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SUPUESTO DE HECHO
Un funcionario de policía entró en la habitación del hotel donde
se hospedaban dos periodistas sin el consentimiento de éstos ni
autorización judicial. Mientras ello sucedía, otros dos funciona-
rios del Cuerpo Nacional de Policía vigilaban el regreso de los
mencionados periodistas. Dichas operaciones se efectuaron
con el consentimiento del director del hotel, quien facilitó la
llave maestra para acceder a las habitaciones y acompañó al
policía a las mismas. Ante ello, los mencionados periodistas
interpusieron denuncia contra los funcionarios de policía y el
director del hotel por los delitos de allanamiento de morada y
registro de domicilio ilegal.

Para la resolución del fallo, el tribunal competente (Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla) consideró necesa-
ria la interposición de Cuestión de constitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional, por entender que el precepto aplicable
al caso podía resultar contrario a la Constitución. En efecto, el
Tribunal entendió que el artículo 557 de la Ley de enjuiciamiento
criminal (LECrim) podía resultar contrario al artículo 18.2 de la
Constitución española (CE).

El artículo 577 LECrim establece que "las tabernas, casas de
comidas, posadas y fondas no se reputarán como domicilio de
los que se encuentren o residan en ellas accidental o temporal-
mente; y los serán tan sólo de los taberneros, hosteleros, posa-
deros y fondistas que se hallen a su frente y habiten así con sus
familias en la parte del edificio a ese servicio destinada". Según
el tribunal que interpuso el recurso, la exclusión del concepto de
domicilio operada en dicho artículo resultaba contraria al dere-
cho a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 CE, por
cuanto, de un lado, entendía que dicho precepto excluía ciertos
lugares que deberían reputarse incluidos de conformidad con la
jurisprudencia constitucional y, de otro lado, por cuanto de la
exclusión se derivaba la posibilidad de entrar a dichos lugares
sin autorización judicial para la realización de los registros en
los mismos sin consentimiento del titular.

El Tribunal Constitucional estimó la cuestión de inconstitucio-
nalidad y declaró inconstitucional el precepto analizado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Constitucional valoró la posible vulneración del dere-
cho reconocido por el artículo 18.2 CE. En primer lugar, el
Tribunal analizó el contenido del artículo 18 CE. En este sentido,
interesó destacar dos aspectos. De un lado, indicó que el dere-
cho a la inviolabilidad del domicilio y la interdicción de la entra-
da y el registro domiciliario del apartado segundo del artículo
analizado constituye una manifestación del apartado preceden-
te, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar.
Así, indicó el Tribunal, la inviolabilidad domiciliaria tiene carác-
ter instrumental respecto de la protección de la intimidad per-
sonal y familiar, sin que ello, añadió el Tribunal, reste a ambos
derechos la autonomía que la Constitución les confiere. Por otro
lado, el Tribunal destacó la diferente regulación que de dichos
aspectos contempla el Convenio Europeo de Derechos
Humanos (CEDH) en su artículo 8.1. Éste regula ambos aspectos
de forma unitaria.

Entrando en el objeto de protección de los dos apartados del
artículo 18 CE, el Tribunal indicó que: 

“[...] el derecho a la inviolabilidad del domicilio protege un
ámbito espacial determinado, ‘el domicilio’, por ser aquel en el
que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y conven-

ciones sociales, ejercen su libertad más íntima, siendo objeto de
protección de este derecho tanto el espacio físico en sí mismo
considerado, como lo que en él hay de emanación de la perso-
na y de su esfera privada (SSTC 22/1984, de 17 de febrero, F 5;
94/1999, de 31 de mayo, F 5, y 119/2001, de 24 de mayo, F 6; en
sentido similar, sobre la irrelevancia de la falta de periodicidad,
STEDH 24 de noviembre de 1986, caso Guillow c. Reino Unido).”
(FJ 5)

En cuanto a la definición de domicilio, el Tribunal dijo que
éste: 

“[...] es cualquier espacio físico cerrado en el que se desplie-
ga el ámbito de privacidad de las personas, con independencia
de que tenga carácter habitual, permanente o estable, o, transi-
torio, temporal, accidental [...].” (FJ 4)

Sin embargo, a continuación, el Tribunal hizo una delimitación
negativa de la noción de domicilio a efectos de protección cons-
titucional. Así, indicó que: 

“[...] ni el carácter cerrado del espacio ni el poder de disposi-
ción que sobre el mismo tenga su titular determinan que este-
mos ante un domicilio constitucionalmente protegido. Y, en sen-
tido inverso, que tampoco la falta de habitualidad en el uso o
disfrute impide en todo caso la calificación del espacio como
domicilio. Así, hemos declarado que no todo ‘recinto cerrado
merece la consideración de domicilio a efectos constituciona-
les’, y que, en particular, la garantía constitucional de su invio-
labilidad no es extensible a ‘aquellos lugares cerrados que por
su afectación –como ocurre con los almacenes, las fábricas, las
oficinas y los locales comerciales (ATC 171/1989, F 2)–, tengan
un destino o sirvan a cometidos incompatibles con la idea de
privacidad’ (STC 228/1997, F 7). Igualmente, hemos señalado que
‘no todo local sobre cuyo acceso posee poder de disposición su
titular debe ser considerado como domicilio a los fines de la
protección que el artículo 18.2 garantiza’, pues la razón que
impide esta extensión es que el derecho fundamental aquí con-
siderado no puede confundirse con la protección de la propie-
dad de los inmuebles ni de otras titularidades reales u obliga-
cionales relativas a dichos bienes que puedan otorgar una
facultad de exclusión a los terceros (STC 69/1999, de 26 de abril,
F 2). Y, finalmente, hemos advertido sobre la irrelevancia a efec-
tos constitucionales de la intensidad, periodicidad o habituali-
dad del uso privado del espacio si, a partir de otros datos como
su situación, destino natural, configuración física, u objetos en
él hallados, puede inferirse el efectivo desarrollo de la vida pri-
vada del mismo (STC 94/1999, de 31 de mayo, F.5).” (FJ 6)

A) Jurisdicción constitucional

Tribunal Constitucional. Derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Concepto de domicilio

ÓRGANO: Tribunal Constitucional.
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Dicho esto, el Tribunal indicó que: 
“[...] el rasgo esencial que define el domicilio a los efectos de

la protección dispensada por el artículo 18.2 CE reside en la
aptitud para desarrollar en él la vida privada y en su destino
específico a tal desarrollo aunque sea eventual.” (FJ 7)

Y es que, según indicó el Tribunal: 
“[...] su destino o uso constituye un elemento esencial para la

delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de
modo que, en principio, son irrelevantes su ubicación, su configu-
ración física, su carácter mueble o inmueble, la existencia o título
jurídico que habite su uso o, finalmente, la intensidad y periodici-
dad con que se desarrolle la vida privada en el mismo.” (FJ 7)

Dicho ello, el Tribunal citó algunos espacios que no pueden
tener consideración de domicilio por estar destinados a activi-
dades distintas al ejercicio de la vida privada, como la actividad
comercial, cultural, política o de cualquier otra índole.

El Tribunal consideró que las habitaciones de los hoteles podían
ser aptas para el desarrollo de la vida privada, por lo que admi-
tió la posibilidad de que las mismas fueran consideradas como
domicilio.

En relación con el análisis de la posible inconstitucionalidad
del artículo 557 LECrim, según el Tribunal, la delimitación negati-
va contenida en el artículo 577 LECrim tenía como finalidad la
exclusión de las exigencias que requiere dicha ley, esto es, de la
autorización judicial, las entradas y el registro en el domicilio.
Según el Tribunal, dicha exclusión no sería en sí misma contraria
al artículo 18 CE. La incompatibilidad se produciría sólo en la

medida que el precepto impide que dichos establecimientos pue-
dan ser considerados domicilio, en concreto las habitaciones
respecto de sus huéspedes, que despliegan en ellas su privaci-
dad. Cosa que sucede en el precepto analizado.

Siendo ello así, el Tribunal Constitucional consideró que el ar-
tículo 577 LECrim era contrario al derecho reconocido en el artí-
culo 18.2 CE, motivo por el cual estimó la cuestión de inconstitu-
cionalidad y declaró inconstitucional el precepto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la interdependencia del derecho a la inviolabilidad domi-
ciliaria en relación con el derecho a la intimidad personal y fami-
liar, ver la STC 136/2000, de 29 de mayo.

Sobre la consideración de las habitaciones de hoteles como
domicilio de quienes se alojan en ellas, ver las siguientes sen-
tencias del Tribunal Supremo: STS de 3 de julio de 1992; STS de 10
de julio de 1992; STS de 5 de octubre de 1992; STS de 17 de
marzo de 1993; STS de 15 de febrero de 1995; STS de 2 de octu-
bre de 1995; STS de 21 de noviembre de 1997; STS de 24 de enero
de 1998, y STS de 16 de mayo de 2000.

Sobre la inviolabilidad del domicilio, ver las siguientes sen-
tencias: STC de 27 de noviembre de 2000; STC de 22 de julio de
1999, y STC de 17 de febrero de 1984.

Sobre la necesidad de autorización judicial para entrar en el
domicilio, ver las siguientes sentencias: STC de 29 de mayo de
2000; STC de 25 de julio de 1995; STC de 18 de julio de 1991; STS
de 6 de junio de 2001, y STS de 3 de abril de 2001.

SUPUESTO DE HECHO
Una concejal interpuso Recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional contra Sentencia de la Audiencia Provincial de
Cuenca por considerar que dicha resolución vulneraba su dere-
cho a la libertad de expresión reconocido por la Constitución
(artículo 20.1 CE).

Al tiempo de los hechos, la recurrente de amparo era conce-
jal por el PSOE del Ayuntamiento de Casasimarro (Cuenca). Ésta
interpuso Moción de censura junto con otros concejales de la
oposición contra el alcalde de la localidad, del mismo partido
que la recurrente. Según la demandada, el alcalde puso trabas
a la celebración de los plenos, lo cual dio lugar a la interposición
de varios recursos contencioso-administrativos. En la celebra-
ción del Pleno extraordinario, la recurrente justificó el apoyo
que había hasta entonces prestado a la gestión del alcalde en la
promesa de éste del pago a su marido de 100.000 pesetas al
mes, contratado en la radio municipal. La recurrente se ratificó
en dichas declaraciones cuando el alcalde pidió, en un Pleno
ordinario, por el lugar donde supuestamente habría efectuado
tal promesa de pago, a lo que la concejal respondió: “En casa
del alcalde, en la cocina.” Por dichos hechos el alcalde interpu-
so querella contra la recurrente por un delito de calumnia ante
el Juzgado de lo Penal de Cuenca, delito por el cual fue absuel-
ta. Ante dicha sentencia el alcalde interpuso recurso de apela-
ción ante la Audiencia Provincial de Cuenca, que condenó a la
ahora recurrente como autora del delito de calumnias sin publi-
cidad al pago de una pena de multa de seis meses con una
cuota diaria de 1.000 pesetas, imponiéndose la responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias de multa no satisfechas.

La recurrente de amparo solicitó ante el Tribunal Consti-
tucional la nulidad de dicha sentencia y la confirmación del fallo
absolutorio en instancia. El Tribunal Constitucional desestimó el
recurso de amparo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La concejal recurrente fundamentó su recurso en la vulneración
de la libertad de expresión (artículo 20.1 CE) en relación con el
derecho a participar en los asuntos públicos, de modo directo o
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal. Según afirmaba la recurrente,
las manifestaciones objeto de controversia se deberían ver
cubiertas por la libertad de expresión, máxime cuando fueron
motivadas por la actitud del alcalde, quien creó un clima de ten-
sión en el pleno que, según la recurrente, sería la causa de que
hubiera vertido dichas declaraciones.

Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en-
tendió, junto con el ministerio fiscal, que el derecho fundamen-
tal que quedaría en entredicho no sería el derecho a la libertad
de expresión, sino el derecho a la libertad de información. 

Comparando ambos derechos, la sala indicó, siguiendo doc-
trina consolidada, que mientras la primera “[la libertad de
expresión] tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones,
concepto amplio dentro del que deben incluirse también las
creencias y los juicios de valor”, el derecho a la información

Tribunal Constitucional. Libertad de expresión y libertad de información

ÓRGANO: Tribunal Constitucional.
Sala Segunda. Recurso de amparo
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“versa, en cambio, sobre hechos”; es decir, lo que se transmite
en un caso es la idea y en otro la noticia o el dato”. (FJ 3)

A continuación, el Tribunal añadió que: 
“[...] mientras la libertad de expresión resulta de una declara-

ción de reconocimientos y protección genérica en el artículo
20.1. a) CE, sin más, el derecho a la información que reconoce y
protege el párrafo d) del mismo precepto no tiene por objeto
cualquier información, sino sólo la información veraz. (FJ 3)

La veracidad de la información, según el Tribunal, es un requi-
sito indispensable para que éste pueda prevalecer ante otros
derechos.

En relación con el estudio de ambas libertades, el Tribunal
concluyó, siguiendo con la jurisprudencia del mismo, destacan-
do la dificultad de determinar a la práctica cuando se encuentra
ante una u otra.

En el presente caso, se entendió que se estaba ante lo segun-
do, pues las manifestaciones no constituían ideas sino hechos.
En dicho caso, el objeto de protección no era otro que la “infor-
mación veraz”. La Sala pasó a examinar la veracidad de dichas

afirmaciones y consideró que la recurrente no ha probado sufi-
cientemente el contenido de sus manifestaciones, lo cual enten-
dió necesario dada la gravedad de las mismas. El Tribunal con-
sidera suficiente el demostrar una diligencia suficiente en
relación con la averiguación o la constatación de los extremos
informados; cosa que entendió que no se había hecho en el pre-
sente caso. Las circunstancias anímicas a las que hacía refe-
rencia la recurrente no se podían considerar en lo que el
Tribunal estaba llamado a resolver en el presente caso.

Sobre la bases de todo ello, el Tribunal Constitucional proce-
dió a la desestimación del recurso de amparo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la libertad de expresión en relación con la
libertad de información, ver la STC 61/1989, de 17 de marzo (FJ 5)
y la STC 223/1992, de 14 de diciembre (FJ 1 y 2).

Sobre el derecho a la información, en colisión con otros dere-
chos fundamentales, ver la STC 197/1991, de 17 de octubre y la
STC 6/1998, de 13 de enero (FJ 5).

SUPUESTO DE HECHO
Varios antiguos empleados del Ayuntamiento de Fuengirola
interpusieron recurso contra el auto del Tribunal Supremo por el
que se declara la inadmisión del Recurso de casación para uni-
ficación de doctrina alegando la vulneración del derecho a no
sufrir discriminación por razón de la afiliación a un sindicato
(artículo 28.1 CE). 

Los recurrentes prestaban servicios como auxiliares en el ayun-
tamiento en cuestión hasta que éste extinguió sus contratos,
aduciendo necesidades de reestructuración de plantilla por
causas económicas (artículo 52.c) de la Ley del estatuto de los
trabajadores –LET–). Ante dichos despidos los recurrentes
interpusieron demanda ante el Juzgado de lo Social de Málaga,
aduciendo la nulidad de los despidos por discriminación sindical,
pues la mayoría de los despedidos (diecinueve de los veintitrés)
estaban afiliados a un sindicato. El juzgado estimó la demanda,
por considerar que el endeudamiento progresivo al que el
Ayuntamiento estaba sometido no justificaba los despidos. El
Tribunal entendió que la reducción de gastos de personal por
medio de despidos, último recurso al que debería acudirse, no
constituía un cauce de viabilidad de la crisis. Asimismo, el
Tribunal consideró que el Ayuntamiento no siguió criterios obje-
tivos al analizar quiénes iban a ser despedidos. 

El Ayuntamiento presentó recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Dicho tribunal esti-
mó parcialmente el recurso: declaró que no se daban las cir-
cunstancias necesarias para la declaración de la procedencia
de la extinción de las relaciones laborales de los actores (pues
no se presentaron otras medidas para superar la crisis) pero
sustituyó la nulidad de los despidos por la improcedencia de los
mismos, con las correspondientes consecuencias legales.

Los recurrentes presentaron recurso de amparo contra tal reso-
lución, basándose en la vulneración del derecho a no sufrir discri-
minación por considerar vulnerado su derecho a no sufrir discrimi-
nación por razón de afiliación a un sindicato (artículos 14 y 28.1 CE).

El Tribunal Constitucional estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el derecho a la libertad sindical, el Tribunal
Constitucional recordó su doctrina relativa a la carga de prueba.
El Tribunal lo consideró de gran importancia para garantizar el

mencionado derecho frente a posibles decisiones empresaria-
les que pudieran suponer una discriminación por motivos sindi-
cales. En este sentido, el Tribunal indicó que, cuando se alegue
que una decisión encubre en realidad una conducta lesiva de
derechos fundamentales del afectado “[...] incumbe al autor de
la medida probar que la misma obedece a motivos razonables y
ajenos a todo propósito atentatorio de un derecho fundamen-
tal”. (FJ 4) 

Sin embargó, a continuación, el Tribunal declaró que: 
“Para que opere este desplazamiento al demandado del onus

probandi, no basta que el actor la tilde de discriminatoria, sino
que ha de acreditar la existencia de indicios que generen razo-
nable sospecha, apariencia o presunción a favor del alegato y,
presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga
de probar los hechos motivadores de la decisión son legítimos o,
aun sin justificar su licitud, se presentan ajenos a todo móvil
atentatorio de derechos fundamentales”. (FJ 4)

Así, no basta según el Tribunal Constitucional que el actor
tilde la actuación de discriminatoria. 

Sin embargo, el Tribunal consideró que no se puede imponer
al demandado la prueba diabólica de un hecho negativo (la no-
discriminación), sino la razonabilidad y la proporcionalidad de la
medida adoptada y el carácter ajeno a todo propósito atentato-
rio de derechos fundamentales. Por todo ello, añadió el Tribunal,
sería exigible un principio de prueba revelador de la existencia

Tribunal Constitucional. Derecho a la libertad sindical
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de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de
los que surja la sospecha vehemente de una discriminación por
razones sindicales.

En el caso concreto, el Tribunal consideró que el Ayun-
tamiento no destruyó la apariencia de discriminación antisindi-
cal, pues entendió insuficiente la crisis económica (debidamen-
te probada) como causa objetiva y razonable suficiente para
destruir dicha apariencia y alcanzar la convicción de que su
actuación fue ajena a todo propósito atentatorio a la libertad
sindical. 

Así, el Tribunal indicó que:
“[...] ha quedado acreditada por los trabajadores la existencia

de indicios de actuación empresarial contraria a la libertad sin-
dical (artículo 28.1 CE), mientras que por parte del Ayuntamiento
empleador no se ha demostrado la existencia de causas objeti-
vas y razonables suficientes que hubieran permitido crear la
apariencia discriminatoria necesaria y alcanzar la necesaria
convicción de que su actuación había sido ajena a todo propó-
sito atentatorio a la libertad sindical [...].” (FJ 4)

Es más, el Tribunal consideró que, como quiera que en el
supuesto en cuestión no se exigía la autorización administrativa
ni el deber de negociar con el comité de empresa, estaba obli-
gado con más razón a justificar los motivos de la decisión.

En virtud de ello, el Tribunal Constitucional otorgó el amparo
solicitado, reconociendo el derecho a la libertad sindical de los
empleados municipales y anulando la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la carga de prueba en relación con el ejercicio del derecho
a la libertad sindical, ver las sentencias siguientes: STC 293/1993,
de 18 de octubre (FJ 6); STC 85/1995, de 6 de junio (FJ 4); STC
82/1997, de 22 de abril (FJ 3); STC 202/1997, de 25 de noviembre (FJ
4); STC 87/1988, de 21 de abril (FJ 3); STC 293/1993, de 18 de octu-
bre (FJ 6); STC 140/1999, de 22 de julio (FJ 5); STC 29/2000, de 31 de
enero (FJ 3), y STC 308/2000, de 18 de diciembre (FJ 3).

SUPUESTO DE HECHO
Los demandantes, una familia de ciudadanos eslovacos, aban-
donaron su país. Según manifestaron, las agresiones recibidas
por un miembro de la misma por skinheads y la posterior inacti-
vidad de las autoridades policiales al respecto motivaron que
decidieran hacerlo, estableciéndose en Bélgica.

Una vez ahí, solicitaron a las autoridades belgas el asilo, soli-
citud que les fue denegada por entender que no presentaban
pruebas suficientes que indicaran que su vida estaba en peligro
en Eslovaquia, en el sentido de la Convención de Ginebra, rela-
tiva al estatuto de los refugiados. Las decisiones denegatorias
del asilo iban acompañadas de decisiones negando acceso al
territorio y de una orden de abandonarlo en el plazo de cinco
días. Los demandantes presentaron recursos de anulación ante
el Consejo de Estado, acompañados de solicitudes de suspen-
sión ordinaria. Solicitaron asimismo la asistencia judicial gratui-
ta, que les fue denegada.

Pasados unos meses, la policía de la ciudad de Gand convocó
a varias decenas de familias zíngaras eslovacas (entre las que se
encontraban los demandantes). En la convocatoria se señalaba
que la medida tenía como fin completar el expediente relativo a su
solicitud de asilo. Sin embargo, una vez ahí, los demandantes reci-
bieron una nueva orden de abandonar el territorio, acompañada
de una decisión de entrega a la frontera eslovaca y privación de
libertad con este fin. En el mismo documento se señalaba, como
recursos disponibles contra la decisión de expulsión, un recurso
de anulación y de suspensión ante el Consejo de Estado, a pre-
sentar dentro de los sesenta días siguientes a la notificación de la
decisión y, como recurso disponible contra la privación de liber-
tad, una apelación a la Sala de Consejo del Tribunal Correccional.

Los demandantes fueron conducidos, junto con otras familias
y un intérprete, a un centro cerrado de tránsito. Éstos alegaron
que se les negó que pudieran interponer apelación alguna.

Al cabo de unos días de que acontecieran los hechos relata-
dos, el abogado de los demandantes fue informado de la deten-
ción de sus clientes, solicitando que éstos no fueran expulsados,
al tener que cuidar a un miembro de la familia. El abogado no
recurrió las decisiones de expulsión y de privación de libertad. 

Los demandantes fueron conducidos al aeropuerto militar,
desde donde partieron hacia Eslovaquia.

Unos días más tarde, el ministro del Interior declaró que la
concentración de solicitantes de asilo de nacionalidad eslovaca
había hecho necesaria la repatriación colectiva de dichos ciu-
dadanos a su país. El ministro declaró que dicha operación se
había preparado correctamente “aunque la desafortunada
redacción de la carta dirigida por la policía de Gand a cierto
número de eslovacos pudo inducirles a error”.

A la vista de lo acontecido, los demandados dirigieron una
demanda contra el Reino de Bélgica ante la Comisión Europea
de Derechos Humanos por detención, por ser convocados con
engaño para ser posteriormente expulsados a su país en el
marco de una expulsión colectiva y por no haberlos informado
de los motivos de la detención ni disponer de un recurso efecti-
vo contra la expulsión recurrida. Los recurrentes alegaron la
violación del Protocolo número 4 y de los artículos 5.1 y 5.4 del
CEDH y del artículo 13 del CEDH en relación con el artículo 4 del
Protocolo, así como de los artículos 5.2 y 13 en relación con el
artículo 3 del CEDH.

El Tribunal estimó parcialmente el recurso planteado, esti-
mando que se habían vulnerado los artículos 5.1 y 5.4 del CEDH.

B) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El derecho a la libertad. Privación. Excepciones. Vulneración de los

artículos 5.1 y 5.4 del CEDH

ÓRGANO: Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Sección
Tercera. Demanda núm. 51564/1999.
Asunto Conka contra Bélgica
FECHA: 5 de febrero de 2002
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículos 5.1 y 5.4 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos
DOCTRINA: El derecho a la libertad.
Privación. Excepciones. Vulneración
de los artículos 5.1 y 5.4 del CEDH
(Cdos. 38, 39, 41, 43, 46 y 53)
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