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Maaouia c. Francia, nº 39652/98

Resumen de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de
octubre de 20001

HECHOS.- El demandante, Nouri Maaouia, un ciudadano de Túnez, ingresó en Francia en forma
ilegal en 1980.  En 1988, fue sentenciado a seis años de prisión por los delitos de robo y asalto
con arma, cometidos en 1985; y fue puesto en libertad en 1990. En 1992, se casó con una persona
de nacionalidad francesa y, mientras intentaba regularizar su permanencia, se le notificó una
orden de expulsión emitida como consecuencia del delito por el que había sido sentenciado 1988.

Ante su negativa de cumplir con la orden de expulsión, se le sentenció a un año de prisión y fue
desterrado del territorio francés (interdiction du territoire) por 10 años. Sin embargo, en 1994 se
anuló la orden de expulsión y el solicitante procuró también la anulación de la orden de
proscripción (relèvement de l'interdiction du territoire), lo cual logró en 1998.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-  El caso ante el Tribunal se fundamentó en el hecho de que
el procedimiento de anulación de la orden de proscripción no respetaba  “el plazo razonable”
requerido por el Art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El debate ante el Tribunal giró en torno a establecer si dicho procedimiento involucraba un
derecho civil o un cargo criminal (artículo 6, párr. 1). El Tribunal adoptó un enfoque sistemático
del Convenio y señaló que el hecho de que las partes contratantes introdujeran en el artículo 1
del Protocolo 7 garantías procesales específicas en relación con la expulsión de los extranjeros,
indica que ellos no consideraron que el artículo 6, párrafo 1 del Convenio Europeo abarcara estos
asuntos. Basado en este razonamiento, el Tribunal decidió que no se podía considerar que el
procedimiento de anulación de la orden de proscripción involucrase derechos civiles o
cargos criminales en el sentido del artículo 6, párrafo 1 de la Convención. Más
específicamente, el Tribunal decidió que la proscripción del territorio no corresponde a una
sanción penal, sino más bien a una medida de orden público (mésure de police des étrangers), y
que el procedimiento de anulación no cuestiona la sanción penal en la cual se fundamenta la
proscripción.

El Tribunal agregó que aun si la proscripción del territorio, sentenciada en este caso contra el
demandante, tuvo un impacto en la vida privada y familiar, esto no era suficiente para disfrutar de
la protección del artículo 6, párrafo 1 mencionado. Más allá de los hechos específicos de este
caso, la importancia de la sentencia radica en el hecho de que la Gran Sala del Tribunal ha
confirmado que el artículo 6, párrafo 1. del Convenio Europeo no se aplica bajo ninguna
circunstancia  a los procedimientos de expulsión.

El juez Loucaides (chipriota) apoyó una opinión disidente, mediante la cual argumentó que el
artículo 6, párrafo 1 es de hecho aplicable a procedimientos concernientes a la expulsión de
extranjeros. Desde su punto de vista, se debe entender que la expresión “en la determinación de
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sus derechos civiles”  incluye a todos los procedimientos judiciales no delictivos, incluidos los
litigios entre individuos o entre el estado y los individuos.

De acuerdo con el juez Loucaides, las disposiciones del Convenio Europeo deben ser
interpretadas sin hacer referencia al significado dado por el derecho interno en conceptos legales
similares. Los términos “derechos civiles” incluidos en la Convención son autónomos y el
Tribunal podría fácilmente extenderlos a los procedimientos de expulsión. En lo que se refiere al
artículo 1 del Protocolo 7, el juez Loucaides considera que este complementa las garantías
judiciales del artículo 6 al ofrecer garantías administrativas. Por lo tanto, su objeto y propósito
son diferentes a los del artículo 6.


