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H.L.R. c. Francia, nº 24573/94

Resumen de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 de 29 de abril de 19971

HECHOS.- El demandante en este asunto, H.L.R., de nacionalidad colombiana y nacido en
1968, se encontraba en Francia en el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a
la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El 14 de mayo de 1989, H.L.R. fue detenido en el aeropuerto de Roissy con 580 gramos de
cocaína, adonde había llegado desde Colombia con destino a Italia. Las informaciones que el
demandante proporcionó a la policía judicial después de su detención permitieron la detención y
posterior condena de uno de sus colaboradores. El 25 de septiembre de 1989, fue condenado a
una pena de prisión de 5 años y a una pena de alejamiento definitivo del territorio francés por
infracción de la legislación sobre estupefacientes. La pena fue confirmada en apelación el 24 de
julio de 1992.

Por su parte, el Ministro del Interior, en aplicación del artículo 23 de una ordenanza de 2 de
noviembre de 1945, pidió que se sometiera el expediente del interesado a la Comisión de
expulsión de extranjeros, que puso de manifiesto mediante informe de 17 de febrero de 1994 los
riesgos a los que se expondría el demandante en caso de ser expulsado a Colombia. A pesar de
que dicho informe desaconsejaba la expulsión, el Ministro del Interior adoptó el 26 de abril de
1994 esa decisión sobre la base de que su presencia en territorio francés constituía una peligro
para el orden público.

El 30 de mayo de 1994 el demandante solicitó la revocatoria de la orden de expulsión al
Ministro del Interior. Dicha solicitud fue denegada el 17 de junio de 1994. El demandante
interpuso dos recursos de anulación -uno contra la orden de expulsión y otro contra la
denegación de la revocatoria- ante el Tribunal Administrativo de Burdeos en junio de 1994.
Ambos recursos fueron desestimados.

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.- El 4 de julio de 1994, H.L.R. se dirigió a la
Comisión Europea de Derechos Humanos. Alegó que su expulsión a Colombia lo expondría a
un grave riesgo de sufrir un trato contrario al artículo 3 del Convenio. El 8 de julio de 1994, la
Comisión indicó al Gobierno francés, en virtud del artículo 36 de su reglamento, que era
deseable, en interés de las partes y del desenvolvimiento normal del proceso, que no se
procediese a la expulsión del demandante.  En su informe de 7 de diciembre de 1995, la
Comisión concluyó que se produciría una violación del artículo 3 en caso de que el demandante
fuese expulsado a Colombia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- El Tribunal comienza recordando que los Estados Parte
en el Convenio tienen, en virtud de un principio de Derecho internacional, el derecho de
controlar la entrada, la estancia y la salida de su territorio de los extranjeros. Sin embargo, la
expulsión de un extranjero de un Estado Parte puede afectar al artículo 3 del Convenio y
comprometer la responsabilidad estatal cuando haya motivos serios para creer que el interesado,
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en caso de ser expulsado a determinado país de destino, se expondrá a un riesgo real de ser
sometido a tratos contrarios al artículo 3. En tal caso, el artículo 3 obliga al Estado a no llevar a
cabo la expulsión a ese país de la persona en cuestión. El Tribunal recuerda, además, que el
artículo 3, que además consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades
democráticas, prohibe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes en términos
absolutos, cualquiera que haya sido el comportamiento de la víctima.

El Tribunal pone de manifiesto que en este asunto el riesgo invocado por el demandante no
proviene de las autoridades públicas. Se concreta, por el contrario, en las represalias de los
traficantes de droga colombianos, que podrían vengarse del demandante debido a la
colaboración de este último con la policía judicial francesa, y a la incapacidad del Estado
colombiano de protegerle contra los posibles ataques de estas personas. En razón del carácter
absoluto del derecho garantizado, el Tribunal no excluye que el artículo 3 resulte aplicable
cuando el peligro provenga de personas o grupos de personas que no ejercen una función
pública. A tales efectos, deberá demostrarse que ese peligro existe realmente (“real risk”)
y que las autoridades del Estado de destino no son capaces de proporcionar una
protección apropiada.

El Tribunal analiza la situación en Colombia y, en particular, aquella en la que se encuentra el
demandante antes de concluir que no hay motivos serios y probados para creer que en este caso
la expulsión le expondría a un riesgo real de sufrir tratos inhumanos o degradantes en el sentido
del artículo 3 del Convenio. En consecuencia, la orden de expulsión del demandante, de ser
ejecutada, no violaría dicho precepto.


