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Ciliz contra los Países Bajos, nº 29192/95

Resumen de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de 11 de julio de 20001

HECHOS.- El demandante, Mehmet Ciliz, era un nacional de Turquía quien llegó a los Países
Bajos en 1988 y contrajo matrimonio con una mujer de su misma nacionalidad un año después.
El señor Ciliz obtuvo un permiso de residencia indefinido a raíz de su matrimonio.  Cuando la
pareja, que para entonces tenía un hijo, se separó y luego se divorció, el permiso del demandante
fue cancelado y, en su lugar, obtuvo un permiso de residencia por un año el cual le permitía
trabajar en los Países Bajos.  El demandante hizo intento de obtener un régimen de visitas a su
hijo, razón por la cual solicitó una prolongación de su permiso de residencia.  Sin embargo,
mientras este procedimiento se desarrollaba, el señor Ciliz fue expulsado en noviembre de 1995.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-  El demandante alegó que la denegación del permiso de
residencia por parte de las autoridades holandesas infringió el artículo 8 del Convenio Europeo.
En su escrito argumentó que su expulsión y las decisiones adoptadas posteriormente por las
autoridades constituyeron una injerencia en su derecho al respeto de la vida familiar con su hijo.

El Tribunal estimó que la relación natural de familia existente entre padres e hijos frutos de una
relación matrimonial no cesa por motivo de que los padres se separen o divorcien, y el hijo deje
de convivir con uno de ellos.  En el caso particular, la Corte observó que luego del divorcio, los
padres no sostenían una buena relación e, inicialmente, el padre no intentó establecer contacto
con su hijo.  Por ello, el Tribunal consideró que “los eventos subsecuentes a la separación del
demandante con su esposa no constituyeron circumstancias excepcionales capaces de romper los
lazos de ‘vida familiar’ entre el demandante y su hijo” (párrafo 60).

Seguidamente, el Tribunal valoró si el caso involucraba una “injerencia” de los Países Bajos con
el ejercicio del derecho del demandante al respeto de la “vida familiar” o la falta de cumplimiento
de una obligación positiva.  Al respecto, encontró que la decisión de no permitir al demandante su
residencia en dicho país, así como su posterior expulsión, impidieron que se examinara la
solicitud formal de visitas que había planteado.  Por ello, el Tribunal estimó que estaba frente a
“un caso que involucraba una alegación de ‘injerencia’ con el derecho del demandante al respeto
de la ‘vida en familia’” (párr. 62).

Asimismo, el Tribunal encontró que esta injerencia se encontraba “prevista por la ley” y resultaba
legítima en los términos del artículo 8.2 del Convenio.  En cuanto a si resultaba “necesaria en una
sociedad democrática”, el Tribunal opinó que:

Las autoridades no sólo prejuzgaron el resultado de los procedimientos
relativos a la cuestión de las visitas al ejecutar la expulsión del demandante en
el momento en que lo hicieron, sino que, aún más importante, le denegaron al
demandante toda posibilidad de involucrarse significativamente en dichos
trámites, en los cuales su disponibilidad para participar en audiencias
resultaba esencial…Las autoridades, al no coordinar la conducción de los
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procesos concernientes a los derechos de familia del demandante, no actuó de
una manera que hiciera posible el desarrollo de este tipo de lazos (párr. 71).

En suma, el Tribunal estimó que “el proceso de adjudicación relativo a los procesos de expulsión
del demandante y del régimen de visitas no brindó la debida protección a los intereses del
demandante, de conformidad con el artículo 8” (párr. 72).  Por ello, fue de la opinión de que la
injerencia con los derechos del demandante no resultaba necesaria en una sociedad democrática y,
en consecuencia, el Tribunal declaró que existió una violación a este artículo.


