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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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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó la posible
violación de ciertos artículos del Convenio Europeo de Derechos
Humanos (CEDH) y del artículo 4 del Protocolo número 4. De
todos ellos, estimó que se habían vulnerado los artículos 5.1 y
5.4 del CEDH.

El artículo 5.1 del CEDH dice lo siguiente:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguien-
tes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: [...]

f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento,
conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ile-
galmente en el territorio o contra la que esté en curso un proce-
dimiento de expulsión o extradición.”

En relación con éste, los recurrentes alegaron que la deten-
ción no era necesaria para hacerles abandonar el territorio
belga y que el procedimiento usado para detenerles no había
sido el adecuado, pues consideraban que se les había tendido
una trampa. También alegaron que no se les había permitido
interponer recurso, y que no habían podido tener contacto
directo con su abogado hasta pasados unos días, cuando ya era
demasiado tarde para interponer el correspondiente recurso.

En relación con la primera alegación (necesidad de la deten-
ción para proceder a la expulsión), el Tribunal consideró que no
se había producido violación de dicho precepto, indicando que: 

“El Tribunal señala que las partes no discuten que la deten-
ción enjuiciada tuvo lugar con vistas a la expulsión de los
demandantes del territorio belga, aunque el artículo 5.1.f) es
aplicable al caso. Desde luego, los demandantes niegan que
fuera necesario detenerles con dicho fin, pero esta disposición
no exige que la detención de una persona contra la que está en
curso un procedimiento de expulsión pueda ser considerada
razonablemente necesaria, por ejemplo, para impedirle cometer
una infracción o huir; a este respecto, el artículo 5.1.f) no prevé
la misma protección que el artículo 5.1.c). De hecho, exige úni-
camente que ‘[esté] en curso un procedimiento de expulsión’”.
(Cdo. 38)

En relación con la legalidad del procedimiento usado para
proceder a la detención, el Tribunal habló de la necesidad de
proteger a los ciudadanos del libre arbitario establecido por el
convenio, indicando que:

“En materia de ‘legalidad’ de una detención, incluido el cum-
plimiento de las ‘vías legales’, el Convenio remite en lo esencial
a la obligación de cumplir con las normas tanto de fondo como
de procedimiento de la regulación interna, pero exige además la
conformidad de toda privación de libertad con el fin del artículo
5: proteger al individuo contra lo arbitrario.” (Cdo. 39).

Dicho esto, analizando la “desafortunada” conducta de la
policía y las autoridades belgas en relación con la protección
contra la arbitrariedad contemplada en el TEDH, el Tribunal con-
cluyó que:

“Si desde luego no se excluye que la policía pueda legítima-
mente usar estratagemas con el fin, por ejemplo, de desbaratar
actividades criminales, en cambio, el comportamiento de la
Administración que busca dar confianza a los solicitantes de
asilo con vistas a detenerlos y posteriormente expulsarlos, no
está exento de crítica con respecto a los principios generales
enunciados por el Convenio o que éste implica. 

“Ahora bien, a este respecto hay lugar para creer que aunque
la redacción de la convocatoria en cuestión fue ‘desafortunada’,
no por ello fue el resultado de un descuido, sino en cambio
deseada, con el fin de incitar al mayor número de destinatarios
de la convocatoria a acudir a ella [...].” (Cdo. 41)

Según el Tribunal, dichas conductas supusieron una vulnera-
ción del artículo 5.1 CEDH, cuyas excepciones deben interpre-
tarse de forma estricta. El Tribunal entendió que las exigencias

en él contenido deben extenderse a la fiabilidad de las comuni-
caciones. En este sentido, el Tribunal indicó que:

“Conviene recordar aquí que la lista de excepciones al dere-
cho a la libertad que figuran en el artículo 5.1 tienen un carácter
exhaustivo y que únicamente una interpretación estricta cuadra
con el fin de dicha disposición– (ver, mutatis mutandis, la Senten-
cia KF contra Alemania de 27 de septiembre de 1997, Recueil
1997-VII, p. 2975, ap. 70). En opinión del Tribunal, esta exigencia
debe reflejarse igualmente en la fiabilidad de comunicaciones
tales como las enviadas a los demandantes, tengan los interesa-
dos la residencia legal o no. El Tribunal deduce de ello que no es
compatible con el artículo 5 que, en el marco de una operación
planificada de expulsión y en el deseo de facilidad y eficacia, la
administración decida conscientemente engañar a las personas,
incluso en situación ilegal, sobre el fin de una convocatoria, para
poder privarles más fácilmente de su libertad.” (Cdo. 43)

En relación con la imposibilidad de interponer recurso a la
que se refirieron los demandantes, el Tribunal consideró que
ciertos elementos habían afectado la accesibilidad al mismo.
Entre otros, el Tribunal tuvo en cuenta el tamaño de la letra con
que dicho extremo se indicaba y la existencia de un solo intér-
prete (ausente en el centro cerrado). Además al no haberse
podido contactar inmediatamente con el abogado, resultó inútil
la interposición de cualquier recurso a la sala del Consejo. Así,
el Tribunal indicó, a la vista del artículo 31.1 del CEDH, que:

“El Tribunal recuerda que el Convenio trata de garantizar
derechos no solamente teóricos o ilusorios, sino concretos y
efectivos (ver, mutatis mutandis, la Sentencia Matthews contra
el Reino Unido (TEDH 1999, 9), (GS) núm. 24833/1994, CEDH
1999–I). En el plano de la accesibilidad que debe presentar un
recurso invocado en virtud del artículo 35.1 del Convenio, ello
implica concretamente que las circunstancias voluntariamente
creadas por las autoridades sean tales que los interesados ten-
gan una posibilidad real de intentarlo. Ahora bien, este no fue el
caso en el que nos ocupa, por lo que procede rechazar la excep-
ción preliminar en cuestión.” (Cdo. 46)

En cuanto al artículo 5.4, el Tribunal consideró que sí se había
producido una violación del mismo. Dicho precepto establece lo
siguiente:

“Toda persona privada de su libertad mediante detención pre-
ventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso
ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo
sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su pues-
ta en libertad si fuera legal.”

En relación con una posible violación del mismo, el Tribunal
dijo que:

“El único recurso disponible contra su privación de libertad
era el mencionado en el artículo 71 de la Ley de extranjería, ante
la sala de Consejo del Tribunal Correccional. Ahora bien, este
recurso no cumple con las exigencias del artículo 5.4.

“En efecto, la sala del consejo sólo ejerce sobre la detención
que tiene como base el artículo 71 de la Ley de extranjería un
control muy marginal de legalidad formal, sin interrogar sobre la
proporcionalidad de la privación de libertad, es decir, sobre la
cuestión de si, teniendo en cuenta los elementos de cada caso,
se justificaría recurrir a él. A continuación, siendo circunstan-
cias que rodearon la detención de los demandantes como las
del caso, no era posible que la sala de consejo se reuniera.”
(Cdo. 53)

Basándose en ello, el Tribunal consideró procedente enten-
der que se había producido una violación del artículo 5.4 CEDH.

En atención a lo anterior, y tras valorar la posible violación de
los otros preceptos alegada por las demandantes, el Tribunal
entendió que cabía estimar parcialmente el recurso, en lo rela-
tivo a los artículos 5.1 y 5.4 del CEDH. Dos miembros del Tribunal
presentaron votos particulares.
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JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la finalidad del artículo 5 del CEDH, ver las siguientes sen-
tencias: Caso Bozano contra Francia de 18 de diciembre de 1986
(TEDH 1986, 17) y Chahal contra Reino Unido de 15 de noviembre
de 1996 (TEDH 1996, 61).

Sobre el carácter exhaustivo de la lista de excepciones al dere-
cho a la libertad del artículo 5.1 y la necesidad de hacer una inter-

pretación estricta del mismo, ver la Sentencia KF contra Alemania
de 27 de septiembre de 1997, Recueil 1997-VII, p. 2975, ap. 70). 

Sobre la finalidad del CEDH de garantizar derechos concretos y
efectivos y no solamente teóricos o ilusorios, ver la Sentencia
Matthews contra el Reino Unido (TEDH 1999, 9), (GS) núm.
24833/1994, CEDH 1999-I).  

SUPUESTO DE HECHO
La propietaria de un hotel interpuso recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con-
tra la resolución del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí que
ordenó el derribo de obras ejecutadas sin ajustarse a las condi-
ciones de la licencia de ampliación del hotel. La decisión dispo-
nía la restauración de la legalidad urbanística vulnerada en las
obras de ampliación de un hotel en dicha localidad, acordando
la consiguiente demolición de las obras no legalizables y no
ajustables a la licencia de obras obtenida. El Tribunal desestimó
la demanda. Contra dicha resolución, Emilia D.G. interpuso Re-
curso de casación .

La recurrente aducía la vulneración de las Normas Urba-
nísticas vigentes en el municipio en cuestión y del principio de
igualdad ante la ley. Ninguno de los dos motivos prosperó.

También se invocó la infracción de la jurisprudencia relativa
al principio de proporcionalidad, al amparo del artículo 106.1 de
la Constitución, en relación con los artículos 6.2 del reglamento
de servicios de las corporaciones locales y 84.2 de la Ley regu-
ladora de las bases del régimen local. Dicho motivo tampoco
prosperó.

El Tribunal desestimó el Recurso de casación .

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el principio de proporcionalidad, el Tribunal
Supremo recordó su doctrina al respecto, indicando lo siguiente: 

“[...] el principio de proporcionalidad expresa, en general, la
necesidad de una adecuación o armonía entre el fin de interés
público que se persiga y los medios que se empleen para alcan-
zarlo. Dicho principio es esencial en el Estado social de Derecho
(artículo 1.1 CE), con un relieve constitucional que se manifiesta
especialmente en el ámbito de las intervenciones públicas en la
esfera de los particulares.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal se centró en la aplicabilidad en el
ámbito del derecho administrativo. Al respecto indicó que: 

“En el Derecho administrativo, en que se concreta el Derecho
constitucional, la proporcionalidad se manifiesta asimismo en
distintos ámbitos, permitiendo una interpretación equilibrada del
concepto de interés público. Consentida una intervención por
razón del mismo, con la cobertura legal necesaria, será necesa-
rio preguntarse si la medida es necesaria, si cabe una interven-
ción alternativa que lo pueda satisfacer igualmente y, en tal
caso, si la misma resulta más favorable a la esfera de libertad
del administrado. La regla de proporcionalidad será aplicable en
caso de respuesta positiva a estas preguntas.” (FJ 6)

El Tribunal añadió a lo dicho que el principio de proporciona-
lidad opera con carácter ordinario en los casos en los que el
ordenamiento permite la posibilidad de elegir uno entre varios
medios utilizables y sólo con carácter excepcional cuando, en
conexión con los principios de buena fe y equidad, aun existien-
do un único medio, éste resulta de todos modos inadecuado y

excesivo en relación con las características del caso contem-
plado. 

Entrando en el caso objeto de litigio, terminó el Tribunal por
pronunciarse en relación con los casos en los que, como el ana-
lizado, las actuaciones contradicen el planeamiento urbanístico
(cuyas normas son de carácter imperativo). En dicho caso, el
Tribunal consideró que la administración tiene el deber de res-
taurar la realidad física alterada con la acción ilegal, no pudién-
dose optar entre varios medios distintos, motivo por el cual no
resulta de aplicación el principio de proporcionalidad.

Sobre la base de lo expuesto el Tribunal Supremo no acogió el
motivo de casación y declaró no haber lugar al Recurso de
casación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el principio de proporcionalidad, ver la STS de 16 de mayo
de 1990 y la STS de 3 de diciembre de 2001, en las que se esta-
blece para los casos examinados que no resulta de aplicación el
principio de proporcionalidad. 

C) Jurisdicción contencioso-administrativa 

Tribunal Supremo. Principio de proporcionalidad en la aplicación del derecho administrativo

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de
lo Contencioso-Administrativo.
Sección 5.ª. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Recurso de casación
núm. 155/1998
FECHA: 15 de enero de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Jorge
Rodríguez-Zapata Pérez
DEMANDADO: Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí
DISPOSICIONES ANALIZADAS:
Artículo 106.1 CE
DOCTRINA: Principio de proporciona-
lidad en la aplicación del derecho
administrativo (FJ 5 y 6)
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