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Čonka c. Bélgica, nº 51564/99

Resumen de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de 5 de febrero de 20021

HECHOS.- Los demandantes, Ján Conka, Mária Conková, Nad’a Conková y Nikola Conková
eran una familia de eslovacos de origen romaní.  Huyeron de Eslovaquia debido a que fueron
víctimas de varios ataques de parte de “cabezas rapadas” (“skinheads”).  En una oportunidad, el
jefe de la familia inclusive fue hospitalizado como producto de tales ataques.  Además, sus
llamadas a la policía eslovaca nunca recibieron respuesta.

Los demandantes solicitaron asilo en Bélgica en noviembre de 1998.  Sin embargo, sus
solicitudes fueron rechazadas en primera instancia (marzo de 1999) y en segunda instancia (junio
de 1999) debido a la falta de credibilidad y de pruebas de su persecución en Eslovaquia.  En
consecuencia, se les solicitó que abandonaran el territorio belga en un plazo de cinco días.

Los demandantes apelaron ante el Conseil d´Etat para revertir la decisión negativa sobre sus
solicitudes de asilo y, al mismo tiempo, para que la orden de expulsión fuera suspendida.  Sin
embargo, ninguna de las dos solicitudes tuvo éxito.  A finales de 1999, se estableció
comunicación con los demandantes mediante una carta en la cual se les solicitaba que se
presentaran, junto con otros solicitantes de asilo romaníes de Eslovaquia, a la estación de policía
con el propósito de “completar” sus respectivas solicitudes.

Al momento de su llegada a la estación de policía, se les entregó una nueva orden de expulsión de
fecha 29 de septiembre de 1999 y fueron detenidos en un centro de tránsito cercano al aeropuerto
de Bruselas.  Los demandantes supuestamente fueron informados que no existía ningún recurso
judicial contra la orden de expulsión.  El abogado de los demandantes fue informado de estos
hechos hasta el 1 de octubre siguiente, y aunque solicitó a la Oficina de Extranjería que no se
enviara de regreso a los demandantes, formalmente no presentó ninguna apelación en contra de
las órdenes de deportación y detención.  En consecuencia, los demandantes fueron devueltos a
Eslovaquia el 5 de octubre de 1999.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-  En su escrito de demanda, los peticionarios argumentaron
ante el Tribunal Europeo, inter alia, que el engaño de las autoridades belgas de haberlos
convocado a la estación de policía alegando un pretexto violentó la legalidad de su detención y,
en consecuencia, constituyó una violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo.  Asimismo,
alegaron que las condiciones de su detención violentaron el artículo 5.2 (información sobre las
causas de d etención) y el artículo 5.4 del Convenio (control judicial).

En relación con la detención, el Tribunal observó que el hecho de que los demandantes fueron
detenidos con miras a su expulsión no fue controvertido.  En consecuencia, el artículo 5.1.f
resultaba aplicable.  Al respecto, el Tribunal manifestó, al momento de valorar el método
mediante el cual se había engañado a los demandantes para garantizar su detención, que:
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Si bien la Corte no pretende excluir el uso legítimo de estratagemas por
parte de la policía con el propósito de, por ejemplo, hacer frente a las
actividades criminales de manera más efectiva, aquellos actos mediante los
cuales las autoridades buscan ganar la confianza de los solicitantes de asilo
con miras a arrestarlos, para luego deportarlos puede resultar contrario a
los principios generales contenidos, aún de manera implícita, en el Convenio
Europeo (párr. 41, énfasis añadido).

Además, en este caso, la práctica no se encuentra bajo el control de los tribunales nacionales y las
propias autoridades belgas admitieron que se trataba de un “pequeño engaño”.  Al examinar la
compatibilidad de dichas medidas con el Convenio Europeo, el Tribunal estimó que:

La lista de excepciones al derecho a la libertad garantizado por el artículo 5,
párrafo 1 es de carácter exhaustivo y, en consecuencia, sólo una
interpretación restrictiva de tales excepciones resulta consistente con el
objeto de tal disposición.  En opinión del Tribunal, este requerimiento
también debe reflejarse en la confiabilidad de la información, tal y como la
enviada a los demandantes, sin considerar si los destinatarios se encuentra
legalmente en el país o no.  En consecuencia, una decisión de las autoridades
de facilitar o mejorar la efectividad de una operación de expulsión de
extranjeros, incluso de personas que permanecen por más tiempo del
permitido, mediante un engaño sobre el propósito de la notificación para
hacer más fácil su privación de libertad no resulta compatible con el artículo
5 (párr. 42, énfasis añadido).

A la luz de estas consideraciones, el Tribunal concluyó que había existido una violación del
artículo 5.1 del Convenio.

En relación con la presunta violación del artículo 5.2 del Convenio, el Tribunal observó que:

El párrafo 2 del artículo 5 contiene la salvaguardia elemental que cualquier
persona arrestada debe conocer la razón por la cual ha sido privada de su
libertad.  Esta disposición constituye una parte fundamental del esquema de
protección garantizado por el artículo 5.  Así, en virtud del párrafo 2, a
cualquier persona arrestada se le debe comunicar, en un lenguaje de su
comprensión, simple, sin tecnicismos, los fundamentos legales y de hecho
que originan su arresto, para permitirle, de considerlo necesario, acudir a
un tribunal para apelar su legalidad, de conformidad con el párrafo 4 (párr.
50, énfasis añadido).

Al momento de su llegada a la estación de policía, los demandantes recibieron una copia de la
decisión que ordenaba su arresto, exponiendo sus fundamentos legales y las posibilidades de
apelación.  Asimismo, un intérprete se encontraba presente.  En consecuencia, el Tribunal estimó
que aunque tales “medidas por sí mismas no resultaban suficientes en la práctica para que los
aplicantes presentaran una apelación” (párr. 52), no existió una violación del artículo 5.2.

Finalmente, el Tribunal se refirió a las garantías judiciales contempladas en el artículo 5.4 del
CEDR.  El Tribunal examinó este tema indirectamente al responder a la objeción preliminar
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planteada por el gobierno belga sobre la falta de agotamiento de los recursos internos.  Sobre este
tema, el Tribunal encontró:

Una cantidad de factores que indudablemente afectaron el acceso al recurso
que el gobierno alega que no ha sido agotado.  Entre ellos se encuentran el
hecho de que la información disponible sobre la existencia de los recursos
que le fue entregada a los demandantes en la estación de policía se
encontraba impresa en caracteres muy pequeños y en un idioma que no era
de su comprensión; asimismo, únicamente un intéprete se encontraba
disponible para asistir a un gran número de familias romaníes que
asisitieron a la estación de policía en la comprensión de comunicaciones
verbales y escritas dirigidas a ellos, y aunque éste estaba presente en la
estación de policía, no permaneció con ellos en el centro cerrado; en estas
circunstancias, los demandantes indudablemente tenían muy pocas
posibilidades de contactar a un abogado desde la estación con ayuda del
intérprete y, aunque pudieron haber contactado a un abogado por teléfono
desde el centro cerrado de tránsito, no habría sido posible el contar con los
servicios del intérprete; a pesar de esas dificultades, las autoridades no
ofrecieron ninguna forma de asistencia legal ni en la estación de policía ni el
centro (párr. 44, énfasis añadido).

El Tribunal añadió que:

Sin importar la posición –y este es un elemento decisivo en opinión del
Tribunal–, tal y como lo explicó el abogado del demandante en la audiencia
y lo cual no encontró oposición por parte del gobierno, este fue informado de
los eventos en cuestión a las 10:30 p.m. del 1 de octubre de 1999, de manera
que cualquier apelación habría resultado inútil, ya que de haber planteado
una apelación ante las autoridades competentes el 4 de octubre, el caso no
hubiera sido examinado sino hasta el 6 de octubre, un día después de la
expulsión de los demandantes ocurrida el día 5 de octubre.  De esta manera,
el abogado no fue capaz de presentar una apelación ante la división de
encarcelamientos (párr. 45, énfasis añadido).

En consideración al rechazo del Tribunal de la excepción preliminar del Gobierno de Bélgica
sobre la base de los argumentos anteriores, el Tribunal también decidió que existió una violación
del artículo 5.4 del CEDH, debido a que la ausencia de recursos internos evidencia la carencia de
un efectivo foro judicial para controlar la legalidad de la detención.  Consecuentemente, el
Tribunal encontró la violación del artículo 5.4 del CEDH.


