
TEMA 4: LA PROTECCIÓN
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL PLAN REGIONAL (I):
LA OBRA DEL CONSEJO DE EUROPA

1. Ideas generales. 2. El convenio europeo para la protección de los

derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950 y sus

protocolos. 3. La Carta Social Europea de 1961 y sus protocolos. 4. Otros

convenios de protección de los derechos humanos.
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1. IDEAS GENERALES
• Consejo de Europa: OI europea 47 Estados. 

 Estatuto del Consejo de Europa, 5 mayo 1949. 
 Finalidad: unión para salvaguardar y promover valores y 

principios que constituyen patrimonio común. 
 Sistema más avanzado de protección internacional DDHH:
 Convenio Europeo para la Protección de los DDHH y las 

LLFF, 4 noviembre 1950 + Protocolos
 Carta Social Europea, 18 octubre 1961 + Protocolos.

https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001
https://www.coe.int/es/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/en_GB/7435985
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/en_GB/7775736


2. EL CONVENIO EUROPEO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DDHH Y LAS LLFF, Y SUS
PROTOCOLOS.
• Preámbulo Convenio: dotar de contenido jurídico a la Declaración Universal.
•16 Protocolos:
 Protocolo Adicional de 20/3/1952, incluye nuevos derechos (derecho al
disfrute pacífico de la propiedad; derecho a la educiación y derecho a
participar en elecciones).
 Protocolo nº 4, reconociendo ciertos Derechos y Libertades además de las
que figuran en el Congenio y en el Protocolo Adicional de 16/9/1963
(prohibición de pena de cárcel por deudas contractuales, libertad de
movimiento y de elección del lugar de residencia, prohbición de expulsion de
nacionales, prohibición de expulsion colectiva de extranjeros).
 Protocolo nº 6 al Convenio Europeo para la protección de los DDHH y las
LLFF Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de 28/4/1983.

 Protocolo nº 7 al Convenio Europeo para la protección de los DDHH y las
LLFF de 22/11/1984 (Derecho de los extranjeros a gozar de garantías
procedimentales en el proceso de expulsión; derecho a los condenados por
delitos a la revisión de sus sentencias por un tribunal superior, derecho a
indemnización en caso de error judicial, ne bis in ídem, igualdad de derechos y
responsabilidades entre los esposos).

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/009
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/046
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/114
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/117


 Protocolo nº 11, al Convenio Europeo para la protección de los
DDHH y LLFF relativo a la reestructuración de los mecanismos de
control establecidos en el Convenio de 11/5/1994.

 Protocolo nº 12 al Convenio Europeo para la protección de los
DDHH y LLFF, de 4/12/2000 (prohibición general de no
discriminación).

 Protocolo nº 13 al Convenio Europeo para la protección de los
DDHH y LLFF relativo a la Abolición de la pena de muerte en
todas las circunstancias, de 3/5/2002.

 Protocolo nº14 al Convenio Europeo para la protección de los
DDHH y LLFF de Enmienda del sistema de control del Convenio, de
13/5/2004.

 Pendientes de ratificación:
 Protocolo nº 15 al Convenio Europeo para la protección de los

DDHH y las LLFF, de 24/6/2013 (modificaciones al sistema
de la Corte y plazos).

 Protocolo nº 16 al Convenio Europeo para la protección de los
DDHH y las LLFF, de 2/10/2013 (opiniones consultativas al
TEDH por los tribunals nacionales).

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/155
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/187
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/194
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/214


• Sistema permanentemente actualizado:
 Interpretación: Comisión Europea de DDHH-TEDH.
 7/5/1999: Creación del Comisario para los DDHH del Consejo

de Europa, fomentar educación, sensibilización y respeto.

2.1. Obligaciones de los Estados parte
• Art. 1 Convenio: Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda
persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el
Titulo I del presente Convenio.
• Interpretación:
 Instrumento convencional orden público europeo.
 Concepción ordinaria territorial, admitiendo excepciones si el

Estado parte ha asumido poderes públicos mediante el control
efectivo y supuestos de extraterritorialidad (actos agentes
diplomáticos/consulares, aeronaves y buques de pabellón).

• Art. 15 Posiblidad de derogación: Estado de excepción (nunca
derecho a la vida, prohibición tortura, prohibición
esclavitud/servidumbre, nullum crimen/poena sine lege+protocolo nº6
sobre abolición pena de muerte, ne bis in idem (art. 4 Protocolo nº 7)
y Procolo nº 13 sobre abolición pena de muerte.
 Reino Unido-Irlanda del Norte.
 Turquía: Sureste del territorio.

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf


2.2. Derechos reconocidos
• Esencialmente: civiles y políticos.
• Convenio:
 Derecho a la vida.
 Prohibición tortura.
 Prohibición esclavitud y trabajo forzado.
 Derecho a la libertad y a la seguridad.
 Derecho a un proceso equitativo.
 Nullum poena sine lege.
 Derecho al respeto a la vida privada y familiar.
 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
 Libertad de expresión.
 Libertad de reunión y de asociación.
 Derecho a contraer matrimonio.
 Derecho a un recurso efectivo.
 Prohibición de discriminación en el ejercicio de estos derechos.

• Protocolo nº 1:
 Derecho a la propiedad.
 Derecho a la instrucción.
 Derecho a elecciones libres.

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf


• Protocolo nº 4:
 Prohibición prisión por deudas.
 Libertad de circulación.
 Prohibición de expulsión de nacionales.
 Prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.

• Protocolo nº 7:
 Garantías de procedimiento expulsión extranjeros.
 Doble grado de jurisdicción en material penal.
 Derecho indemnización en caso error judicial.
 Ne bis in idem.
 Igualdad de los esposos.

• Protocolo nº 12:
 Prohibición de discriminación.



2.3. Garantías: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Convenio: Sistema de garantías compartido por tres instituciones:
 Comisión Europea Derechos Humanos (1954)
 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1959).
 Comité de Ministros del Consejo de Europa.

• Protocolo nº 11: restructuración y obligatoriedad Sistema judicial (en
virgor, 1/11/1998) único órgano jurisdiccional competente y primario.

a) Composición
• Nº de jueces= Estados parte (más alta consideración moral y condiciones
para el ejercicio función judicial más alta o jurisconsultos de reconocida
competencia).
• Elección: asamblea parlamentaria del Consejo de Europa por mayoría
absoluta de lista de tres presentada por Estado.
• Seis años, reelegibles.

b) Organización
• Examen asuntos: comités de 3 jueces, Salas de 7 jueces, o Gran Sala de
17 jueces +3 suplentes.
 Gran Sala: período de 3 años, incluye Presidente, Vicepresid y

Presidentes secciones.
• Deliberaciones a puerta cerrada y secretas. Decisiones por mayoría
presentes.

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1994-Protocolo11-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales-(BOE-1998).pdf


c) Competencias
• Asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio y de
sus Protocolos, sometidas en las condiciones art. 33-34-47 Convenio.
• Competencia:
 Contenciosa (obligatoria): entre Estados (art. 33) y demandas

individuales (art. 34).
 Entre Estados: Pueden ser objeto reclamaciones en abstracto.

Condiciones: agotamiento recursos internos+plazo 6 meses.
 Individuales: personas físicas, ONG o grupo particulares (tb.

Personas jurídicas) víctimas de violación (acción u omisión, o
potencialmente) pero no en abstracto.
Condiciones: agotamiento recursos internos -efectivos y
accesibles+requisitos procedimentales (no anónimas, cosa
juzgada)
Inadmisión: demanda incompatible Convenio y Protocolos,
mal fundada o abusiva, no perjuicio importante.

 Consultiva (restrictiva): Emisión opinions a petición Comité de
Ministros sobre cuestiones jurídicas interpretación.
 Presentación ante el Secretario y traslado a las partes.
 Emisión por Gran Sala en audiencia pública.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/161


d) La sentencia del Tribunal.
• Sentencia de Sala motivada y leída en audiencia pública.
• 3 meses: solicitud remisión a Gran Sala (Colegio de 5 Jueces cuestión
grave relativa a la interpretación o aplicación, o grave en general).
• Sentencia Gran Sala: Definitiva
 Pública en la forma apropiada.
 Fuerza obligatoria entre las partes: declarativa, siendo el Estado

el que elija el medio de reparación.
 Comité de Ministros: Vigilar ejecución.
 Protocolo nº 14: refuerzo competencia:

o No acata sentencia: notificación a la Parte y por mayoría
de 2/3 remitir al Tribunal la cuestión.

o Si el TEDH admite violación párr. 1, remisión Comité de
Ministros examine medidas.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/194


3. LA CARTA SOCIAL EUROPEA DE 1961 Y SUS
PROTOCOLOS

• 1961: Carta Social Europea.
 Derechos sociales y políticos

• Posteriormente:
 Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, de 5/5/1988

(derecho de los trabajadores a igualdad de oportunidades y
trato, derecho de los trabajadores a ser informados y
consultados, derecho de los trabajadores de participar en la
mejora de las condiciones de trabajo, derecho de las personas
mayores a protección social).

 Protocolo de Enmienda de la Carta Social Europea, de
21/10/1991 (mejorar el sistema de control de la Carta).

 Protocolo Adicional a la Carta Social Europea Estableciendo un
sistema de Reclamaciones Colectivas, de 9/11/1995.

 Carta Social Revisada, 3/5/1996 (nuevos derechos y
modificaciones).

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/035
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/128
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/142
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/158
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163


3.1. Derechos reconocidos
• Carta Social:
 Derecho al trabajo.
 Derecho a condiciones de trabajo equitativas.
 Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo.
 Derecho a una remuneración equitativa.
 Derecho sindical.
 Derecho a la negociación colectiva.
 Derecho de niños y adolescentes a la protección.
 Derecho de las trabajadoras a protección.
 Derecho a la orientación profesional.
 Derecho a la formación profesional.
 Derecho a la protección de la salud.
 Derecho a la seguridad social.
 Derecho a la asistencia social y médica.
 Derecho a los beneficios de los Servicios sociales.
 Derecho de las personas física o mentalmente disminuidas a la

formación profesional y a la readaptación profesional o social.
 Derecho de la familia a la protección social, jurídica o económica.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567


 Derecho de las madres y niños a una protección social y económica.
 Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otros

Estados parte.
 Derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a protección y

asistencia.
•Protocolo 1988:
 Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en material de

empleo y profesión, sin discriminación por sexo.
 Derecho a infomración y consulta.
 Derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las

condiciones de trabajo y entorno laboral.
 Derecho a la protección social de las personas ancianas.

• Carta Social Revisada:
 Derecho a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia

del empresario.
 Derecho a la dignidad en el trabajo.
 Derecho de los trabajadores con cargas familiars a la igualdad de

oportunidades y trato.
 Derecho de los representantes de los trabajadores a la protección

en el lugar de trabajo y a la concesión de facilidades apropiadas
para desempeñar sus funciones.



 Derecho a la información y a la consulta en caso de despidos
colectivos.

 Derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social.
 Derecho a la vivienda.

• Posibilidad de suspensión por guerra o peligro público, y restricciones
sobre algunos de los derechos que deberán estar establecidas en la Ley
y ser necesarias.
• Ámbito aplicación: nacionales y extranjeros súbditos de otros Estados
parte, que residan legalmente o trabajen regularmente en territorio.

3.2. Obligaciones de las partes
• Art. 20 Carta: Compromiso Estados parte:
 A considerar la Parte I como una declaración de dos objetivos que

tratará de alcanzar por todos los medios adecuados.
 A considerarse obligada al menos por cinco de los siete artículos

siguientes de la Parte II: artículos 1, 5, 6, 12, 13, 16 y 19.
 A considerarse obligada, además, por un número adicional de

artículos o párrafos numerados de la Parte II que elija, siempre que
el número total de los artículos y de los párrafos numerados a los que
quedará obligada no sea inferior a 10 artículos o a 45 párrafos
numerados.



 Sistema de inspección de trabajo.
• Posibilidad de suspensión: art. 30 por guerra o peligro público.

3.3. Mecanismos de control
• Mecanismos no jurisdiccionales:
 Informes sobre las disposiciones aceptadas: Remisión al SG de

informe bienal.
 Informes sobre las disposiciones no aceptadas: Remisión a SG a

intervalos apropiados o petición del Comité de Ministros.
 Protocolo Adicional 1995: OI y ONG consultivas e inscritas en listado

del Comité Gubernamental y organizaciones nacionales, podrán
presentar reclamaciones colectivas por aplicación insatisfactoria de
disposiciones aceptadas. El Comité Gubernamental elaborará informe
y el Comité de Ministros resolución y recomendación sobre medidas.

• Revisión: dos órganos de control
 Comité de Expertos (actualmente Comité Europeo de Derechos

Sociales): 7 miembros designados por el Comité de Ministros lista
expertos independientes propuestos por los Estados parte.

 Subcomité Social Gubernamental del Consejo de Europa
(actualmente, Comité Gubernamental): un representante de cada
Estado parte+2 OI empleadores y 2OI trabajadores (observadores
a título consultivo).



4. OTROS CONVENIOS DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS

• La labor del Consejo de Europa se ha desarrollado a través de otros

textos convencionales:

 Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las

Penas o Tratos inhumanos o degradantes, 26/11/1987 y sus

Protocolo nº 1 (posibilidad de que accedan Estados no miembros)

y Protocolo nº 2 de 4/11/1993 (aspectos técnicos de

organización).

 Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, de

5/11/1992.

 Convenio Marco para la protección de minorías nacionales,

1/2/1994.
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