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NOTA  

 

Derechos de  los  inmigrantes en  situación  irregular en España. Reflexiones a  la  luz de  la  sentencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Hirsi Jamaa y otros contra Italia (sentencia de 23 de 

febrero de 2012).  

 

 

 

 

 

Por Juan Antonio Carrillo Salcedo 

 

 

Inmigración y Derechos Humanos 

 

Un principio de Derecho Internacional generalmente aceptado es que los Estados tienen la facultad de 

regular la entrada, estancia y expulsión de extranjeros de su territorio. 

 

Esta  facultad,  sin  embargo,  no  es  absoluta  y  conoce  excepciones  y  límites.  Unas  son  establecidas 

mediante tratados, en cuyo caso tienen un alcance limitado a los nacionales de los Estados parte en el 

tratado de que  se  trate  (por ejemplo,  ciudadanos de países miembros de  la Unión Europea), y otras 

tienen alcance universal, esto es,  benefician a todos los seres humanos, cualquiera sea su nacionalidad 

e incluso a quienes carecen de ella por ser apátridas.  

 

En  estos  últimos  supuestos  se  trata  de  limitaciones  de  la  soberanía  de  los  Estados  que  derivan  de 

principios  generales  del  Derecho  internacional  contemporáneo  en  el  que  la  dignidad  de  todo  ser 

humano es un principio constitucional del rango igual, o superior, al de la soberanía. 

 

Este  principio  ha  sido  desarrollado  en  numerosos  tratados  de  protección  de  derechos  humanos, 

universales  y    regionales.  Entre  estos  últimos  tiene  especial  importancia  el  Convenio  Europeo  de 

Derechos Humanos, del que España es Estado parte, porque en él  se  reconocen derechos,  y porque 

instituye un Tribunal, con jurisdicción obligatoria, cuyas sentencias vinculan a los Estados y ante el que 

los  particulares  víctimas  de  la  violación  de  algunos  de  los  derechos  que  el  Convenio  protege  y  les 

reconoce pueden demandar al Estado al que la violación sea atribuible.  

 

Una  reciente  sentencia  del  Tribunal  Europeo  de Derechos Humanos  (sentencia  de  23  de  febrero  de 

2012, recaída en el caso Hirsi Jamaa y otros contra Italia) es de la mayor relevancia para la protección de 

los derechos fundamentales de las personas que se encuentren en  situación irregular en cualquiera de 

los Estados parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

        

Un grupo de unas doscientas personas, somalíes y eritreos, salieron de Libia en mayo de 2009 a bordo 

de  tres  embarcaciones  con  la  finalidad  de  llegar  a  las  costas  italianas.  Interceptados  por  buques  de 

vigilancia italianos, fueron obligados a subir a bordo y llevados inmediatamente a Trípoli donde fueron 

entregados a las autoridades libias.  

        

 Veinticuatro de las personas que integraban el grupo demandaron a Italia ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.  
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 Alegaban que  Italia habría violado el artículo 3 del Convenio al haberles expuesto al  riesgo de  sufrir 

tratamientos  inhumanos  o  degradantes  en  Libia  (o  en  Somalia  y  Eritrea  si  desde  Trípoli  fuesen 

expulsados a estos países de  los que  los demandantes eran nacionales); que  igualmente  Italia habría 

incumplido  lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo adicional número 4, que prohíbe  las expulsiones 

colectivas de extranjeros;  finalmente, que al no haber dispuesto de un recurso efectivo para  formular 

ante  autoridades  italianas  sus  alegaciones  de  violación  de  los  derechos  reconocidos  en  los  artículos 

antes  citados,  habrían  sido  victimas  de  violación  del  artículo  13  del  Convenio  combinado  con  los 

artículos 3 del Convenio y 4 del Protocolo adicional número 4.        

 

El Tribunal decidió que Italia era responsable de la violación de algunos de los derechos que las normas 

aplicables al caso reconocen a los demandantes, víctimas de dichas violaciones. 

 

En primer lugar, el Tribunal estimó que al entregar a los ocupantes de las embarcaciones interceptadas  

a  las  autoridades  de  Libia,  aquéllos  corrían  el  riesgo  de  ser  sometidos  a  torturas  o  tratamientos 

inhumanos en Libia  (o en Somalia y Eritrea si fuesen expulsados por  las autoridades de Trípoli a estos 

países)  con  lo  que  Italia  violaría,  aunque  fuese  de  rebote  y  de modo  indirecto  la  obligación  de  no 

devolución  (non  refoulement)  impuesta  por  el  carácter  absoluto  del  artículo  3  del  Convenio  que  no 

puede ser  derogado  ni siquiera en situaciones de guerra o de otro peligro público que amenace la vida 

de la nación.                                                                                                     

 

El Tribunal decidió  también que  Italia había  incumplido  la obligación que  le  impone el  artículo 4 del 

Protocolo adicional nº 4 al haber procedido a una expulsión colectiva de extranjeros sin haber realizado 

un examen individualizado de la situación de cada uno de los afectados.  

 

En el caso era necesario  tener en cuenta que  los  flujos migratorios hacia Europa se han  intensificado 

extraordinariamente, y que la intercepción de emigrantes en alta mar y su renvío a los países de origen 

o de tránsito forma hoy parte de las políticas de los Estados en su lucha contra la inmigración irregular. 

Pero  dichas  políticas,  deben  respetar  la  exigencia  de  examinar  de modo  individualizado,  y  con  las 

garantías suficientes, las circunstancias de cada uno de ellos. 

 

Por último, el Tribunal decidió que los demandantes no habían podido formular un recurso efectivo ante 

una instancia nacional con competencias para proceder a un examen individualizado de la situación de 

cada uno de  ellos,  con  lo que  Italia no había  respetado  el derecho  reconocido  en  el  artículo  13 del 

Convenio, según  el cual toda persona cuyos derechos y libertades hayan sido violados tienen derecho a 

la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional.  

 

4.   La sentencia de 23 de febrero de 2012 es de la mayor relevancia para la protección de los derechos 

fundamentales de  las personas en situación  irregular,  lo que explica  las reacciones críticas de algunos 

medios  políticos  y  jurídicos  radicalmente  opuestos  a  una  interpretación  del  Convenio  favorable  a  la 

protección de las víctimas e inclinada, por tanto, a limitar las competencias soberanas de los Estados.  

 

Duramente criticada por medios políticos  italianos afines a Berlusconi, que  la calificaron de sentencia 

política  dictada  por  un  Tribunal  politizado,  la  sentencia,  que  en mi  opinión  debe  ser  calificada  de 

histórica, se  inscribe en una  línea  jurisprudencial claramente favorable a  la protección de  los derechos 

de seres humanos que no deben quedar en un limbo jurídico.  

El Tribunal ha enviado un claro mensaje a los Estados parte en el Convenio porque aunque la sentencian 

sólo tiene fuerza de cosa  juzgada respecto de  Italia,  la  interpretación que en ella se hace del Derecho 

aplicable ha de ser tenida en cuenta, como cosa  interpretada, por  los  legisladores,  los tribunales y  las 
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autoridades  administrativas  de  todos  los  Estados  obligados  por  el  Convenio  Europeo  de  Derechos 

Humanos, los 49 Estados miembros del Consejo de Europa.  

 

5. De la sentencia se deducen importantes directrices que, en tanto que Estado parte en el Convenio y 

en el Protocolo adicional número 4, deben guiar la acción política y jurídica de España en la regulación 

de  los fenómenos migratorios y de  las personas que en situación  irregular se encuentren bajo nuestra 

jurisdicción. 

 

Ante  todo, es evidente que el Convenio protege determinados derechos de  las personas en situación 

irregular que se encuentren bajo el control efectivo de las autoridades españolas y, en consecuencia, se 

hallan bajo jurisdicción de España. 

Estas personas no pueden ser sometidas a tortura ni a tratos  inhumanos o degradantes (por  lo que no 

deben quedar desprotegidas de asistencia sanitaria), ni ser expulsadas,  individual o colectivamente, a 

Estados en los que puedan correr el riesgo de tortura o tratamiento inhumano. 

 

Igualmente,  tienen  derecho  a  formular  un  recurso  ante  una  instancia  nacional  que  decidirá, 

individualmente, sobre la situación  de cada una de las personas en cuestión.  

En  caso  de  expulsión,  el  recurso  debe  tener  efectos  suspensivos  cuando  de  aquella  puedan  derivar 

consecuencias irreversibles, y sobre todo si existe el riesgo de que la persona de que se trate pudiera ser 

sometida a tortura o a tratamiento inhumano en el país hacia el que fuese expulsada. 

 

6.  Como otras muchas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la de 23 de febrero de 

2012 reconoce explícitamente  la competencia soberana de  los Estados para establecer sus políticas de 

inmigración. Por consiguiente,  las personas que traten de entrar  irregularmente en territorio europeo 

deben saber que  no tienen derecho a ser admitidos.  

 

Pero a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de su Protocolo adicional número 4, dichas 

personas  sí pueden  reclamar que  al  establecer  sus políticas  y normas de  inmigración  los  Estados no 

ignoren sus derechos fundamentales ni su dignidad de seres humanos.  

 

Provocados por causas económicas y políticas, en especial  las derivadas de conflictos armados y crisis 

humanitarias, es  innegable que  los flujos migratorios han de ser regulados. Pero al hacerlo  los Estados 

parte  en  el  Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos  tienen  la  obligación  de  respetar  los  derechos 

fundamentales de las personas concernidas, en especial cuando se trate de grupos vulnerables, incluso 

si se trata de inmigrantes en situación irregular. 

 

Finalmente, me parece necesario decir que las consecuencias que derivan del principio fundamental de 

la  dignidad  intrínseca  a  todo  ser  humano,  proclamado  en  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  y  en  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, no se  limitan al campo del Derecho sino que van mucho 

más allá, hasta el punto que deberían afectar incluso al lenguaje.  

 

En este sentido, ningún ser humano que huyendo del terror, de la guerra o de la miseria intente residir 

en un país distinto del de  su nacionalidad debiera ser calificado de ilegal.  

 

Juan Antonio Carrillo Salcedo 

Antiguo magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Profesor emérito de Derecho Internacional  

Sevilla, agosto 2012 

 


