
SUPUESTO DE HECHO
En diciembre de 1996, la Oficina Gubernamental del Distrito de
Aarberg, en Suiza, ordenó el internamiento por tiempo indefini-
do en un hogar de acogida de la Sra. H. M., “debido a su falta
grave de atención”. En dicha orden se señalaba que la deman-
dante precisaba de un tratamiento permanente debido a las lla-
gas que tenía en las piernas y a las cataratas en sus ojos, y que
no recibía la atención de ningún médico ni se había demostrado
que tuviera suficiente para comer. Se hacía referencia asimismo
a las insostenibles condiciones de higiene del apartamento en
que ésta vivía, sin calefacción, y a la falta de visos de que dichas
circunstancias pudieran cambiar.

El 20 de diciembre de 1996 la Sra. H. M. fue internada en una
residencia de ancianos.

La Sra. H. M., que hasta su internamiento vivió con uno de
sus hijos, había rechazado con anterioridad el ingreso en una
residencia de ancianos. Ésta estuvo recibiendo ayuda domici-
liaria, hasta que la asociación que la atendía decidió dejar de
hacerlo por lo difícil que resultaba, habida cuenta del estado en
que se encontraban el apartamento y la salud de la Sra. H. M.
(dichas circunstancias fueron puestas en conocimiento de la
Oficina de Tutelas de Lyss, a la que informaron que, de no pro-
ducirse ciertos cambios, dejarían de asistir a la Sra. H. M.).
También había dejado de acudir al domicilio de H. M. el médico
de la familia.

La Sra. H. M. interpuso sendos recursos ante la Comisión
Nacional de Apelación y ante el Tribunal Federal, siendo ambos
desestimados. Tras haber agotado las vías internas previstas
por el ordenamiento suizo, la Sra. H. M. acudió al TEDH, alegan-
do que la medida en cuestión suponía una privación ilegal de su
libertad, por cuanto el artículo 5.1 del Convenio en el que se
basaba su internamiento sólo mencionaba el “vagabundeo” y no
la falta de atención y descuido, como motivo que justifique el
internamiento.

En enero de 1998 fue levantada la orden de internamiento for-
zoso, por haber accedido la recurrente a ingresar en una resi-
dencia de ancianos por su propia voluntad. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que no
se había producido una vulneración del artículo 5.1 del
Convenio, si bien dos jueces se mostraron contrarios a dicho
pronunciamiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA

FFuunnddaammeennttooss  ddeell  TTrriibbuunnaall  ((iinneexxiisstteenncciiaa  ddee  pprriivvaacciióónn  ddee  lliibbeerrttaadd))
El Tribunal admitió que en algunas ocasiones había reconocido
que ciertos internamientos se habían considerado vulneradores
del artículo 5.1 del Convenio (caso Nielsen contra Dinamarca).
Sin embargo, consideró que en este caso no se había producido
tal vulneración.

Los motivos aducidos para negar dicha vulneración fueron
que “la demandante apenas sentía los efectos de su estancia en
la residencia, los cuales sí fueron padecidos por su hijo, que no
deseaba perder a su madre. Es más, de hecho, la propia deman-
dante se mostró indecisa respecto a qué solución prefería. En la
audiencia celebrada ante la Comisión de Apelación, por ejem-
plo, afirmó que no hallaba razón alguna para no ser feliz en la

residencia” (FJ 46). Asimismo, se tuvo en cuenta que la misma
recurrente estuvo de acuerdo en permanecer en la residencia
una vez fue trasladada a la misma. (FJ 47)

A la vista de los motivos mencionados, concluyó: “Teniendo
en cuenta todos esos elementos, en especial el hecho de que la
Comisión Cantonal de Apelación trasladó a la demandante a la
residencia por su propio interés para proporcionarle los cuidados
médicos necesarios, así como unas condiciones de vida y de
higiene satisfactorias, y teniendo también en consideración las
circunstancias comparables del asunto Nielsen contra Dinamar-
ca, citado con anterioridad, el Tribunal concluye que en las cir-
cunstancias del presente asunto, el internamiento de la deman-
dante en la residencia no supuso la privación de su libertad tal y
como se contempla en el artículo 5.1, sino que constituyó una
medida responsable adoptada por las autoridades competentes
en interés de la demandante. Por tanto, el artículo 5.1 no es apli-
cable en el presente asunto” (FJ 48). En consecuencia, el Tribunal
estima que no se ha vulnerado el artículo 5.1 del Convenio.

OOppiinniióónn  ccoonnccoorrddaannttee  ddeell  jjuueezz  GGaauukkuurr  JJöörruunnddssssoonn  ((pprriivvaacciióónn  ddee
lliibbeerrttaadd  iinncclluuiiddaa  eenn  eell  aarrttííccuulloo  55..11  ddeell  CCoonnvveenniioo))
El juez Gaukur Jörundsson coincidía con el Tribunal en que no se
había producido una vulneración del artículo 5.1 del Convenio,
pero llegaba a dicha conclusión por razones distintas. A diferen-
cia de la opinión del Tribunal, el juez Gaukur Jörundsson entendió
que se había producido una privación de libertad. Al respecto,
recordó que los artículos 397 y siguientes del Código civil suizo se
referían a la medida en cuestión como una “privación de liber-
tad”. Además de ello, el juez destacó que la orden se había adop-
tado ante la negativa de la recurrente de acudir a la residencia
por su propia y libre voluntad, y que, pese a que no se le prohibía
salir de la misma, de haberlo hecho se le hubiera llevado de
regreso a la misma. Por ello entendió que el internamiento de la
demandante en la residencia “sí supuso una privación de libertad
dentro del ámbito el artículo 5.1 del Convenio”. Sin embargo, con-
sideró que dicha privación no era contraria a derecho. Sobre la
inexistencia de vulneración del ordenamiento por la privación de
libertad, el juez Gaukur Jörundsson recordó que, según el Con-
venio, “ninguna privación de libertad será legal a menos que se
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ajuste a alguno de los motivos establecidos en los apartados a)
a f) del artículo 5”, lo que equivale a decir que si la privación se
ajusta a lo indicado en alguno de ellos será legal. El juez indicó
al respecto que al haber invocado el Gobierno únicamente el
apartado e) del mencionado artículo, era el único que cabía
estudiar. 

En este sentido, el juez analizó si la persona internada podía
considerarse “mentalmente incapacitada” [artículo 5.1.e)].
Sobre qué debía entenderse como tal, el Tribunal destacó la
constante evolución jurisprudencial del significado de dicha
expresión “conforme avanza la investigación en el campo de la
psiquiatría y está desarrollando una flexibilidad creciente su tra-
tamiento”. Sin embargo, el juez entendió que, al a vista de lo
indicado en la Sentencia Jonson contra el Reino Unido, no se
podía considerar “que el apartado e) del artículo 5.1 permita la
privación de libertad de una persona simplemente porque su
punto de vista o su comportamiento se desvía de las normas que
prevalecen en la sociedad.. Mantener lo contrario no sería con-
ciliable con el texto del artículo 5.1”. Dicho lo anterior, el Tribunal
se refirió a los tres requisitos mínimos que se exigen para que un
individuo “mentalmente capacitado” pueda ser privado de su
libertad: “[...] en primer lugar, la persona debe haber mostrado
fehacientemente su incapacidad mental; en segundo lugar, el
desorden mental debe ser de un tipo o en un grado que conlle-
ven inequívocamente el confinamiento y, en tercer lugar la per-
sistencia de cualquier confinamiento continuado depende de la
persistencia de dichos desórdenes.”

Al parecer del juez, se daban los tres. Según éste, el primer
motivo se cumplía por padecer la recurrente “demencia senil”
en el momento en que se ordenó el internamiento; el segundo,
por haber resultado insuficientes los cuidados recibidos por la
recurrente hasta entonces; y el tercero, por no haber cesado la
situación en la que se encontraba la recurrente durante los últi-
mos años. Por ello, entendió que se trataba de un internamiento
conforme a derecho, por ser de lo previsto por el artículo 5.1 del
Convenio. A la vista de lo anterior, el juez concluyó que: “Las
autoridades, al internar a la demandante en la residencia, se
basaron en el artículo 397 a del Código civil suizo que menciona,
inter alia, ‘la enfermedad mental y la debilidad mental’ como
motivos para la retirada de la libertad. Desde mi punto de vista,
la medida impuesta a la demandante era ‘conforme a derecho’
dentro del ámbito del artículo 5.1 del Convenio.”

FFuunnddaammeennttooss  ddeell  jjuueezz  LLoouuccaaiiddeess  ((pprriivvaacciióónn  ddee  lliibbeerrttaadd  nnoo  iinn--
cclluuiiddaa  eenn  eell  aarrttííccuulloo  55..11  ddeell  CCoonnvveenniioo))
El juez Loucaides fue más allá en su interpretación y consideró
que no sólo se había producido una privación de libertad, sino
que ésta vulneraba el artículo 5.1 del Convenio, por no enmar-
carse la privación de libertad en el ámbito del artículo 5.1.e). El
juez quiso destacar en primer lugar que el internamiento de la
recurrente había tenido lugar contra su voluntad. Al respecto, se
refirió a la sentencia también citada por el Tribunal (Ashingdane
contra el Reino Unido), destacando que en la misma se había
considerado que la demandante estaba amparada por el artícu-
lo 5 aun y haberse tratado de un internamiento en un pabellón
“abierto” de un hospital y se le permitiera abandonar el mismo
sin compañía.

Aun así, el juez insistió en la idea de que la violación del artí-
culo 5 era independiente de la existencia del consentimiento de
la persona privada de su libertad, de si esa persona sentía o no
los efectos de la privación, o de si dicha privación se efectuaba
“por el bien de la persona internada”. El juez llegó a dicha con-
clusión por entender que “la libertad física es de capital impor-
tancia y que las excepciones a la prohibición de la privación de
libertad se limitan exclusivamente a las que se citan expresa-
mente en los apartados del artículo 5.1”.

A pesar de lo anterior, razonó que: “Es cierto que hay situa-
ciones, no mencionadas expresamente en el artículo 5, en las
que la privación de libertad de un individuo pueda ser, por moti-
vos de mucho peso, indispensable. El presente asunto constitui-
ría posiblemente un ejemplo de ello. Sin embargo, a lo anterior
puntualizó que: “[...] estas situaciones pueden evitarse desde el
mismo artículo 5 y de acuerdo con las salvaguardas que él pro-
porciona, si la legislación nacional relevante las enmarca tam-
bién dentro de la excepción que marca el apartado b) del artí-
culo 5.1.”

Finalmente, el juez Loucaides rebatió los argumentos del juez
Gaukur Jörundsson por los cuales éste había llegado a la con-
clusión de que la reclusión de la demandante se hallaba den-
tro del ámbito del artículo 5.1 e) y que constituía “el interna-
miento, conforme a derecho, de un (individuo) enajenado”. A tal
efecto, el juez destacó nuevamente la exaustividad de la lista del
artículo 5, reiterando la necesidad de interpretar de forma res-
trictiva las privaciones de dicho artículo y, por tanto, del con-
cepto de “enajenación mental”, para cuya declaración, y citan-
do textualmente lo indicado en el asunto Winterwerp, el juez
consideraba que era necesaria para su declaración la opinión
de un experto. En palabras de la sentencia citada: 

“[...] salvo en casos de urgencia, un individuo no debe verse
privado de su libertad a menos que se haya demostrado feha-
cientemente su incapacidad mental. La propia naturaleza de lo
que debe probarse ante la autoridad nacional competente –es
decir, el enajenamiento mental– exige una valoración médica
objetiva por parte de un experto”.

Tras ello, el juez indicó que la demandante no había sido exa-
minada por ningún médico cualificado como experto médico
(psiquiatra). El juez dio mucha importancia a que así lo había
afirmado la misma demandante, que nunca gozó de la posibili-
dad de responder a esta acusación. 

En virtud de lo anterior, el juez Loucaides concluyó que: “[...]
en este asunto se ha producido una privación de la libertad de
la demandante, que vulnera el artículo 5 del Convenio.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el hecho de que la distinción entre la privación y la res-
tricción de la libertad es simplemente una cuestión de grado o
intensidad, y no de naturaleza o sustancia, ver la siguiente sen-
tencia: Sentencia Ashingdane contra el Reino Unido, de 28 de
mayo de 1985 (TEDH 1985/7).

Sobre la estimación de que el internamiento de un muchacho
en un pabellón de psiquiatría para recuperación de una neuro-
sis, a petición de su madre, suponía la privación de libertad defi-
nida en el artículo 5.1 del Convenio, ver las siguientes senten-
cias: Asunto Nielsen contra Dinamarca (TEDH 1988/24) y
Sentencia de 28 noviembre 1988 (Serie A núm. 144, p. 25, ap. 70).

Sobre la noción de “mentalmente incapacitado”, ver las si-
guientes sentencias: Sentencia Jonson contra el Reino Unido,
de octubre de 1997 (TEDH 1997/90); Sentencia Winterwerp con-
tra Países Bajos, de 24 de octubre de 1979 (TEDH 1979/4).

Sobre la idea de que el hecho de que una persona se haya
sometido voluntariamente a un régimen concreto de interna-
miento no excluye la aplicabilidad del artículo 5 para cuestionar la
legalidad de dicho internamiento o con la finalidad de obtener su
liberación, ver la siguiente sentencia: Sentencia De Wilde, Ooms y
Versyp contra Bélgica, de 18 de junio de 1971 (TEDH 1971/1).
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