que ejercía desde el 12 de abril 
de 1976, ya que el Código judicial lo consideraba incompatible con su nuevo 
cargo. 

Es acusado de elaboración y utilización de documentos falsos ante el Tri
bunal de Apelación de Anvers, competente en virtud del privilegio que gozaba 
en razón de su cualidad de magistrado. Este le condena el 19 de mayo de 1982 a 
6 meses de prisión -sobreseída- y a una multa de 40.000 francos belgas. 

El demandante recurre en casación por falta de motivación de la sentencia 
que le condenaba. El 20 de marzo de 1984 el Tribunal de Casación acoge el 
recurso y censura la decisión impugnada, por falta de motivación. 

El Tribunal de Apelación de Gand, órgano al cual se remitió el caso, 
condena de nuevo al demandante el 14 de noviembre de 1984 a iguales penas. 
De nuevo el demandante recurre en casación. 

El recurso fue rechazado el 18 de junio de 1985, tras una audiencia en la 
cual se oyó el informe del Sr. Haenens, juez que conoció del asunto, y del 
"avocat général" Tillekaerts, el cual había participado también en los debates en 
apelación. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El Sr. Borgers alega una violación del art. 6 § l. 
Se queja de no haber podido, en la audiencia de 18 de junio de 1985 ante el 

Tribunal de Casación, responder a las conclusiones del "avocat général", así 
como de no haber tenido la oportunidad de tomar la palabra en último lugar. En 
segundo término, se alza contra la participación del mismo en el debate que se 
produjo inmediatamente después. En efecto, la unidad orgánica y disciplinaria 
del Ministerio Público, consagrada en los arts. 400 y 414 del Código Judicial, 
sería tal que el citado Magistrado podía bien pasar por adversario del deman
dante. Su presencia ante la Cámara del Consejo no habría hecho sino agravar la 
ruptura de igualdad de medios ya producida en los debates. 

La Comisión sostiene la misma tesis e invita al Tribunal a reconsiderar su 
solución en el caso Delcourt de 17 de enero de 1970. 

Según el Gobierno, no ejerciendo el Ministerio Público la acción pública 
salvo en circunstancias excepcionales, no se le puede considerar como parte en 
el procedimiento, ni adversario de nadie. Su única misión sería aconsejar al 
Tribunal y contribuir al mantenimiento de la unidad de su jurisprudencia. 

El Tribunal subraya en primer lugar que las afirmaciones de la sentencia 
Delcourt sobre la independencia e imparcialidad del Ministerio Público con
servan su entera validez. 

El Gobierno señala que en lo penal, como en lo civil, el Ministerio Público 
ante el Tribunal de Casación no es parte -salvo casos excepcionales, ajenos al 
presente- de forma que no se le podría considerar como un adversario; su papel 
se limitaría a proporcionar al Tribunal un criterio imparcial e independiente 
sobre las cuestiones jurídicas suscitadas, y, en materia represiva, a señalarle, 
incluso de oficio, todo punto de derecho sobre el cual la decisión impugnada 
debería censurarse. 

Nada hace dudar de la objetividad con la cual el Ministerio Público del 
Tribunal de Casación ejecuta tales funciones. Esto puede verse por el consenso 
con el cual ha venido existiendo en Bélgica desde sus orígenes y el asenti
miento que el Parlamento le ha brindado en diferentes ocasiones. 

Sin embargo, su opinión no puede considerarse como neutra desde el punto 
de vista de las partes en el procedimiento de casación. Recomendando la admi
sión o el rechazo del recurso del acusado, el Ministerio Público deviene aliado o 
adversario objetivamente. En la segunda de estas hipótesis, el art. 6 § 1 impone 
el respeto a los derechos de defensa y el principio de igualdad de medios. 

En el presente caso, la audiencia de 18 de junio de 1985 ante el Tribunal de 
Casación terminó con las conclusiones del "avocat général" para rechazar el 
recurso del Sr. Borgers. En ningún momento pudo éste último responder. 

No puede apreciarse que es lo que justifica tales restricciones al derecho de 
defensa. Desde que el Ministerio Público presentó sus conclusiones desfavo
rables para el demandante, éste tenía un interés cierto en rebatirlas antes de la 
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terminación de los debates. Que únicamente las cuestiones de derecho corres
pondan a la competencia del Tribunal de Casación no cambia nada. 

Además, y sobre todo, el desequilibrio se acentuó con ocasión de la partici
pación, con forma consultiva del "avocat général" en las deliberaciones del 
Tribunal. Tal asistencia, considerada objetivamente, puede ofrecer una cierta 
utilidad para la redacción de la sentencia. 

No puede sostenerse que pueda resultar ceñida a las cuestiones de forma, que 
en todo caso son inseparables del fondo, si tiene por objetivo, como también 
afirma el Gobierno, contribuir al mantenimiento de la unidad de la juris
prudencia. Aunque en el presente caso se hubiera limitado a ésto, puede razo
nablemente pensarse que el "avocat général" gozaba de una ocasión suple
mentaria para apoyar, al abrigo de las reclamaciones del demandante, las con
clusiones de rechazo de su recurso. 

En conclusión, vistas las exigencias de los derechos de la defensa y de la 
igualdad de medios, así como el papel de las apariencias en la apreciación de su 
respeto, el Tribunal constata una violación del art. 6 § l. 

l. SOBRE LA APLlCACIÓN DEL ART. 50 

A. Perjuicios 

El Tribunal estima que el constatar la violación del art. 6 § 1 constituye en 
sí mismo una satisfacción equitativa suficiente. 

B. Gastos y Costas 

El demandante solicita 113.250 francos belgas para los gastos y honorarios 
de su abogado. Desde el punto de vista del Tribunal la suma reclamada encaja 
con los criterios resultantes de su jurisprudencia, por tanto otorga al Sr. Bor
gers en su totalidad la suma por. él solicitada. 

VOTO PARTICULAR DISIDENTE DEL JUEZ THOR VILIDALMSSON 

No me ha sido posible votar con la mayoría de la Sala sobre la cuestión 
principal del caso: ¿ha existido o no violación del art. 6 § 1 del Convenio? 

En cuanto a la pertinencia del hecho de que el "avocat général" haya hecho 
saber su opinión en audiencia pública y que haya sido el último en tomar la 
palabra antes de que el Tribunal se retire a deliberar, me gustaría citar el párrafo 
29 de la sentencia Delcourt: 
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"Los recursos de los cuales era objeto el Tribunal de Casación en 
este caso emanaban los dos del demandante; según el derecho belga, la 
parte demandada no era el Ministerio Público del Tribunal de Casación 
sino el de las jurisdicciones que conocieron del fondo del asunto y 
dictaron las sentencias impugnadas.( ... ) Es más, el Ministerio Público 
del Tribunal de Primera Instancia y de Apelación no usaron su derecho a 
responder por escrito a las conclusiones del demandante y la legislación 
aplicable no les ofrecía la facultad de comparecer a la audiencia ante el 
Tribunal de Casación, ni menos aún de asistir a las deliberaciones." 

El Tribunal señaló también, en el párrafo 34: 
"El Ministerio Público del Tribunal de Casación es en suma un 

auxiliar y un consejero del Tribunal; ejerce una función cuasi-judicial." 
Creo que los hechos entonces descritos son comparables a los del presente 

caso y que el análisis jurídico desarrollado en el caso Delcourt permanece 
válido. No me parece que la cuestión de la legalidad de los medios se plantee en 
este contexto, ya que el "avocat général" no se encontraba envuelto en un 
debate contra el demandante. Su tarea era proporcionar al Tribunal un informe 
sobre las cuestiones jurídicas una vez que el demandante hubiera presentado sus 
argumentos. Le correspondía además el hacer pública su opinión en un estadio 
determinado del procedimiento. Considero que no ha sido demostrado que 
existiera violación de los derechos de la defensa y del principio de igualdad de 
medios. 

Conviene insistir también sobre la presencia del "avocat général" en las 
deliberaciones de los miembros del Tribunal de Casación. Como ya he dicho 
más arriba, no considero al "avocat général" un adversario del demandante sino 
más bien un auxiliar de los jueces. Incluso si se estimara al "avocat général" 
poco atado por su declaración pública, ésto no tendría demasiada importancia. 
Las sólidas tradiciones del poder judicial en Bélgica y la competencia que los 
jueces demuestran en su formación y en su experiencia proporcionan las 
garantías efectivas necesarias de independencia e imparcialidad. No considero 
que exista en el presente caso una violación de la regla del proceso equitativo. 

VOTO PARTICULAR DISIDENTE DE LOS JUECES FARINHA Y 
MORENILLA 

Estamos de acuerdo con la parte dispositiva de la sentencia, pero existen 
aspectos en los que no podemos aceptar lo establecido por la mayoría de la 
Sala. 
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Rechazamos la afirmación de "entera validez" de las constataciones de la 
sentencia Delcourt en lo referente a la independencia e imparcialidad del Minis
terio Público del Tribunal de Casación. Creemos que debía haberse expresado, 
por el contrario, la invalidez de los párrafos 32-38 de la citada sentencia. 

En lo relativo a la independencia del Ministerio Público del Tribunal de 
Casación, es necesario remarcar el poder del Ministerio de Justicia, según los 
arts. 400 y 414 del Código Judicial Belga, de ejercer su vigilancia sobre "todos 
los miembros del Ministerio Público", en particular de "advertir y censurar" o 
de "proponer al Rey su suspensión o su revocación", y la estructura jerárquica 
de tal organismo que se deduce de los párrafos primero y segundo del mismo 
art. 414. 

En consecuencia, el "avocat général" que presentó sus conclusiones finales 
en el procedimiento de casación y que participó en los debates del Tribunal 
queda como uno de los miembros del Ministerio Público. 

No dudamos de la integridad de los miembros del Ministerio Público, en 
cuanto a su independencia intelectual, pero constatamos que constituyen 
representantes de la acusación en los procedimientos penales, y, por tanto, 
adversarios del acusado. 

Desde nuestro punto de vista, y dejando constancia de nuestro respeto a la 
decisión de la mayoría, no puede hablarse de igualdad o desigualdad de medios si 
no hay partes enfrentadas. En el presente caso, no ha existido igualdad de 
medios, habida cuenta de las "insólitas" facultades del Ministerio Público en 
Bélgica, conforme al art. 1109 del Código Judicial, de asistir a las delibe
raciones secretas de la Sala del Tribunal. 

Los derechos de la defensa exigían, como reconoce la mayoría de la Sala, 
que, "desde la presentación por el Ministerio Público de sus conclusiones 
desfavorables al demandante", éste hubiera tenido el derecho a discutir sus 
conclusiones antes de la finalización de los debates. Esta exigencia no se vería 
satisfecha por el art. 772 del Código Judicial, que permite excepcionalmente la 
reapertura de los debates porque, en el presente caso, ningún "documento" ni 
"hecho nuevo" había sido descubierto. Además, este artículo parece no haber 
sido nunca aplicado hasta ahora ante el Tribunal de Casación. 
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CASO BRIGANDI 

Sentencia de 19 de febrero de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Natale Brigandi vive en Florencia. En julio de 1961, en Reggio de 
Calabria, un tal MB derriba un local utilizado como depósito, perteneciente al 
demandante y construye un nuevo edificio en la misma parcela. 

El 14 de mayo de 1962, Brigandi demanda a MB ante el Tribunal de Reggio 
de Calabria, reclama la demolición del inmueble edificado por éste y la 
reconstrucción del depósito así como una indemnización. El 23 de julio de 
1973, el Tribunal rechaza la demanda, atribuye al Sr. MB la propiedad del 
terreno, aplicando el art. 938 del Código Civil. 

El 24 de mayo de 1974, el Sr. Brigandi recurre la sentencia discutiendo la 
aplicabilidad del art. 938 y reclamando el retomo a la situación anterior. 

El 8 de julio de 1975, en una primera sentencia, el Tribunal de Reggio de 
Calabriada la raz.ón al Sr. Brigandi, y designa un experto para determinar si el 
edificio construido por MB se pudiera corresponder con el almacén demolido, y 
en caso de que así no lo fuera, indicar los trabajos necesarios para volver a la 
situación anterior. 

El 1 O de febrero de 1977 se produce el informe del perito. 
El 23 de mayo de 1977, se celebra una audiencia en la cual el demandante 

reclama contradiciendo el informe. Tras varias audiencias en las que el perito 
sólo compareció en una ocasión, se produce el 12 de octubre de 1978 un nuevo 
informe de éste complementario del anterior. 

Se celebran nuevos debates el 26 de febrero y el 28 de mayo de 1979 
discutiendo el nuevo informe. En unas nuevas audiencias el demandante pre
senta el informe de un experto privado. 

Se dicta sentencia en apelación el 20 de enero de 1983, confirmando la 
anterior. 

MB recurre en casación el 23 de junio de 1983. La sentencia del Tribunal de 
Casación con fecha de 13 de junio de 1985 devuelve la causa al Tribunal de 
Apelación de Messina considerando que existen defectos en la anterior 
sentencia. 

El 23 de julio de 1990 dicta sentencia el Tribunal de Apelación. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 6 § 1 

Según el demandante, el examen de su acción civil ha rebasado el límite del 
"plazo razonable" previsto en el art 6 § 1 del Convenio. 

El Gobierno rechaza tal tesis, mientras que la Comisión se adhiere a ella. 
El período a considerar se inició el 1 de agosto de 1973, fecha en la que 

comienza a tener efecto la declaración por parte de Italia de aceptar el recurso 
individual, pero no desde la citación del Sr. B ante el Tribunal de Reggio de 
Calabria, el 14 de mayo de 1962. Para verificar el carácter razonable del período 
de tiempo transcurrido a partir de la segunda de las fechas citadas, hace falta en 
todo momento tener en cuenta el estado de la cuestión en ese preciso instante. 

A los fines de la presente sentencia, el pro'cedimiento terminó el 8 de 
octubre de 1990, fecha del depósito de la sentencia del Tribunal de Apelación de 
Messina. 

El art. 6 § 1 del Convenio reconoce a toda persona el derecho a obtener en 
un plazo razonable una decisión definitiva sobre las controversias relativas a 
sus derechos y obligaciones de carácter civil. Incumbe a los Estados con
tratantes el organizar su sistema jurídico de forma que sus órganos juris
diccionales puedan cumplir esta exigencia (vid. sentencia Unión Alimentaria 
Sanders S.A. de 7 de julio de 1989). 

El Tribunal recuerda que, según su jurisprudencia en la materia, el carácter 
razonable de la duración de un procedimiento se aprecia en función de las 
circunstancias particulares del caso. En el presente asunto éstas reclaman una 
evaluación global (vid. mutatis mutandis la sentencia Obermeier de 28 de junio 
de 1990). 

No se trataba de un caso complejo. Sin duda diferentes grados de juris
dicción debieron conocer del mismo, pero el Tribunal no puede en el presente 
caso considerar como razonable un período de tiempo superior a 17 af'íos, 
especialmente cuando más de 11 af'íos habían transcurrido hasta la aceptación 
del derecho de petición individual por parte de Italia. 

Por tanto, ha existido violación del art. 6 § l. 

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DELART. 1 DEL PRarocow I 

El demandante expresa también que la duración del procedimiento litigioso 
le ha privado del disfrute de su propiedad. Invoca el ar. 1 del Protocolo l. 

Vistas las circunstancias del caso y la conclusión que figura en el párrafo 
relativo al art. 6 § 1, el Tribunal no considera necesario examinar la queja 
derivada del art. 1 del Protocolo l. 
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III SOBRE LA APLICACIÓN DEL ART. 50 

El Tribunal estima que las medidas adoptadas por los tribunales italianos no 
han reparado por completo las consecuencias de la violación constatada, por lo 
que valorando en equidad, otorga al Sr. Brigandi una suma de 15.000.000 de 
liras italianas. 

CASO CARDOT 

Sentencia de 19 de marzo de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Jean Claude Cardot, es de nacionalidad francesa y trabaja como ca
mionero. 

El 27 de noviembre de 1979, la policía italiana detiene al señor Cardot en 
Verona. Transportaba en su camión 455 kg. de hachís. 

El 21 de junio de 1980, el Tribunal de Verona condena al demandante a 5 
años y un mes de prisión, pero la Sala de Apelación de Venecia reduce la pena 
a 3 años y 7 meses. 

El 21 de diciembre de 1981, el condenado es beneficiado por una medida de 
gracia. Sin embargo no obtiene la libertad al ser objeto de un mandato de 
arresto internacional, expedido por el Juez de Instrucción de Valence el 26 de 
junio de 1980. El Gobierno francés había, además, solicitado su extradición a 
las autoridades italianas el 3 de julio. 

La Sala de Apelación de Venecia dicta el 24 de marzo de 1981 un auto 
favorable a la extradición, la cual se produce el 23 de marzo de 1982. 

Por una orden del 5 de febrero de 1981, el Juez de Instrucción envía la causa 
ante el Tribunal de lo Penal de Valence. Se acusa al demandante de organizar 
una asociación de importación y exportación de estupefacientes y de transporte 
de tales sustancias. 

El Tribunal dicta sentencia el 7 de mayo de 1981. Decide separar los proce
dimientos contra el Sr. Cardot consecuencia de su detención en Italia. 

El 2 de abril de 1982, el Tribunal de lo Penal de Valence cita al Sr. Cardot 
para su comparecencia en juicio. Ordena el mismo día el mantenimiento en 
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prisión del acusado, quien recurre esta segunda decisión. Sin embargo, el Tri
bunal de Apelación de Grenoble la confirma el 19 de mayo de 1982. 

El Magistrado interroga al Sr. Cardot los días 28 y 30 de julio. Además, 
establece un careo con los cuatro principales testigos, los cuales confirman ante 
el Juez de Instrucción sus declaraciones efectuadas a la policía, acusando al Sr. 
Cardo t. 

En la audiencia ante el Tribunal de lo Penal de V alence, abierta el 1 de 
septiembre de 1982, el Procurador de la República no estimó necesario invitar a 
testificar a las cuatro personas con las cuales había tenido lugar el careo. El Sr. 
Cardot sefialó que las declaraciones de éstas habían variado. 

El Tribunal le condena el 17 de septiembre a 6 afios de prisión. Su sen
tencia se refería a las declaraciones de los cuatro testigos, antiguos coacusados. 

Tras el recurso de apelación del condenado, el Tribunal de Grenoble con
firma el 17 de marzo de 1983 la sentencia dictada en primera instancia y eleva 
la pena a 7 afios de prisión. 

El Sr. Cardot recurre en casación, fundándose en la falta de motivación de la 
sentencia, la ausencia de base legal y la violación de los derechos de la defensa. 

La Sala de lo Penal del Tribunal de Casación rechaza el recurso el 13 de 
febrero de 1984. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Sobre la excepción preliminar del Gobierno 

El Gobierno sostiene principalmente, como ya hizo ante la Comisión, que 
el Sr. Cardot no agotó las vías internas. 

En efecto, el demandante no habría citado a los testigos ante el Tribunal de 
lo Penal ni solicitado al Tribunal de Apelación el convocarlos, como lo 
autorizaban los arts. 437 y 513 p. 2º del Código de Procedimiento Penal. 
Además, en su recurso de casación no había atacado la motivación de la sen
tencia dictada en apelación el 17 de marzo de 1983 sino con referencia a aquella 
del 18 de febrero de 1982 relativa a sus antiguos coinculpados; ni explí
citamente ni de manera implícita habría solucionado un problema de audiencia 
de testigos. 

Según el Delegado de la Comisión, por el contrario, el Sr. Cardot cumplió 
las exigencias del artículo 26 del Convenio por medio de su recurso de 
casación. Pretendiendo incompatible con el derecho de defensa el recurso a 
elementos de prueba reunidos en otro procedimiento, se lamentaba en sustancia 
de no haber sido beneficiado con un proceso justo; discutiendo la motivación de 
la sentencia del Tribunal de Grenoble, implícitamente criticaba la admi
nistración de las pruebas en su proceso de apelación, incluyendo la no audiencia 
de testigos en el mismo. 
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El Tribunal no suscribe esta tesis. Sin duda el art. 26 debe aplicarse "con 
una cierta flexibilidad y sin excesivos formalismos" (ver entre otras la sentencia' 
Guzzardi de 6 de noviembre de 1980), pero no exige sólo la apropiada uti
lización de los tribunales nacionales competentes y el ejercicio de recursos 
destinados a combatir una decisión ya pronunciada; obliga también, en prin
cipio, a alegar ante estas mismas jurisdicciones, al menos en sustancia y con 
las formas y plazos prescritos por las leyes internas, las quejas que van a 
formularse subsiguientemente a Estrasburgo (Ibídem pp. 25-27; ver también la 
decisión de la Comisión de 11 de enero de 1961 sobre la aplicabilidad de la 
recomendación nº 788/60, Austria c. Italia, Annuaire de la Convention, vol. 4, 
pp. 171-173); reclama, en fin, el empleo de métodos procedimentales capaces 
de evitar una violación del Convenio. 

La práctica arbitral internacional parece ir en el mismo sentido. La sentencia 
de 6 de marzo de 1956 en el asunto Ambatielos nos proporciona un ejemplo. 
El Gobierno británico alegó el no agotamiento de las vías internas, ya que el 
demandante, un armador griego, no había reclamado la audiencia de un testigo 
ante la jurisdicción inglesa. La Comisión de Arbitraje acogió la excepción en 
estos términos: 

"La regla (del agotamiento) exige completar las vías de recursos 
internos, antes de poder emprender una acción internacional. Las vías en 
cuestión comprenden no sólo la utilización de tribunales y otros órganos 
jurisdiccionales, sino también la de facilidades procedimentales ofrecidas 
por el derecho interno a los litigantes ante dichas jurisdicciones. 

( ... )" 
En primera instancia, el Sr. Cardot no manifestó la voluntad de que el 

Tribunal de lo Penal oyera a sus antiguos coinculpados, que le atribuían un 
papel importante en la organización del tráfico de hachís entre Francia e Irán, y 
de los cuales tres habían mantenido sus declaraciones con ocasión de su careo 
con él ante el juez instructor. Tampoco hizo sobre este aspecto una petición 
ante el Tribunal de Apelación. Del sumario no se desprende ninguna razón 
particular de la cual se deduzca una dispensa a la hora de provocar o solicitar 
tales audiciones 

En cuanto a su recurso de casación, sólo uno de los tres presentados con
cernía al procedimiento relativo a los antiguos coinculpados, escuchados en
tonces como tales. Además, y sobre todo, no invocaba el párrafo 3 d) del art. 6, 
ni incluso el principio general del párrafo 1, ni mencionaba las declaraciones de 
aquéllos ante el magistrado instructor, de forma que aparecía muy vaga como 
para reclamar la atención del Tribunal Supremo la cuestión sometida más tarde 
ante los órganos del Convenio, a saber, aquélla sobre la falta de audiencia de 
testigos en el curso del proceso contra el Sr. Cardot. Podemos además pre
guntamos si el interesado, que no había reclamado este aspecto ante los jueces 
que conocieron del fondo, estaría autorizado a hacerlo por primera vez en 
casación. 



CASO CARDOT 253 

En todo caso, nada le impedía recurrir en apelación la decisión del Tribunal 
de lo Penal de Valence si había citado sin éxito testigos en primera instancia, 
ni tampoco impugnar ante el Tribunal de Casación una sentencia del Tribunal 
de Grenoble que rechazaba convocarlos (ver, mutatis mutandis la sent. Delta de 
19 de diciembre de 1990). 

En resumen, el Sr. Cardot no dio a las autoridades francesas la ocasión que 
el art. 26 ofrece a los Estados contratantes: evitar o reparar las violaciones 
contra ellos alegadas (ver, entre otras, la sentencia Guzzardi antes citada). La 
excepción de no agotamiento de los recursos internos se revela, por tanto, 
como fundada 

El Tribunal declara por 6 votos contra 3 que por falta de agotamiento de los 
recursos internos, no puede entrar a conocer del asunto. 

VOTO PARTICULAR DISIDENTE DEL JUEZ MORENILLA 

A mi pesar me separo de la mayoría en cuanto a su conclusión según la 
cual no se han agotado todos los recursos internos y, por tanto, el Tribunal no 
puede conocer del fondo del asunto; y lo hago por dos motivos. 

En primer lugar, con el juez Martens me he pronunciado por el rechazo de 
la excepción preliminar del Gobierno francés porque la Comisión, después de 
examinar la petición del Sr. Cardot, había declarado ésta admisible, conforme al 
art. 27 § 3 del Convenio. 

Comparto los argumentos del juez Martens en su opinión disidente en el 
caso Brozicek (sent. de 19 de diciembre de 1989). Se muestra favorable a seguir 
la línea jurisprudencia! sentada por la sentencia De Wilde, Ooms y Versyp de 
18 de junio de 1971, según la cual el Tribunal se considera competente para 
conocer de excepciones preliminares de admisibilidad, por ejemplo, aquellas 
sobre no agotamiento de recursos internos, siempre que hubieran sido sos
tenidas previamente ante la Comisión. 

Para reiterar sus argumentos de orden práctico, desde el punto de vista del 
funcionamiento del sistema del Convenio y de una protección más eficaz de los 
derechos humanos, creo yo también que el Tribunal no constituye una juris
dicción de apelación con respecto a la Comisión y que no es compatible con 
este sistema que en un mismo asunto, como lo permite la doctrina del Tri
bunal, la Comisión rechace la excepción preliminar, admita la queja y concluya 
que existe una violación, mientras que el Tribunal estime fundada la excepción 
y se declare entonces incompetente para examinar del fondo del litigio. Es 
también inadmisible que un demandante, después de haber ganado su caso ante 
la Comisión, vea rechazado su recurso sobre el fondo después de un largo 
procedimiento. 

Además, en el presente asunto creo que el demandante había presentado en 
sustancia ante el Tribunal de Casación francés las quejas relativas a los párrafos 
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1 y 3 d) del art. 6 del Convenio. En la sentencia Van Oosterwijck de 6 de 
noviembre de 1980 el Tribunal estableció que para determinar si un recurso 
cumple las condiciones determinadas por el art. 26 "y, por tanto se revela apto 
para remediar las quejas del interesado, el Tribunal no puede apreciar el 
fundamento del mismo: debe presumirlo, de manera estrictamente provisional y 
como una pura hipótesis de trabajo". 

Por otro lado, el art. 26, que reenvía a los "principios de derecho inter
nacional generalmente reconocidos", debe aplicarse con una cierta'flexibilidad y 
sin excesivo formalismo (sentencia Guzzardi de 6 de noviembre de 1980). ( ... ) 
En el presente caso, el objeto y el fin del Convenio reclaman una interpretación 
pro victima de este artículo, en favor de una admisibilidad de los recursos, que 
permita la consideración por los órganos del Convenio de las quejas ·alegadas. 

Con la Comisión, estimo que atacando la motivación del Tribunal de 
Apelación de Grenoble, el demandante había implícitamente criticado el proce
dimiento de admisión de pruebas. 

CASO DEMICOLI e/. MALTA 

Sentencia de 27 de agosto de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El demandante es redactor jefe de la revista político satírica "MHUX fl
Interesstal-Poplu" (No en el interés del pueblo). 

El 3 de enero de 1986 apareció en ella un artículo titulado "paisaje audio
visual". Comentaba una sesión de la Cámara de representantes retransmitida en 
directo por la TV. En él calificaba como payasos a ciertos parlamentarios. 

El 13 de enero de 1986, los Sres. Debono Grech y Bartolo, dos de los 
diputados en él mencionados, acudieron al Presidente de la Cámara calificando 
el artículo como un atentado a sus privilegios parlamentarios. La Cámara votó 
ese mismo día una resolución donde declaraba el escrito en cuestión contrario al 
art. 1 § 1 k) del decreto sobre los privilegios y poderes de la Cámara de 
Representantes. Se inició a instancia de los mismos en la misma Cámara un 
procedimiento contra el Sr. Demicoli. 
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El Sr. Demicoli recurrió ante el Tribunal civil de Malta, enjuiciador en 
materia constitucional. Según sus afirmaciones, el procedimiento contra él ini
ciado en la Cámara violaba el derecho, garantizado por el art. 40 de la Cons
titución, a un proceso justo ante un tribunal independiente e imparcial. 

Los Sres. Debono Grech y Bartola participaron en todo el procedimiento 
emprendido contra el Sr. Demicoli, el segundo de ellos falleció antes de la 
sesión del 9 de diciembre de 1986. 

Tras un nuevo recurso del demandante ante el Tribunal Constitucional, tras 
el cual se rechazaron las pretensiones del Sr. Demicoli, la Cámara acuerda el 
imponerle una sanción. 

El demandante aún no la ha satisfecho, pero no se ha iniciado ninguna 
medida para obligarle a ello. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA EXCEPCIÓN PREUMINAR 

El Gobierno estima que el Sr. Demicoli, con su demanda formulada el 22 de 
mayo de 1987 no habría actuado conforme al art. 26 del Convenio. 

Para el Gobierno, la decisión definitiva se produjo en la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 13 de octubre de 1986, último recurso del deman
dante. La condena de la Cámara de Representantes de 9 de diciembre de 1986, 
marcó sin más la finalización del procedimiento emprendido contra él. 

Según el Tribunal, el procedimiento terminó con la decisión de 9 de di
ciembre de 1986 fijando la pena. Esta fue la que estableció de manera definitiva 
la suerte del demandante. 

Por tanto, la excepción preliminar es rechazada. 

JI. SOBRE lA VIOlACIÓN ALEGADA DEL ART. 6 § 1 

Según el demandante, la acusación de atentado a los privilegios parla
mentarios de la cual se le consideraba culpable era de naturaleza penal y chocaba 
con el art. 6 § 1 del Convenio. 

No habría sido objeto de un procedimiento judicial conforme a estas 
exigencias. 
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A. Sobre la aplicabilidad del art. 6 § 1 

Para el Gobierno las actuaciones abiertas contra el demandante por escrito 
difamatorio revestían un carácter disciplinario, no penal. 

La Comisión estima que tales actuaciones envolvían la determinación de si 
existía una acusación en materia penal, y en este caso se aplicaría el art. 6 § l. 

Según el Tribunal (ver sentencia Weber de 22 de mayo de 1990), si los 
Estados tienen el derecho de distinguir entre infracciones penales e infracciones 
disciplinarias en el orden jurídico interno, eso no significa que tal diferenciación 
sea determinante desde el punto de vista del Convenio. La noción de "acusación 
en materia penal" del art. 6 posee un significado autónomo y el Tribunal debe 
asegurar que la línea trazada en el derecho interno no perjudica ni el objeto ni el 
fin del art. 6. 

Para determinar si el atentado a los privilegios del cual el Sr. Demicoli fue 
declarado culpable debe ser considerado "penal" en el sentido del art. 6, el Tri
bunal utilizará los tres criterios ya utilizados en su sentencia Engel y otros de 8 
de junio de 1986, constantemente utilizada en su jurisprudencia posterior. 

En primer lugar, ha de buscar si las disposiciones que definen la infracción 
objeto del litigio corresponden según la técnica jurídica del Estado demandado, 
al derecho penal, al derecho disciplinario o a ambos. 

En su sentencia de 16 de mayo de 1986 el Tribunal civil constató que la ley 
que rige los privilegios parlamentarios y los agravios al Parlamento no entra en 
la legislación penal del Estado, y el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 
13 de octubre de 1986, no ha creído necesario pronunciarse sobre el tema de 
saber si el acto de agravio al Parlamento o de atentado contra los privilegios 
reviste o no carácter penal. 

De todas formas, el Tribunal recuerda que las indicaciones proporcionadas 
por el derecho interno no son determinantes a los fines del art. 6; "la naturaleza 
misma de la infracción" representa un elemento de más peso (sentencia 
Campbell y Fell de 28 de junio de 1984). 

El Sr. Demicoli no era miembro de la Cámara, a los ojos del Tribunal; el 
procedimiento abierto contra él por tal acción llevado a cabo fuera de los 
tribunales se diferenciaba de otro tipo de procedimientos por atentado a los 
privilegios que pueden pasar por disciplinarios en aquello en que afecten a la 
organización intéma y al buen funcionamiento de la Cámara. El art. 11 § 1 k) 
se refiere virtualmente a toda la población; se aplica incluso si el presunto 
infractor no pertenece a la Cámara y sea cual sea el lugar de Malta en el cual se 
publique el escrito difamatorio. El decreto aplica a la infracción una sanción 
penal y no una sanción civil de reparación. Desde este punto de vista, la ofensa 
en cuestión se asimila por tanto a una infracción penal a la ley de 1974 sobre 
Prensa (sentencia Weber infine). 

El tercer criterio consiste en el grado de severidad de la sanción aplicada. En 
este caso, la Cámara infligió al demandante una multa de 250 libras maltesas, 
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aún no pagadas, pero corría el riesgo de prisión por un espacio de 60 días más 
una multa de 500 libras. 

Por tanto, el art. 6 § 1 es aplicable en el presente caso. 

B. Sobre la observación acerca del art. 6 § 1 

El demandante alega que su causa no fue objeto de un examen justo por 
parte de un Tribunal independiente e irnparcial ( ... ). En materia de atentado a 
sus privilegios, los parlamentarios se erigían en víctimas, acusadores, testigos 
y jueces ( .. ). Resultaba que cada miembro de la Cámara era al mismo tiempo 
juez y parte. 

Según el Gobierno, la Cámara era un Tribunal independiente e imparcial 
establecido por la ley cuando conoció de los procedimientos disciplinarios em
prendidos contra el Sr. Demicoli. Constituía un órgano independiente por 
excelencia. 

El Tribunal subraya, con la Comisión, que el examinar en abstracto el 
poder del Parlamento de Malta de emprender medidas disciplinarias y regla
mentar sus asuntos internos no es lo que le ocupa, antes bien determinar si la 
forma por la cual el procedimiento dirigido contra él se ha desarrollado 
conforme al art. 6 § l. 

Según su jurisprudencia un tribunal se caracteriza en el sentido material por 
su papel jurisdiccional: resolver, sobre la base de normas jurídicas y siguiendo 
un procedimiento reglamentado, toda cuestión que le competa. Debe también 
cumplir una serie de condiciones -imparcialidad, independencia (sobre todo en 
lo referente al Ejecutivo), duración del mandato de sus miembros, garantías 
procedimentales- de las cuales varias figuran en el mismo texto del art. 6 § 1. 

En este caso, la Cámara de Representantes ejercía sin duda un papel juris
diccional al ocuparse de la culpabilidad del requirente. La cuestión cla~e 
consiste en saber si la exigencia de imparcialidad fue realmente respetada. A los 
fines del art. 6 § 1 ésta se aprecia desde un punto de vista subjetivo, sobre la 
base de la convicción o del interés personal de un juez en el caso concreto y 
desde un punto de vista objetivo, averiguando si el juez ofrece suficientes 
garantías que excluyan toda duda legítima a este respecto. 

Los dos diputados cuyo comportamiento es criticado por el escrito objeto 
del litigio, y que denunciaron ante la Cámara el atentado a sus privilegios 
participaron en el procedimiento dirigido contra el acusado, incluyendo la 
constatación de la culpabilidad y -salvo uno de ellos que falleció antes- la 
fijación de la pena. 

Por esta razón, la imparcialidad del órgano de la decisión se revela sujeta a 
dudas y las sospechas del demandante estaban justificadas. 

Por tanto el art. 6 § 1 del Convenio ha sido vulnerado de modo que no es 
necesario examinarlo bajo otros aspectos. 
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CASO FCB e/. ITALIA 

Sentencia de 28 de agosto de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Detenido en Suiza el 9 de noviembre de 1973 y extraditado a Italia el 19 de 
febrero de 1974, FCB fue acusado en 1977 de robo a mano armada, asesinato y 
asesinato en grado de tentativa, con la agravante de haber cometido los delitos 
cuando se sustraía a la acción de la Justicia, traducida en la ejecución de otros 
mandatos de arresto. Condenado en 1977 por el Tribunal de lo Penal de 
Bergamo y a consecuencia de un recurso, se le pone en libertad por falta de 
pruebas. Según lo establecido por el art. 171 del Código de Procedimiento 
Penal declara cuál será su domicilio. 

El Procurador de la República y tres interesados, incluyendo al demandante, 
recurren en casación; el 5 de abril de 1980 la notificación de la sentenciafue 
entregada en propia mano a FCB en el domicilio por él indicado, que era el de 
su madre. 

El 13 de abril de 1983, el Tribunal de Casación rechaza el recurso del 
demandante pero acoge el presentado por el Procurador. 

Después de su puesta en libertad, el demandante se había establecido en 
Alemania. Habría informado al consulado de Italia en Friburgo sobre su nuevo 
lugar de residencia, aunque no una declaración modificando la anterior (con
forme al Código de procedimiento Penal). 

Fue arrestado en Bruselas el 19 de diciembre de 1982 en el curso de un 
procedimiento iniciado en Holanda relativo al rapto de una mujer holandesa. 

Según él, después de su extradición a Holanda las autoridades de este país se 
habían puesto en contacto .con las italianas y habrían pedido su colaboración. 
Sin embargo, aduciendo falta de datos, ésta no se habría prestado. 

FCB afirma haber estado retenido en un lugar secreto desde el 19 de 
diciembre de 1982 hasta el 19 de febrero de 1985, fecha en la que deviene 
definitiva una sentencia de condena del Tribunal de Apelación de Bois-le-Duc; 
habría sufrido, por tanto, en materia de correspondencia, de visitas y de con
tactos con los demás detenidos, ciertas restricciones que cesaron con el tiempo. 

El 25 de noviembre de 1983, el presidente del Tribunal de Apelación de 
Milán intentó en vano notificar al demandante una citación de comparecencia, 
pero ni el interesado ni su madre vivían ya en el domicilio antes citado. 

Tras averiguar la nueva residencia de la madre del demandante, se le envía a 
ésta la citación el 15 de diciembre de 1983. La fecha de la audiencia había sido 
comunicada al abogado del demandante el 23 de octubre de 1983. 
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La vista se celebró el 9 de abril de 1984, en ausencia de FCB. Su abogado 
afirmó que éste se encontraba detenido en Maastricht, pero no pudo demos
trarlo. Por ello el Tribunal decidió dictar sentencia por contumacia. A pesar de 
los intentos en contra del abogado de un demandado y de la declaración de un 
coacusado afirmando ser cierta la detención de éste en Holanda, el Tribunal de 
Apelación confirmó la declaración de contumacia. El 10 de abril de 1984, le 
condena a 24 años de reclusión y libra contra él un mandato de arresto. 

El 26 de abril de 1984, el abogado holandés del Sr. FCB envía a su colega 
italiano copia de los documentos atestiguando la detención de su cliente. Envió 
copia traducida de las mismas al tribunal el 26 de mayo. 

El abogado del demandante recurrió en casación. Alegó la nulidad de la 
decisión y del procedimiento, por la imposibilidad de su cliente de participar en 
la vista. 

El Tribunal de Casación rechazó el recurso el 13 de noviembre de 1985. Las 
pruebas aducidas el 26 de mayo constituían una prueba proporcionada ex post, 
por tanto, carente de valor. 

El 5 de septiembre de 1984, las autoridades italianas habían solicitado la 
extradición de FCB por las necesidades de la instrucción. El Tribunal de 
Maastricht rechazó la demanda como inadmisible el 17 de junio de 1985, ya que 
el Tribunal de Apelación de Milán había dictado ya sentencia sobre el fondo del 
asunto el 10 de abril de 1984; precisó que volvería a examinar la cuestión en 
caso de reabrirse la instrucción. 

Se acordó por Holanda la extradición de FCB a Bélgica. Actualmente se 
encuentra detenido. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL PÁRRAFO 1 DEL ART. 6 EN 
RELACIÓN CON EL PÁRRAFO 3 C) DEL MISMO ARTÍCULO 

El Sr. FCB acusa al Tribunal de apelación de Milán de haberle juzgado en 
su ausencia. Habría existido violación de los párrafos 1 y 3 c) del art. 6 del 
Convenio. 

A diferencia de los casos Goddi, Colozza y Brozicek (9 de abril de 1984, 12 
de febrero de 1985 y 19 de diciembre de 1989), el presente litigio versa sola
mente sobre la posibilidad para el acusado de asistir a su proceso junto con su 
abogado. 

Residiendo aquí el problema fundamental, y visto que las exigencias del art. 
6, p. 3 se traducen en aspectos particulares del derecho a un proceso justo, 
garantizado por el párrafo 1, el Tribunal examinará la queja bajo el ángulo de 
estos dos textos, uno en relación con el otro (ver sentencia lsgro de 19 de 
febrero de 1991). 
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El demandante sefiala que no sabía cuándo se iba a desarrollar su proceso 
ante el Tribunal de Apelación de Milán, ya que se encontraba aislado durante su 
detención en Holanda ( ... ). El Gobierno declara en sentido contrario, sefialando 
a su vez que FCB estaba al corriente de tal fecha a través de su abogado y su 
familia, que recibieron sendas notificaciones el 23 de octubre y el 15 de 
diciembre de 1983. 

El Tribunal recuerda en primer lugar que el Sr. FCB, ausente de la audiencia 
ante el Tribunal de Apelación de Milán y acusado de delitos de tal gravedad, no 
había manifestado su voluntad de renunciar a comparecer. 

Además este Tribunal sabía por diferentes fuentes (el abogado de FCB y dos 
coacusados) que aparentemente se encontraba detenido en Holanda. Ahora bien, 
no investigó si realmente el interesado había renunciado a participar. 

Es necesario considerar que las autoridades holandesas habían solicitado la 
colaboración de las italianas, señalándoles con ocasión de ello el encarcela
miento del demandante en Holanda. Ahora bien, la Justicia italiana no hizo uso 
de las consecuencias requeridas en cuanto al procedimiento pendiente en Milán 
contra FCB, actividad poco compatible con la diligencia que los Estados 
contratantes deben desarrollar para asegurar el disfrute efectivo de los derechos 
garantizados por el art. 6. (ver sentencia Colozza antes citada) 

El Tribunal no cree que deba determinar si, como afirma el Gobierno, 
existía por parte del acusado un conocimiento indirecto de la fecha fijada para la 
vista y era suficiente para permitirle ser parte en ella, facultad que según su 
jurisprudencia se deduce del propósito y del objeto del art. 6 (ver sentencia 
Broziceck antes citada). Suponiendo incluso que un medio tal responda a las 
exigencias de este texto, no se desprende del sumario que el Sr. FCB haya 
renunciado a comparecer y a defenderse expresamente, o, por lo menos, de 
manera inequívoca. 

Según el Gobierno, la responsabilidad de la situación recae sobre el deman
dante, quien no hizo lo necesario para probar antes o durante la audiencia de 9 
de abril de 1984, la realidad de su imposibilidad de asistir; además no informó a 
la autoridad competente de su cambio de domicilio. Habría intentado con ello 
retardar un veredicto que podía serle desfavorable. 

El Tribunal considera infundadas las dos críticas. 
En cuanto a la primera de ellas, no está establecido que el Sr. FCB haya 

tenido conocimiento de la fecha del proceso. 
En lo que concierne a la segunda, el comportamiento del interesado puede 

inspirar ciertas dudas, pero las consecuencias que las autoridades italianas han 
deducido aparecen manifiestamente desproporcionadas visto el lugar eminente 
que el derecho a un proceso justo ocupa en una sociedad democrática según el 
Convenio. 

Es por esto que el Tribunal no tiene necesidad en el presente caso de decidir 
cuándo y en qué condiciones puede un acusado renunciar a comparecer ante los 
jueces. 
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En suma, ha existido violación de los párrafos 1 y 3 c) puestos uno en 
relación con el otro, del articulo 6. 

II. SOBRE LA APLlCACIÓN DEL ART. 50 

El Tribunal, en cuanto al perjuicio, considera que en el presente caso, la 
constatación de la existencia de una infracción del art. 6 ofrece en sí una satis
facción equitativa suficiente. 

CASO FREDIN 

Sentencia de 18 de febrero de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El matrimonio Fredin es propietario de varias parcelas de tierra, entre ellas 
una denominada Stonn 1:3, donde tiene una gravera. Por diferentes operaciones 
de compraventa se hacen prácticamente con el monopolio de extracción de arena 
en la región. 

Por una ley de 1963 sobre salvaguarda de la naturaleza se impide la ex
tracción de arena sin autorización. Por reforma de 1973 se habilita a las auto
ridades para retirar las autorizaciones concedidas por más de 10 años. 

En 1983 las autoridades comunican a los demandantes que, en interés de la 
naturaleza deben retirarles el permiso, debiendo ellos poner fin a su actividad. 

Los demandantes recurren ante el Gobierno alegando la falta de funda
mentación suficiente de la resolución por parte de las autoridades. 

El Gobierno rechazó el recurso el 12 de diciembre de 1985, aunque prorrogó 
el permiso hasta el 1 de junio de 1987. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRELA VIOLACIÓNALEGADADELART.1 DELPROTOCOLOI 

Según los demandantes, la revocación de su permiso pugna con lo dispuesto 
en el art. 1 del Protocolo I. 

Ni el Gobierno ni la Comisión suscriben esta tesis. 
El Tribunal sefiala -y en este punto no existe controversia- que la revo

cación del permiso ha entrafiado un perjuicio en el derecho del Sr. y la Sra. 
Fredin con respecto a sus bienes, incluyendo los intereses económicos que se 
derivan de la explotación de su extractora (vid. mutatis mutandis la sentencia 
Tre Traktorer AB de 7 de julio de 1989). 

A. La regla del art. 1 aplicable al caso 

El art. 1 garantiza en sustancia el derecho de propiedad. Contiene tres nor
mas diferentes: la primera de ellas se expresa en la frase que abre el primer 
apartado, y reviste un carácter general. Enuncia el principio de respeto a la 
propiedad. La segunda, que figura en el mismo apartado, hace referencia a la 
privación de la propiedad y la subordina a determinadas condiciones. En cuanto 
a la tercera, consignada en el segundo apartado, reconoce a los Estados con
tratantes el poder, entre otros, de reglamentar el uso de los bienes conforme al 
interés general y poniendo en vigor la ley que juzguen necesario a tal fin. 

No se trata por tanto de reglas carentes de relación entre ellas; la segunda y 
la tercera se refieren a manifestaciones concretas de interferencias al derecho de 
propiedad, y desde luego, deben interpretarse a la luz del principio consagrado 
por la primera (vid., en particular, la sentencia Mellacher y otros de 19 de 
diciembre de 1989). 

Los demandantes no padecieron una expropiación formal. A los ojos del art. 
1 del Protocolo I, la noción de privación engloba en todo caso no sólo una 
expropiación con este carácter, sino también medidas equivalentes a una expro
piación de hecho (vid. sentencias Sporrong y LOnnroth de 23 de septiembre de 
1982). 

El Sr. y la Sra. Fredin se consideran víctimas de una privación efectiva de 
sus bienes, mientras que el Gobierno y la Comisión consideran la revocación 
del permiso como una medida de reglamentación del uso de tales bienes. 

El Tribunal constata que, en un principio, la medida impugnada estaba 
básicamente destinada a reglamentar el uso de los bienes en cuestión de los 
demandantes, sin tocar su poder de tomar, dentro de los límites de la Ley, deci
siones formales sobre el destino de su propiedad, Strom 1:3, y de su Sociedad, 
la Kagghamra Grus AB. Falta por saber si la citada revocación engendró o no 
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consecuencias tan graves para considerar que lo que existió fue expropiación de 
hecho. 

Según los demandantes, en combinación con otros actos administrativos 
existentes, la revocación no dejaba subsistente ninguna manera razonable de 
emplear Str6m 1:3. Habría privado de valor su propiedad. 

En cuanto al primer punto, el Tribunal suscribe la opinión del delegado de 
la Comisión: todas las posibilidades de uso de los bienes de los demandantes no 
pueden apreciarse contemplando aisladamente Str6m 1:3. Según el material a 
disposición del Tribunal, los demandantes crearon otra parcela detrayéndola de 
sus propiedades, con el único fin de servir de base a la explotación de la planta 
extractora; su separación de las demás parece haber sido una mera formalidad. 
Para juzgar la realidad de la situación hace falta determinar los efectos de la 
revocación a la luz también de los terrenos circundantes de los demandantes. De 
todos modos, nada demuestra que la revocación haya tenido sobre ellas cualquier 
incidencia directa. 

Viendo el problema desde esta perspectiva, no está demostrado que tal 
medida haya impedido todo uso de las propiedades en cuestión. 

En lo relativo al segundo de los argumentos, el Tribunal comienza por 
constatar que los demandantes permanecían como propietarios de los recursos de 
Str6m 1:3. Reconoce sin embargo que la 'revocación en cuestión redujo consi
derablemente el beneficio de tales propiedades, así como su valor en capital, 
comparándolo con el que hubieran conseguido de continuar la explotación en 
virtud del permiso de 1963. Por tanto no hay que olvidar que a lo largo de los 
afias ésta había sido reglamentada de forma cada vez más restringida. Además, 
la modificación de 1 de julio de 1973 de la Ley de 1964 habilitaba a los 
poderes públicos para revocar sin indemnización antiguos permisos, como el de 
los demandantes, después de un plazo de diez afias, es decir, desde el 1 de julio 
de 1983. La posibilidad para los Fredin de continuar explotando su planta 
extractora desde esa fecha deviene por tanto incierta. 

A la luz de estas consideraciones, la medida en cuestión no podría analizarse 
como una expropiación en el sentido del primer párrafo del art 1 del Protocolo 
l. Hace falta considerarla relevante en el sentido del segundo, como una regla
mentación del uso de los bienes hecha por las autoridades. 

B. Sobre el respeto a las exigencias del segundo párrafo del art. 1 

l. Legalidad y finalidad de la injerencia 

No se discute la finalidad de la Ley de 1964: la protección de la naturaleza. 
Los interesados mantienen que las disposiciones legales en las cuales se 

basa la revocación no presentan el grado de previsibilidad y de certeza querido 
por el Convenio. Alegan también que no existiendo una vía de recurso, no se 
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respetan las exigencias procesales inherentes al art. 1 del Protocolo I y por 
tanto la decisión fue efectivamente ilegal y arbitraria. 

El Tribunal no comparte esa opinión. 
En primer lugar, en lo relativo a la aplicación de la ley, recuerda a los 

demandantes los límites de su competencia en materia de control del respeto al 
derecho interno (vid. entre otras, la sentencia HAkansson y Sturesson de 21 de 
febrero de 1990). No se deduce del sumario que el acto administrativo denun
ciado va ya en contra del derecho sueco ( ... ) . 

En cuanto a la previsibilidad, el Tribunal estima que las cláusulas perti
nentes de la ley de 1964 precisaban el modo de ejercicio del poder de apreciación 
de las autoridades con bastante claridad, vista la materia de que se trata, para 
cumplir las condiciones del Convenio (vid. mutatis mutandis las sentencias 
Lithgow y otros de 8 de julio de 1986 y Eriksson de 22 de junio de 1989). 

El Convenio requiere que el derecho interno ofrezca una protección contra 
los atentados del poder público a los derechos garantizados por él (vid. mutatis 
mutandis la sentencia Malone de 2 de agosto de 1984). El Tribunal no puede 
concluir no obstante que la ausencia de recurso judicial viole en sí el art. 1 del 
Protocolo I. La cuestión reclama por el contrario un examen bajo el ángulo del 
art. 6 del Convenio (vid. sentencia Allan Jacobsson de 25 de octubre de 1989). 

2. Proporcionalidad de la injerencia 

Según una jurisprudencia ya consagrada, el segundo párrafo del art. 1 del 
Protocolo I debe ser leído a la luz del principio consagrado por la primera frase 
del artículo (vid. sentencia Mellacher y otros antes citada). En consecuencia, 
una medida de injerencia debe conllevar un "justo equilibrio" entre los impe
rativos del interés general y aquellos derivados de la salvaguardia de los derechos 
fundamentales del individuo. La búsqueda de tal equilibrio se refleja en la 
misma estructura del art. 1 visto en su conjunto, por tanto también en su 
segundo párrafo: debe existir un nexo razonable de proporcionalidad entre los 
medios empleados y el fin buscado. Controlando el respeto a esta exigencia, el 
Tribunal reconoce al Estado un gran margen de apreciación tanto para elegir las 
modalidades de puesta en marcha de tales medidas como para juzgar si las 
consecuencias están legitimadas, dentro del interés general para el logro del 
objetivo de la ley en cuestión. 

El Sr. y la Sra. Fredin sufrieron un grave perjuicio en relación al beneficio 
potencial de la planta extractora si se les hubiera dejado explotarla conforme al 
permiso de 1963. Sin embargo el Tribunal ya lo ha constatado; no se puede 
fundar sólo sobre el beneficio potencial para medir los efectos de la revocación 
de 1984. Hace falta tener también en cuenta las restricciones legalmente 
impuestas a la explotación de la planta extractora. 
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Los demandantes comenzaron a invertir 7 afíos después de la entrada en 
vigor de la reforma de 1973 del art. 18 de la ley de 1964, el cual preveía explí
citamente la posibilidad de revocar los permisos existentes una vez trans
curridos 10 afíos a partir del 1 de julio de 1973. No podían, por tanto ignorar 
que corrían el riesgo de perder el suyo tras el 1 de julio de 1983. Además, es 
claro que los poderes públicos no les aseguraron de ningún modo que pudieran 
continuar su explotación hasta esa fecha. 

( ... ) 
Por todo esto, y visto el fin legítimo perseguido por la ley de 1964, no 

puede considerarse la revocación en cuestión como inadecuada o despro
porcionada 

3. Conclusión 

En conclusión, ninguna violación del art. 1 del Protocolo I se ha producido. 

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 14 DEL CONVENIO EN 

RELACIÓN CON EL ART. 1 DEL PROTOCOLO I 

Los demandantes consideran también que han sido objeto de una discri
minación en el disfrute de los derechos garantizados por el art. 1 del Protocolo 
I. Invocan el art. 14 del Convenio (no discriminación en el goce de los derechos 
reconocidos por el Convenio). 

Las autoridades suecas habrían interrumpido en el caso de los demandantes y 
no en ningún otro una explotación de arena en funcionamiento, y habrían 
recibido por parte de la administración (préfecture, County Administrative 
Board) un tratamiento especial, en razón a su carácter de únicos empresarios 
independientes de la región. 

( ... ) 
Según la jurisprudencia del Tribunal, el art 14 prohíbe tratar de forma 

diferente, salvo que exista una justificación objetiva y razonable, a personas en 
situaciones similares. Para que una reclamación por violación de este artículo 
sea admitida, debe poder establecerse, entre otras cosas, que la situación alegada 
por la víctima es similar a la de las personas que han sido tratadas mejor. 

En sus observaciones al Tribunal, el Sr. y la Sra. Fredin no refutaron la 
constatación de la Comisión según la cual nada en el informe del Sr. Karlsson 
mostraba que la situación de los demandantes fuera diferente a aquella de los 
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empresarios cuyos permisos no fueron revocados. Sólo argumentaron que la 
suya fue la única explotación en actividad cerrada, correspondiendo al Gobierno 
explicar en qué se diferenciaba su caso de aquellos que habían podido continuar, 
y dar una razón plausible de su tratamiento excepcional. 

El Tribunal no puede suscribir este argumento. Debe ciertamente presumir, 
al no haberle comunicado nada el Gobierno, (más concretamente sobre el juego 
de la ley de 1964 y, en particular sobre la reforma de 1973), que la única 
explotación cerrada en virtud de esta modificación fue la de los demandantes, 
pero ello no constituye un motivo suficiente para considerar su situación como 
comparable a la de las demás empresas cuya actividad se dejó continuar. 

El Tribunal no estima que existan razones para apreciar de forma diferente a 
como la Comisión lo hizo, los elementos de prueba recogidos. Por tanto, 
concluye que no existe en el presente caso una discriminación en contra del art. 
14. 

III. SOBRE LA VIOLACION ALEGADA DEL ART. 6 § 1 DEL CONVENIO 

Los demandantes denunciaron la ausencia de todo control judicial de las 
decisiones retirándoles el permiso y aumentando el montante de su fianza. Estas 
habrían atentado contra el art. 6 § 1. 

Existía claramente una controversia "real y seria" entre los demandantes y 
los poderes públicos en cuanto a la legalidad de las decisiones que impugnaban, 
y el resultado del procedimiento era directamente determinante para el derecho 
en cuestión. El art. 6 § 1 se aplica por tanto en el presente caso. 

Sólo el Gobierno podía en la época del conflicto poner fin al litigio en 
última instancia. Por tanto existió violación del texto antes citado. 

IV. SOBRELAAPLJCACIONDELART. 50 

El Tribunal acuerda el desembolso por parte del gobierno sueco a los de
mandantes, de 10.000 coronas suecas por perjuicio moral y 75.000 por gastos 
y costas, pero rechaza la demanda de satisfacción equitativa. 
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CASO GIROLAMI 

Sentencia de 19 de febrero de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Dino Girolami, ciudadano italiano, reside en Florencia donde es 
dependiente de carnicería. 

Es perseguido junto con otra persona por fraude de unas 50.000.000 liras 
italianas con ocasión de una venta de carne hecha por una cooperativa. 

La denuncia de la cooperativa se produce el 10 de diciembre de 1977. 
La orden de detención es de fecha 25 de marzo de 1978, pero no pudo 

llevarse a cabo por haber el demandante eludido la acción de la justicia. 
El 16 de mayo de 1978 se confía el caso al Juez de Instrucción. Tras una 

serie de vicisitudes procesales, el primer tribunal que juzgó el caso se declaró 
incompetente el 11 de abril de 1986, y remitió la causa a otro tribunal. 

El 3 de abril de 1987 dicta sentencia este segundo tribunal, dejando en 
libertad al demandante por insuficiencia de pruebas. Al no existir recurso contra 
ella, la sentencia deviene definitiva el 3 de mayo de 1987. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 6 § 1 

Según el demandante, la duración del procedimiento rebasó el "plazo 
razonable" previsto en el art. 6 § 1 del Convenio. 

El Gobierno rechaza tal planteamiento, mientras que la Comisión lo 
suscribe. 

El período a tomar en consideración comenzó el 25 de marzo de 1978, fecha 
en la cual el Ministerio Fiscal ordenó la detención del interesado.y terminó el 3 
de mayo de 1987. De todas formas debe eliminarse el período de tiempo 
comprendido entre el 25 de marzo de 1978 y el 30 de mayo de 1979, en el cual 
el demandante se hallaba evadido de la Justicia. 

Las partes discuten sobre la manera como juegan en este caso los diferentes 
criterios utilizados por el Tribunal, tales como el grado de complejidad del 
asunto, el comportamiento del demandante y el de las autoridades competentes. 

El art. 6 § 1 del Convenio reconoce a toda persona objeto de un proceso 
penal el derecho a obtener en un plazo razonable una decisión definitiva sobre el 
fundamento de toda acusación en materia penal dirigida contra ella. 
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El Tribunal recuerda que, según su jurisprudencia en la materia, el carácter 
razonable de la duración de un procedimiento se aprecia en función de las' 
circunstancias particulares del caso. En el presente asunto éstas reclaman una 
evaluación global (vid. mutatis mutandis la sentencia Obermeier de 28 de junio 
de 1990 ). 

No se trataba de un asunto complejo, y un largo período de tiempo de 
inactividad marcó el procedimiento. Sin duda el demandante contribuyó con su 
huída a ralentizar el desarrollo del mismo, pero el Tribunal no puede estimar 
razonable el lapso de tiempo restante, prácticamente 8 años. 

Ha existido, por tanto, violación del art. 6 § l. 

II. SOBRELAAPLICACIÓNDELART. 50 

A. Perjuicio 

El Tribunal admite el posible perjuicio del interesado; pero en las 
circunstancias del caso estima que la constatación de una violación del art. 6 § 
1 constituye en sí misma una satisfacción equitativa suficiente a los fines del 
art. 50. 

B. Gastos y costas 

El Tribunal otorga al demandante la cantidad por él solicitada, 1.210.000 
liras, vistos los elementos en su poder, las observaciones de las partes y su 
jurisprudencia en la materia. 

CASO ISGRÓ 

Sentencia de 19 de febrero de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Salvatore Isgro, nacido en Messina se encontraba detenido en la prisión de 
Porto Azzurro (Livourne) cuando se recibieron las últimas informaciones en el 
Tribunal. 
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El 11 de noviembre de 1978, el Ministerio Público de Monza ordena su 
arresto junto con otras personas, acusadas del secuestro y muerte del joven G. 
Este fue encontrado al día siguiente de su secuestro y muerto poco después de 
haber absorbido una fuerte dosis de cloroformo. En la base de su decisión 
estaban las declaraciones de un tal D. quien, habiendo sido invitado por los 
autores a participar con ellos custodiando la víctima, había decidido finalmente 
cooperar con los Carabineros. 

El Sr. D. testificó en diferentes ocasiones. 
El 16 de noviembre de 1978, en el curso de un interrogatorio, el demandante 

admitió conocer a D. pero negó que existiera entre ellos una relación más 
íntima. Negó también haberle pedido cooperar con ellos en la comisión del 
delito. 

El 23 de febrero de 1979 fue interrogado de nuevo señalando que fue el Sr. 
D. quien solicitó participar en el delito, negándose él a ello. 

El 10 de abril de 1979, ante el mismo juez, confirma su anterior decla
ración. El mismo día, en un careo entre ellos, cada uno confirmó su propia 
versión. 

A partir del 9 de enero de 1980 se desarrolló el proceso, y el Sr. D. se 
encontraba ilocalizable. 

El 5 de marzo de 1980, con base en las declaraciones del Sr D., el Tribunal 
condena al demandante a 30 años de reclusión. 

En recurso de apelación, Isgro solicita el testimonio del Sr. D. como tes
tigo, pero no se le pudo encontrar. La sentencia que se funda sobre las ante
riores declaraciones de D., confirma el anterior veredicto pero rebaja la pena a 
20 años. Asimismo se justifica que D. se escondiera por temor a las repre
salias. 

El demandante recurre en casación, pero su recurso es rechazado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE l.AS EXCEPCIONES PRELIMINARES DEL GOBIERNO 

El Gobierno subraya que ni el Sr. Isgro ni su abogado se opusieron a la 
lectura, en la audiencia en juicio, de las declaraciones del Sr. D. ante el Juez de 
Instrucción. Esto conllevaría una doble consecuencia: por un lado, el interesado 
no habría aceptado las vías previstas por los recursos internos; por otro no 
podría pretenderse víctima en el sentido del art. 25 del Convenio. 

Como ya se señaló en la Comisión, el primer argumento carece de funda
mento, ya que una oposición tal no constituyó en este caso una vía de recurso 
adecuada y eficaz, habiendo el Tribunal de Monza rechazado objeciones simi
lares formuladas por dos coacusados. 
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En cuanto a la segunda excepción preliminar, está condenada a la exclusión 
por no haber sido formulada ante la Comisión previamente. Poco importa, que 
se apoye sobre una circunstancia invocada también para litigar sobre el no 
agotamiento de los recursos internos; nada existía que impidiera al Gobierno 
hacerlo desde el principio. 

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DELART. 6 

El demandante reprocha al Tribunal de Monza y al de Apelación de Milán el 
haberle condenado sobre la base de las declaraciones ante el juez de instrucción 
del testigo D., al que no fue posible localizar durante el proceso y el cual no 
pudo en ningún momento ser interrogado por su abogado. Se habría infringido 
el art. 6. (en sus párrafos 1 y 3 d). 

La Comisión suscribe esta tesis, que rechaza el Gobierno. 
La admisibilidad de las pruebas surge, en primer lugar, de las reglas de 

derecho interno, y compete a las jurisdicciones nacionales, en principio, apre
ciar los elementos por ellas obtenidos. La misión del Tribunal consiste en 
establecer si el procedimiento en su conjunto, incluyendo el modo de presen
tación de los medios de prueba, reviste un carácter justo (vid. sentencia Delta de 
19 de diciembre de 1990 ). 

Al residir aquí el problema fundamental, y considerando que las exigencias 
del párrafo 3 del art. 6 se traducen en aspectos particulares del derecho a un 
proceso justo, garantizado por el art. 1, el Tribunal examinará el daño bajo el 
ángulo de los dos textos combinados. · 

Para decidir el asunto de si el demandante fue o no objeto de un proceso 
justo, el Tribunal debe partir de la idea de que no podía obtenerse la presencia de 
D. en el proceso. 

El demandante afirma también que el Sr. D. había estado envuelto en el 
delito y fue considerado testigo según el derecho italiano sólo subsi
guientemente. A pesar de que el Sr. D. no había testificado ni en primera 
instancia ni en apelación, el Tribunal estima que se le puede considerar a los 
efectos del art. 6 § 3 d) como testigo -término a interpretar de forma autónoma 
(vid. sentencia Delta antes citada)- ya que sus declaraciones, leídas en audiencia, 
fueron tenidas en cuenta por los jueces. 

Los elementos de prueba deben normalmente producirse en presencia del 
acusado en audiencia pública, en el curso de un debate contradictorio, pero el 
empleo de declaraciones obtenidas en la fase de instrucción preparatoria no 
choca en sí con los párrafos 3 d) y 1 del art. 6, siempre que se hayan respetado 
los derechos de la defensa. Por regla general, reclaman el poder ofrecer al 
acusado una ocasión adecuada y suficiente para contestar un testimonio en su 
contra y para interrogar a su autor, en el mismo momento de su declaración o 
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más tarde (vid. sentencia Kostovski de 20 de Noviembre de 1989 y sentencia 
Delta antes citada). 

Es necesario determinar por tanto si se ofreció tal oportunidad al Sr. Isgro. 
En este aspecto, este caso difiere de otros tratados por el Tribunal (Kostovski 
ya citado, Windisch de 27 de septiembre de 1990, Delta ya citado). 

En primer lugar, no se trataba de un testigo anónimo: el Sr. D. era cono
cido tanto por la defensa como por el juez de instrucción y los magistrados que 
conocieron en primera instancia y en apelación. En particular, el juez de 
instrucción le había interrogado en diferentes ocasiones sobre cuestiones rela
tivas al demandante y los demás coacusados. 

En segundo lugar, la confrontación del 10 de abril de 1979 permitió al 
demandante plantear cuestiones directamente al Sr. D. y discutir sobre sus 
declaraciones, proporcionando al magistrado instructor toda la información que 
pudiera hacer dudar sobre la credibilidad del testigo. 

En fin, a pesar de que los tribunales de primera instancia y de apelación no 
pudieron, pese a sus esfuerzos, oír al Sr. D. en persona, no se pronunciaron 
únicamente sobre la base de las declaraciones de éste ante un juez, cuya impar
cialidad no ha sido discutida; se apoyaron también en otras declaraciones, como 
la de la esposa del demandante, y sobre las observaciones presentadas por él 
mismo durante la investigación y el proceso. 

Es cierto que el abogado del demandante no asistió al careo antes citado, 
separándose de lo dispuesto por el art. 304 bis del Código de Procedimiento 
Penal, pero el Ministerio Público también se ausentó. En este caso, el objeto 
del careo no hacía indispensable la presencia del abogado del Sr. Isgro. Gracias 
a la posibilidad de formular él mismo preguntas y comentarios, pudo disfrutar 
de las garantías que ofrece el art. 6 § 3 d) de forma suficiente. 

El Tribunal subraya que durante el proceso el abogado del demandante pudo 
solventar esta falta conociendo no sólo las alegaciones sino también la 
identidad del Sr. D. y pudo del mismo modo, replicar la exactitud de aquéllas y 
la credibilidad de éste. 

En resumen, los derechos de la defensa no sufrieron limitaciones tales que 
privaran al demandante de un proceso justo. Por tanto, no ha existido violación 
del art. 6 § 3 d) en relación con el apartado 1 del mismo artículo. 
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CASO KEMMACHE e/. FRANCIA 

Sentencia de 27 de noviembre de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El 6 de julio de 1981, el Sr. Klaushofer, austríaco residente en Liech
tenstein, y el Sr. Ceccio, italiano residente en Suiza, son detenidos en el 
aeropuerto de Niza por intentar cambiar un billete falso de 100 dólares. Estaban 
en posesión de un coche robado en Holanda y con matrícula falsa portuguesa. 
El 8 de julio de 1981 se les acusa de introducción en Francia de moneda falsa 
así como de uso y circulación irregular de falsos billetes de banco, por lo que 
son puestos bajo vigilancia. 

Tras las investigaciones se implicó en los hechos al Sr. Kemmache. 
El 24 de febrero de 1984, el Sr. Ceccio declara ante el juez instructor, que 

había afirmado no conocer al Sr. Kemmache a cambio de una suma de dinero 
ofrecida por éste. 

El juez instructor del procedimiento llamó a declarar al Sr. Kemmache el 20 
de marzo de 1984, pero el demandante no acudió. Su abogado alegó haber 
recibido una llamada de alguien cuya identidad no pudo precisar, afirmando que 
el Sr. Kemmache había sufrido un accidente. Otro testigo negó estos hechos. 

De todas formas el Sr. Kemmache fue de nuevo puesto bajo custodia. 
El 29 de junio de 1984, el juez instructor cierra la investigación y envía al 

Tribunal la causa. 
Por las declaraciones del Sr. Ceccio, se abre un nuevo proceso, del cual el 

juez envía el sumario al Tribunal el 2 de octubre de 1986. 
El 28 de agosto de 1984, se dicta la acusación del Sr. Kemmache y se envía 

al Tribunal de los Alpes Marítimos. El demandante recurre en casación por 
defecto de procedimiento, y el Tribunal de Casación falla en su favor el 20 de 
noviembre de 1984, enviando de nuevo el caso al Tribunal de Apelación de 
Grenoble, el cual cita al demandante para su juicio, al Tribunal de los Alpes 
Marítimos. Por un nuevo recurso del interesado, el Tribunal de Casación anula 
esta decisión por falta de motivación. 

En el juicio que entonces se celebró, de nuevo se produce un recurso de 
casación del demandante por defecto de procedimiento del Ministerio Fiscal, el 
Tribunal de Casación falla una vez más en su favor el 17 de julio de 1985. 

El Ministerio Fiscal emite acusación contra el demandante el 13 de agosto 
de 1985, el demandante recurre de nuevo, pero su recurso es rechazado. 

La vista debía producirse ante el Tribunal de los Alpes Marítimos en el 
primer trimestre de 1986, pero el Presidente del Tribunal la retrasa; el deman-
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dante había sido acusado cómplice del delito de cohecho de testigo, y existía 
relación entre este delito y el que se encontraba en causa. 

Tras un procedimiento de extradición de los Sres. Klaushofer y Ceccio, el 
12 de junio de 1990, el Tribunal de los Alpes Marítimos separa el proce
dimiento seguido contra el demandante y el Sr. Klaushofer de los dirigidos 
contra el Sr. Ceccio, y envía el primero de ellos a una sesión ulterior. 

Se notifica al demandante que la audiencia tendría lugar el 13 y el 14 de 
diciembre de 1990, pero el 10 de ese mismo mes éste presenta un certificado 
médico informando de su entrada en el Centro Hospitalario Especializado de 
Ville-Evrard desde el día 5 tras una agresión de la cual fue víctima. Su causa es 
separada de la del Sr. Klaushofer y fijada parl;l una sesión ulterior. 

El 25 de abril de 1991, el Tribunal de los Alpes Marítimos, tras un nuevo 
arresto del demandante, le condena a once afias de prisión y a una multa de 
2.600.000 de francos franceses. El interesado recurre en casación. Su causa 
continúa pendiente. 

El 4 de marzo de 1987, el Juez de Instrucción de Niza envía al Tribunal de 
lo Penal de la misma ciudad al demandante acusado de cohecho; este Tribunal lo 
absuelve el 20 de octubre de 1987. 

Durante todos estos procedimientos, el demandante estuvo en prisión 
provisional más de tres años en total. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El Sr. Kemmache invoca el art. 5 § 3. 
El Gobierno no considera excesiva, a la vista de los criterios derivados de la 

jurisprudencia del Tribunal, la duración total de las privaciones de libertad en 
litigio. 

La Comisión estima que, por lo menos desde el 29 de junio de 1984, éstas 
dejaron de fundarse en motivos razonables. 

A. Per{odos a tomar en consideraci6n 

El interesado sufrió en total cuatro períodos de detención provisional: 
Del 16 de febrero al 29 de marzo de 1983. 
Del 22 de marzo de 1984 al 19 de diciembre de 1986. 
Del 11 de junio al 10 de agosto de 1990. 
Del 14 de marzo al 25 de abril de 1991. 
Solamente las dos primeras que se extienden a lo largo de dos aflos, diez 

meses y diez días en total, reclaman un examen en este caso; las otras son 
posteriores al 8 de junio de 1990, fecha de la adopción del Informe de la 
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Comisión sobre la violación alegada del art. 5 § 3, y son objeto de nuevas 
investigaciones aún pendientes. 

B. Carácter razonable de la duración de las dos detenciones objeto del litigio 

Incumbe en primer lugar a las autoridades judiciales nacionales el vigilar 
que, en un caso concreto, la duración de la detención provisional de un acusado 
no sobrepase el límite de lo razonable. Con esta finalidad deben examinar todas 

las circunstancias para tomar en consideración o rechazar la existencia de una 
real exigencia de interés público que justifique, vista la regla de presunción de 
inocencia, una excepción a aquella que propugna el respeto a la libertad 
individual y tenerlo en cuenta en sus decisiones relativas a las demandas de 
excarcelación. Es principalmente sobre la base de los motivos que figuren en 
dichas decisiones, así como sobre los hechos ciertos indicados por el interesado 
en sus recursos, donde el Tribunal debe determinar si ha habido o no violación 
del art. 5 § 3. 

La persistencia de razones plausibles para sospechar que la persona arrestada 
ha cometido una infracción es requisisto sine qua non de la regularidad del 
mantenimiento de su detención, pero al cabo de un determinado tiempo, ésto no 
es suficiente. El Tribunal debe entonces establecer si los demás motivos 
aducidos por las autoridades judiciales continúan legitimando la privación de 
libertad. 

1. La primera detención 

Comenzó el 16 de febrero de 1983 y terminó el 29 de marzo siguiente, seis 
semanas más tarde. 

El Gobierno opina que le era necesario al juez instructor un lapso de tiempo 
tal para conducir, ajeno a cualquier presión o concierto fraudulento, las primeras 
investigaciones y confrontaciones a un estadio decisivo del procedimiento. 
Vista la gravedad de los hechos y el riesgo de huída del acusado, no consintió 
en dejarle en libertad más que bajo control judicial y tras haber desembolsado 
una fianza importante. 

Bajo el punto de vista del Tribunal, la naturaleza de las infracciones que se 
investigaron y las exigencias de la instrucción podían justificar la detención que 
nos ocupa. 
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2. La segunda detención 

La segunda de las detenciones que se toman en consideración dura desde el 
22 de marzo de 1984 al 19 de diciembre de 1986: casi dos afios y 9 meses. 

Para rechazar las demandas de puesta en libertad del Sr. Kemmache, las 
autoridades judiciales competentes adujeron cuatro motivos; la gravedad de los 
hechos y la sanción, los imperativos de orden público, el riesgo de presiones 
sobre los testigos y demás coacusados, y el peligro de huída. 

a) La gravedad de los hechos y la sanción 

La existencia y persistencia de indicios graves de culpabilidad constituyen 
sin duda factores relevantes, pero el Tribunal estima, con la Comisión, que 
ellos no justifican por sí solos una detención provisional tan larga. 

b) Los imperativos de orden público 

El Tribunal admite que por su particular gravedad y por la reacción del 
público ante las mismas, ciertas infracciones pueden suscitar una perturbación 
social de forma que justifiquen una detención provisional, al menos durante 
cierto tiempo. 

En circunstancias excepcionales, este elemento puede entonces ser tenido en 
cuenta desde el punto de vista del Convenio, en todo caso en la medida en que 
el derecho interno reconoce -como el art. 144 del Código francés de 
Procedimiento Penal- la noción de perturbación de orden público provocada por 
una infracción. Sin embargo, no se podría considerar pertinente y suficiente 
más que si reposaba sobre hechos que mostrasen que la puesta en libertad del 
detenido perturbaba realmente el orden público. Además, la detención no 
deviene legítima sino en el caso de que el orden público continúe realmente 
amenazado; su continuación no puede ser utilizada para anticipar una pena 
privativa de libertad (sentencia Letellier c/. Francia de 26 de junio de 1991). 

En este caso estas condiciones no se satisfacían. Algunos de los órganos de 
acusación examinaron de forma puramente abstracta la necesidad de prolongar la 
privación de libertad, limitándose a insistir en gravedad de las infracciones. 
Otras invocaron "la confianza que los particulares, los comerciantes, los 
banqueros y demás personas deben poder prestar a la moneda" limitándose 
también a recalcar los efectos de las infracciones citadas. 
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c) El riesgo de presiones sobre los testigos y demás 
coacusados 

El Tribunal recuerda que la orden de detención de 22 de marzo de 1984 fue 
emitida en el marco de un procedimiento penal; no hubo ninguna en el 
procedimiento correccional (el relativo al cohecho). Debe entonces deducirse que 
después del 29 de junio de 1984, fecha de la conclusión de la investigación 
criminal por el juez de instrucción, el riesgo en cuestión había desaparecido y 
no podía por tanto servir más de fundamento de la detención. 

d) El peligro de huída 

El Tribunal constata que en los sumarios depositados con ocasión de tres de 
sus demandas de excarcelación, el demandante ofrecía ciertas explicaciones 
relativas a su no comparecencia del 20 de marzo. La "Chambre d'accusation" del 
Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence reveló, sin embargo, en su sentencia 
de 10 de mayo de 1984 que: "( ... )los resultados de las verificaciones operadas 
para corroborar el empleo del tiempo de Kemmache los días 19, 20, y 21 de 
marzo de 1984, en particular las declaraciones de otro de los implicados, 
Fernández, que se encontraba con él esos tres días, lejos de corroborar las 
explicaciones del acusado, las contradicen, en particular en lo relativo a la 
alegación de un desplazamiento a Miramas en el curso del cual se habría 
producido una avería inesperada". 

De los documentos se desprende que el interesado se encontraba en Niza el 
día de su citación ante el juez de instrucción y que su coche no había sufrido 
ninguna avería. Las jurisdicciones competentes tenían, pues, motivos para creer 
que podía eludir la justicia. De todas formas, no volvieron a invocar semejante 
riesgo tras el 18 de abril de 1986, de forma que por lo menos desde entonces no 
se justificaba la detención basada en este motivo. 

e) Conclusión 

Estas diferentes consideraciones conducen al Tribunal a concluir que la 
detención objeto del litigio es contraria al art. 5 § 3 al prolongarse hasta el 19 
de diciembre de 1986. 

II. SOBRE lA VIOIACIÓN ALEGADA DELART. 6 § 1 

Según el Sr. Kemmache, la duración de los procedimientos penales contra 
él iniciados ha sobrepasado el límite razonable previsto en el art. 6 § l. 
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El Gobierno se opone a esta tesis, mientras que la Comisión la suscribe. 

A. Carácter razonable de la duración del procedimiento 

El carácter razonable de la duración del procedimiento se aprecia en función 
de las circunstancias del caso, y según los criterios consagrados por la juris
prudencia del Tribunal, en particular la complejidad del asunto, el compor
tamiento del demandante, y el de las autoridades competentes (ver, entre otras, 
la sentenciaManzoni de 19 de febrero de1991). 

Es necesario examinar cada fase del procedimiento a la luz de estos criterios. 
l. Fase de instrucción (16 de febrero de 1983 a 29 de junio de 1984): 16 

meses y dos semanas tras la inculpación no parece excesivo en este caso. De 
todas formas, el demandante no reprocha al juez instructor ninguna falta de 
diligencia. 

2. Fase del juicio (del 29 de junio de 1984). 
En realidad, el examen de la causa no revela ningún obstáculo insuperable 

que impidiera juzgar a partir del primer semestre de 1988 un asunto cuyo origen 
se remontaba al 16 de febrero de 1983. 

CONCLUSIÓN 

Visto el conjunto de los elementos recogidos, el Tribunal estima que se ha 
sobrepasado el. "plazo razonable" exigido al respecto por el art. 6 § 1. 

CASO KOSTER e/. HOLANDA 

Sentencia de 28 de noviembre de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Jacobus Koster, ciudadano holandés, el 11 de marzo de 1987, durante 
su servicio militar obligatorio rechaza obstinadamente, pese a las advertencias, 
obedecer la orden de recoger un arma y un uniforme. 
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Por ello, fue arrestado el mismo día a las 15 h 45, y puesto en detención 
provisional, medida adoptada por el comandante de su Unidad a las 16 h 30. 

Ante el Consejo de guerra reunido a puerta cerrada el lunes 16 de marzo, el 
abogado del demandante adujo que la detención del encarcelamiento había 
rebasado el límite de cuatro días resultante, según él, del art. 5 § 3 del Con
venio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la violación alegada del art. 5 § 3 

El demandante alega que su comparecencia ante el Consejo de guerra de 
Arnhem cinco días después de su arresto, no tuvo lugar con la prontitud pre
tendida por el art. 5 § 3. 

El Gobierno explica el retraso por el fin de semana que existía en el 
intervalo, y por las grandes maniobras bianuales en las que participaban en esas 
fechas los miembros militares de la citada jurisdicción. 

La utilización en el texto francés del adverbio "aussitót" (traducido en la 
versión española del Convenio como "sin dilación") que reclama con fuerza la 
idea de inminencia confirma que el grado de flexibilidad ligado a al noción de 
prontitud (promptitude promptness) es limitado, incluso sin olvidar las cir
cunstancias en que se pronuncia sobre el terreno del párrafo 32• Si la celeridad se 
aprecia según las circunstancias de cada caso (sentencia Jong, Baljet y Van den 
Brink de 22 de mayo de 1984), el peso que a éstas debe darse no debe ser tal que 
atente a la esencia del derecho protegido por el art. 5 § 3, es decir, que dispense 
al Estado de asegurar una puesta en libertad o una comparecencia inmediata ante 
una autoridad judicial. 

El Tribunal estima, con la Comisión, que las maniobras de que se trataba 
no legitimaban ningún retraso en el procedimiento: al ser periódicas y previ
sibles, no impedían en ningún caso a las autoridades militares el velar por que 
el Consejo de guerra se reuniera desde que así lo reclamara el respeto al 
Convenio, si era necesario, el sábado o el domingo. 

Por tanto, teniendo en cuenta los imperativos de la vida y de la justicia 
militares (sentencias Jong, Baljet y Van den Brink antes citadas), la compa
recencia del demandante no ha respondido a la exigencia de celeridad del art. 5 § 
3. 

Por tanto, ha existido violación del art. 5 § 3. 
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2. Sobre la aplicación del art. 50 

El Sr. Koster reclama 2.400 florines por perjuicios. Según él, las auto
ridades militares, ajustándose al art. 5 § 3, debían haberle puesto en libertad 
hasta la celebración del Consejo de guerra. 

Según el parecer del Tribunal, el sentimiento de frustración que ha podido 
engendrar la violación constatada no justifica la satisfacción de una indem
nización. La constatación de una infracción constituye en sí misma una sa
tisfacción suficiente. 

CASO OERLEMANS e/. HOLANDA 

Sentencia de 27 de noviembre de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Acceso de un demandante a un tribunal para impugnar el decreto que cali
ficaba sus terrenos como zona natural protegida. 

El Sr. Johannes Oerlemans, habitante de Hogerheide, en Woensdrecht (Ho
landa) se dedica a la cría de ganado en una granja de aproximadamente 110 has., 
que había sido explotada también por su padre. Es copropietario de parte del te
rreno junto con una fundación cuyo objeto es la conservación de la Naturaleza. 

Tras la construcción de unos diques en 1983 en la zona, lo que antes era un 
terreno constantemente casi ocupado por las aguas, se va secando progre
sivamente, y deja de existir en él una mezcla de agua dulce y salada para 
predominar la dulce. 

Actualmente la zona constituye según el art. 7 de la Ley de 1967 sobre la 
Protección de la Naturaleza, una zona natural protegida. La Fundación antes 
citada actúa como administradora de la misma. 

Por un decreto de 20 de septiembre de 1982-anterior a la terminación de las 
obras- el Ministro de Cultura y de Obras Públicas declara a la zona como zona 
natural protegida. En dicha orden se precisaba que las explotaciones tradi
cionales de la tierra podrían continuarse, pero sería necesaria autorización 
especial para determinadas actividades. 
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El 30 de octubre de 1982 el demandante recurre ante la Corona el decreto. 
Según él la protección de la Naturaleza conforme a éste no conseguía nada y 
ocasionaba un perjuicio económico considerable. 

En virtud del Decreto Real número 38, de 14 de marzo de 1986, se rechaza 
su pretensión, estableciendo que la calificación de la zona como "Zona Natural 
Protegida" prevalecía sobre el interés del demandante. 

El demandante realiza ciertas obras en su parcela, y el 2 de julio de 1987 se 
dicta una orden del Ministro de Agricultura ordenando su cese. Posteriormente 
el demandante recurre a la Sección Jurisdiccional del Consejo de Estado, pero se 
le rechaza la demanda. 

Una nueva orden ministerial de 18 de agosto de 1987 precisa las medidas a 
adoptar por el demandante. 

Tras una serie de recursos, el 16 de mayo de 1989 el Ministro rechaza una 
pretensión de indemnización por el particular ante la negativa de la Admi
nistración a que éste emprendiera nuevas obras en su propiedad. 

El 10 de julio de 1989, el Sr. Oerlemans recurre esta decisión ante la 
Corona. En el momento de examen del caso por el Tribunal, el recurso estaba 
pendiente de decisión en la Sección de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El demandante afirma que el derecho holandés no le ofrecía ninguna posi
bilidad de combatir el decreto de ordenación concerniente a su propiedad. Invoca 
el art. 6 § 1 del Convenio. 

La Comisión suscribe esta tesis. 

A. Aplicabilidad del art. 6 § 1 

1. Existencia de una controversia sobre un derecho 

El Gobierno sostiene que el art. 6 § 1 no es aplicable en este caso. Refi
riéndose a la jurisprudencia del Tribunal, no considera que exista una contro
versia real y seria. El decreto de ordenación no impedía al demandante afectar su 
bien al pasto, como hacía antes: la exposición de motivos que lo acompafiaba 
precisaba que los terrenos agrícolas podían conservar normalmente su uso 
tradicional. Su valor útil no aumentaba potencialmente sino después de la 
construcción de los diques. De este modo entonces, no podía pretenderse que la 
solución del litigio fuera determinante para los derechos del demandante; ésta 
los tocaba de lejos o de manera marginal, sin más. 
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A los ojos del Gobierno sólo una negación de autorización o de compen
sación podría pennitir hablar de controversia. 

Este razonamiento no convence al Tribunal. Antes que nada, la legalidad del 
decreto de ordenación daba pie a controversia. En segundo lugar, había tenido 
como consecuencia jurídica el privar al Sr. Oerlemans de su libertad para cul
tivar en sus terrenos a su libre arbitrio y el obligarle a solicitar una autori
zación del Ministro para varios fines, por ejemplo, para adoptar un modo de 
explotación diferente o más intensivo o para desarrollar ciertas actividades 
agrícolas. 

Existía, por tanto, en el presente caso una controversia seria sobre las 
limitaciones ocasionadas en el uso de su propiedad por parte del demandante 
(vid. sobre el particular las sentencias Sktirby de 28 de junio de 1990 y Fredin 
de 18 de febrero de 1991). Nada cambia por el hecho de que la finalización del 
dique en 1983 hubiera aumentado el potencial de la tierra. 

2. Carácter civil del derecho en litigio 

El Gobierno alegó subsidiariamente que ningún derecho de carácter "civil" 
se encontraba en controversia. 

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal no puede dudarse de que el derecho 
de propiedad en cuestión revestía un carácter "civil" en el sentido del art. 6 § l. 

Por tanto, este texto es aplicable al caso. 

B. Observaci6n acerca del art. 6 § 1 

El demandante afirma no haber podido discutir ante un Tribunal la legalidad 
del decreto de ordenación. Según él, ningún "tribunal independiente e imparcial" 
existió para conocer de un recurso ante la Corona y ninguna acción se le abría 
ante las jurisdicciones civiles. 

El Gobierno responde que desde la sentencia Benthem de 23 de octubre de 
1985 no podían considerarse los recursos administrativos ante la Corona como 
medios que ofrecieran las garantías procedimentales de justicia suficientes a la 
luz del art. 6 § l. Desde entonces, según los principios existentes en el derecho 
holandés, el Sr. Oerlemans hubiera podido, siguiendo en este caso el Decreto 
real de 1986, atacar el Decreto de ordenación ante un tribunal civil. 

El Tribunal considera claramente establecido en el derecho holandés, por una 
jurisprudencia abundante y anterior al presente caso, que si un recurso jerárquico 
no es considerado como suficiente para cumplir las garantías de equidad o 
justicia del procedimiento, puede demandarse ante el juez civil un control 
completo de la legalidad de la decisión administrativa: el hecho de que la 
controversia pertenezca o no al derecho público carece de importancia. 
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Tras la sentencia Bethem, numerosos expertos en derecho holandés han 
deducido de esta doctrina que las jurisdicciones civiles tendrían competencia para 
examinar la legalidad de toda decisión administrativa que recayera sobre el art. 6 
y susceptible de un recurso ante la Corona. Esta opinión ya había sido ante
riormente expresada por distintos autores. La única divergencia surgía de si era 
necesario acudir a la Corona antes que al juez civil. 

El Tribunal de Casación suscribió esta concepción de la competencia de las 
jurisdicciones civiles por una decisión de 12 de diciembre de 1986 confir
mándolo en diferentes sentencias posteriores. 

En derecho holandés, un tribunal civil puede ejercer un control completo de 
todo acto administrativo a la luz de los principios del Derecho administrativo: 
puede acordar la reparación en caso de falta y formular prescripciones directas a 
la Administración. 

El Tribunal concluye que según los principios de derecho holandés, ya 
establecidos al tiempo de dictarse el decreto real del presente caso, el deman
dante habría podido someter sus quejas a los tribunales civiles 

Por tanto, no ha existido violación del art. 6 § l. 

CASO PHILIS 

Sentencia de 27 de agosto de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Ciudadano griego, el Sr. Philis ejerce desde 1970 la profesión de ingeniero
consultor. 

Tras un desacuerdo sobre el montante de sus honorarios en relación con 
unos proyectos por él realizados, se emprenden tres litigios entre él y los au
tores de los encargos, dos personas jurídicas de derecho público y un particular. 
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A. El procedimiento relativo al litigio con el organismo de viviendas 
sociales ("Autonomos Organismos Ergatikis Katoikias" --AOEK-) 

De 1971a1975, y de 1976 a 1978, la AOEK, organismo dependiente del 
Ministerio de Trabajo concluye con el demandante u11a serie de contratos por la 
concepción de unos proyectos de instalaciones electromecánicas. Los denunció 
en marzo de 1978 y se niega a pagar la remuneración convenida. 

Entre el 30 de octubre de 1978 y el 23 de diciembre de 1982, el interesado 
emprende ante el juez único de primera instancia de Atenas (Monomeles 
Protodikeio Athinon) trece acciones para obtener los honorarios debidos por la 
dirección de los trabajos. Además pidió a la Cámara Técnica de Grecia 
(Techniko Epimelitirio Ellados - TEE) que actuara en su nombre, ya que era la 
legitimada según el Decreto Real nº 30/1956. La TEE presenta cuatro recursos, 
el 23 de diciembre de 1977, el 16 de diciembre de 1978, el 5 de diciembre de 
1979 y el 12 de enero de 1980. 

El 25 de septiembre de 1979, el Sr. Philis invita a la TEE a emprender 
otros cuatro. Esta le exigió el pago anticipado de los gastos procesales ante las 
escasas expectativas de triunfo. El demandante juzga ilegales tales condiciones 
pero pide actuar cuanto antes a la TEE ante el riesgo de prescripción de sus 
derechos. El 20 de diciembre de 1982 reitera su protesta pero accede a pagar la 

, garantía requerida. 
Entre tanto, el juez único de primera instancia admite dos de las acciones de 

la TEE; el Tribunal de Apelación (Efeteio) de Atenas las rechaza, por lo que la 
TEE acude al Tribunal de casación (Areios Pagos). En el curso del 
procedimiento, la AOEK solicita una suspensión del mismo para alcanzar un 
acuerdo amistoso con el demandante. 

El Parlamento aprueba la ley nº 1346/1983 que reforma ciertas dispo
siciones de la legislación social. Se establece la validez de los contratos 
concluídos hasta entonces entre la AOEK y los ingenieros privados, quienes 
tendrían derecho a la remuneración convenida. Tales disposiciones se aplicarían 
también a los casos de esta naturaleza pendientes ante la jurisdicción. 

Tras la aprobación de la ley, la AOEK rechaza toda transacción. 
El 13 de abril de 1981, la TEE introduce ante el juez único de primera 

instancia de Atenas una acción para el pago de los honorarios al demandante por 
los proyectos de 1977 y 1978. 

La AOEK es condenada al pago de 898.697 dracmas el 30 de noviembre de 
1981, pero recurre en apelación. El demandante compele a la TEE a emprender 
nuevas acciones para obtener la capitalización de los intereses. 

El Tribunal de Apelación estima que desde 1977 ningún contrato de trabajo 
liga al demandante con la AOEK. Declara que el Sr. Philis había concebido los 
proyectos en cuestión como ingeniero independiente, y que la ley de 1983 no se 
aplicaba en este caso, sino aquella de 1977. 
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Se producen también reclamaciones del demandante a la TEE por no ejercer 
ésta las acciones por él requeridas. 

Tras recurrir en casación, el Tribunal de Casación declara el 17 de enero de 
1989 que la ley de 1983 no era aplicable en el presente caso. 

El 8 de febrero de 1989, el Sr. Philis reclama a la 1EE el pago de la suma 
acordada el 30 de noviembre de 1981, pero ésta le comunica que la legislación 
no le permite intentar una acción de ejecución contra la AOEK. 

Se emprende un segundo procedimiento el 24 de marzo de 1984 por la 1EE, 
que tras varias declaraciones judiciales finaliza con las sentencias del Tribunal 
de Casación de 7 de marzo y 1 de mayo de 1989 rechazando los recursos de la 
1EE. 

En un tercer procedimiento, el Tribunal de Casación declara inadmisible el 7 
de marzo de 1989 el recurso de la IBE. 

En noviembre de 1984, el interesado invita a la 1EE a intentar de nuevo 
determinadas acciones. Actualmente se encuentra pendiente la sentencia en ape
lación. 

B. El procedimiento relativo al litigio con el Hospital para niños de 
Penteli ("Paidiko Nosokomeio Pentelis" -PNP-) 

El 30 de octubre de 1981, la Fundación Nacional de Asistencia y de Pre
vención Sociales (Patriotiko Idryma Koinonikis Pronoias Kai Anti/ipseos 
-PIKPA-), organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad y de Pre
visión Social, confía al Sr. Philis la elaboración de un proyecto de extensión 
del sistema de calefacción de uno de sus hospitales, el Hospital para nifios de 
Penteli. En el intervalo de tiempo el hospital deviene persona de derecho 
público y reclama al Sr. Philis la modificación del plan. El proyecto se aprueba 
el 13 de abril de 1983. 

Ante una reducción de honorarios acordada por el PNP que el demandante 
considera arbitraria, éste pide en vano su revisión. Al no conseguir nada ante el 
servicio correspondiente del Ministerio de Sanidad, acude al Tribunal de Ape
lación de Atenas. Este rechaza su recurso el 22 de septiembre de 1987 decla
rando que sólo la 1EE es competente en ese aspecto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. OBJETO DEL UITGIO 

El Sr. Philis reclama del Tribunal el examen de su caso bajo el ángulo de 
los arts. 6, 8, 13, 14, y 17 del Convenio así como del art. 1 del Protocolo I, 
tomados tanto aisladamente como puestos en relación. La Comisión declaró 
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admisibles sólo las alegaciones relativas al derecho de acceso a los tribunales, 
la duración del procedimiento y el art. 13. El demandante sostiene que la 
Comisión no se pronunció expresamente sobre algunas de sus alegaciones. 

Una vez reclamados regularmente los servicios del Tribunal, éste puede 
conocer de cada uno de los problemas de derecho que surjan en el curso del 
procedimiento en relación con los hechos cuyo control le sea encomendado por 
un Estado contratante o por la Comisión. El Tribunal tiene competencia para 
examinarlos si así lo juzga necesario, a la luz del Convenio en su conjunto. 

Visto el conjunto del sumario, el Tribunal considera que puede también 
situarse dentro del ámbito del art. 14 del Convenio ya que la alegación derivada 
de tal artículo se refiere a los mismos hechos que aquellas fundadas en los arts. 
6 y 13. Considera sin embargo, con el Gobierno y la Comisión, que los otros 
artículos invocados no deben ser tomados en consideración. 

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 6 § 1 

El demandante alega violación del art. 6 § l. 
En primer lugar, se habría visto privado del acceso a un tribunal para exigir 

la remuneración debida con ocasión de una serie de proyectos que había 
disefiado. Además el Tribunal de Apelación de Atenas, en lo relativo a sus 
litigios con el Hospital para niños de Penteli, no habría resuelto en un plazo 
razonable. 

A. Acceso a los Tribunales 

El interesado se considera privado de su derecho de acceso a los tribunales 
por el decreto real nº 30/1956, el cual habilitaba únicamente a la TEE para 
interponer demandas de reclamación de honorarios. Se encontraría entonces 
sometido a la intervención de un tercero, lo cual no le permitiría efectuar la 
reclamación en el momento y de la forma más adecuada para él. 

En sus sentencias Golder de 21 de enero de 1975 y Ashingdane de 28 de 
mayo de 1985, el Tribunal juzgó que el art. 6 § 1 garantiza a toda persona el 
derecho a que un tribunal conozca de toda controversia relativa a sus derechos y 
obligaciones de carácter civil; consagra así el "derecho a un tribunal", es decir, 
el derecho de acceso al tribunal en materia civil. 

Aunque no se trata de un derecho absoluto apelando por su propia naturaleza 
una reglamentación por el Estado, puede dar lugar a limitaciones, las cuales no 
podrían, sin embargo, restringir el acceso abierto a un individuo de forma que el 
derecho se encuentre atacado en su misma sustancia. 

Tal y como subraya el Gobierno, los imperativos del art. 6 son consagrados 
en Grecia tanto por la Constitución como por el Código de Procedimiento 



286 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

Civil. Junto a estos textos de carácter general, la legislación griega contiene 
también normas de carácter particular, como el real decreto nº 30/1956 que 
reserva a la TEE el derecho de reclamar ante la justicia los honorarios de los 
ingenieros subrogándose de oficio en sus derechos. 

Según el Gobierno, este texto no impide expresamente a los interesados 
presentar ellos mismos los recursos. Así lo establece una sentencia del Tri
bunal Administrativo de Apelación de Larissa. 

No corresponde al tribunal valorar el sistema griego en sí-mismo, pero 
debe, por el contrario, examinar las citadas disposiciones en la medida en que el 
obstáculo al derecho individual de acceso resulte de su aplicación (ver, mutatis 
mutandis la sentencia Mellacher y otros de 19 de diciembre de 1986) 

La subrogación en cuestión ofrece ciertamente determinadas ventajas. Pero 
tomado al pie de la letra, el real decreto nº 30/1956 atribuye solamente a la 
TEE la competencia para acudir ante la justicia en el lugar del ingeniero. La 
sentencia del Tribunal de Larissa es un caso aislado. 

La jurisprudencia dominante lo corrobora. En su sentencianº 2827/1986, el 
Tribunal de Apelación de Atenas juzgó que "la TEE ( ... ) actúa no sólo como 
representante del ingeniero, sino también como autoridad en ejercicio de un 
derecho soberano y exclusivo que le ha conferido la ley ( ... )". 

En conclusión, el demandante, al no haber podido acudir ante los tribunales 
de manera directa e independiente para reclamar a sus clientes el pago de los 
honorarios que le eran debidos, ha sufrido un atentado a la sustancia misma de 
su "derecho a un tribunal", que ningún recurso ofrecido por el derecho griego 
podía solucionar. 

Ha existido en este punto, por tanto, violación del art. 6§ l. 

B. Duración del procedimiento 

Habida cuenta de la constatación expresada en el párrafo precedente, el 
Tribunal no cree necesario examinar esta reclamación. 

III. SOBRE lA VIOlACIÓN ALEGADA DELART. 13 

El Sr. Philis afirma que no dispuso de un recurso efectivo ante una "ins
tancia" nacional para alegar la violación de su derecho de acceso a un tribunal. 

Vista su decisión relativa al art. 6, el Tribunal estima con la Comisión, que 
no debe entrar en el terreno del art. 13: las exigencias del segundo son menos 
estrictas que las del primero y en este caso se encuentran absorbidas por ellas 
(ver, entre otras, la sentencia Hi1kansson y Sturesson de 21 de febrero de 1990). 



CASOPHIUS 287 

IV. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADADELART. 14 ENRELACIÓNCONELART. 
6 § 1 

El demandante se considera víctima de una doble discriminación incom
patible con el texto del art. 14. 

Para empezar, las cláusulas retroactivas de la ley nº 1346/1983 le afectarían 
personalmente y habrían sido aplicadas exclusivamente en sus asuntos ante los 
tribunales. En segundo lugar, la profesión de ingeniero sería la única cuyos 
miembros no se verían beneficiados por un acceso directo a los tribunales para 
defender sus derechos de carácter civil. 

Por su decisión de 7 de diciembre de 1988 sobre la admisibilidad de la 
demanda, la Comisión rechazó la primera de las reclamaciones por referirse a un 
período anterior al comienzo de la eficacia, el 20 de noviembre de 1985, de la 
declaración griega aceptando el derecho al recurso individual. Por tanto, el 
Tribunal no puede conocer del asunto. 

En cuanto a la segunda, ya se ha subrayado que la restricción del derecho de 
acceso del Sr. Philis a los tribunales ha violado el art. 6. De ahí que se con
sidere inútil el determinar si ha sufrido una discriminación. 

V. SOBRELAAPLICACIÓNDELART. 50 

El Tribunal declara unánimemente que el Estado demandado debe desem
bolsar al demandante 1.000.000 de dracmas por daño moral y 6.800.000 de 
dracmas por gastos y costas. 

Rechaza unánimemente la demanda de satisfacción equitativa. 

VOTO PARTICULAR DISIDENTE DEL JUEZ PETTITI 

No he votado con la mayoría por la violación del art. 6 § 1. Para mí, el 
interesado no se ha visto privado de su derecho a un tribunal ni del derecho de 
acceso a un tribunal, en el sentido de la sentencia Golder. 

Ciertamente, existe subrogación de oficio, prevista por el decreto nº 30 de 
31 de mayo de 1956, en caso de rechazo del pago por el deudor, cliente del 
ingeniero. No me parece que tal disposición excluya el ejercicio de la acción. 

En efecto, la sentencia del Tribunal de Apelación de Atenas de 16 de no
viembre de 1987 declaró que sólo la jurisprudencia del Tribunal de Apelación 
Administrativa de Larissa deja abierta la posibilidad para el titular del derecho de 
reclamar personalmente el pago de sus honorarios. 

Ante la ausencia de una jurisprudencia constante y exhaustiva del Tribunal 
de Casación sobre esta cuestión, me parece prematuro considerar al Gobierno 
griego responsable de una violación del art. 6. 
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CASO QUARANTA 

Sentencia de 24 de mayo de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Natural de Italia y nacido en 1962, llega muy joven a Suiza con sus padres. 
El Sr. Quaranta ejerce la profesión de auxiliar de fontanero. 

En 1982 fue condenado por diferentes delitos por los que fue sentenciado a 
diez meses de prisión además de estar sometido a un período de tres afios de 
libertad vigilada. 

El 10 de marzo de 1985 comparece ante el Tribunal de Instrucción de 
Vevey-Lavaux confesándose autor de delitos relacionados con el tráfico de estu
pefacientes y solicita la asistencia de un abogado de oficio, pero se le deniega 
tal beneficio. 

En diferentes ocasiones el interesado lo vuelve a solicitar. En la fase de au
diencia se le condena a seis meses de prisión y se ordena también la revocación 
de la medida acordada en 1982. 

Tras un recurso ante el Tribunal Cantonal de Casación de Vaud, éste lo 
rechaza el 27 de enero de 1986. Lo mismo ocurre el 5 de diciembre del citado 
afio con el Tribunal Federal. 

El Tribunal de Vaud establece en su sentencia: 
"( ... ) las condiciones establecidas por el art. 104 del Código de proce

dimiento penal -las necesidades de la defensa penal- son las mismas que las que 
define la jurisprudencia en lo relativo al derecho a la designación de un abogado 
de oficio tal y como puede deducirse del art. 4 de la Constitución. El acusado 
debe ser provisto de un defensor en el caso en que se prevea el pronunciamiento 
de una pena cuya duración excluya la suspensión debido a su duración o el 
pronunciamiento. de una medida privativa de libertad; en los demás casos, tal 
derecho no puede ser reconocido en virtud del art. 4 de la Constitución salvo si 
a la gravedad del caso se afiaden dificultades particulares sobre el estableci
miento de los hechos o sobre cuestiones jurídicas ( ... ). 

En el presente caso la duración de la pena no excluye en sí la suspensión. 
( ... ) No existía ninguna dificultad en el establecimiento de los hechos; el 
demandante no invoca tampoco dificultades jurídicas. 

La petición no está pues fundada y debe ser rechazada. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 6 § 3 C) 

El demandante reclama aquello que le fue negado por dos veces por el 
Tribunal de lo Penal de Vevey: el beneficio de justicia gratuita para estar 
representado por un abogado de oficio ante el Tribunal. Invoca el art. 6 § 3 c) 
del Convenio. 

El Tribunal recuerda que el derecho para un acusado a ser asistido en 
determinados casos por un abogado de oficio constituye un elemento, entre 
otros, de la noción de proceso justo en materia penal (sentencia Artico de 13 de 
mayo de 1980). El art. 6 § 3 c) impone dos condiciones a tal derecho: en 
primer lugar la ausencia de "medios económicos para remunerar a un abogado", 
la cual no suscita controversia. Sin embargo, debe averiguarse si los "intereses 
de la justicia" reclaman el otorgar al interesado tal asistencia. 

El Gobierno sostiene que la garantía establecida por el art. 6 § 3 c) es 
similar a aquellas previstas por el derecho federal suizo y los derechos canto
nales. Estima además que el Tribunal ha tenido pocas ocasiones de precisar la 
noción de "intereses de la justicia" y que su jurisprudencia en la materia adolece 
de falta de claridad( ... ). 

En diferentes ocasiones el Tribunal ha constatado qur los Estados contra
tantes gozan de una gran libertad en la elección de los medios destinados a 
permitir a su sistema judicial el respeto a los imperativos del art. 6. Su tarea 
consiste en determinar si el camino por ellos seguido en este aspecto conduce a 
resultados que, en los litigios a considerar, encajan dentro de las exigencias del 
Convenio. 

Como subraya el Gobierno para rechazar la demanda del Sr. Quaranta, las 
autoridades cantonales y federales se fundaron sobre elementos concretos, como 
la falta de dificultades particulares de la causa, la ausencia de un representante 
del Ministerio Público con ocasión de los debates en primera instancia, la 
personalidad del demandante, la brevedad de la detención provisional y la pena 
imputada. 

Para determinar si los "intereses de la justicia" reclaman para el Sr. Qua
ranta el beneficio de un abogado de oficio, el Tribunal utilizará diferentes cri
terios. En gran medida se corresponden con aquellos desarrollados por el Go
bierno. Sin embargo, la aplicación que de los mismos parecen hacer las 
autoridades suizas puede diferir -y en el caso concreto ha diferido- de la 
utilizada por el Tribunal. 

Según el Gobierno, nada en el sumario podría hacer pensar que el Tribunal 
que enjuició pronunciaría una pena de más de dieciocho meses, lo máximo 
establecido. Condenando al demandante a una pena de seis meses de prisión, ese 
tribunal no habría atentado contra tal límite, incluso si se tiene en cuenta a la 
pena impuesta en 1982. 



290 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

El Tribunal Europeo señala, sin embargo que se trataba de una simple 
previsión, y nada impedía imponer una pena más severa. Según el derecho 
suizo podía llegar hasta tres años de prisión. En el presente caso un vínculo tal 
de consecuencias reclamaba el otorgar al demandante la asistencia de justicia 
gratuita. 

A ello se suma la complejidad del asunto. Con el Gobierno, el Tribunal 
constata que la causa no ofrecía dificultades particulares en cuanto al estable
cimiento de los hechos: el demandante los había reconocido con ocasión de su 
único interrogatorio ante el juez de instrucción. Sin embargo, el desenlace del 
proceso revestía para él una gran importancia: las infracciones imputadas se 
produjeron durante el período de prueba fijado para él en 1982. El Tribunal de 
lo Penal debía juzgar a la vez sobre una eventual revocación del beneficio 
otorgado en 1983 y sobre la nueva pena. Al ofrecérsele por tanto un amplio 
abanico de soluciones, la intervención de un abogado habría permitido asegurar 
la defensa del acusado. 

Ya complejas en sí mismas, estas cuestiones lo eran aún más para el 
demandante en razón de su personalidad: joven de origen extranjero y prove
niente de un medio modesto, carecía de una verdadera formación profesional y 
tenía sobre sí un pasado delictivo, consumía estupefacientes desde 1975, casi a 
diario desde 1983 y al tiempo de los hechos vivía, con su familia, de las ayudas 
públicas 

En estas circunstancias, la carencia de un abogado ante el juez de instrucción 
y el Tribunal de lo Penal no le proporcionó la ocasión de defenderse ade
cuadamente. 

Tal carencia se repitió ante el Tribunal de Casación Cantonal de Vaud y ante 
el Tribunal Federal. Por tanto, ha existido violación del art. 6 § 3 c). 

CASO S. el. SUIZA 

Sentencia de 28 de noviembre de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

S. es un albañil residente en Zürich. 
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En otoño de 1980 se produce un movimiento de protesta en la ciudad 
de Winterthur contra la venta de centrales nucleares a un país sudamericano 
entonces bajo régimen militar. Continúan en 1981 con manifestaciones contra 
la organización de una exposición internacional de armamento así como con la 
ocupación de edificios. En 1983 y 1984 se produjeron una serie de incendios 
criminales y atentados con explosivo contra edificios públicos y privados, 
como el domicilio del Sr. Friedrich, entonces Consejero Federal y Jefe del 
Departamento de Justicia y Policía. 

S., tras una serie de actuaciones policiales, es arrestado el 21 de noviembre 
de 1984, pero logra huír. Aprehendido de nuevo el 30 de marzo de 1985 se vió 
inculpado por la utilización de explosivos contra la casa del Sr. Friedrich. 

Interrogado el 10 de abril del mismo año por agentes del Ministerio Público 
hace uso d~ su derecho al silencio. 

El 10 de junio se nombra, a instancia de S., al Sr. Garbade como abogado 
de oficio, con efecto retroactivo al 4 de mayo. 

El 8 de mayo de 1985, encarcelado en Berna, S. mantiene una conversación 
privada con el Sr. Garbade durante una media hora. Desde el 15 de mayo todas 
las demás visitas de éste se desarrollaron bajo vigilancia de un funcionario de 
policía habiendo sido interceptadas tres cartas del interesado a su abogado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADADELART. 6 § 3 C) 

Se alega por S. la violación del art. 6 § 3 c). 
Reprocha a las autoridades suizas el haber vigilado sus encuentros con el Sr. 

Garbade y haber autorizado a éste último la consulta de una ínfima parte del 
sumario, de forma que habrían existido dificultades para él a la hora de contestar 
las decisiones que prolongaban la detención provisional. Existiría entonces 
contradicción entre el hecho de designar un abogado de oficio desde el principio 
de la investigación en razón de la gravedad de las infracciones alegadas y el de 
impedirle desempeñar libremente su tarea. 

El Gobierno subraya, apoyándose en el informe de la Comisión, que el 
derecho para el acusado de comunicarse sin trabas con su abogado, en la medida 
en que el art. 6 § 3 c) lo consagra implícitamente, puede dejar lugar a una 
reglamentación que limite, en algunos casos, su ejercicio. 

La restricción "particularmente drástica" impuesta en este caso se justificaría 
por las circunstancias excepcionales de la causa. Las decisiones de las juris
dicciones suizas, para apreciar mejor la situación, esgrimían dos argumentos 
decisivos en apoyo de la prolongación inusual de la vigilancia: de un lado, el 
carácter extraordinariamente peligroso del inculpado, cuyos métodos se aproxi
maban a los de los terroristas, y la existencia de infracciones sistemáticas 
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contra el orden público y social; de otro, el riesgo de confrontación entre el Sr. 
Garbade y los coacusados. Como afirmara la Sala de acusación del Tribunal de 
Apelación de Zürich el 27 de junio de 1985, igual riesgo se acrecentaría cuando 
el acusado ejercitara el derecho al silencio, como ocurrió con el demandante. En 
definitiva, S. no habría demostrado en ningún modo que el control del cual se 
lamentaba hubiera perjudicado su defensa. 

El Tribunal constata que, a diferencia de distintas legislaciones nacionales y 
del art. 8 § 2 d) del Convenio Americano de los Derechos del Hombre, el 
Convenio Europeo no consagra expresamente el derecho del acusado a comu
nicarse sin trabas con su defensor. En todo caso, en el seno del Consejo de 
Europa se encuentra enunciado en el art. 93 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Detenidos -anexo a la resolución número (73)5 del Consejo 
de Ministros- según el cual: 

"Un detenido debe, desde su encarcelamiento, poder elegir su abogado 
o estar autorizado a reclamar la designación de un abogado de oficio, 
donde esta asistencia esté prevista, y a recibir visitas de su abogado, con 
vistas a su defensa. Debe poder preparar y remitir a éste instrucciones 
confidenciales y recibirlas a demanda suya( ... )" 

En un contexto diferente, el Acuerdo Europeo sobre las personas parti
cipantes en el proceso ante la Comisión y el Tribunal de Derechos Humanos, 
que obliga a no menos de veinte Estados miembros, e incluye a Suiza desde 
1974, prevé en su art. 3 § 2: 

"En aquello que concierne a las personas detenidas, el ejercicio de 
este derecho (el de comunicarse libremente con la Comisión y el 
Tribunal -párrafo 1 del mismo artículo-) implica en particular que: 

c) Estas personas tienen el derecho, con ocasión de una petición a la 
Comisión y de cualquier procedimiento que resulte, de comunicar con un 
Consejero admitido a litigar ante los tribunales del país donde sean 
detenidas, y de dialogar con él sin poder ser oídas por ningún otro." 

El Tribunal estima que el derecho del acusado a comunicarse con su abogado 
fuera de la escucha de una tercera persona forma parte de las exigencias ele
mentales del proceso justo en una sociedad democrática y se deriva del art. 6 § 3 
c) del Convenio. 

Si un abogado no puede comunicarse con su cliente sin tal vigilancia y 
recibir instrucciones confidenciales, su asistencia pierde mucha de su utilidad, 
mientras que el objetivo del Convenio consiste en proteger los derechos 
concretos y efectivos (ver en particular la sentencia Artico de 13 de mayo de 
1980). 

El riesgo de connivencia invocado por el Gobierno merece un examen. 
Según la jurisdicción suiza existían indicios relevantes de riesgo en la per

sona del abogado de la defensa. Existían razones para creer que el Sr. Garbade 
colaboraba con el consejo del Sr. Rambert, que había advertido a la Sala de 
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Winterthur de la intención de todos los coinculpados de coordinar sus estra
tegias. 

El Tribunal estima que tal eventualidad, a pesar de la gravedad de las in
fracciones reprochadas al demandante, no era capaz de justificar la restricción 
objeto del litigio, y no había sido aducida ninguna razón convincente. 

No existe nada de extraordinario en la colaboración de varios defensores para 
coordinar sus estrategias. Por contra, la duración de la restricción denunciada 
superó los siete meses (del 13 d.e mayo de 1985 al 10 de enero de 1986). 

Debe ser también descartado el argumento según el cual las medidas 
litigiosas no habían lesionado al demandante ya que podía interponer demandas 
de puesta en libertad provisional: una violación del Convenio no implica 
necesariamente la existencia de un perjuicio (ver, entre otras, la sentencia 
Alimena de 19 de febrero de 1991). 

En consecuencia, ha existido infracción del art. 6 § 3 c). 

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 6 § 3 B) 

En un principio, S. se apoyaba también en el párrafo b) del art. 6 § 3: la 
vigilancia de sus conversaciones con el abogado le habría privado de su derecho 
de "disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para preparar su defensa". 
De todos modos, no volvió a invocar esta disposición ante el Tribunal y no 
existe necesidad de tratar esta cuestión de oficio. 

Ill. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 5 § 4 

A título subsidiario, el interesado alega que la imposibilidad de consultar 
libremente con su abogado hizo ilusorio su derecho de atacar la prolongación de 
su detención. Existiría, por tanto, una quiebra de las exigencias del art. 5 § 4. 

Vista la conclusión del Tribunal en relación con el art. 6 § 3 c), éste no 
considera necesario examinar el asunto bajo el ángulo del art. 5 § 4. 

VOTO PARTICULAR DISIDENTE DEL JUEZ MATSCHER 

He votado con la mayoría en lo concerniente a la violación del art. 6 § 3 c), 
pero debo señalar lo siguiente: 

Reconozco que, en principio, el detenido debe gozar de la posibilidad de 
comunicarse libremente y sin control alguno con su defensor. 

Sin embargo, no se trata de un principio absoluto: existen situaciones 
excepcionales en las que la vigilancia de la comunicación del detenido con su 
defensor puede ser necesaria e incluso compatible con el principio enunciado 
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más arriba: que esta necesidad puede ser real está demostrado por el caso, no tan 
raro, de connivencia entre abogados y detenidos. Se han producido, en los 
últimos años, en diferentes países. 

Lo que reprocho a la motivación de la presente sentencia es que, a justo 
título, pone en relieve el principio pero desafortunadamente no invoca de una 
manera explícita la posibilidad de excepciones que, según creo, es un corolario 
esencial del principio. Uno y otro son necesarios para los intereses de una 
buena administración de justicia. 

CASO TOTH e/. AUSTRIA 

Sentencia de 12 de diciembre de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Stefan Toth, ciudadano austríaco, trabaja en un restaurante. 
El 1 de junio de 1984, el Tribunal Regional de Estrasburgo libra contra él 

un mandato de arresto, teniéndole como sospechoso de haber cometido una 
estafa bajo la forma de cheques sin provisión de fondos. Al ignorar la dirección 
del Sr. Toth y existiendo repetición de infracciones, el interesado fue objeto de 
varias condenas. 

El 24 de agosto de 1984, el mismo Tribunal emite un mandato de arresto 
internacional contra el demandante. 

El 11 de enero de 1985 se produce la detención del Sr. Toth en el aeropuerto 
de Graz, ciudad en la que residía sin estar debidamente registrado. 

Tras una primera fase de detención provisional, el 15 de febrero de 1985, el 
Sr. Toth plantea una demanda de excarcelación. A partir de entonces, se van 
sucediendo una serie de prolongaciones de la detención provisional del Sr. Toth. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE 1A VIOLACIÓN ALEGADA DELART. 5 § 3 

El demandante invoca el art. 5 § 3. 
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Declara que la duración de su detención provisional ha violado dicho ar
tículo. Esta alegación es combatida por el Gobierno, pero aceptada por la 
Comisión. 

A. Período a tomar en consideración 

El período a considerar comenzó el 11 de enero de 1985, fecha del arresto, 
para terminar el 18 de febrero de 1987 con la excarcelación, consecuencia de la 
decisión del Tribunal de Apelación de Linz de admitir un recurso del interesado. 
Debe excluírse el período de tiempo -del 26 de abril de 1985 al 1 de mayo del 
mismo afio- durante el cual éste último cumplió una pena de privación de 
libertad. Se extiende, por tanto, durante dos aí'ios, un mes y dos días. 

B. Carácter razonable de la duración de la detención 

Incumbe, en primer lugar, a las autoridades nacionales el vigilar que, en un 
caso concreto, la duración de la detenció11; provisional de un acusado no sobre
pase el límite de lo razonable. Con esta finalidad deben examinar todas las 
circunstancias para tomar en consideración o rechazar la existencia de una real 
exigencia de interés público que justifique, vista la regla de presunción de 
inocencia, una excepción a aquella que propugna el respeto a la libertad indi
vidual, y tenerlo en cuenta en sus decisiones relativas a las demandas de 
excarcelación .. Es principalmente sobre la base de los motivos que figuren en 
dichas decisiones, así como sobre los hechos ciertos indicados por el interesado 
en sus recursos, donde el Tribunal debe determinar si ha habido o no violación 
del art. 5 § 3. 

La persistencia de razones plausibles para sospechar que la persona arrestada 
ha cometido una infracción es requisito sine qua non de la regularidad del 
mantenimiento de su detención, pero al cabo de un determinado tiempo, ésto no 
es suficiente. El Tribunal debe entonces establecer si los demás motivos 
aducidos por las autoridades judiciales continúan legitimando la privación de 
libertad. 

1. Justificación de la detención 

a) Riesgo de repetición de infracciones 

Según el Gobierno, existía un riesgo real de repetición de infracciones, 
debido a que el demandante había sido ya condenado por delitos similares a 
aquellos por los cuales ahora se le juzgaba. 
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El Sr. Toth alega que esas anteriores condenas no constituían una justi
ficación suficiente. 

El Tribunal constata que las decisiones judiciales, teniendo en cuenta la 
naturaleza de las infracciones precedentes y el número de penas correspon
dientes, podían razonablemente pensar que el inculpado podría cometer nuevos 
delitos. 

b) Peligro de huída 

El Gobierno recuerda las tentativas anteriores del interesado para huír de las 
pesquisas cambiando frecuentemente de domicilio sin presentarse ante les 
autoridades. 

El demandante sostenía que tenía una residencia permanente en Austria y 
podía fácilmente obtener un empleo estable, lo que aseguraba su integración 
social. 

El Tribunal, con la Comisión estima que los tribunales fundaron sus 
decisiones en motivos que explicaban adecuadamente por qué juzgaban deter
minante el peligro de huída. 

c) Conclusión 

En resumen, los motivos aducidos para rechazar las demandas del deman
dante eran al mismo tiempo pertinentes y suficientes. 

2. El desarrollo del procedimiento 

Según el interesado, diferentes investigaciones abiertas entonces retrasaban 
su acusación, y la fijación del proceso el día 11 de junio no hacía sino 
posibilitar la prolongación indefinida de su detención. 

El Gobierno no encuentra de ningún modo carente de razón la fijación de la 
fecha. Insiste, en primer lugar, en la complejidad y amplitud de la causa. Se 
apoya también en un calendario de actos procesales para afirmar que las 
autoridades demostraron diligencia durante casi todos los períodos criticados por 
la Comisión en su informe, los cuales correspondían esencialmente a vaca
ciones del juez instructor. Subraya, por último, el elevado número de demandas 
de excarcelación formuladas por el Sr. Toth y lo considera parcialmente 
responsable de la duración de la detención. 

La Comisión reconoce que la instrucción conllevaba en cierta medida 
difíciles cuestiones de hecho que contribuían a prolongar el procedimiento. 
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Estima también que muchas demandas y recursos del interesado jugaron el 
mismo papel aunque no cree excesivo el número de estas iniciativas. 

Por otro lado, sefiala una lista de siete períodos de inactividad que suman 
aproximadamente once meses. 

El Tribunal no ignora que la celeridad particular a la cual tiene derecho el 
acusado detenido en el examen de su causa no debe impedir los esfuerzos a 
realizar por los magistrados para completar sus tareas con la diligencia requerida 
(ver mutatis mutandis la sentencia Wemhoff de 27 de junio de 1968). Del 
sumario resulta, sin embargo, que la jurisdicción austríaca no actuó con la 
prontitud necesaria. 

La duración del procedimiento, -que es aquí lo relevante- no parece un efecto 
imputable en lo esencial ni a la complejidad del caso ni al comportamiento del 
demandante. 

Por el contrario, el ritmo de la instrucción sufrió considerablemente el 
traspaso de la totalidad del sumario a la jurisdicción competente no solamente a 
resultas de cada demanda de excarcelación y de cada recurso del demandante sino 
también con ocasión de cada requerimiento del Ministerio Público o del juez, 
que hizo prolongar la duración de la detención objeto del litigio. Padeció ésta 
entonces tantas interrupciones debido a que los jueces competentes se deshacían 
del sumario por un tiempo en ocasiones demasiado largo, en provecho de sus 
colegas. Preferido este sistema al de empleo de copias, éste ir y venir no se 
conciliaba con el derecho a la libertad garantizada por el art. 5 § 1 del 
Convenio. 

En conclusión, ha existido violación del art. 5 § 3. 

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 5 § 4 

El demandante invoca también el art. 5 § 4. 
El Tribunal de Apelación de Linz no habría seguido un procedimiento 

contradictorio ni cuando se pronunció sobre las demandas de excarcelación ni al 
autorizar la prolongación de la detención provisional. 

A. El procedimiento relativo a las demandas de excarcelación 

l. Sobre la excepción preliminar del Gobierno. 

El Gobierno austríaco formula una excepción derivada de la inobservancia 
del plazo de seis meses contemplado por el art. 26 in fine del Convenio. A la 
luz de su propia jurisprudencia y del conjunto de los datos del sumario, el 
Tribunal la juzga no fundada. 
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2. Sobre el fundamento de la queja del demandante 

El Tribunal de Apelación de Linz se pronunció sobre los recursos del 
demandante sin haberle convocado ni oído, ni a éste, ni a su abogado, mientras 
que un miembro del Ministerio Fiscal General había asistido a la vista y había 
podido responder a las preguntas del Tribunal. 

Según el Sr. Toth, había existido también ruptura de la igualdad de medios 
entre la acusación y la defensa. 

El Gobierno sostiene la tesis contraria. Según él la comparecencia del 
interesado ante la Sala del Consejo del Tribunal Regional de Salzburgo hacía 
inútil su presencia en apelación. Por otro lado el Ministerio Fiscal General no 
había formulado ni declaraciones ni demandas. 

El Tribunal constata que el art. 5 § 4 del Convenio no obliga a los Estados 
contratantes a instaurar un doble sistema de jurisdicción para el examen de las 
demandas de excarcelación. Sin embargo, un Estado que se dote de tal sistema 
debe ofrecer en principio a los detenidos las mismas garantías en apelación que 
en primera instancia (ver, entre otras, mutatis mutandis, las sentencias Delcourt 
de 17 de enero de 1970 y Ekbatani de 26 de mayo de 1988). 

Ha existido por tanto violación del art. 5 § 4 en este aspecto. 

B. El procedimiento relativo a las prolongaciones de la detención provisional 

El demandante presenta una queja análoga sobre las peticiones introducidas 
ante el Tribunal de Apelación de Linz por el juez de instrucción y tendentes a la 
prolongación de la detención provisional. 

A los ojos de la Comisión estas peticiones no son relevantes a los efectos 
del art. 5 § 4. 

El Tribunal Europeo llega a la misma conclusión. El Tribunal de Apelación 
no se pronunció sobre la oportunidad o la necesidad de dejar al inculpado 
encarcelado o de ponerle en libertad. No se dedica tampoco a un control de la 
"legalidad de la detención", es decir, a un control lo suficientemente amplio 
para contemplar cada una de las condiciones indispensables para la regularidad 
de ésta (ver, mutatis mutandis, la sentencia E c./ Noruega de 29 de agosto de 
1990). 

Por tanto, el art. 5 § 4 no se aplica en este concreto aspecto. 
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VOTO PARTICULAR EN PARTE CONCORDANTE, EN PARTE 
DISIDENTE, DEL JUEZ MA TSCHER 

He votado con la mayoría de la Sala en lo que concierne a la duración 
excesiva de la detención provisional, aunque, para mí, se trata de un caso 
límite. 

De todos modos, la Sala no ha tomado demasiado en consideración el hecho 
de que, en materia de delitos económicos, la instrucción es particularmente 
delicada y compleja y que, en el presente caso, el acusado no ha contribuído de 
ningún modo a esclarecer los hechos que se le imputaban. ( ... ) Es cierto que él 
es quien debe elegir la línea de su defensa, pero, en cierta medida, debe soportar 
igualmente las consecuencias para él desfavorables. 

( ... ) En los últimos afios, la jurisprudencia del Tribunal en lo relativo a las 
garantías del procedimiento ha evolucionado y, en el presente caso, la Sala 
parece haberse dejado influenciar por la idea de que, en materia penal, es 
siempre el acusado quien debe tener la última palabra. Esta es una exigencia del 
art. 6 § 1 a la cual me adhiero por completo. Sin embargo, el trasladarla al art. 
S § 4 conduce en esencia a otorgar a éste último artículo un valor igual al 
anterior (abstracción hecha de la exigencia de publicidad), y ello según creo, no 
constituye una interpretación razonable del art. S § 4. En efecto, el Convenio 
.distingue claramente entre los artículos S § 4 y 6 § 1 en lo relativo a las 
garantías procedimentales que uno y otro conllevan (ver, en este sentido, la 
sentencia Winterwerp de 24 de octubre de 1979). 

La consecuencia nefasta de una tal jurisprudencia podría ser el conducir a los 
Estados a abolir el segundo (o tercer) grado de control en materia de demandas 
de excarcelación que ofrecen determinadas legislaciones (en particular la 
austríaca) en el caso de que los procedimientos en un grado superior no 
satisfacieran las exigencias del art. 6 § l. Una marcha atrás legislativa de esta 
naturaleza sería conforme a la letra del art. S § 4, pero no al interés de los 
justiciables. 

De otro lado, la organización, en asuntos de esta naturaleza, de un proce
dimiento de apelación conforme al art. 6 § 1 constituiría una carga excesiva 
para la instrucción y se enfrentaría con el principio de celeridad, consagrado por 
el art. S § 3. 

VOTO PARTICULAR PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ SIR 
VINCENT EV ANS 

( ... ) El procedimiento se dirigía, como lo subraya el Tribunal, a obtener del 
Tribunal de Apelación una decisión sobre una demanda relativa al proce
dimiento del Juez de Instrucción con respecto al art. 193 del Código de 
Procedimiento Penal Austríaco, con vistas a una extensión del período máximo 
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de la detención provisional ( ... ).El art. 5 § 4 exige que el interesado tenga la 
posibilidad de contestar en justicia la legalidad de la prolongación de su' 
detención. Pero en ningún estadio se ha cubierto tal exigencia.( ... ) 

Ciertamente disponía de un procedimiento distinto según el art. 194 § 2 del 
Código de Procedimiento Penal, para solicitar su excarcelación, pero si he 
comprendido bien el sistema, una demanda tal debía formularse dentro de un 
cuadro ya establecido por la decisión de prolongación del Tribunal de Apelación 
sobre el fundamento del art. 193, y ésta no era por sí sola susceptible de 
objección en el procedimiento relativo a la demanda de puesta en libertad.( ... ) 

Concluyo entonces que el art. 5 § 4 era aplicable y que ha sido violado, no 
solamente en lo relativo al procedimiento sobre las demandas de excarcelación, 
sino también en lo que se refiere a la prolongación de la detención provisional. 

CASO VERMEIRE e/. BELGICA 

Sentencia de 29 de noviembre de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Nacional belga domiciliada en Bruselas, la Sra. Astrid Vermeire es la hija 
extramatrimonial reconocida de Jerome Vermeire, muerto soltero en 1937, e 
hijo de los difuntos esposos Camiel Vermeire e Irma van der Berghe. Estos 
últimos tuvieron otros dos hijos, que murieron respectivamente en 1951 y 
1978, el primero de ellos soltero y sin descendencia, y el segundo dejando dos 
hijos de su matrimonio: Francine y Michael. 

Los abuelos de la demandante, quienes le educaron tras la muerte de su 
padre, murieron ab intestato, Irma van der Berghe el 16 de enero de 1975 y 
Carmiel Vermeire el 22 de julio de 1980. El relicto de la abuela quedó indiviso 
hasta la muerte de él; entonces fueron abiertas las dos sucesiones.y liquidadas 
en un solo procedimiento entre los nietos legítimos, siendo excluída Astrid 
Vermeire en virtud del antiguo art. 756 del Código civil. 

El 10 de junio de 1981 ésta acude al Tribunal de Primera Instancia de 
Bruselas ejercitando una acción de petición de herencia. Por sentencia de 3 de 
junio de 1983 el Tribunal le reconoce igual derecho que a los descendientes 
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legítimos fundándose en el párrafo 59 de la sentencia Marckx. En virtud de un 
recurso de éstos, el Tribunal de Apelación negó el derecho a la sucesión de la 
demandante alegando la imposibilidad de efecto directo de la referida sentencia. 
En los mismos términos se pronuncia el Tribunal de Casación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 14 EN RELACIÓN CON EL 
ART.8 

La demandante se queja de haber sido excluída de la sucesión de sus abuelos 
paternos. Invoca los artículos 8 y 14 del Convenio. 

La interesada subraya que en su sentencia Marckx de 13 de junio de 1979, el 
Tribunal Europeo juzgó incompatible con estos artículos, por discriminatoria, 
la ausencia total de vocación sucesoria en razón del sólo carácter natural del 
vínculo de filiación entre uno de las demandantes y sus parientes próximos por 
línea materna. 

Según la Sra. Vermeire los tribunales habrían podido aplicar directamente a 
la transmisión del derecho sucesorio los arts. 8 y 14, interpretados conforme al 
Tribunal. En último extremo el legislador debiera haber considerado retroactiva 
a la fecha de la citada sentencia la Ley de 31 de marzo de 1987 que modificaba 
la legislación impugnada. 

En la sentencia Marckx, el Tribunal precisó que el principio de seguridad 
jurídica dispensaba al Estado belga de reabrir actos o situaciones jurídicas 
anteriores a la fecha de la sentencia. 

En el presente caso se trata de la sucesión de dos personas, muertas res
pectivamente antes y después de la citada fecha. 

A. La sucesión de la abuela 

Según la demandante, la sucesión de la abuela no podía ser anterior al 13 de 
junio de 1979. La fecha de su fallecimiento se remontaba ciertamente al 16 de 
enero de 1975, pero la partición de la herencia, que por sí sóla determinaba la 
naturaleza y extensión de las pretensiones de los herederos, no se verificó hasta 
después de la citada sentencia, conjuntamente con la sucesión del abuelo. 

La sucesión de Irma van der Berghe se abrió por su muerte, y sus herederos 
"legítimos" se encontraban desde entonces llamados (arts. 718 y 724 del 
Código civil). 

Sin duda no fue cerrada hasta el 13 de junio de 1979, pero el reparto, en 
virtud de su naturaleza declarativa, hizo surgir sus efectos desde el falleci
miento, es decir, desde el 16 de enero de 1975 (art. 883 del Código) 
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Se trata, por tanto, de una situación jurídica anterior al prpnunciamiento de 
la sentencia Marckx, por lo que no procede revisar el caso. 

B. La sucesión del abuelo 

En lo referente a la sucesión del abuelo, la demandante alega que incumbía a 
las autoridades belgas asegurar una liquidación conforme a los arts. 8 y 14 
según la interpretación que de ellos dió el Tribunal Europeo en la sentencia 
Marckx. Según ella, podrían haberse librado de su obligación, sea por una 
modificación legislativa, si fuese necesario retroactiva, sea por la aplicación 
directa de esos textos. 

El Gobierno sefiala que no discute los principios derivados de la sentencia 
Marckx. Según él, en todo caso, obligaban al Estado belga a revisar en pro
fundidad el estatuto jurídico del nacido fuera del matrimonio. Y esta respon
sabilidad hubiera pesado exclusivamente sobre el Poder Legislativo, único 
capacitado para usar con plena libertad de elección los medios dejados al Estado 
para, dentro de su orden jurídico interno, respetar el compromiso que para él se 
derivaba del art. 53. Insuficientemente precisos y completos en los puntos en 
controversia, los arts. 8 y 14 del Convenio no podían aplicarse directamente 
por los órganos nacionales. 

En cuanto al legislador, siempre según el Gobierno, no se le podría 
reprochar ninguna falta de diligencia. Un primer proyecto de reforma había sido 
introducido el 15 de febrero de 1978. Que hubieran hecho. falta más de nueve 
afios para completar la reforma se explicaría a la vez por la complejidad propia 
de la materia y por la previsión ("foresight", "prévoyance") del Parlamento. 
Este había preferido un replanteamiento global y sistemático a retoques 
parciales y fragmentarios en lo referente al delicado problema del estatuto del 
nifio adulterino. Se habría también interrogado largamente sobre el alcance 
temporal de las nuevas disposiciones. En definitiva, el cuidado de la seguridad 
jurídica a preservar en el interés de la familia, de terceros y del Estado, además 
del riesgo de verse multiplicados los procesos, le habrían conducido a privar de 
toda retroactividad a la ley de 31 de marzo de 1987. 

La sentencia Marckx juzgó discriminatoria la ausencia total de vocación 
sucesoria, fundada en el sólo carácter natural o ilegítimo del vínculo de pa
rentesco. 

Esta constatación concernía a hechos tan próximos a los del presente caso 
que valía igualmente para la sucesión en litigio, abierta después de su pro
nunciamiento. 

No se ve claramente qué pudo impedir al Tribunal de Apelación de Bruselas, 
y después al Tribunal de Casación el decidir conforme a la conclusión de la 
sentencia Marckx, como hizo el Tribunal de Primera Instancia. La regla que 
prohibía discriminar a la Sra. Astrid Vermeire, en relación a sus primos 
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Francine y Michel, en razón al vínculo natural que la unía al de cuius, no era ni 
imprecisa ni incompleta. 

Una revisión global, destinada a modificar en profundidad y de forma 
coherente el conjunto del derecho de filiación y de sucesiones no se imponía 
como requisito indispensable según el Convenio, como el Tribunal había 
interpretado en el caso Marckx. 

La libertad de elección reconocida al Estado en cuanto a los medios para 
cumplir su obligación conforme al art. 53 no podía permitirle suspender la 
aplicación del Convenio esperando la finalización de una reforma semejante, 
hasta el punto de constrefiir al Tribunal a rechazar en 1991, por una sucesión 
abierta el 22 de julio de 1980, reclamaciones idénticas a aquellas que recibiera el 
13 de junio de 1979. 

En un caso similar al presente, desde el punto de vista de los arts. 6 y 6 bis 
de la Constitución Belga, según la cual los belgas son iguales ante la ley y 
deben poder gozar de sus derechos y libertades sin discriminación, el Tribunal 
de Arbitraje de Bélgica afirmó apoyándose claramente en la sentencia Marckx: 
"El antiguo art. 756 del Código civil, mantenido en vigor en virtud del art. 107 
de la ley de 31 de marzo de 1987 viola los arts. 6 y 6 bis antes citados en tanto 
en cuanto se apliquen a sucesiones abiertas a partir del 13 de junio de 1979" 
(sent. nº 18/91 de 4 de julio de 1991, caso Verryt c/. Van Calster y consortes, 
publicada en el Moniteur Beige/ Belgisch Staatsblad de 22 de agosto de 1991, 
pp. 18.144, 18.149 y 18.153 ). 

Del mismo modo se ha podido constatar que la exclusión de la demandante 
de la herencia de su abuelo Carmiel Vermeire ha violado el art. 14 del Con
venio en relación con el art. 8. 

VOTO PARTICULAR PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ 
MARTENS 

( ... ) 
Por contra siento tener que disentir de la opinión de la mayoría en lo 

referente a la sucesión del abuelo. La mayoría de los miembros del Tribunal 
estiman, en efecto, que la doctrina Marckx no se aplica sino cuando la apertura 
de la sucesión haya tenido lugar después del 13 de junio de 1979, fecha de la 
sentencia del Tribunal en este caso. En lo que a mí respecta pienso que se 
aplica a todas las sucesiones en las cuales la partición no hubiera sido llevada a 
cabo por completo en esa fecha. 

Esta diferencia de opinión proviene de la decisión del Tribunal sobre el 
efecto temporal de la sentencia Marckx, que establece: 

"( ... ) el principio de seguridad jurídica ( ... ) dispensa al Estado belga de 
revisar los actos o situaciones jurídicas anteriores al pronunciamiento de la 
presente sentencia". 
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La cuestión se plantea en saber cómo interpretar esta decisión. 
( ... ) 
En conclusión, fa razón, o, más bien la justicia, reclaman que, puesto que 

la sucesión de la abuela de la demandante no había sido partida el 13 de junio de 
1979, de forma que los intereses de los terceros aún no se encontraban en 
juego, y que aún era posible aplicar la nueva doctrina y asegurar entonces al 
hijo "natural" una parte igual en esta sucesión, ésta partición debía haber sido 
llevada a cabo. Conforme a la declaración del Tribunal en cuanto a los efectos 
de la sentencia Marckx en el tiempo no es necesario ni está justificado el 
diferenciar a este respecto la sucesión del abuelo y de la abuela. 

CASO VERNILLO 

Sentencia de 20 de febrero de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Vernillo y su esposa, nacionales de Italia y residentes en ese mismo 
país, compran el 10 de octubre a su tía y al esposo de ésta, los Sres. Torzuoli, 
un apartamento, obligándose a pagarles 10.000 francos más una renta vitalicia 
de 100 francos al mes, que aumentaría si el IPC subiera por encima del 5%. 
Cabía la posibilidad de resolución unilateral del contrato por los vendedores tras 
un mes de impago. 

El 18 de julio de 1977 se produce una reclamación para el pago de los 
gastos de copropiedad y gastos atrasados, pero resulta sin efecto. 

El 12 de diciembre de 1977, los Sres. Torzuoli presentan una demanda ante 
el Tribunal de Gran Instancia de Niza solicitando la resolución de pleno derecho 
de la venta. Depositan ante él sus conclusiones el 5 de mayo de 1978 los 
demandados y el 20 de septiembre, tras tres prórrogas del plazo, los deman
dantes. 

En 1979 mueren el abogado de los demandantes y el Sr. Torzuoli. 
En 1980 la viuda retoma la instancia y el 14 de enero de 1981 el juez de 

instrucción declara que puede abrirse el juicio oral. 
Se celebra audiencia pública el 20 de marzo de 1981. 
Por sentencia de 16 de junio de 1981 se declara la no rescisión del contrato. 
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Tras la sentencia, la demandante recurre en apelación el 31 de julio de 1981 
al Tribunal de Aix-en-Provence. La audiencia se celebra el 27 de abril de 1983. 

Por sentencia de 29 de junio de 1983 se revoca la anterior y se declara 
rescindido el contrato. Los demandados recurren en casación el 6 de junio de 
1984, y el 5 de junio de 1985 el Tribunal de Casación rechaza el recurso. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA EXCEPCIÓN PRELIMINAR DEL GOBIERNO 

El Gobierno estima que los demandantes no agotaron las vías internas. 
Según él, podían haber interpuesto contra el Estado una acción de reparación 
fundada en el art. 781.1 del Código de Organización Judicial -texto que fija 
condiciones de apertura de la acción muy estrictas-, por lo que no podían 
considerarse los demandantes víctimas de una denegación de justicia. 

Los recursos a cuyo agotamiento se refiere el art. 26 del Convenio son los 
relativos a las violaciones impugnadas, y han de ser, además, disponibles y 
adecuados. Su existencia debe ser suficientemente cierta, no sólo en teoría sino 
en la práctica, para que puedan verse cumplidos los requisitos de efectividad y 
accesibilidad requeridos: incumbe al Estado demandado el demostrar que estas 
exigencias se cumplen. 

El artículo en cuestión fijaba condiciones de apertura muy estrictas. 
Además, el Sr. y la Sra. Vernillo no se consideran víctimas de una denegación 
de justicia ni de una falta de diligencia o falta negligente, y no se deduce de las 
decisiones sefialadas ante el Tribunal por el Gobierno que los tribunales 
franceses hayan interpretado la segunda de estas nociones de manera extensiva 
hasta el punto de englobar, por ejemplo, todo retraso con respecto al pla:z¡o 
razonable del art. 6 § 1 del Convenio. 

Por tanto, se rechaza la excepción preliminar. 

II. SOBRE LA VIOLAClON ALEGADA DEL ART. 6 § 1 

Según los demandantes, el examen de la acción civil presentada contra ellos 
ha durado más allá del plazo razonable previsto en el art. 6§ 1 del Convenio. 

A. Período a tomar en consideración 

Comienza el 12 de diciembre de 1977, fecha de la citación de los deman
dantes ante el Tribunal de Gran Instancia de Niza. Finaliza el 5 de junio de 
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1985, con la sentencia del Tribunal de Casación. Por tanto, se extiende a lo 
largo de siete afios y medio. 

B. Carácter razonable de la duración del procedimiento 

El carácter razonable de la duración del procedimiento se aprecia en función 
de las circunstancias del caso, y según los criterios consagrados por la juris
prudencia del Tribunal, en particular, la complejidad del asunto, el compor
tamiento del demandante, y el de las autoridades competentes (ver sentencia 

Moreira de Acevedo de 23 de octubre de 1990). 
El art. 2 del nuevo Código de Procedimiento Civil deja a iniciativa de las 

partes litigantes el llevar a cabo los actos del procedimiento en la forma y plazo 
prescritos, lo que no dispensa a los tribunales de asegurar el respeto al art. 6 en 
materia de plazo razonable. 

1. Complejidad del caso 

Según el Gobierno, aunque el caso en sí mismo era simple, se complicó en 
razón de circunstancias específicas, por ejemplo, la aceptación por los acree
dores de pagos irregulares de mensualidades debidas, domicilio de los litigantes 
(en Italia y no en Francia), etc. El contraste entre el enjuiciamiento en primera 
instancia y en apelación constituían prueba de ello. 

El Tribunal estima que, de todas formas, el litigio no revestía una gran 
complejidad. 

2. Comportamiento de los litigantes 

Según el Gobierno los retrasos alegados se explican esencialmente por la 
actividad de las partes, las cuales habían contribuído de forma decisiva a 
ralentizar la marcha del procedimiento. 

El Tribunal recuerda que solamente los retrasos imputables al Estado pueden 
conducir a concluir que existe inobservancia del "plazo razonable". 

En el presente caso, sin embargo, ambas partes litigantes no observaron la 
diligencia debida al presentar sus conclusiones. 

Es obvio, por tanto, que las partes litigantes concurrieron en gran medida a 
prolongar el procedimiento. 
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3. Comportamiento de las autoridades judiciales 

La Comisión considera que el sobrepaso del plazo razonable resulta del 
comportamiento de las autoridades judiciales. 

Exigiendo el respeto al plazo razonable, el Convenio subraya la importancia 
de que la administración de justicia no se satisfaga con retrasos tales que 
comprometan su eficacia y credibilidad. El Tribunal no por ello ignora la 
existencia de dificultades que ralentizan en ocasiones el examen de litigios y que 
resultan de diferentes factores. 

En el presente caso existen dos períodos anormales: 
Uno de más de cinco meses, del 14 de enero al 16 de junio de 1981, y otro 

de casi ocho meses, del 27 de julio de 1982 al 18 de marzo de 1983. 
Vistas todas las circunstancias del caso, y especialmente la responsabilidad 

de las partes litigantes al conducir el proceso, estos períodos de tiempo no se 
revelan tan importantes como para considerar excesiva la duración global del 
proceso. El Tribunal estima, por ello, infundada la queja de los demandantes. 

Por tanto, declara que no existe violación del art. 6 § 1. 

CASO WIESINGER 

Sentencia de 30 de octubre de 1991 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Konrad Wiesinger y su esposa Klara son agricultores austríacos 
establecidos en Hartkirchen en la Alta Austria. Su reclamación es relativa a las 
operaciones de reparcelación (Zusammenlegungsverfahren) de que fueron objeto 
sus tierras desde julio de 1975. 

El 22 de julio de 1975, las autoridades agrícolas de distrito de Linz 
comienzan las operaciones de reparcelación de Hacking, aplicando el art. 29 de 
la ley de 1972. Afecta por lo menos a 67 propietarios y a alrededor de 172 has., 
incluyendo las propiedades de los demandantes en Hartkirchen. 

El 15 de julio de 1976, los Sres. Wiesinger formulan una declaración de 
intenciones (Wunschaufnahme) expresando su deseo de recibir las parcelas co
lindantes a su granja. El 13 de agosto de 1976, la autoridad de distrito adopta el 
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plan de evaluación de tierras, contra el que los demandantes no ejercen acción 
alguna. 

El 13 de octubre de 1978, se ordena transferir provisionalmente parcelas en 
compensación (Grundabfindungen) sobre la base del proyecto de plan de par
celación, según la ley de 1972. Los demandantes prestan su consentimiento a 
este proyecto, que les adjudica una parcela de 23.219 m2 junto a su explo
tación, y no impugnan la decisión de transferencia. Perdiendo la propiedad de 
sus tierras que revierte a la Asociación de Propietarios, adquirieron provi
sionalmente la de ciertas parcelas bajo condición resolutoria: el plan definitivo 
de reparcelación les privaría de ellas si no se confirmaba tal atribución. 

El 1 de septiembre de 1978, el Consejo Municipal de Hartkirchen adopta un 
plan aprobado por el gobierno del Land el 10 de octubre, por el cual la 
propiedad de los Wiesinger conservaba su calidad de terreno agrícola mientras 
que ciertas parcelas vecinas se calificaban como terrenos edificables de cara a 
1976 y 1978. 

Ante la demanda de los nuevos propietarios (provisionales), el Consejo 
modifica el Plan el 16 de noviembre de 1979 y califica como terreno edificable 
cinco parcelas, con una superficie de 25.206 m2, que habían pertenecido a los 
demandantes. Tras la aprobación del gobierno del Land, la decisión deviene 
definitiva el 6 de mayo. 

Por tanto, las cinco parcelas fueron divididas en lotes y vendidas a diferentes 
personas a las que les fueron concedidos permisos de construcción. 

El 10 de agosto, los Sres. Wiesinger demandan a la autoridad de distrito para 
que se les devuelvan las cinco parcelas, excluyéndolas del Plan. Según ellos, se 
trataba de tierras de un valor especial que la ley dejaba en principio a los 
anteriores propietarios. A título subsidiario, solicitan la asignación de terrenos 
edificables o una indemnización (Geldwertentschéidigung). Reclaman al mismo 
tiempo una reparación pecuniaria (Schadensersatz): afirman haber sufrido por la 
imposibilidad de vender ellos mismos las cinco parcelas tras la modificación del 
Plan, una pérdida de interés (Zinsverlust) que ellos evalúan en 1.600.000 che
lines austríacos, partiendo de un precio de 400 chelines por metro cuadrado y de 
una tasa de interés del 10%. 

La autoridad de distrito responde por una carta de 17 de enero de 1983. Se 
refiere a la ley de 1979, que sustituyó a la de 1972. Declara que las demandas de 
indemnización debían presentarse en un plazo de seis meses a contar desde que 
el Plan fuera definitivo. Pedía a los demandantes que esperasen la publicación 
del Plan, prevista para el mes de julio. 

Estimando que la autoridad de distrito no había afrontado en el plazo de seis 
meses las cuestiones por ellos planteadas, los Sres. Wiesinger reclaman a la 
Comisión Regional de la Reforma Agraria el 23 de agosto de 1983 una 
resolución sobre el caso. 

Se produjo tal resolución el 17 de noviembre. Rechaza la demanda tendente 
a excluír del Plan las cinco parcelas: para atender a su objetivo, las operaciones 
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debían englobar las tierras en cuestión, y la circunstancia de que se tratara en 
ese momento de terrenos edificables no cambiaba nada. En cuanto a las otras 
reclamaciones de los demandantes, encuentra justificado el rechazo de la auto
ridad de distrito, ya que su fundamento sólo se podría apreciar cuando el plan 
fuese definitivo. Ordena a la citada autoridad el no aprobar más divisiones en 
los terrenos en cuestión ni otorgar más permisos de construcción. 

Los Sres. Wiesinger acuden a la Comisión Suprema de la Reforma Agraria. 
El 1 de febrero de 1984 ésta declara su recurso inadmisible. El Tribunal 
Constitucional y más tarde el Tribunal Administrativo confirman esta decisión 
el 27 de junio y el 25 de septiembre de 1984. 

Desde el 10 de enero los demandantes se habían opuesto a la decisión de la 
Comisión regional de 17 de noviembre de 1983 directamente ante el Tribunal 
Administrativo. Este dicta sentencia el 20 de marzo de 1984. Confirma la 
decisión atacada en lo referente al rechazo de otorgamiento de las cinco parcelas. 

Se produce una nueva reclamación ante la Comisión Regional, que resuelve 
el 18 de octubre de 1984, según ella, la ley de 1979 no permitía el otor
gamiento de una indemnización basada en el perjuicio alegado. 

Los Sres. Wiesinger acuden al Tribunal Constitucional. El 24 de junio de 
1985, rechaza el examinar su reclamación considerando que su reclamación no 
contiene ninguna cuestión de derecho constitucional, reenvía la causa al 
Tribunal Administrativo. 

Este último considera que la decisión impugnada no es ilegal. 
Los demandantes emprenden también un procedimiento para acelerar las 

operaciones de reparcelación. Refiriéndose a la ley de 1950 sobre el Proce
dimiento Agrfoola, que prescribe la publicación de todo plan como muy tarde a 
los tres afios de la decisión definitiva de transferencia provisional de parcelas, 
los demandantes habían reclamado a la Comisión Regional desde el 17 de enero 
de 1984, el ampararse en el art. 73 de la ley general sobre el Procedimiento 
Administrativo. 

La Comisión lo rechaza el 7 de junio. Sólo se estimaba habilitada a adoptar 
el Plan si la inobservancia del plazo legal de tres años se debía a una falta de la 
autoridad regional, pero no er~ este el caso. El retraso se había debido a la 
construcción de una nueva carretera nacional en la zona, lo que había 
ocasionado el reconsiderar la situación de los 43 propietarios. 

Tras una reclamación de los demandantes ante la Comisión Suprema, ésta 
confirma la decisión de la Comisión Regional el 6 de marzo de 1985. 

Los demandantes atacan la decisión ante el Tribunal Constitucional, el cual, 
el 23 de noviembre de 1985 rechaza examinar el caso por el mismo motivo que 
lo hiciera el 24 de junio y reenvía la causa al Tribunal Administrativo. Este 
reitera lo establecido por la Comisión Regional y declara que las reclamaciones 
de los interesados en cuanto a la indemnización era una cuestión que deter
minaría el Plan de reparcelación. 
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El Plan se publica el 16 de julio de 1986. Devuelve a los Sres. Wiesinger 
9 .680 m2 de sus antiguas tierras y les otorga lotes de una superficie total de 
19.909 m2, clasificados como zona susceptible de ser considerada como 
terrenos a edificar. Declara que no tienen derecho a ninguna indemnización. 

Los demandantes atacan el Plan ante la Comisión Regional, porque según 
ellos, las tierras recibidas no valían tanto como sus anteriores propiedades, y 
habían sufrido una pérdida superior a 4.000.000 chelines. 

Las diferentes autoridades agrícolas buscaron por diversas reuniones en un 
principio un acuerdo amistoso. Tales esfuerzos no condujeron a resultado 
alguno. 

Tras una audiencia a los demandantes el 24 de enero de 1990, la Comisión 
Regional les otorga parte de sus reclamaciones. Estos acuden al Tribunal 
Supremo, que acoge su reclamación el 5 de diciembre de 1990, y concluye que 
las parcelas recibidas en compensación eran de un valor equivalente al de las 
originales. 

Los interesados acuden al Tribunal Constitucional, el cual aún no ha dictado 
sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ART. 6 § 1 DEL CONVENIO 

Según los Sres. Wiesinger, la operación de reparcelación de la propiedad que 
les concernía no se desarrolló en un plazo razonable, como lo establece el art. 6 
§ l. 

El Plan de reparcelación afectaba al derecho de propiedad de los demandantes 
y era, por tanto, determinante para sus derechos y obligaciones de carácter 
privado (ver sentencia Erkner y Hofauer de 23 de abril de 1987). 

El art. 6 § 1 se aplica, en consecuencia, al procedimiento de adopción del 
Plan. 

A. El período a tomar en consideración 

El procedimiento comienza el 22 de julio de 1975. La transferencia 
provisional de parcelas cubiertas por el Plan, todas ellas calificadas en la época 
como tierras agrícolas fue ordenada el 13 de octubre de 1978. 

No surge ninguna controversia hasta el 10 de agosto de 1982. 
Desde entonces existieron diferentes procedimientos transitorios relativos a 

cuestiones preliminares al principal problema contencioso: la compensación a 
la cual tenían derecho los interesados tras la recalificación de sus antiguas 
tierras. 
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Existieron diferentes recursos desde entonces pero aún no ha surgido una 
decisión relativa a la controversia, dado que todavía está pendiente el recurso de 
los demandantes ante el Tribunal Constitucional. 

El período a tomar en consideración se extiende, por tanto, a lo largo de 
más de nueve afios (del 10 de agosto de 1982 al 24 de septiembre de 1991). 

B. El carácter razonable de la duraci6n del procedimiento 

El carácter razonable de la duración de un procedimiento se aprecia según las 
circunstancias del caso y vistos los criterios consagrados por la jurisprudencia 
del Tribunal. Solamente la lentitud imputable al Estado puede conducir al 
Tribunal a concluir al inobservancia del "plazo razonable". 

l. Complejidad del asunto 

El Tribunal reconoce, junto con las partes, que una reparcelación de la 
propiedad constituye por su propia naturaleza un complejo proceso, que afecta 
tanto al interés de los particulares como af de la colectividad en su conjunto. 

En el presente caso, el Plan afectaba a numerosos propietarios y cubría 
aproximadamente 172 has. La construcción reciente en la zona de una red de 
accesos a una carretera nacional complicaba el asunto, ya que conducía a revisar 
la situación de determinados propietarios. 

El procedimiento transcurrió prácticamente sin problemas hasta el momento 
en que las autoridades municipales recalificaran en lotes a edificar el 16 de no
viembre de 1979 las antiguas parcelas de los demandantes y ellos reaccionaran 
ante tal medida. Las autoridades agrícolas se encontraban con un problema 
complicado: el art. 14 § 1 de la ley de 1979 obligaba a tener en cuenta todo 
cambio de valor de los terrenos que sobreviniera en el curso de una operación de 
recalificación si tenía alguna incidencia sobre el montante de la compensación 
debida. Como los lotes recalificados tenian más valor que los terrenos agrícolas 
atribuídos a los interesados como compensación, el asunto ganaba en com
plejidad. Esta situación era consecuencia, en todo caso, de la iniciativa de las 
autoridades austríacas, y no podía imputarse a los demandantes. 

2. Comportamiento de los demandantes 

Según la Comisión, no se puede reprochar a los Sres. Wiesinger el haber 
usado, después de que la recalificación de sus antiguas parcelas modificase su 
situación, casi todas las vías que se les abrían. El Gobierno no lo niega pero, 
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según él, prolongaron sin necesidad el procedimiento introduciendo tantas 
reclamaciones y recursos. 

El Tribunal constata con la Comisión que los recursos ejercidos por los 
Sres. Wiesinger durante el procedimiento provisional no retardaron la solución 
del problema principal: la compensación a la cual tenían derecho. 

El Plan de reparcelación mejoró la situación de los demandantes resti
tuyéndoles la propiedad de sus antiguas parcelas. Sin embargo se opusieron: 
según ellos, las tierras que habían perdido tenían incluso más valor que los 
lotes recibidos en compensación. Defendieron esta tesis a lo largo de todo el 
procedimiento, comprendiendo diferentes negociaciones con las autoridades de 
cara a obtener un acuerdo amistoso, y obtuvieron ventajas suplementarias. No 
se puede entonces, como hace el Gobierno, considerar sus recursos como inú
tiles. 

3. Comportamiento de las autoridades austríacas 

El Tribunal reconoce que el no respetar el plazo previsto en la legislación 
austríaca no choca en sí con el art. 6 § l. Para determinar si ha existido vio
lación de este texto, toma en consideración sus decisiones anteriores en casos 
semejantes. (ver, entre otras, las sentencias Erkner y Hofauer antes citadas) 

En primer lugar, al haber incoado las autoridades agrícolas de oficio la 
operación de reparcelación, la carga de su desarrollo les incumbía a ellas. 

Existe una circunstancia que tuvo una importante repercusión en este caso e 
influyó en gran medida sobre la marcha del procedimiento: la modificación 
introducida por la comunidad de Hatkirchen el 16 de noviembre de 1979 al Plan 
de la zona. Esta medida dio nacimiento a la "controversia" de 10 de agosto de 
1982, rompió el equilibrio alcanzado por los propietarios en el momento de la 
transferencia provisional y que había recibido su consentimiento general. El 
Consejo Municipal agravó aún más la situación al conceder permisos de 
construcción a los propietarios provisionales. 

Este y otros sucesos condujeron a la comunidad a proponer una nueva 
modificación del Plan, de cara a convertir en lotes edificables diferentes parcelas 
de las atribuidas a los demandantes. 

Las dificultades del presente caso resultaban, por tanto, de una falta de 
coordinación entre las autoridades municipales y agrícolas a la hora de llevar a 
cabo sus respectivos planes. Además, los poderes públicos competentes no 
habían previsto los medios necesarios para asegurar la finalización del pro
cedimiento en un plazo razonable. 

Finalmente, una vez aprobado el Plan de 16 de julio de 1986, les fue nece
sario a las autoridades agrícolas más de 4 afios para pronunciarse sobre el 
recurso de los Sres. Wiesinger. El Gobierno sefiala que durante ese intervalo 
importantes esfuerzos fueron llevados a cabo para llegar a una solución 
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amistosa, primero ante la autoridad de distrito (del 20 de octubre de 1986 al 8 de 
julio de 1987) y posteriormente ante la Comisión Regional (del 28 de 
septiembre de 1987 al 28 de agosto de 1989). 

Sin negar la utilidad de tales negociaciones, el Tribunal estima que su du
ración, casi tres aflos, ha sobrepasado en este caso los límites razonables, en 
particular el período posterior a la constatación, por la Comisión Regional, del 
fracaso de las conversaciones con la autoridad de distrito. 

Ha existido, por tanto, violación del art. 6 § 1 del Convenio. 

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DELART. 1 DEL PROTOCOLO I 

Ante la Comisión, los Sres. Wiesinger se consideraron víctimas, en prin
cipio, de una expropiación ilegal de sus tierras sin 'compensación adecuada y, en 
segundo lugar, de un atentado injustificado a su derecho de propiedad hasta la 
adopción del Plan definitivo. Invocaban el art. 1 del Protocolo l. 

En su decisión de 10 de julio de 1989 sobre la admisibilidad de la demanda, 
la Comisión rechazó la primera de las reclamaciones por no agotamiento de los 
recursos internos. Estimó, por el contrario, que la segunda no podía rechazarse 
por ser manifiestamente mal fundada. 

El Tribunal no puede entrar a conocer de la primera queja de los interesados, 
ya que su competencia se encuentra delimitada por la decisión de la Comisión 
sobre la admisibilidad (ver, entre otras, la sentencia Powell y Rayner de 21 de 
febrero de 1990). Además, en derecho austríaco, la compensación no se fija 
sino cuando el Plan deviene definitivo, lo que todavía no ha ocurrido. 

Sólo la segunda reclamación exige un examen. 

B. Sobre la observación del art. 1 del Protocolo I 

Según los demandantes, la situación consecutiva a la transferencia provi
sional ordenada el 13 de octubre de 1978 conlleva un atentado injustificado al 
derecho de propiedad, sobre todo cuando es claro que después de la recalificación 
en 1980 de sus antiguas propiedades como lotes edificables, no se les habían 
otorgado parcelas con un valor compensatorio suficiente. No pudieron, hasta 
ahora, modificar este estado de cosas ni obtener una reparación pecuniaria. 

Para el Gobierno, por el contrario, la subida en cuestión del valor de las 
parcelas, sobrevenida bastante tiempo después de que los demandantes las 
hubiesen cedido de buen grado, no afectaba para nada al derecho de los mismos 
al respeto de sus bienes. En el presente caso, los intereses relativos a la 
reestructuración de la agricultura, subyacentes a la operación de recalificación, 
autorizaban una cierta interferencia sobre el derecho de propiedad del individuo. 



314 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

El Tribunal constata, con la Comisión, una injerencia en el ejercicio del 
derecho de los Sres. Wiesinger. 

Ciertamente, los demandantes se adhirieron expresamente al proyecto de 
Plan, no se opusieron a la transferencia provisional, y aceptaron los lotes 
cercanos a su granja que se les habían otorgado a título subsidiario y los 
comenzaron a cultivar. Sin embargo, partían de la hipótesis de que todos los 
lotes otorgados seguirían siendo tierras de cultivo. En 1980, la recalificación de 
sus antiguas parcelas por las autoridades locales rompió el equilibrio inicial 
añadiendo un elemento nuevo a la situación existente. 

Queda saber si la injerencia es contraria al art. 1 del Protocolo I. 
En cuanto a la estructura de este texto y a las relaciones entre sus diferentes 

partes, el Tribunal se remite a su jurisprudencia establecida (ver, como sen
tencia más reciente, el caso Fredin de 18 de febrero de 1991). 

Los demandantes no fueron privados de su propiedad en el sentido de la 
segunda frase del primer párrafo. La transferencia operada en 1978 no era sino 
provisional, y pudieron incluso recuperar al menos una parte de sus antiguas 
tierras con la entrada en vigor del Plan. 

Respecto a la primera de las frases del párrafo 1, el Tribunal debe determinar 
si se ha mantenido un justo equilibrio entre las exigencias del interés general de 
la comunidad y los imperativos de salvaguardia de los derechos fundamentales 
del individuo. 

En este punto concreto, un inconveniente temporal sufrido por un indi
viduo, en razón de una decisión conforme .al derecho interno, puede, en 
principio, justificarse por el interés general si no es desproporcionado en 
relación al fin perseguido. 

El proyecto de Plan parece haber recibido la adhesión casi unánime de los 
propietarios afectados. 

El Tribunal constata en principio que el Plan cubría 172 has. -perte
necientes a 67 propietarios- de las cuales sólo 2,5 se encuentran en litigio. 

En segundo lugar, en su decisión de 17 de noviembre de 1983, la Comisión 
Regional estimó que para alcanzar su objetivo, el Plan debía englobar los lotes 
en cuestión, a pesar de su recalificación como terrenos edificables. En una 
decisión posterior, de 18 de noviembre de 1984, recalcó que la transferencia 
provisional de las parcelas impedía modificar la atribución por el momento, sin 
perjuicio de la repartición definitiva de las tierras en ejecución del Plan. 

El Tribunal no puede considerar estas decisiones, conformes a la legislación 
austríaca, como inadecuadas y desproporcionadas. El realizar constantes cam
bios iría en contra del objetivo esencial de una transferencia provisional: la 
explotación ininterrumpida y racional de la zona de reparcelación durante la fase 
transitoria. 

Debe remarcarse que los Sres. Wiesinger se habían adherido a la trans
ferencia provisional, y posteriormente aceptado y explotado las parcelas reci
bidas en compensación. 
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A partir del 16 de julio de 1986 y dentro de las operaciones de reparcelación, 
la autoridad de distrito atribuyó de nuevo a los Sres. Wiesinger 9.680 m2 de 
sus antiguas tierras y, después del fracaso de la tentativa de arreglo amistoso, la 
Comisión Regional mejoró incluso su situación en enero de 1990. Es posible 
incluso que algunos de sus antiguos terrenos les sean devueltos una vez que se 
apruebe definitivamente el Plan. 

A la luz del conjunto de las circunstancias del caso, el Tribunal no puede 
considerar el atentado al derecho de propiedad de los demandantes como des
proporcionado con respecto a las exigencias del interés general en juego dentro 
del marco de la operación de recalificación. 

Por tanto, no existe violación del art. 1 del Protocolo I. 

VOTO PARTICULAR PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ 
CREMONA 

Mientras me adhiero a la sentencia en lo referente al art. 6 § 1, siento no 
poder aprobar la conclusión de mis colegas en cuanto al art. 1 del Protocolo I. 

Los terrenos que mientras pertenecían a los demandantes eran designados 
como cultivables, fueron recalificados como edificables por las autoridades en el 

, curso del procedimiento de recalificación, cuando estaban en posesión de los 
propietarios provisionales. Los demandantes vieron a estos últimos vender 
diversas parcelas de estas tierras con un considerable beneficio. Es necesario 
hacer notar también que mientras que los demandantes habían reclamado poder 
construir dos silos en sus parcelas compensatorias, las autoridades denegaron tal 
autorización aduciendo que eran propietarios provisionales de estas tierras. 

Ciertamente, la reatribución a los interesados de una parte de sus antiguos 
terrenos y la hipotética posibilidad de que algunos más les sean devueltos una 
vez se apruebe el Plan definitivo pueden hasta cierto punto suavizar la 
situación, pero, desde mi punto de vista, no la remedian. 

El hecho es que ha existido en los bienes de los demandantes una injerencia 
injustificada que dura ya once años y medio sin que los interesados hayan 
podido obtener una reparación. 




