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Con toda seguridad, el creciente niimero de miembros del Consejo de
Europa y el consiguiente aumento del numero de Estados Partes en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) plantearan desafios
adicionales al nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos linico, cuya
sede permanente estara, a partir del 1 de noviembre de 1998, en Estrasburgo1. Las hipotesis relativas al tipo de desafios que debera afrontar el
nuevo Tribunal varian, pero conviene tener en cuenta la gran probabilidad
de que aumente la cantidad de casos debidos a situaciones de conflicto
que tal Tribunal deba dirimir. El juez Jambrek, en una opinion discrepante
en la que instaba a la moderation y al conservadurismo judiciales, advertia
que es probable que el Tribunal tenga que juzgar lo ocurrido en la region
croata de la Krajina, en la Republica Srpska, en otros lugares de
Bosnia-Herzegovina y en Chechenia2. Si es asi, muchos casos podrian
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1
V. el Protocolo 11, que remplaza el actual sistema de dos organos (Comision y
Tribunal) por un unico Tribunal permanente.
2
Opinion parcialmente discrepante del juez Jambrek, Loizidou v. Turkey, sentencia
del 18 de diciembre de 1996, European Human Rights Reports (EHRR), vol. 23,
pp. 513 y 543. Dado el requisite de que los asuntos presentados a los organos del Convenio
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suscitar cuestiones cuyo estudio atane al derecho internacional humanitario.
En este articulo nos proponemos examinar como los actuales organos
de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Comision y Tribunal, han
abordado, hasta la fecha, los asuntos de derecho internacional humanitario,
asi como evaluar el legado de la jurisprudencia conexa que transferiran
al nuevo tribunal unico.
Las referencias al derecho internacional humanitario en el marco
del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Como otros tratados similares de derechos humanos, el CEDH se
aplica a las acciones u omisiones de cualquier Parte Contratante en todo
conflicto armado donde se comprometa la responsabilidad estatal de la
Parte Contratante3. Esto incluye la responsabilidad por las acciones u
omisiones en los conflictos armados que tienen lugar en el territorio del
Estado Parte, asi como por las acciones de las fuerzas armadas fuera del
territorio nacional4. Tambien segun la jurisprudencia consolidada del

deberfo llegar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la resolution interna
definitiva (articulo 26 o articulo 35 enmendado por el Protocolo 11) o, si no hay resolution
efectiva, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la supuesta violaci6n, es poco
probable que el Tribunal de Estrasburgo tenga que conocer de hechos ocurridos en plenas
hostilidades en alguno de esos lugares. En virtud del Anexo 6 de los Acuerdos de Dayton,
el CEDH es aplicable en Bosnia-Herzegovina y esta sujeto a la supervision de la Comisi6n
de Derechos Humanos para Bosnia-Herzegovina.
3
El debate acerca de la aplicabilidad del derecho relativo a los derechos humanos en
el contexto de un conflicto armado ya ha sido ampliamente tratado en otras publicaciones.
V., particularmente, D. Weissbrodt y P. L. Hicks, «Aplicacion de los derechos humanos
y del derecho humanitario en caso de conflicto armado», RICR, n° 116, marzo-abril de
1993, pp. 127-147, y L. Doswald-Beck y S. Vite, «E1 derecho internacional humanitario
y el derecho de los derechos humanos», ibid., pp. 99-126; F.J. Hampson, «Human rights
and humanitarian law in internal conflicts*, en M. Meyer (ed.), Armed conflict and the
new law, Londres, 1989, p. 55; G.I.A.D. Draper, «The relationship between the human
rights regime and the law of armed conflicts*, Revue de droit penal militaire et de droit
de la guerre, vol. XV, 1976, p. 394.
4
Cyprus v.Turkey, 6780/74 y 6950/75 (primera y segunda demandas), 2 D & R 125,
pp. 136-137 (1975). Un Estado Parte puede comprometer su responsabilidad mediante
acciones y omisiones de sus autoridades que surtan efectos fuera del territorio nacional.
V.X&Y&Zv. Switzerland, 7289/75 & 7349/76, 9 D & R 57 (1977); Drozd andJanousek
v. France and Spain, ECtHR Series A240, p. 29, parr. 91. La demanda n° 31821/96,
presentada ante la Comision, contiene acusaciones de ejecuciones ilicitas perpetradas por
las fuerzas armadas de la Repiiblica de Turquia en el transcurso de una operation en el
norte de Irak. En virtud del CEDH, las victimas de los actos cometidos por tropas belgas
e italianas en Somalia tambien podrian haber presentado sendas denuncias contra el Estado
correspondiente por las vioiaciones cometidas en el transcurso de las operaciones de las
NU en Somalia.
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Convenio, la responsabilidad de un Estado puede verse comprometida
cuando, como resultado de una action militar, Kcita o ilfcita, dicho Estado
controla efectivamente una zona fuera de su territorio national5. En las
siguientes situaciones, las garantias previstas en el Convenio, articulos 2
(derecho a la vida), 3 (prohibition de la tortura), 4(1) (prohibition de la
esclavitud y de los trabajos forzados) y 7 (sin ley, no hay condena),
exceptuadas las muertes resultantes de actos licitos de guerra, se aplican
plenamente. Sin embargo, en caso de guerra u otro peligro publico que
amenace la vida de la nation, un Estado Parte tiene derecho, si introduce
una derogation segiin lo previsto en el articulo 15, a limitar sus demas
obligaciones de conformidad con el CEDH6. No obstante, las medidas
derogatorias no deben estar en contradiccion con las otras obligaciones
que dimanan del derecho international, incluidas las obligaciones dimanantes del derecho humanitario, como los Convenios de Ginebra de 1949
relativos a la protection de las victimas de la guerra7. El Tribunal puede
estudiar, (y ha estudiado) motu proprio si una derogation cumple el
requisito de no contradiccion con otras obligaciones juridicas internacionales; pero nunca ha declarado invalida derogation alguna por ese
motivo8.

5
Cyprus v. Turkey, ibid.; Loizidou v. Cyprus, («preliminary objections*), ECtHR
Series A 310, parr. 62 (1995), y Loizidou v. Cyprus («merits»), sentencia del ECtHR del
18 de diciembre de 1996, parr. 52, reimpreso en EHRR, Vol. 23, p. 513; mas recientemente,
Cyprus v. Turkey 25781/94 (cuarta demanda), 86 D & R 104 (1996).
6
Hasta la fecha, no ha habido derogaci6n alguna en tiempo de guerra, aunque Grecia,
Irlanda, Turquia y el Reino Unido han tratado de proclamar situaciones de peligro publico.
Acerca del articulo 15 en general, V. P. van Dijk y G.J.H. Van Hoof, Theory and practice
of the European Convention on Human Rights, 2nd ed., Kluwer, 1990, pp. 548-560;
D.J. Harris, M. O'Boyle y C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights,
Butterworths, 1995, pp. 489-507.
7

P. van Dijk y G.J.H. Van Hoof, ibid. p. 555. D.J. Harris, M. O'Boyle y C. Warbrick,
ibid., p. 502: «The obvious sources of treaty obligations are the International Covenant
on Civil and Political Rights and the Geneva Red Cross Conventions». J. Pinheiro Farinha,
«L'article 15 de la Convention^ en Matscher and Petzold (eds.), Protecting Human Rights:
The European Dimension, Studies in honour of Gerard J. Wiarda, Carl Heymanns Verlag
KG, 1989, pp. 521-529: «La solidarity internationale impose que les engagements des Etats
soient toujours respecte's — engagements d€coulant des traites, coutumes internationales
ou de principes generaux de droit international. Parmi les engagements qui doivent etre
observes, meme en cas de guerre, nous soulignerons ceux que le droit humanitaire (Conventions de Geneve et de La Haye) 6tablit.» — Todos los Estados Partes en el Convenio
Europeo lo son tambien en los Convenios de Ginebra de 1949.
8
Lawless v. Ireland, ECtHR Series A 3, parrs. 40-41. En el caso Ireland v. United
Kingdom, el Gobierno irlandes planted la cuesti6n de la compatibilidad de la legislation
britanica en Irlanda del Norte con los Convenios de Ginebra. V. Harris, O'Boyle y
Warbrick, mds arriba (nota 6), p. 502, nota a pie de pagina 4. Sin embargo, en ese caso
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Cuando un Estado no invoca el articulo 159, en el articulo 60 del
Convenio tambien se preve que ninguna de las disposiciones del Convenio
sera interpretada en el sentido de limitar o derogar los derechos humanos
y las libertades fundamentals que podrian ser reconocidos de conformidad con las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier
otro Convenio en el que esta sea Parte10. La aplicacion del derecho
humanitario mediante la aplicacion efectiva del CEDH puede, pues,
estudiarse a dos niveles: la aplicacion efectiva de los derechos derogables
y no derogables en situaciones de conflicto armado, y la medida en que
las obligaciones del derecho humanitario limitan las restricciones de los
derechos derogables.
A pesar del alto potencial de aplicacion efectiva del derecho humanitario mediante el sistema del CEDH, se puede decir que tal potencial
no ha sido explotado al maximo. Los motivos de que esto sea asi solo
pueden suponerse. Uno de los mas evidentes es que, hasta la fecha, la
Comision y el Tribunal han tenido que estudiar muy pocas situaciones a
las que podria aplicarse el derecho relativo a los conflictos armados11.
Dado que la mayorfa de los estados de excepcion se ha declarado en el
ambito nacional, solo puede. aplicarsele el articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo adicional II de 1977 (en caso
de que se haya ratificado), y esto unicamente si el Estado demandado
reconoce que la situation interna ha sobrepasado el umbral de aplicabi-

particular, el Tribunal solo consider6 que, en los datos presentados ante el, no habia indicio
alguno que indicara que el Reino Unido no cumplia sus obligaciones. Concretamente, el
Gobiemo irlandes nunca facilito a la Comision o al Tribunal detalles precisos sobre la
reclamation formulada en relation con tales obligaciones. V. Ireland v. UK, ECtHR Series
A 25, parr. 222. En los parrs. 67-73 de Brannigan and McBride v, UK, ECtHR Series
A 258-B, 26 May 1993, los demandantes alegaron que la derogation violaba el articulo
4 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Politicos, en el que el Reino Unido
tambien era Parte.
9
La Comision considera que un Estado no puede aplicar el articulo 15 si no ha
proclamado, formal y piiblicamente, el estado de excepcion. V. Cyprus v. Turkey, Report
of the Commission, 4 EHRR 482 y 556, parr. 528.
10
Los articulos 17 y 18 tambien atafien a las medidas restrictivas tendentes a limitar
o anular determinados derechos.
11
Las unicas reclamaciones relativas a un conflicto armado internacional fueron las
formuladas en relation con la invasion de Chipre por Turqufa, en 1974. Entre las reclamaciones procedentes de regiones en estado de excepcion, cabe destacar las formuladas
por Irlanda del Norte y el sudeste de Turqufa.
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lidad12. No obstante, conviene destacar que, cuando la Comision tuvo por
primera vez la oportunidad de aplicar el derecho humanitario, en relacion
con la invasion de Chipre por Turquia, la mayoria de la Comision decidio
no hacerlo 13 .
Ultimamente, la Comision y el Tribunal han tenido mas oportunidades
de estudiar situaciones para cuyo analisis pueden invocarse normas de
derecho internacional humanitario, de conformidad con las cuales la resolution de las reclamaciones podria contribuir al desarrollo de esas
normas. Una de esas situaciones es la ocupacion continuada del norte de
Chipre14; la otra, el prolongado estado de sitio en el sudeste de Turquia.
En muchas de sus sentencias sobre casos relativos al estado de sitio en
esa zona15, el Tribunal ha indicado que, aproximadamente desde 1985, en
las regiones del sudeste de Turquia, graves disturbios16 y conflictos violentos17 han hecho estragos en las fuerzas de seguridad y, particularmente,
el PKK (Partido de los Trabajadores Kurdos), y que 10 de las 11 provincias
del sudeste de Turquia han vivido en estado de sitio la mayoria de ese

12
Es decir, que la situation no era de actos de violencia aislados y esporddicos. Por
ejemplo, el RU nunca ha aceptado la aplicabilidad del articulo 3 comiin o el Protocolo
II a Irlanda del Norte. V. F. Hampson, «Using international human rights machinery to
enforce the international law of armed conflicts», Revue de droit penal militaire et de droit
de la guerre, vol. XXXI, 1992, pp. 117 y 127.
13

Cyprus v. Turkey, V. mar arriba (nota 9).

14

Defendiendo un enfoque global de las cuestiones jurisdiccionales abordadas en los
casos relativos al norte de Chipre, el juez Pettiti declar6 que «la evaluation completa de
la situation... posibilitan'a la revision de los criterios en los que las NU se basaron para
analizar las cuestiones del reconocimiento de Chipre como Estado, por un lado, y de la
aplicacion de la Carta de las NU (ocupacion, anexion, aplicaci6n territorial de los Convenios de Ginebra en el norte de Chipre, evolution de las relaciones internacionales), por
otro». Vease Loizidou v. Turkey (preliminary objections), 23 March 1995, ECtHR Series
A 310.
15
Ademas de las reclamaciones relativas a la libertad de expresion, hay, cuando se
escribe el presente articulo, nueve sentencias del Tribunal en las que las violaciones
alegadas ataiien al estado de sitio en el sudeste de Turquia: Akdivar and others v. Turkey,
sentencia del 18 de septiembre de 1996, 23 EHRR 143, y Aksoy v. Turkey, sentencia del
18 de diciembre de 1996, 23 EHRR 553, ambas en Reports of Judgments and Decisions,
1996-IV; Aydin v. Turkey, sentencia del 25 de septiembre de 1997, 25 EHRR 251, y Mentes
v. Turkey, sentencia del 28 de noviembre de 1997, ambas en Reports of Judgments and
Decisions, 1997-IV; Kaya v. Turkey, sentencia del 19 de febrero de 1998; Selcuk andAsker
v. Turkey, sentencia del 24 de abril de 1998; Gundem v. Turkey, sentencia del 25 de mayo
de 1998; Kurt v. Turkey, sentencia del 25 de mayo de 1998, y Tekin v. Turkey, sentencia
del 9 de junio de 1998, que seran publicadas en Reports of Judgments and Decisions, 1998.
16

Mentes, parr. 12, Aydin, parr. 14, Selcuk andAsker, parr. 9: V. mas arriba (nota 15).

"Akdivar, parrs. 13-14, Aksoy, parrs. 8-9, Gundem, parr. 9: V. mas arriba, (nota 15).
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tiempo. Sin embargo, el Tribunal nunca ha dicho si puede aplicase el
articulo 3 comun o el Protocolo adicional II a la situacion en esa region,
ni el Gobierno turco ha reconocido la aplicabilidad a la region del articulo
3 comun18. Aunque hay que tener presentes tales limitaciones, la jurisprudencia de esos casos es un indicador significativo para aplicar efectivamente el derecho internacional humanitario en virtud del Convenio.
Aplicacion del derecho internacional humanitario
Desde el primer momento, la Comision y el Tribunal dejaron claro que,
cuando evahien la legitimidad de las derogaciones introducidas por Estados en tiempo de guerra o de otro peligro publico, dejaran un amplio
margen de apreciaci6n19 para que los Estados determinen la existencia de
un peligro publico que amenace a la vida de la nation20. S61o en una
ocasion la Comision decidio que no habia peligro publico21. Con anterioridad, algunos miembros de la Comision, habian creado la expectativa de
que las normas de derecho humanitario podian desempenar un papel
importante. En el contexto de la invasion turca de Chipre, el senor G.
Sperduti, en una opinion compartida por el senor S. Trechsel dijo:
«Cabe destacar que las normas de derecho internacional relativas al
trato debido a la poblacion en territorios bajo ocupacion (contenidas,
principalmente, en los Reglamentos de La Hay a de 1907 y en los
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949) pueden, sin

18
Turquia no ha ratificado el Protocolo adicional II (relativo a los conflictos armados
no intemacionales).
19
En relation con el concepto de margen de apreciaci<5n, V. W.J. Ganshof van der
Meersch, «Le caractere «autonome» des termes et la «marge d'appreciation des gouvernements dans 1'interpretation de la Convention europdenne des Droits de l'homme», en
Matscher and Petzold (eds.), V. mSs arriba (nota 7), pp. 201-220; P. Mahoney, «Judicial
activism and judicial self-restraint in the European Court of Human Rights: Two sides of
the same coin», Human Rights Law Journal, vol. II, 1990, p. 57-88.
20
Incumbe, en primer lugar, a cada Estado Contratante, responsable de la vida de sus
ciudadanos, determinar si la vida de estos estd amenazada por un peligro publico y, si tal
es el caso, decidir hasta donde es necesario llegar para que cese esa situacidn de peligro.
Habida cuenta de su contacto directo y continuo con las necesidades acuciantes del
momento, las autoridades nacionales estan, en principio, mas calificadas que el juez
internacional para determinar tanto la existencia de tal situacion de peligro como la fndole
y el alcance de las derogaciones necesarias para que esta no se prolongue. A este respecto,
en el articulo 15(1) se deja a las autoridades un amplio margen de apreciaci6n. Ireland
v. UK, ECtHR Series A 25, parr. 207 (1978).
21
Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, Report of the Commission of 5 November 1969, Yearbook, vol. 12, 1969, p. 113, parr. 229.
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lugar a dudas, contribuir a resolver la cuestion de si las medidas
tomadas por la potencia ocupante para derogar las obligaciones que,
en principio, debe respetar en el ejercicio, de jure o de facto, de su
jurisdiction -en virtud del Convenio Europeo- estan, o no, justificadas
segun el criterio de que solo se autorizan las medidas derogatorias
estrictamente requeridas por las circunstancias... De ello se deduce que
el respeto de esas mismas normas por una Alta Parte Contratante
durante la ocupacion militar del territorio de otro Estado garantizara,
en principio, que esa Alta Parte Contratante no sobrepase los limites
del derecho de derogation previsto en el articulo 15 del Convenio.»22
Es posible que tal opinion haya dado motivos para sugerir que, si se
toma el derecho humanitario como pauta, se puede llegar a una situation
en la que las derogaciones debidas a un estado de exception nacional solo
esten permitidas si el Estado que las introduce ha admitido previamente
la aplicabilidad del articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra a esa
situation determinada23. Sin embargo, tal no ha sido el caso, y tanto la
Comision como el Tribunal han sido criticados por no haber analizado mas
a fondo algunas de las situaciones en las que se tomaron medidas derogatorias24 . Es cierto que ninguno de los dos organos creados en virtud del
Convenio ha estudiado pormenorizadamente la caracterizacion de una
situation de peligro piiblico determinada en terminos de derecho humanitario (disturbios y tensiones interiores frente a conflicto armado interno)
como, recientemente, lo ha hecho la Comision Interamericana de Derechos Humanos en el caso Abella25. La Comision y el Tribunal suelen
plantearse, mas bien, si una medida derogatoria determinada era estrictamente necesaria dadas las circunstancias de la situation. No obstante,
hay ejemplos de recurso al derecho international humanitario, sea explicitamente en terminos, por ejemplo, de los Convenios de Ginebra, sea
mediante el empleo de un lenguaje propio al derecho humanitario (protection debida a la poblacion civil, uso desproporcionado de las armas de
combate).

22
23

Cyprus v. Turkey, V. mas arriva (nota 9).
F. Hampson, V. mas arriba (nota 12), pp. 125 y 6.

24
Se considera que el mayor desacierto de la Comision y el Tribunal a este respecto
es el caso Brannigan and McBride v. UK, ECtHR Series A 258-B (1993). V. la opinion
discrepante del juez Makarczyk.
25
Abella v. Argentina, 18 de noviembre de 1997,1-AmCHR, Report 55/97, Case 11,
p. 137, parr. 149.
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En lo que queda de articulo, examinaremos ejemplos de la aplicacion
del derecho internacional humanitario de conformidad con el CEDH, en
los siguientes apartados:
— Destruccion de los bienes de caracter civil y desplazamiento de la
poblacion civil
— Detencion y trato debido a los detenidos
— Muertes ilicitas y conduction de las operaciones militares
Destruccion de los bienes de caracter civil y desplazamiento de la
poblacion civil
En el norte de Chipre, las normas relativas a la protection debida a
la poblacion civil en los territorios bajo ocupacion han desempenado un
papel importante26. En el primer caso chipriota, la Comision considero que
habia violaciones relacionadas con el desalojo de greco-chipriotas de sus
hogares y el traslado de los mismos a otros lugares27, con el confinamiento
de personas civiles en centros de detencion y en domicilios privados, y
con la masiva privation de bienes padecida por greco-chipriotas28. La
mayoria de la Comision no recurrio al derecho humanitario como marco
de referencia, aunque el senor Sperduti senalo la existencia de obligaciones de derecho humanitario apropiadas para tratar esas cuestiones: «Cabe
citar, por ejemplo, el articulo 49 del IV Convenio de Ginebra, en el que
se prohiben los traslados en masa o individuates, de indole forzosa, en el
territorio ocupado, asi como otras obligaciones de la Potencia ocupante
relativas al desplazamiento de personas.»29
En el tercer caso presentado por Chipre30, el senor G. Tenekides,
tambien en una opinion discrepante, declare que las personas instaladas

26

La Repiiblica de Chipre ha presentado cuatro casos interestatales contra Turqufa,
relacionados con la situation del norte de Chipre: Demandas nos 6780/74, 6950/75,
8007/77 y 25781/94. Tambien se han presentado casos individuates ante la Comision
y el Tribunal, que ya han sido vistos o estan pendientes de vista. De estos, el primero
file Loizidou, V. ma's arriba (nota 5). En el mas reciente de esos casos interestatales
(n° 25781/94, 86 D & R 104) y en los casos individuales, no parece que se haya presentado
ante la Comisi6n alegacion alguna en teiminos de derecho humanitario.
27

V. ma's arriba (nota 9), parrs. 208-211.

28

Ibid., parr. 486.

29

Ibid.

30

Cyprus v. Turkey, Application n° 8007/77, Report of 4 October 1983, Resolution
DH (92) 12, 2 de abril de 1992, reimpreso en 5 EHRR 509.
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«por las fuerzas ocupantes en el norte de la isla, en violacion del articulo
49(6) del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
proteccion debida a las personas civiles en tiempo de guerra...»31. Tambien
hizo resaltar que lamentaba que la Comision no mencionara la destruccion
de los bienes culturales en Chipre. Dijo que la Comision tiene el deber
de aplicar el articulo 1 del Protocolo I, habida cuenta de los numerosos
acuerdos, convenciones y convenios relativos a la proteccion de los bienes
culturales, especialmente la Convention de La Haya de 1954 para la
proteccion de los bienes culturales en caso de conflicto armado32.
Cuestiones similares relativas a la destruccion de bienes y al traslado
y desalojo de la poblacion civil se han planteado tambien en el contexto
de conflictos internos. En tres casos que concernian al sudeste de Turquia,
el Tribunal considero que las fuerzas de seguridad, en el transcurso de
operaciones militares, eran responsables de la destruccion de los hogares
de los demandantes y que estos, consiguientemente, tuvieron que abandonar la localidad respectiva33. Pero el Tribunal no se planteo en ningun
momento si este era el tipo de situation a la que se aplica el artfculo 3
comun o el Protocolo adicional II y, como no se habia derogado el articulo
8 (derecho al respeto de la vida familiar y del domicilio) ni el articulo
1 del Protocolo 1 (derecho al disfrute pacifico de los bienes)34, los analisis
del Tribunal acerca de los actos de las fuerzas de seguridad se limitaron
a la identificacion de violaciones del articulo 8 y del articulo 1 del Protocolo
1, sin tener en cuenta la compatibilidad con otras obligaciones internacionales35. No obstante, en un caso el Tribunal se avino a considerar la
reclamation en virtud del articulo 3 (prohibition del trato inhumano)36.
Declaro que los actos de las fuerzas de seguridad deben ser clasificados

31

Ibid, p. 557.

32

Ibid, pp. 557 y 558.

33

Akdivar and others v. Turkey, Mentes and others v. Turkey, Selcuk and Asker v.
Turkey — V. mas arriba (nota 15).
34
En carta fechada el 6 de agosto de 1990 dirigida al secretario general del Consejo
de Europa, Turquia derogo los articulos 5, 6, 8, 10, 11 y 13 del Convenio. En una carta
fechada el 5 de mayo de 1992, Turquia informo al secretario general que la derogaci6n
continuaba vigente respecto del articulo 5.
35

Akdivar, pa>rs. 83-87; Mentes, parrs. 70-73; Selcuk and Asker, parrs. 83-87 - V. mas
arriba (nota 15). Como en el caso Mentes and others, los demandantes s61o habian invocado
el articulo 8, por lo que no se declaro violacion alguna del articulo 1 del Protocolo 1.
36
En la vista oral ante el Tribunal, los demandantes alegaron que los actos de las
fuerzas de seguridad violaban el derecho humanitario. V. Selcuk and Asker, Verbatim
Record of the hearing, 26 de enero de 1998.
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como tratos inhumanos37 ya que, entre otras cosas, incluyen la destruction,
premeditada y con desprecio, de hogares de demandantes ancianos, lo que
les oblig6 a huir de la localidad respectiva. El Tribunal declar6, asimismo,
que «...incluso en el supuesto de que esos actos no se hubieran perpetrado
con intention de maltratar a los demandantes, sino para evitar que sus
hogares fueran utilizados por terroristas, o para desanimar a los demas,
ello no habria justificado los malos tratos infligidos»38.
La referencia a la justification de los malos tratos puede parecer
anomala, dado que la prohibicion del trato inhumano es absoluta y no puede
ser derogada ni justificada en ninguna circunstancia, ni siquiera en situation
de conflicto armado, como el Tribunal habfa senalado cuatro parrafos mas
arriba39. En el contexto de un conflicto armado, internacional o interno,
los actos perpetrados por las fuerzas de seguridad serian violaciones del
derecho humanitario40, y huelga decir que tales actos siempre seran incompatibles con el Convenio, ya que contravienen una disposition no
derogable. Cabe, asimismo, destacar que, en este caso concreto, el Tribunal
dicto que se habfa violado el derecho a una reparation efectiva, especificando particularmente que el jefe encargado de la operation impugnada
no habfa sido interrogado41. La insistencia del Tribunal en la necesidad
de investigar las violaciones de tal indole y gravedad42, asi como de
identificar y sancionar a quienes las cometen, esta en consonancia con las
obligaciones de derecho humanitario destinadas a que cesen los crfmenes
de guerra y las infracciones graves de los Convenios de Ginebra43 .
37

Sentencia del 24 de abril de 1998, parrs. 77 y 78.

38

Ibid., pan-. 79.

39

Ibid., parr 75.

40

Por ejemplo, los articulos 32, 33 y 49 del IV Convenio de Ginebra; el articulo 51
del Protocolo adicional I; el articulo 3 comiin a los cuatro Convenios de Ginebra; los
articulos 13 y 17 del Protocolo adicional II.
41

V. mas arriba (nota 37), parrs. 97 y 98.

42

Ibid., parr. 96.

43

Ve^anse los articulos 49 y 50 del I Convenio de Ginebra; articulos 50 y 51 del II
Convenio de Ginebra; articulos 129 y 130 del III Convenio de Ginebra; articulos 146 y
147 del IV Convenio de Ginebra; articulos 85 y 86 del Protocolo adicional I. Acerca de
la obligacidn de enjuiciar a los responsables de violaciones del derecho de los conflictos
armados, V. T. Graditzky, «La responsabilidad penal por violaciones del derecho internacional humanitario aplicable en conflicto armado no internacional», RICR, n° 145, marzo
de 1998, pp. 31-61; W. G. Sharp, Sr., «International obligations to search for and arrest
war criminals: government failure in the former Yugoslavia?», Duke Journal of Comparative and International Law, Vol. 7, 1997, p. 411; D. Plattner, «La represidn penal de
las violaciones del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados
no internacionales», RICR, n° 101, septiembre-octubre de 1990, pp. 439-451.
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Detention y trato debido a los detenidos
En tiempo de conflicto armado, dos aspectos de la detencion han de
ser estudiados por separado. En primer lugar, los motivos de la privacion
de libertad. En tiempo de conflicto armado, los motivos de privacion de
libertad permitidos, segiin lo previsto en el articulo 5 del CEDH, pueden
modificarse mediante derogation, y en el derecho humanitario se preve
una serie de justificaciones de la privacion de libertad mucho mas amplia
que en el derecho relativo a los derechos humanos. En segundo lugar, el
trato debido a las personas detenidas, regulado en los articulos 2 y 3, no
puede modificarse en tiempo de conflicto armado ni en ninguna otra
circunstancia44. Esta relation entre los articulos 2, 3 y 5 afecta a los
derechos de las personas detenidas durante un conflicto armado. Conviene
poner de relieve que, en tiempo de conflicto armado, la principal institution europea para la proteccidn de los detenidos, el Comite para la
Prevention de la Tortura45, no puede visitar los lugares de detencion que
representantes o delegados de las Potencias protectoras o del CICR ya
visiten periodicamente, en virtud de los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos adicionales46. En los casos de Chipre, cuando la Comision tuvo
que estudiar la detencion de los prisioneros de guerra capturados por el
ejercito turco, tuvo «en cuenta el hecho de que tanto Chipre como Turquia
son Partes en el III Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo
al trato debido a los prisioneros de guerra y que, con respecto a los hechos
registrados el verano de 1974, Turquia informo particularmente al Comite
Internacional de la Cruz Roja (CICR) acerca de su intention de aplicar
ese Convenio de Ginebra, asi como de su voluntad de prestar los servicios
necesarios para el desarrollo de la accion humanitaria...»47.

44
Esto se debe a que las disposiciones contenidas en los articulos 2 y 3 no son
derogables. Pero ello no significa, empero, que al determinar si una acci6n o una omision
particular ha violado uno de esos articulos, no deban tenerse en cuenta las circunstancias
concretas -tiempo de paz, estado de exception o guerra- para decidir si la gravedad de
tal accion u omision justifica la aplicacion de uno de esos dos articulos. Tal podria ser
el caso de ciertas condiciones de detencion, pero hay menos posibilidad de flexibilidad
cuando se trata de determinar si las obligaciones firmes sobre la defensa del derecho a
la vida varian, con respecto a las personas detenidas, segiin sea tiempo de guerra o de paz.
En el derecho internacional humanitario, particularmente el HI Convenio de Ginebra, se
estipula proteccion especifica contra toda medida que amenace la vida de una persona
detenida.
45
V. el Convenio Europeo para la Prevenion de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Inhumanos o Degradantes, de 1987.

"Ibid., art. 17(3).
47

Cyprus v. Turkey, V. mas arriba (nota 9), parr. 313.
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La Comision, por lo tanto, no considero necesario examinar la cuestion
de una posible infraction del articulo 5 del Convenio Europeo por lo que
atane a las personas con el estatuto de prisionero de guerra48. Sin embargo,
se denuncio una violacion del articulo 5(1), ya que en el articulo 5 no se
preve que la captura como prisionero de guerra sea un motivo legitimo
de detencion. No obstante, como el senor Sperduti volvio a poner de
relieve, «toda medida que, en si, es contraria a cualquiera de las disposiciones del Convenio Europeo pero que se toma legftimamente en virtud
del derecho internacional aplicable a los conflictos armados, ha de ser
considerada como legitima medida derogatoria de las obligaciones dimanantes del Convenio»49.
De tal observation se deduce que la detencion per se efectuada por
los soldados griegos podia realmente ser legitima desde el punto de vista
del derecho humanitario. No obstante las condiciones de tal detencion no
eran conformes a ese derecho. El trato recibido por los prisioneros en
Chipre, los malos tratos padecidos, incluidas violaciones50, asi como la
falta de suministros apropiados de alimentos y bebida y de asistencia
medica adecuada, fueron considerados violaciones del articulo 3 del
CEDH. Sin embargo, no se hizo referencia alguna a la legislacion relativa
a los prisioneros de guerra, a excepcion del senor Ermacora quien, en una
opinion discrepante, dijo que consideraba que «ese tipo de tratos, ademas
de contravenir las obligaciones dimanantes del III Convenio de Ginebra,
no corresponde a una conducta normal entre soldados y que la etica militar
proscribe ese tipo de violencia contra los prisioneros»51.
Como ya hemos dicho, la aplicacion de los articulos 2 y 3 del CEDH
a situaciones de conflicto armado tiene determinadas consecuencias. Entre
estas, cabe destacar los limites de la medida en que los Estados pueden
derogar la aplicacion de sus obligaciones en virtud del articulo 5, obligaciones que, en principio, pueden ser limitadas o suspendidas parcialmente. El Tribunal contribuyo mucho a aclarar esta cuestion en un caso
en el que, como el Estado demandado habia derogado la aplicacion del

48

Ibid.

9

* Ib(d., p. 564, parr. 7.
50
En el caso Aydin v. Turkey, V. mas arriba (nota 15), el Tribunal considero que la
violacion sufrida por la demandante detenida era un acto de tortura (parr. 86), conclusion
que repercute en el enjuiciamiento de las personas acusadas de crfmenes de guerra o de
infringir la legislacion de los conflictos armados.
51
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V. mas arriba (nota 49), p. 565, parr. 2.
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articulo 5, tuvo que determinar si la detencion del demandante durante,
al menos, 14 dias sin que se le condujera ante una autoridad judicial, era
legal52. El Tribunal, coincidiendo con la Comision, declaro que las medidas por las que se permiten detenciones prolongadas no supervisadas,
particularmente en los casos en que no habia garantias como la posibilidad
de tener acceso a un abogado, un medico, un familiar o allegado, hacian
que los detenidos fueran mas vulnerables, no solo a injerencias arbitrarias
en su derecho a la libertad, sino tambien a la tortura53. Habia, pues,
infraction del articulo 5 del Convenio, a pesar de la derogaci6n.
En otro caso, el Tribunal puso de relieve que garantizar la disponibilidad de informacion fehaciente, mediante el registro de datos como la
fecha, la hora y el lugar de la detencion, el nombre de la persona detenida y los motivos de su detencion, asi como el nombre de la persona
que efectuo la detencion es parte del objetivo mismo del articulo 5 54 .
Por lo tanto, es evidente que estas obligaciones con respecto a los detenidos no pueden suspenderse en tiempo de conflicto armado. Consiguientemente, las sentencias tienden, en cierto modo, a limitar las medidas relativas a la detencion que pueden tomarse en tiempo de conflicto
armado. Es de esperar que un estudio mas detenido de casos de personas
desaparecidas, supuestamente tras haber sido detenidas en el transcurso
de operaciones militares, pueda contribuir a determinar esas responsabilidades esenciales que, en virtud del Convenio, los Estados Partes
deben asumir en favor de las personas detenidas en tiempo de conflicto
armado55.

52
Askoy v. Turkey, V. mas arriba (nota 15), Commission Report of 23 October 1995
and judgment of 18 December 1996. Acerca de la derogation, V. nota 34.
53
V. el Informe de la Comision (Commission Report), parr. 182 y la sentencia del
Tribunal (Court Judgment), parr. 78. Tanto la Comision como el Tribunal ya habian
confirmado que Zeki Aksoy, sometido a tratos como la horca palestina, habia sido torturado, en violation del Convenio. V. el Informe de la Comision, parr. 169 y la sentencia
del Tribunal, parr. 64. En el caso, mas reciente, Kurt v. Turkey, sentencia del 25 de mayo
de 1998, relativo a una desaparicion, el Tribunal declaro que una intervention judicial a
tiempo contribuye a detectar y evitar las medidas que ponen en peligro la vida, asi como
los malos tratos graves que violan las garantias fundamentals contenidas en los articulos 2
y 3 del Convenio (parr. 123).
54

Kurt v. Turkey, V. mas arriba (nota 53), parr. 125.

55

Por ejemplo, Akdeniz and others v. Turkey, Demanda n" 23954/94, Decision de
admisibilidad del 3 de abril de 1995; Cakici v. Turkey, Demanda n° 23657/94, Decisi6n
de admisibilidad del 15 de mayo de 1995; Timurtas v. Turkey, Demanda n° 23531, Decision
de admisibilidad del 11 de septiembre de 1995; Tas v. Turkey, Decision de admisibilidad
del 14 de marzo de 1996.
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Muertes ilicitas y conduction de las operaciones militares
Por lo que atane a la situation en el sudeste de Turqufa, la Comision
tambien ha tenido que estudiar casos en los que determinadas operaciones
militares causaron danos considerables o la muerte a personas civiles56.
En este contexto, la prueba que el Tribunal efectuo con motivo del caso
McCann and others v. UK —referente a que toda operacion debe planificarse y controlarse para limitar, en la mayor medida posible, el recurso
a la fuerza letal57, y que las muertes no justificadas segun lo previsto en
el segundo parrafo del articulo 258 ni causadas por actos licitos de guerra
violan el Convenio Europeo— constituye un marco seguro para decidir
si una muerte es ilicita segiin la legislation de los conflictos armados. Dos
de los casos presentados ante la Comision —uno relativo a una acusacion
de que las fuerzas de seguridad habian empleado, entre otros medios, un
tanque para bombardear un lugar donde habfa personas civiles, lo que
causo muertos y heridos59, el otro, relativo a un bombardeo aereo a una
localidad que causo heridos y danos generalizados a personas civiles y
bienes de caracter civil60— se resolvieron mediante sendas transacciones
amistosas. En un tercer caso, la Comision y el Tribunal estudiaron una
operacion en la que una mujer, que estaba a la puerta de su casa, fue muerta
en el transcurso de una supuesta emboscada61.
La Comision considero que la planificacion y el control de la operacion
deben evaluarse «...no solo en el contexto de los objetivos militares visibles

56
Gulec v. Turkey, n° 21593/93, Decision de admisibilidad del 30 de agosto de 1994,
Informe de la Comision (Commission Report) del 17 de abril de 1997; Cagirge v. Turkey,
n° 21895, Decision de admisibilidad del 19 de octubre de 1994, Informe de la Comision
de julio de 1995, 82 D & R 20; Isiyok v. Turkey, n° 22309/93, Decision de admisibilidad
del 3 de abril de 1995, Informe de la Comision del 31 de octubre de 1997; Ergi v. Turkey,
n° 23818/94, Decision de admisibilidad del 2 de marzo de 1995, 80 D & R 157, Informe
de la Comision del 20 de mayo de 1997.
57
McCann and others v. UK, ECtHR Series A 324, parr. 194. Desde entonces, la
Comision y el Tribunal han empleado este test en varios casos, por ejemplo, Andronicou
and Constantinou v. Cyprus, n° 25052/94, sentencia del 9 de octubre de 1997, 25 EHRR
491, parrr. 171.
58
La muerte no se considera infligida con infraction del articulo 2 cuando se produce
como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario en defensa
de una persona contra una agresidn ilegftima, o para detener a una persona de conformidad
con el dereho o para impedir la evasion de un prisionero o detenido legalmente, o para
reprimir, en virtud de la ley, una revuelta o insurrection.
59

Cagirge, V. mas arriba (nota 56).

60

Isiyok, V. mas arriba (nota 56).

61

Ergi v. Turkey, V. mas arriba (nota 56). Informe de la Comision, parrs. 145-149.
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de una operacion, sino tambien, particularmente, cuando se previera
emplear la fuerza en lugares en cuyas proximidades haya personas civiles,
con miras a evitar que se causen incidentalmente muertos o heridos» 62 .
Comprobd ademas que, en la emboscada, no se habian tornado las precauciones necesarias para proteger la vida de la poblacion civil, que habia
indicios significativos de que una persona civil habia muerto a causa de
disparos mal dirigidos de las fuerzas de seguridad y que no se habian
tornado las disposiciones o las precauciones necesarias para reducir el
riesgo de que se desencadenara un conflicto por toda la localidad63. El
Tribunal indico explicitamente que la responsabilidad del Estado «puede
tambien comprometerse cuando las fuerzas de seguridad no toman todas
las posibles precauciones en la election de los medios y metodos de una
operacion de seguridad planeada contra un grupo antagonista, con miras
a evitar o, al menos, a reducir el riesgo de perdidas accidentales de vidas
civiles*64. La referencia del Tribunal a los medios y metodos empleados
en la conduction de una operacion militar es uno de los ejemplos mas claros
en los que el Tribunal toma prestado el lenguaje del derecho humanitario
para analizar el alcance de las obligaciones de derechos humanos. Esta
voluntad de utilizar conceptos de derecho humanitario es alentadora.
No es dificil interpretar tales conclusiones, asi como el lenguaje
empleado por la Comision y el Tribunal, en terminos de violaciones del
derecho humanitario: se puede decir que los organos del Convenio estudiaron la operacion para comprobar, entre otras cosas, si habia objetivos
militares licitos, si el ataque a estos era proporcional y si habia riesgos
previsibles de muerte de personas no combatientes excesivos en relation
con la ventaja militar prevista65. El analisis de la operacion en estos
terminos ilustra claramente que el derecho humanitario puede aplicarse
efectivamente gracias a normas de derechos humanos.

62

Ibid, parr. 145.

63

Ibid., pp. 145 y 149. El demandante tambien alegd que las normas de reclutamiento
e instruction de las fuerzas armadas violaban el articulo 2 (parr. 140), pero la Comision
no abord6 esta cuestion. La misma alegacion fue presentada ante el Tribunal (V. el informe
textual, Verbatim Record) de la audiencia del 21 de abril de 1998, p. 17).
64

Sentencia del 28 de julio de 1998 (no publicada aiin), parr. 79.

65

Las muertes licitas e ih'citas en los conflictos internacionales y no internacionales
han sido clasificadas de manera muy practica por F. Hampson, V. mas arriba (nota 12),
pp. 128-130. Fundamentalmente, el autor distingue dos criterios para determinar la ilicitud
de una muerte: (a) lo licito del objetivo militar, y (b) lo indiscriminado del ataque, de las
armas empleadas o de la forma en que estas fueron usadas (loc. cit., p. 128).
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En otro caso, pendiente de resolution ante el Tribunal, la Comision
declaro que las fuerzas de seguridad habian matado a una persona civil
utilizando de manera claramente indiscriminada un arma de combate, en
violation del articulo 2 del Convenio Europeo66. Dado que tal muerte se
infligio en el contexto de una operation para dispersar una manifestation
y que, consiguientemente, las leyes de los conflictos armados no son
aplicables, puede interpretarse que la Comision considero ilicita tal muerte
porque se trataba de
un ataque con un anna licita empleada de forma ilicita, o
una muerte ilicita debida a un uso excesivo de la fuerza,
lo que, en ambos supuestos, es muerte ilicita segun el derecho de los
conflictos armados67. Como la Comision tambien declaro que el lugar
estaba en una zona en estado de exception, y que los disturbios civiles
eran frecuentes y cabia esperar que, en cualquier momento, se desencadenaran revueltas populares68, es evidente que los principios basicos de
derecho humanitario son aplicables a esa situation determinada. Significativamente, la Comision tambien sostuvo que la instruction y los recursos de las fuerzas de seguridad eran inadecuados69, lo que hace suponer,
al menos, que las normas de reclutamiento eran inapropiadas o que la
information acerca de esas normas habfa sido insuficiente.
Por ultimo, tanto la Comision como el Tribunal declararon, significativa y explicitamente, que el hecho de que haya conflicto armado no
exime de la investigation y del analisis para determinar la licitud de las
muertes registradas. En un caso en el que mataron al hermano del demandante en una operation militar y habfa desacuerdo sobre si aquel habia
sido combatiente en el enfrentamiento o no, el Tribunal dejo claro que
la investigation de la muerte con miras a determinar su licitud es un
requisito procesal: «Ni la frecuencia de los enfrentamientos armados
violentos ni el hecho de que haya muertes pueden relegar a un segundo
piano la obligation, en virtud del articulo 2, de garantizar una investigation efectiva e independiente de las muertes registradas en enfrentamientos en los que participaron fuerzas de seguridad»70.
66

Gulec v. Turkey, V. mas arriba (nota 56), parrs. 235-236. Ofdo por el Tribunal
el 25 de marzo de 1998.
67

V. mas arriba (n. 65).

68

V. mas arriba (n. 66), parr. 235.

69

Ibid.

70

Kayav. Turkey, sentencia del 19 de febrero de 1998, parr. 91. El Tribunal reitero
su jurisprudencia en el caso Ergi, V. mas arriba (nota 64), parr. 85 y 98.
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Conclusion
Los diversos casos recientes presentados ante el Tribunal de Estrasburgo
demuestran que la cuestion del traslapo entre el derecho internacional
humanitario y el Convenio Europeo de Derechos Humanos es cada dia mas
relevante para el Tribunal. Consiguientemente, los organos del Convenio
se ven tambien cada vez mas obligados a examinar las cuestiones desde el
punto de vista del derecho humanitario, aunque quizas sigan mostrandose
reticentes a invocar explicitamente el derecho de los conflictos armados o
a utilizar ese derecho como herramienta de estudio. Asimismo, cuando se
intenta evaluar el alcance de la capacidad del Convenio Europeo para aplicar
normas de derecho humanitario, conviene tener en cuenta la jurisprudencia
del Tribunal relativa al derecho de la victima a obtener reparacion por toda
violation. En el contexto de violaciones graves de los articulos 2 71 , 3 7 2 , 573
y 8 del Convenio y del articulo 1 del Protocolo I 74 , el Tribunal ha declarado,
en numerosas ocasiones, que la notion de reparacion efectiva implica,
ademas del pago de una indemnizacion cuando este proceda, una investigation rigurosa y efectiva para identificar y sancionar a los responsables,
y el demandante debe tener acceso efectivo al procedimiento de investigation. No debe subestimarse la importancia de esa obligacion, especialmente
cuando la infraccion particular de los articulos mencionados es tambien una
infraccion del derecho internacional humanitario. La clave para aplicar, a
nivel nacional, el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario
es exigir que se determine la responsabilidad y reclamar la reparacion
efectiva pertinente, desde la investigation hasta el enjuiciamiento y el pago
de la indemnizacion.
Tal evolution es, por supuesto, positiva, ya que contribuye a potenciar
el marco de la protection de los derechos, particularmente en tiempo de
conflicto armado, y es una herramienta muy util para aplicar el derecho
humanitario, ahora que la instauracion de un tribunal penal internacional
es una realidad inminente. De hecho, de todo el legado que el nuevo
Tribunal Europeo de Derechos Humanos heredara de sus predecesores,
los inicios de la jurisprudencia relevante, en el ambito del derecho internacional humanitario, pueden ser uno de los aspectos mas positivos.

71

Ibid., parr. 107

72

Aksoy, parr. 98; Aydin, pan. 103; Tekin, parr. 66 — V. mds arriba (nota 15).

73

Kurt, parr. 140, ibid.

74

Mentes, parr. 81; Selcuk and Asker v. Turkey, parr. 96 — ibid.
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