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DERECHO AL RESPETO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR: Domicilio:
urbanismo: normativa que autoriza visitas y registros domiciliarios sin el
consentimieno del propietario, autorización judicial y sin recurso efectivo, para hallar
pruebas materiales de comisión de delitos: entrada, registro y toma de fotografías
sobre el domicilio del demandante en su ausencia y sin su autorización: inexistencia
de garantías adecuadas y suficientes contra su abuso: competencia administrativa
que no puede considerarse proporcionada al objetivo legítimo: violación existente.

ECLI:ECLI:CE:ECHR:2019:0516JUD006655414

Jurisdicción:Protección Europea de Derechos Humanos

Demanda 66554/2014

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima la demanda de cidudadano
británico contra la República de Francia, presentada ante el Tribunal el26-09-2014,
por la visita realizada por los agentes de urbanismo a su domicilio, sin su
autorización y en su ausencia. Violación del art. 8 del Convenio: existencia.

En el asunto Halabi contra Francia,

El Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Quinta) constituido en una
Sala compuesta por los siguientes Jueces Angelika Nußberger, Presidente, Yonko
Grozev, André Potocki, Mārtiņš Mits, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Lәtif Hüseynov,
Lado Chanturia, así como Milan Blaško, Secretario adjunto de Sección ,

Tras haber deliberado en privado el 23 de abril de 2019,

Dicta la siguiente,

SENTENCIA

Procedimiento

1

El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 66554/14) dirigida contra la
República de Francia, que un ciudadano británico, S.H. (“el demandante”), presenta
ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (RCL 1999, 1190 y 1572)
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(“el Convenio”) el 26 de septiembre de 2014.

2

El demandante está representado por el Sr. E. Piwnica, abogado del Consejo de
Europa y del Tribunal de casación. El Gobierno francés (“el Gobierno”) está
representado por su agente, el Sr. François Alabrune, Director de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Asuntos Exteriores

3

El demandante alega que la visita realizada por los agentes de urbanismo el 19
de marzo de 2009 violó su derecho al respeto de su domicilio, establecido en el
artículo 8 del Convenio.

4

El 7 de abril de 2017, se dio traslado de la demanda al Gobierno.

5

El Gobierno británico no ha hecho uso de su derecho a intervenir en el
procedimiento (artículo 36.1 del Convenio).

I. Circunstancias del asunto

6

El demandante nació en 1958 y reside en Londres.

7

La empresa Immofra es una sociedad anónima constituida el 14 de noviembre de
1989 en Luxemburgo. El 29 de noviembre de 1989, dicha sociedad adquirió el
cuerpo de un inmueble denominado “château des Bois Murés”, dependiente de un
conjunto inmobiliario denominado “château des Bois Murés”, con una superficie de
339.430 m2, situado en el 124 boulevard Emmanuel Rouquier en Grasse, Francia.
Dicha sociedad, inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo
tiene como única razón social la tenencia de dicho conjunto inmobiliario. Fue
constituida entre la Continental Business Agency, con sede en Guernesey, y el
gerente de ésta. Fue administrada por el Sr. M. C. S., posteriormente por la Sra. B.
P. C., quien declaró residir en los Emiratos Árabes, después en Siria y
posteriormente en Isla Mauricio. Según el demandante, que se presenta como
ocupante de conjunto inmobiliario, estas sociedades constituyen un medio para
administrar su patrimonio familiar.

8

El 24 de marzo de 2006, la empresa Immofra presentó una solicitud de permiso
de obra para construir una casa individual de una superficie de 300 m2, situada en
el 11 carretera de la Tourache a Grasse, incluyendo una planta baja 175,99 m2 y un
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primer piso de 123,74 m2, con una altura máxima de construcción con respecto al
suelo de 8 metros.

9

Mediante una decisión de 10 de julio de 2006 el alcalde de la comuna de Grasse
expidió a la empresa Immofra el permiso de obra solicitado.

10

El 2 de junio de 2006, la empresa Immofra presentó una declaración de trabajos
para la construcción de una piscina y de una sala de máquinas.

11

Mediante decisión de 8 de agosto de 2006, el alcalde de la comuna de Grasse no
se opuso a los trabajos realizados por la sociedad Immofra.

12

El 29 de septiembre de 2006, la empresa Immofra presentó una solicitud de
permiso de obra para la construcción de un invernadero, de una superficie de 92 m2
y de una escalera exterior.

13

Mediante una orden de 29 de noviembre de 2006, el alcalde de la comuna de
Grasse expidió a la empresa Immofra el permiso de obra solicitado.

14

El 19 de marzo de 2009, dos agentes habilitados del servicio de urbanismo de la
ciudad de Grasse llevaron a cabo una visita al conjunto inmobiliario denominado
“château des Bois Murés” situado en el 124 boulevard Emmanuel Rouquier (ap. 7)
perteneciente a la empresa Immofra, en base al artículo L. 461 - 1 del Código de
Urbanismo al objeto de controlar los trabajos realizados. Los agentes redactaron un
acta señalando construcciones que no cumplían con el permiso de obra expedido,
así como con la declaración de trabajos, a saber:

-construcción de un gimnasio con duchas, sala de masajes, sauna, hammam, de
una superficie de 150 m2, en lugar de un invernadero y una escalera exterior,
autorizados por el permiso de obra concedido en 29 de noviembre de 2006;

-la construcción, por una parte, de dos alojamientos, compuestos cada uno de
una habitación, una estancia, una cocina, un baño, de una superficie de 129 m2, por
otro lado, una sala de 53,46 m2, una cocina de 12 m2 y una habitación para uso de
duchas y aseos de 14 m2 en el espacio previsto para la sala de máquinas
autorizado por la decisión del 8 de agosto de 2006.

15
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Se adjuntaron a este acta las fotografías, representando especialmente como
anexo al cuerpo principal del edificio, el gimnasio equipado con aparatos de fitness y
musculación, una mesa de masaje, una ducha y lavabos de mármol, muebles (mesa
de mármol, taburete...), objetos cotidianos (productos de higiene, toallas de baño)
como objetos decorativos (estatua, fuente interior, candelabro, florero, cortinas...).
Otras fotografías, representaban partes todavía en obra y desocupadas, construidas
en la ubicación destinada a la sala de máquinas.

16

Estas operaciones se llevaron a cabo sin el consentimiento previo del propietario
u ocupante de las instalaciones y en su ausencia. Según el Gobierno, los agentes
jurados entraron en las instalaciones a través de las puertas de acceso a los
edificios que estaban abiertas y el personal de la empresa de trabajo presente en el
local no se opuso a su entrada.

17

A la luz de esta acta de observación, se inició una investigación preliminar.

18

El 9 de diciembre de 2010, se redactó de nuevo un acta de constatación de
infracción por parte de un agente jurado de la dirección departamental de los
territorios y del mar de los Alpes Marítimos en contra del demandante, considerado
como “ocupante de los lugares”. Con ocasión de esta nueva visita, su abogado Sr.
D. dio su acuerdo por escrito en nombre del demandante para acceder únicamente
a las partes de la propiedad implicadas en el acta de infracción de 19 de marzo de
2009. El acta certificó un obstáculo al derecho de visita de otras construcciones
sobre el terreno situado en el 124 boulevard Emmanuel Rouquier, así como otros
motivos de incumplimiento de los permisos librados. Esta visita se efectuó en
presencia de la Sra. D., de dos agentes de la policía nacional, de un perito
arquitecto del Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence, del resposable de la
propiedad, M. G., y de otro funcionario de la dirección departamental de los
territorios y del mar. Se adjuntaron nuevas fotos al acta representando, en concreto,
una vista desde el aire del conjunto de la propiedad (que permitían distinguir
distintos edificios, un parque, una pista de tenis), un helipuerto, una piscina, una
sala de deporte, una cúpula italiana.

19

El 8 de febrero de 2011, se abrió una investigación judicial tanto contra el
demandante como contra la empresa Immofra.

20

El 31 de enero de 2013, el demandante, ocupante de los lugares, fue acusado por
el juez de instrucción de los cargos de construcción sin permiso de obra, ejecución
irregular de trabajos sometidos a declaración previa, corte o eliminación de árboles
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irregular, y obstaculización del derecho de visita a los funcionarios habilitados de las
construcciones. Durante su interrogatorio declaró que, al haber obtenido el permiso
para construir una casa de 300 m2, no veía en qué eran irregulares las
construcciones. Preciso que la cúpula italiana debajo de la escalera fue construida
en honor de su hijo fallecido y que estaba dispuesto a instalarla en otro lugar si
estaba demasiado alta. Explicó que la sala de máquinas que estaba previsto
construir bajo la piscina, era bastante más grande y al no haberse utilizado el
permiso de construir 300 m2, pensó que era posible convertirlo en dos alojamientos
de 120 m2. Indicó que todo el patrimonio familiar estaba a nombre de empresas y
que pensaba que se había rodeado de profesionales para gestionar sus asuntos
dentro de las reglas. Se declaró dispuesto a regularizar, asegurando que las
irregularidades no eran intencionales por su parte.

21

El 8 de julio de 2013 el demandante presentó una demanda de anulación ante la
sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence, remitiéndose al
artículo 8 del Convenio, con el fin de que se anulara el acta de infracción de 19 de
marzo de 2009, así como la totalidad del procedimiento.

22

Mediante una sentencia de 10 de octubre de 2013, la sala de instrucción
desestimó la demanda de nulidad del demandante. Consideró que dado que el
permiso de obra y la declaración de trabajos solo preveían un invernadero, una
escalera y una sala de máquinas, los funcionarios habilitados no suponían que
fueran a entrar en viviendas ni en un gimnasio. Señaló que ningún ocupante había
reclamado las instalaciones como su domicilio en el momento de la visita y que el
propio demandante no era el propietario ni el inquilino de las instalaciones. Señaló
que había designado como domicilio el despacho de su abogado mientras afirmaba
estar domiciliado en Londres y que el único propietario conocido era una sociedad
de derecho luxemburgués. Consideró que los funcionarios de urbanismo habían
actuado en base al artículo L. 461-1 del Código de Urbanismo y que dicha
disposición les permitía actuar de este modo sin infringir el derecho del demandante
de la vida privada y familiar ni vulnerar las disposiciones del artículo 76 del Código
Procesal Penal.

23

El demandante recurrió en casación. En el marco de este recurso, presentó una
cuestión prioritaria de constitucionalidad, con el fin de impugnar la constitucionalidad
del artículo L. 461-1 del Código de Urbanismo.

24

Mediante sentencia de 18 de marzo de 2014, el Tribunal de Casación consideró
que no era adecuado remitir el asunto al Consejo Constitucional. Consideró que el
artículo L. 461-1 del Código de Urbanismo no autorizaba ninguna medida coercitiva
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de tal manera que vulnerara la inviolabilidad del domicilio o la libertad individual del
ocupante de los lugares. Afirmó que este último sólo incurriría en sanciones penales
en el caso de obstaculizar el control y que dichas sanciones solo podían ser
impuestas por el juez judicial, asimismo competente para valorar la legalidad de la
visita.

25

El 1 de abril de 2014, el Tribunal de Casación desestimó el recurso, declarando
que la administración no había “ejercido ninguna coacción”.

26

El 26 de enero de 2017, el Tribunal Correccional de Grasse declaró al
demandante culpable del delito de obstrucción del derecho de visita, por el
obstáculo del que había sido culpable con ocasión de la segunda visita del 9 de
diciembre de 2010 (ap. 18). El tribunal también sancionó al demandante por la
ejecución de obras no autorizadas por un permiso de obras y por la ejecución
irregular de obras sujetas a una declaración previa, hechos constatados durante la
visita en causa realizada el 19 de marzo de 2009 y la del 9 de diciembre de 2010
con el consentimiento escrito del abogado del demandante (apds. 14 y 18). Fue
condenado al pago de una multa de 5.000 euros (EUR). Como sanción
complementaria, el tribunal ordenó la adaptación a la conformidad de los lugares y
las obras en un plazo de seis meses bajo pena de 50 euros por día de retraso. La
empresa Immofra fue condenada a la misma pena.

27

Tras otra visita al lugar, llevada a cabo desde el exterior de la propiedad, los
funcionarios de la comuna de Grasse, el 15 de diciembre de 2016, levantaron acta
contra la empresa Immofra, propietaria del terreno, de una nueva infracción por la
construcción de una valla de alrededor de 4,80 metros de altura, en violación de
varias disposiciones del plan de ordenación urbana local.

28

El 16 de junio de 2016, la empresa Immofra presentó una solicitud de permiso de
obras para la regularización de los trabajos de construcción del gimnasio. En
ausencia de presentación, en los plazos requeridos, de las piezas complementarias
solicitadas por el servicio instructor, la solicitud fue tácitamente rechazada. El 7 de
diciembre de 2016, Immofra presentó una nueva solicitud de permiso de obra con el
fin de regularizar los mismos trabajos. Mediante orden de 9 de mayo de 2017, el
alcalde de la comuna de Grasse emitió a la empresa Immofra el permiso de obra
solicitado.

II. Legislación y jurisprudencia interna aplicables

A. Disposiciones aplicables del Código de Urbanismo
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29

Las disposiciones aplicables del Código de Urbanismo, en su redacción en vigor
en la época de los hechos, disponen lo siguiente:

Artículo L. 461-1

“El prefecto y la autoridad competente mencionada en los artículos L. 422-1 a L.
422-3 o sus delegados, así como los funcionarios y los agentes comisionados a tal
efecto por el ministro a cargo del urbanismo y habilitados, pueden visitar las
construcciones en curso, proceder a las verificaciones que estimen convenientes y
solicitar toda la documentación técnica referida a la realización de edificios, en
especial aquellos relativos a la accesibilidad de las personas discapacitadas
cualquiera que fuera el tipo de discapacidad. Este derecho de visita y de
comunicación puede asimismo ejercerse tras la terminación de los trabajos durante
tres años.”

Artículo L. 480-1

“Las infracciones a las disposiciones de los Títulos Ier, II, III, IV y VI del presente
libro serán constatadas por todos los funcionarios o agentes de policía judicial así
como por todos los funcionarios o agentes del Estado o de colectividades públicas
comisionados a tal efecto por el alcalde o el ministro a cargo de la ordenación
urbana de acuerdo con la autoridad y juramentado. Las actas levantadas por estos
agentes son ciertas mientras no se demuestre lo contrario. (...)

Cuando la autoridad administrativa y, en caso en que sea competente para
expedir las autorizaciones, el alcalde o el presidente del establecimiento público de
cooperación intercomunal tengan conocimiento de una infracción de la naturaleza
prevista en los artículos L. 160-1 et L. 480-4, estan obligados a levantar acta.

Una copia del acta constatando la infracción será trasmitida a la fiscalía sin
dilación. (...)”.

Artículo L. 480-12

“Sin prejuicio de la aplicación, en su caso de penas más severas establecidas en
los artículos 433-7 y 433-8 del Código Penal, aquel que haya obstaculizado el
ejercicio del derecho de visita establecido en el artículo L. 461-1 será sancionado
con una multa de 3.750 euros.

Asimismo podrá pronunciarse pena de prisión de un mes.”

B. Disposiciones aplicables del Código Penal

30

Las disposiciones aplicables del Código Penal, en su redacción en vigor en el
momento de los hechos, disponen:
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Artículo 432-8

“El hecho, cometido por una persona depositaria de la autoridad pública o
encargada de una misión de servicio público, de introducirse o intentar introducirse
en el domicilio ajeno contra su voluntad fuera de los casos previstos por la ley,
actuando en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones o de su misión,
será castigado con dos años de prisión y multa de 30.000 euros.”

C. Jurisprudencia

31

Además del presente asunto, la sala de lo penal del Tribunal de Casación ha
considerado en numerosas ocasiones, que no procede trasmitir las cuestiones
prioritarias de constitucionalidad (QPC) relativas al artículo L. 461 -1 del Código de
Urbanismo (Cass. crim., 12 de junio de 2012, núm. 12-90.024, y Cass. crim., 7 de
enero de 2014, núm.13-90.029). El Tribunal de Casación estaba sometido a una
queja según la cual estas disposiciones vulnerarían el derecho al respeto de la
inviolabilidad del domicilio garantizado por los artículos 2 y 4 de la Declaración de
Derechos del Hombre de 1789 e ignorarían el artículo 66 de la Constitución según el
cual la autoridad judicial es guardiana de la libertad individual. Consideró que no
procedía transmitir esta cuestión al Consejo Constitucional debido a que:

“ la disposición impugnada no autoriza ninguna medida coercitiva que vulnere la
inviolabilidad del domicilio o la libertad individual del ocupante del lugar, que no es
objeto de sanciones penales salvo que haya supuesto un obstáculo al control,
siendo el juez judicial el único en poder pronunciar dichas sanciones, juez que es
igualmente competente para valorar la legalidad de la visita.”

32

Por otra parte, el Tribunal de Casación aceptó remitir una QPC referida al artículo
L. 480-12 del Código de Urbanismo (que establece como delito la obstrucción al
derecho de visita- ap. 29), en su aplicación, en relación con el artículo L. 461-1 del
mismo código. En su sentencia de 10 de febrero de 2015, la sala de lo penal del
Tribunal de Casación consideró que la cuestión era de carácter grave en relación
con los principios de la inviolabilidad del hogar y el respeto de la libertad individual,
dado que el artículo L. 480-12 del Código de Urbanismo no acompaña al control que
establece de las garantías particulares, en especial cuando esa visita se efectúa en
un domicilio (Cass. Crim. 10 de febrero de 2015, núm. 14-84.940).

33

El 9 de abril de 2015, el Consejo Constitucional declaró las disposiciones legales
en causa constitucionales (decisión núm. 2015-464 QPC). En esta decisión,
recuerda que la libertad proclamada por el artículo 2 de la Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789 implica el derecho al respeto de la vida
privada y, en particular, de la inviolabilidad del domicilio. Además, considera que
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visto el carácter específico y limitado del derecho de visita, la penalización
establecida en el artículo L. 480-12 del Código de Urbanismo no implica poner en
peligro la inviolabilidad del domicilio.

34

Tras esta decisión, en el mismo caso, el Tribunal de Casación declaró que el
artículo L. 480-12 del Código de Urbanismo no era incompatible con las
disposiciones del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, debido a
que las sanciones penales que establece, que tiene por objeto garantizar la
efectividad de los controles en materia de urbanismo, solo podían ser pronunciadas
por el juez judicial, también competente para valorar la legalidad de la visita, que
estaba condicionada por la ausencia de “coacción” cuando se trata de controlar un
domicilio (Cass. Crim, 1 de septiembre de 2015, núm. 14-84.940).

D. Respuestas ministeriales

35

El ministro de Transporte, Equipamiento, Turismo y del Mar respondió en los
siguientes términos a una cuestión parlamentaria (respuesta ministerial a la cuestión
escrita núm. 19439, Senado, JO de 2 de febrero de 2006, p. 309):

“Además de los oficiales y agentes de la policía judicial, el artículo L. 480-1 del
Código de Urbanismo establece que ciertos funcionarios y agentes del Estado y de
colectividades públicas comisionados a tal efecto y jurados, están habilitados para
levantar acta de las infracciones que constaten. Si los oficiales y agentes de la
policía judicial están obligados a seguir las reglas de procedimiento criminal, de la
que tienen una competencia general, los funcionarios y agentes del Estado y de las
colectividades públicas, comisionados y jurados, solo pueden ejercer sus
atribuciones como policía judicial dentro de los estrictos límites de los poderes que
otorga el Código de Urbanismo, que les limita a la mera constatación de los hechos.
En la hipótesis más simple y más frecuente, las constataciones de violaciones al
código de Urbanismo en las construcciones o trabajos visibles desde el exterior se
efectúan desde la vía pública y por lo tanto no requieren el consentimiento de
ninguna persona. En caso contrario, sabiendo que la jurisprudencia realiza una
valoración amplia de la noción de domicilio, durante las constataciones realizadas
dentro de una propiedad, el oficial de cumplimiento debe previamente solicitar un
consentimiento escrito del ocupante o recoger su acuerdo verbal y registrarlo en el
acta. En caso de negación de acceso a la propiedad, el agente debe registrar en el
acta la negativa del ocupante y remitirla a la fiscalía, que podrá solicitar una
investigación preliminar, o incluso solicitar al juez de instrucción una orden de visita
domiciliaria mediante comisión rogatoria expedida a los oficiales de la policía
judicial.”

36

La misma respuesta se presentó los días 30 de enero de 1989 y 31 de enero de
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2006 ante cuestiones similares planteadas por los parlamentarios (respuesta
ministerial a la cuestión escrita núm. 8680, Asamblea Nacional, JO de 30 de enero
de 1989, p. 422, y respuesta ministerial a la cuestión escrita núm. 74381, Asamblea
Nacional, JO de 31 de enero de 2006, p. 1094).

Fundamentos de derecho

I. Sobre la violación del Artículo 8 del Convenio

37

El demandante alega que la visita efectuada por los agentes de urbanismo el 10
de marzo de 2009 violó su derecho al respeto de su domicilio establecido en el
artículo 8 del Convenio que dispone:

“Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este
derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya
una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad
nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden
y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de
los derechos y las libertades de los demás.”

38

El Gobierno se opone a esta tesis.

A. Admisibilidad

39

El Gobierno considera la demanda inadmisible ratione materiae . Considera que el
artículo 8 del Convenio no es de aplicación en el presente asunto, dado que los
locales visitados no pueden ser calificados como domicilio del demandante.
Argumenta que el concepto de domicilio exige la existencia de vínculos suficientes y
continuos con un lugar determinado y que el Tribunal en su jurisprudencia ( Buckley
contra Reino Unido , 25 de septiembre de 1996, apds. 52-54, Repertorio de
sentencias y decisiones 1996-IV, Winterstein y otros contra Francia, núm. 27013/07,
ap. 141, 17 de octubre de 2013 (PROV 2013, 321282) , y Demades contra Turquía,
núm. 16219/90, apds. 31-34, 31 de julio de 2003 (PROV 2003, 163168) ), toma en
consideración la duración y las modalidades de ocupación de los lugares. Recuerda
que esta propiedad pertenece a la empresa Immofra y que el demandante, que vive
en Londres, no ha presentado la mínima precisión sobre los vínculos que mantiene
con los lugares visitados. El Gobierno considera que el demandante no demuestra
haber creado vínculos emocionales suficientemente fuertes con esta propiedad,
para ser considerada como su domicilio, incluso en su condición de segunda
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residencia. En cualquier caso, considera que la visita en causa no se realizó a la
casa en sí, sino únicamente a dos dependencias, en el presente caso, un gimnasio
y dos viviendas de las que no ha quedado establecido que estuvieran amuebladas,
ni siquiera que tuvieran como objeto acoger al demandante o a su familia.

40

El demandante indica que es un hombre de negocios y un promotor inmobiliario
británico con residencia en Londres. Afirma que la propiedad visitada constituye su
segunda residencia, con la que mantiene fuertes vínculos, puesto que pasa sus
vacaciones en familia y que la ha equipado especialmente para recibir a sus amigos
y a sus relaciones de negocios en el contexto de estancias prolongadas. En cuanto
a las fotografías presentadas por el Gobierno para el debate, recuerda que la
propiedad contiene un castillo, un parque, una piscina, cancha de tenis, helipuerto,
gimnasio. Precisa que también se han acondicionado una sauna y un hammam.
Considera que estos elementos certifican incontestablemente que la propiedad está
equipada específicamente y con lujo para poder recibir a sus amigos y a sus
relaciones de negocios.

41

El Tribunal recuerda que la noción de “domicilio” en el artículo 8 del Convenio es
un concepto autónomo, no depende de las calificaciones del derecho interno, sino
que se define en función de las circunstancias fácticas, en especial la existencia de
vínculos suficientes y continuados con un lugar determinado ( Prokopovitch contra
Rusia, núm. 58255/00 (TEDH 2004, 92) , ap. 36, TEDH 2004-XI (extractos). La
noción de “domicilio” se presta a una interpretación amplia y puede aplicarse a una
casa de vacaciones ( Demades contra Turquía, núm. 16219/90, apds. 31-34, 31 de
julio de 2003 (PROV 2003, 163168) y Fägerskiöld contra Suecia , núm. 37664/04,
26 de febrero de 2008). En el asunto Demades , consideró que puede resultar difícil
establecer distinciones precisas, pudiendo una persona dividir su tiempo entre dos
residencias o estar estrechamente vinculado a otra casa que no es su residencia
principal y considerarlo como su hogar. Por lo tanto, una segunda residencia,
totalmente amueblada y equipada, utilizada normalmente como una residencia, de
vacaciones puede ser considerada un “domicilio” en el sentido del artículo 8 (apds.
31-34). Por el contrario, el Tribunal consideró que una lavandería, que no era
propiedad exclusiva del demandante, que sólo se utilizaba ocasionalmente, y donde
no vivía, no era un “domicilio” en el sentido del Convenio ( Chelu contra Rumania ,
núm. 40274/04, ap. 45, 12 de enero de 2010). Asimismo, un edificio sin habitar y
vacío o en construcción no podría ser descrito como “domicilio”.

42

En el presente caso, el Tribunal encuentra que no se discute que esta propiedad
pertenece a la empresa Immofra. Señala no obstante, que ante el juez de
instrucción el demandante explicó que todo el patrimonio familiar se hallaba a
nombre de sociedades. Asimismo, mantiene que, como hombre de negocios

Documento

11



residente en Londres, esta propiedad constituye para él una segunda residencia
para sus vacaciones familiares y para recibir a sus relaciones de negocios durante
estancias prolongadas.

43

El Tribunal observa que las autoridades nacionales, de hecho le consideraron
efectivamente como el ocupante de este domicilio, puesto que el acta levantada en
fecha 9 de diciembre de 2010 contra el demandante se hizo a este título, fue
acusado y fue condenado penalmente por la jurisdicción nacional (apds. 18,20, 26 ).
Por otra parte, la cúpula italiana situada encima de la escalera y construida en
memoria de su hijo fallecido, certifica los fuertes vínculos emocionales entre este
domicilio y el demandante (ap. 20). Finalmente el Tribunal constata el carácter
incontestablemente residencial de los lugares visitados, indisociables del conjunto
inmobiliario denominado “château des Bois Murés” del que constituye un anexo.
Observa que si bien algunas piezas todavía estaban en obra y sin amueblar, las
fotografías (ap. 15) certifican que la visita en causa también tuvo lugar por las salas
que no estaban en obras. Estaban amuebladas, decoradas y equipadas. De hecho
también se encontraban en estas piezas objetos de uso cotidiano como productos
de higiene y toallas de baño. Al entrar dentro, los agentes de urbanismo entraron en
un espacio físicamente concreto donde podía desarrollarse la vida privada y familiar
del demandante. Por tanto, el Tribunal estima que en las circunstancias del presente
asunto, la propiedad objeto de la visita en causa debe calificarse como “domicilio”
del demandante en el sentido del artículo 8 del Convenio.

44

Estimando que esta queja no carece manifiestamente de fundamento, en el
sentido del artículo 35.3a) del Convenio y que no se enfrenta a ningún otro motivo
de inadmisibilidad, el Tribunal la declara admisible.

B. Fundamentación

1. Tesis de las partes

A) El demandante

45

El demandante argumenta que la inviolabilidad del domicilio implica que los
agentes jurados de la comuna no podían entrar en la propiedad sin disponer de un
consentimiento previo. Considera que el argumento según el cual el acceso a las
puertas de edificios estaba abierto o que estos agentes se limitaron a tomar
fotografías esencialmente desde fuera de los inmuebles o dentro de los inmuebles
vacíos no puede justificar tal injerencia.

46
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El demandante no discute que la injerencia estaba prevista por la ley y perseguía
un objetivo legítimo. Sin embargo, considera que no constituía una medida
necesaria en una sociedad democrática. Considera que la búsqueda de infractores
urbanísticos no justifica el recurso a visitas inadecuadas y sin un consentimiento
previo, dado que no existe el riesgo de que la construcción en causa desaparezca
“por casualidad”. Sin embargo, ni el artículo L. 461 - 1 del Código de Urbanismo, ni
ninguna otra disposición obliga a los agentes jurados a obtener el consentimiento
previo de los ocupantes antes de una visita. Señala que si no se respetan las
recomendaciones formuladas por las respuestas ministeriales en cuanto a conseguir
un acuerdo previo, el ocupante del lugar no tiene ningún recurso eficaz. Considera
que la facultad de presentar una solicitud de anulación de las actas constatando las
infracciones ante la sala de instrucción carece de cualquier efecto útil, teniendo en
cuenta la decisión del Consejo Constitucional de 9 de abril de 2015, que desestimó
la queja en cuanto a la inviolabilidad del domicilio “teniendo en cuenta el carácter
específico y el acceso limitado”. (ap. 33).

47

El demandante concluye que la ausencia de un marco jurídico de las visitas
domiciliarias del artículo L. 461-1 del Código de Urbanismo, conjugado con la
ausencia de un recurso efectivo, se traduce en una desproporción total entre los
medios puestos en marcha para constatar una infracción en materia de urbanismo y
la necesaria protección de la inviolabilidad del domicilio.

B) El Gobierno

48

El Gobierno considera que la visita en causa no constituye una injerencia en la
medida en que no se ha ejercido ninguna forma de coacción y que no ha impedido
de ningún modo que el demandante disfrute de todos los lugares en paz. Así, indica
que los agentes jurados de la comuna entraron libremente en las instalaciones
gracias a que las puertas de acceso del edificio estaban abiertas y que estos
agentes se contentaron con tomar fotografías desde el exterior y en las
instalaciones que estaban vacías.

49

En cualquier caso, el Gobierno alega que la medida impugnada estaba prevista
por la ley, en este caso el artículo L. 461-1 del Código de Urbanismo. Considera que
esta base jurídica responde a criterios de accesibilidad y previsibilidad y cumple la
condición de compatibilidad con el estado de derecho. De hecho, las visitas
previstas en el artículo L. 461-1 del Código de Urbanismo tienen un ámbito bien
definido y no pueden asimilarse a los registros. Los agentes facultados para
cumplirlas no tienen ningún poder de coacción y no pueden adoptar medidas
coactivas del tipo de incautación de documentos.

50
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El Gobierno establece una diferencia entre las construcciones actuales que no
pueden clasificarse como domicilio y las que se han terminado desde hace más de
tres años. Argumenta que de la lectura a contrario de la jurisprudencia del Tribunal
de Casación y de las respuestas ministeriales a las cuestiones parlamentarias se
desprende que el consentimiento previo del titular u ocupante de una construcción
terminada en principio se busca, incluso si el artículo L. 461-1 no lo establezca.
Recuerda que la mera manifestación de un rechazo por parte del propietario o del
ocupante, obstaculiza automáticamente la visita, pues los agentes se exponen a la
sanción penal establecida en el artículo 432-8 del Código Penal (ap. 30).

51

El Gobierno señala asimismo que la jurisprudencia del Tribunal no exige que toda
visita domiciliaria esté precedida de una autorización judicial previa, pero garantiza,
por el contrario que esté disponible a posteriori un control jurisdiccional efectivo (
Gutsanovi contra Bulgaria, núm. 34529/10 (PROV 2013, 319788) , apds. 220 y 222,
TEDH 2013 (extractos)). Mantiene que, en el presente asunto, hay disponibles vías
de recursos jurisdiccionales a posteriori .

52

El Gobierno argumenta que la injerencia prevista en el artículo L. 461-1 del
Código de Urbanismo persigue los objetivos de “prevención del delito” y “protección
de los derechos y libertades de los demás”, que son objetivos legítimos en el sentido
del artículo 8.

53

Considera que si el Tribunal juzgara que la visita de 19 de marzo de 2009
constituía una injerencia, en cualquier caso estaría justificada y sería necesaria en
una sociedad democrática. Recuerda que la visita resultó justificada en vista de las
constataciones de incumplimiento de las reglas de urbanismo, que no tuvo ninguna
consecuencia en la vida privada y familiar del demandante, así como en el disfrute
de las instalaciones y finalmente, que la sanción fue limitada y no impidió que la
empresa Immofra obtuviera un permiso de obra para regularizar la obra.

2. Valoración del Tribunal

A) Sobre la existencia de una injerencia en el domicilio

54

El Tribunal recuerda que el domicilio es normalmente el lugar, el espacio
físicamente determinado donde se desarrolla la vida privada y familiar. El individuo
tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no solo como derecho
simplemente a un espacio físico sino también como el derecho al disfrute, con total
tranquilidad, de dicho espacio ( Giacomelli contra Italia , núm. 59909/00, ap. 76,
TEDH 2006-XII, y Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs
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(FNASS) y otros contra Francia, núms. 48151/11 y 77769/13, ap. 154, 18 de enero
de 2018 (PROV 2018, 20702) ). A este respecto, está protegido de las violaciones
materiales o corporales, tales como la entrada en el domicilio de una persona no
autorizada ( ibidem) .

55

El Tribunal observa que las jurisdicciones internas consideraron que la
administración, al proceder a una visita prevista por el artículo L. 461-1 del Código
de Urbanismo, no ejercía “ninguna coacción” que pudiera vulnerar la inviolabilidad
del domicilio o la libertad individual de los ocupantes de los lugares (apds. 24-25).
En opinión del Tribunal procede diferenciar, por su propia naturaleza, las visitas
efectuadas por los agentes de urbanismo de otras visitas domiciliarias, como las
llevadas a cabo, por ejemplo, por las aduanas, la dirección general de competencia,
del consumo y de la represión del fraude (DGCCRF), o la administración tributaria,
que puede llevar a la incautación de numerosos documentos, datos u objetos (
Funke, Crémieux y Miailhe contra Francia , 25 Febrero 1993, serie A núm. 256-A, B
y C, Ravon y otros contra Francia, núm. 18497/03, 21 de febrero 2008 (PROV 2008,
54801) , y Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services contra Francia , núms.
63629/10 y 60567/10, 2 abril 2015). Por norma general, estas visitas domiciliarias
tienen más probabilidades de vulnerar el respeto del domicilio y de la privacidad,
pues dependen más de las informaciones sobre la persona que es objeto (véase,
mutatis mutandis, Uzun contra Alemania (PROV 2010, 301139) , núm. 35623/05, ap.
52, TEDH 2010 (extractos)). No obstante, considerando el principio consagrado en
su jurisprudencia, el Tribunal considera que la entrada de funcionarios públicos en el
domicilio del demandante, sin su autorización, así como la toma de fotografías en el
interior de ese espacio utilizado por el demandante para actividades dependientes
de su vida privada, constituye una injerencia.

56

Tal injerencia incumplirá el artículo 8 a menos que, esté “prevista por la ley”
persiga uno o varios objetivos legítimos en virtud del apartado 2 y, además, sea
“necesaria en una sociedad democrática” para alcanzarlos.

B) Sobre el fundamento jurídico

57

El Tribunal recuerda que, en virtud de su reiterada jurisprudencia, las palabras
“previstas por la ley” implican que la injerencia en los derechos garantizados por el
artículo 8 debe basarse en un fundamento jurídico interno, que la legislación en
cuestión sea suficientemente accesible y predecible y que sea compatible con el
principio del estado de derecho (véanse entre otros muchos, Matheron contra
Francia, núm. 57752/00, ap. 29, 29 de marzo de 2005 (PROV 2005, 102244) ,
Gutsanovi , precitado, ap. 218, y Fédération nationale des associations et syndicats
de sportifs , precitado, ap. 160).
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58

El Tribunal señala que la visita en causa se basó en el artículo L. 461-1 del
Código de Urbanismo. Considera que esta disposición legislativa no plantea ningún
problema, ni en cuanto a su accesibilidad ni a su previsibilidad, en el sentido de la
citada jurisprudencia. Considera que, leyendo este artículo, cualquier persona que
solicite una autorización de urbanismo está en condiciones de prever que las
construcciones efectuadas en base a dicha autorización, durante las obras o dentro
de los tres años posteriores a su finalización, son susceptibles de ser objeto de una
visita por parte de agentes jurados para verificar el cumplimiento de las reglas de
urbanismo.

59

En cuanto a la última condición, de carácter cualitativo, a la que debe responder la
legislación nacional, a saber, la compatibilidad con el principio del estado de
derecho, el Tribunal observa que el artículo L. 461-1 del Código de Urbanismo solo
precisa la modalidades de intervención de los agentes de planificación en términos
muy generales, sin indicar las garantías que rigen su intervención. No obstante,
observa que el demandante no cuestiona el fundamento jurídico de la injerencia. Así
pues, el Tribunal no considera necesario en el presente asunto pronunciarse sobre
la cuestión de la calidad de la ley, porque, en cualquier caso, la injerencia en causa
resulta incompatible con el artículo 8 en otros aspectos (apds. 62-70).

C) Sobre el objetivo de la injerencia

60

El Tribunal observa que la injerencia en el domicilio del demandante buscaba
verificar la conformidad de los trabajos con las autorizaciones libradas y buscar las
posibles infracciones al Código de Urbanismo. Las visitas establecidas por el
artículo L. 461-1 del Código de Urbanismo se justifican por la protección del medio
ambiente, la prevención de molestias y la garantía de la salud y la sanidad de las
personas.

61

El Tribunal considera que la injerencia perseguía los objetivos de “prevención de
los delitos penales”, “de protección de la salud” y de “protección de los derechos y
libertades de los demás”, que constituyen objetivos legítimos en el sentido del
artículo 8.2 del Convenio.

D) Sobre la necesidad en una sociedad democrática

62

Según la jurisprudencia constante del Tribunal, los estados contratantes gozan de
un cierto margen de apreciación para juzgar la necesidad de la injerencia, pero este
margen va paralelo a un control europeo. La excepciones que establece el apartado
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2 del artículo 8 llaman a una interpretación estricta y su necesidad en un caso dado
debe estar establecida de manera convincente ( Société Colas Est y otros contra
Francia, núm. 37971/97 (PROV 2002, 132780) , ap. 47, TEDH 2002-III, y André y
otro contra Francia , núm. 18603/03, ap. 40, 24 de julio de 2008). El Tribunal
recuerda que la noción de necesidad implica que la injerencia corresponde a una
necesidad social imperiosa y, en particular, que sea proporcional al objetivo legítimo
perseguido ( Uzun , precitado, apds. 78-79).

63

El Tribunal observa en el presente asunto, que la visita de los agentes se
consideró justificada puesto que durante esta visita se constataron cierto número de
infracciones a las reglas de urbanismo (ap. 14) y que debido a la información
judicial, el demandante fue condenado por el Tribunal Correccional de Grasse,
debido especialmente a la ejecución de obras no autorizadas por un permiso de
obra y la ejecución irregular de trabajos sometidos a una declaración previa (ap. 26).
Señala asimismo que la sanción impuesta era de un alcance limitado. Finalmente, el
Tribunal señala que se expidió un permiso de obra para regularizar y que las
consecuencias de la injerencia sobre el disfrute por el demandante de su domicilio
fueron por tanto limitadas.

64

No obstante, y tratándose de visitas domiciliarias y de registros, el Tribunal ya ha
tenido ocasión de señalar que, si bien los Estados pueden considerar necesario
recurrir a medidas para establecer la prueba material del delito y para perseguir, en
su caso, a los autores, es necesario que la legislación y su práctica en la materia
ofrezcan las garantías suficientes contra los abusos ( Société Canal Plus y otros
contra Francia, núm. 29408/08, ap. 54, 21 de diciembre de 2010 (PROV 2010,
410026) ). De esta forma, el Tribunal debe redoblar la vigilancia cuando el derecho
interno habilita a las autoridades para llevar a efecto un registro sin un mandamiento
judicial: la protección de los individuos contra las violaciones arbitrarias del poder
público a los derechos garantizados por el artículo 8 reclama un marco legal y una
limitación más estricta de tales poderes ( Camenzind contra Suiza, 16 e diciembre
de 1997 (TEDH 1997, 101) , ap. 45, Repertorio de sentencias y decisiones
1997-VIII).

65

El Tribunal recuerda que el artículo L. 461-1 del Código de Urbanismo permite a
los agentes de urbanismo visitar las obras en curso, proceder a las verificaciones
que consideren útiles y reclamar toda la documentación técnica referida a la
construcción de los edificios (ap. 29). Observa que tal visita, efectuada en una obra
en construcción o una construcción en obras comporta menos riesgo de vulnerar el
derecho al domicilio. Señala no obstante que el artículo no solo se aplica a las obras
de construcción en curso sino también a las construcciones terminadas, hasta tres
años después de su terminación. Como ya ha señalado (ap. 55), considera que este
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derecho de visita y de comunicación constituye una injerencia menos importante
que la resultante de la intervención de otros agentes de la administración que están
capacitados para registrar y confiscar documentos y objetos. Asimismo, si el
Tribunal puede inspirarse en los principios derivados en materia de registro y
confiscación, estima que estos criterios, relativamente estrictos, establecidos y
seguidos en este contexto específico, no son aplicables en tanto que tales a los
controles como éste en causa en el presente asunto que trata de una visita que no
da lugar a un poder de coacción. No obstante verificará si el demandante dispuso de
las garantías suficientes y efectivas contra el abuso.

66

El Tribunal constata que las visitas establecidas por el artículo L. 461-1 pueden
efectuarse en un domicilio en cualquier momento y sin la presencia de un
funcionario de la policía judicial, si que se mencione explícitamente la necesidad de
acuerdo por parte del ocupante, y sin autorización previa por el juez. Señala,
ciertamente, que la ausencia de poder de coacción de los agentes habilitados les
prohíbe entrar en el lugar en caso de negativa del ocupante, so pena de sanciones
penales establecidas en el artículo 432-8 del Código Penal (ap. 30).

67

Sin embargo, el Tribunal observa que la obligación de obtener el consentimiento
del ocupante no está establecida en el artículo L. 461-1. Tan solo las respuestas
ministeriales mencionan esa necesidad que, en el presente asunto, no se ha
seguido. De hecho, por una parte, el Tribunal constata que los agentes habilitados
en materia de urbanismo penetraron en el domicilio del demandante en su ausencia
y sin su autorización. Por otra parte, considera que la posibilidad del demandante de
negarse a esta visita es puramente teórica en la medida en que tal negativa es en sí
misma constitutiva de un delito establecido en el artículo L. 480-12 del Código de
Urbanismo (ap. 29). Señala que en materia de urbanismo, el riesgo de desaparición
de pruebas de un delito es susceptible de ser, como en el presente asunto, muy
limitado, por no decir, inexistente, y que por tanto, no puede justificar una injerencia
en un domicilio sin el consentimiento de su ocupante o, en su defecto, sin una
autorización judicial.

68

Por otra parte, el Tribunal ya ha declarado que la ausencia de autorización judicial
previa, solo podría frustrarse por un control judicial ex post factum sobre la legalidad
y la necesidad de esta medida de instrucción y que este control sea efectivo (
Gutsanovi , precitado, apds. 220-222). Sin embargo, en el presente asunto, el
Tribunal señala que el recurso ante la sala de instrucción solicitando la anulación del
acta de la visita domiciliaria, realizada sin previo consentimiento del ocupante, está
desprovisto de cualquier efecto útil, al negarse los tribunales a anular el acta sobre
en base a la inviolabilidad del domicilio (apds. 22 al 25).
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69

Por tanto, el Tribunal considera que, sin el consentimiento del ocupante o sin
autorización judicial y a fortiori en ausencia de un recurso efectivo, la visita que tuvo
lugar el 19 de marzo de 2009 en materia de urbanismo no puede considerarse como
proporcionada a los objetivos legítimos perseguidos

70

Se deduce que ha habido violación del artículo 8 del Convenio.

II. Aplicación del Artículo 41 del Convenio

71

El artículo 41 del Convenio dispone,

“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y
si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta
reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte
perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”.

A. Costas y gastos

72

El demandante reclama 26.338 euros en concepto de costas y gastos satisfechos
ante los órganos jurisdiccionales internos (de los que 4.784 euros son para la
defensa ante el Tribunal de casación) y 10.200 euros por los satisfechos ante el
Tribunal, es decir una suma total de 36.538 euros.

73

El Gobierno mantiene que ciertas facturas emitidas para los procedimientos
internos no tienen ningún vínculo de causalidad con la violación alegada por el
demandante. Considera asimismo que las cuantías reclamadas, tanto en concepto
de gastos ante el Tribunal de Casación como ante el Tribunal, parecen excesivos.
Indica que se podía proponer al demandante, en concepto de costas y gastos, una
cantidad entre 4.000 y 6.000 euros.

74

Según la jurisprudencia del Tribunal, un demandante solo puede obtener el
reembolso de los gastos y las costas en la medida en que se establezca su realidad,
su necesidad y el carácter razonable de su cuantía. En el presente asunto,
considerando los documentos en su poder y su jurisprudencia, el Tribunal estima
razonable la cantidad de 16.000 euros en concepto de costas y gastos totales, y la
acuerda al demandante.

B. Intereses de demora
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75

El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo
de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo
incrementado en tres puntos.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, UNÁNIMEMENTE,

1

Declara la demanda admisible;

2

Declara que ha habido violación del artículo 8 del Convenio;

3

Declara

a) Que el Estado demandado deberá abonar al demandante, dentro del plazo de
tres meses, a partir de que la sentencia sea definitiva, de conformidad con el artículo
44.2 del Convenio, la cantidad de 16.000 euros (dieciséis mil euros), más las cargas
fiscales correspondientes, en concepto de gastos y costas;

b) Que estas sumas se verán incrementadas por un interés simple anual
equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco
central europeo incrementado en tres puntos a partir de la expiración del antedicho
plazo y hasta el pago;

4

Rechaza el resto de la solicitud de indemnización.

Hecha en francés, y notificada por escrito el 16 de mayo de 2019 de conformidad
con el artículo 77.2 y 77.3 del Reglamento. Firmado: Milan Blaško, Angelika
Nußberger. Secretario adjunto, Presidenta.
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