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Buscando refugio para mis hijos
Exposición fotográfica de Javier Bauluz



PUNTOS A TRATAR

1.- ¿De cuántas personas hablamos?

2.- El derecho de asilo en el CEDH

3.- La jurisprudencia del TEDH

4.- Las expulsiones “en caliente”



Evolución en España (I) 



Evolución en España (II) 



¿De cuántas personas hablamos
en 2015 en la UE? (I)



¿De cuántas personas hablamos
en 2015 en la UE? (II)



Datos en el mundo (I) 



Datos en el mundo (II) 



El derecho de asilo en el CEDH (I)



El derecho de asilo en el CEDH (II)

El CEDH no garantiza, como tal, el derecho de asilo,

(caso Vilvarajah y otros c. Reino Unido , 30 de octubre de 
1991),

El CEDH no impide las expulsiones (Abdulaziz, Cabales y 
Balkandali c. Reino Unido, 28 de mayo de 1985)

El CEDH no garantiza, de manera ilimitada, la entrada 
y residencia para no nacionales.



El derecho de asilo en el CEDH (III)
Pero el CEDH garantiza los derechos y libertades de 
cualquier persona que se encuentre “bajo su 
jurisdicción”, lo que incluye, como es obvio, a los 
extranjeros y, por tanto, a los demandantes de asilo.

Muchos de los derechos reconocidos en el CEDH son 
de titularidad “universal”: vida, integridad física, 
libertad, tutela judicial,…



El derecho de asilo en el CEDH (IV)
Toda expulsión puede plantear dificultades desde la 
perspectiva del art. 3 y suscitar la exigencia de 
responsabilidad al Estado autor de la expulsión, 
siempre que se demuestre la existencia de motivos 
sustantivos para creer que el individuo en cuestión, 
si fuera expulsado, estaría expuesto a un riesgo real 
de ser sometido a tratos contrarios al art. 3 en el país 
receptor. En estas circunstancias, el artículo 3 implica 
la obligación de no expulsar al individuo a ese país 

(caso Soering c. Reino Unido, 7 de julio de 1989).



El derecho de asilo en el CEDH (V)

El art. 4 del Protocolo 4 al CEDH dispone: “Quedan 
prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”.

Aquí se incluye a los extranjeros carentes de permiso 
o autorización de residencia y el derecho garantiza 
un examen individualizado de cada una de las 
personas, incluyendo los motivos concretos por lo 
que, por ejemplo, solicitan asilo. Si no hay ese 
análisis particularizado se puede estar vulnerando el 
CEDH.



La jurisprudencia sobre asilo del TEDH (I)

Asunto Conka c. Bélgica, de 5 de febrero de 2002

Es expulsión colectiva toda medida que obligue a unos 
extranjeros, como grupo,  abandonar el país, salvo que se 
haya hecho un examen individualizado y razonable de las 
circunstancias de cada una de las personas que lo integran.

No están, pues, prohibidas las expulsiones simultáneas 
siempre que se hagan con esas garantías.



La jurisprudencia sobre asilo del TEDH (II)

Caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia, de 23 febrero 2012

Expulsión hacia Libia de un grupo de personas interceptadas

en alta mar por las autoridades italianas, trasladadas a

barcos militares italianos y acompañadas a Trípoli contra su

voluntad.

El CEDH se aplica a todas las personas que dependan de la

jurisdicción de un Estado miembro y eso incluye el supuesto

en el que ese ejerce su control sobre ellas fuera del

territorio nacional; en concreto, en el caso que nos ocupa,

en alta mar.



La jurisprudencia sobre asilo del TEDH (III)

Caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia, de 23 febrero 2012
El TEDH ya ha señalado en otras ocasiones que los Estados que forman
la frontera exterior de la Unión Europea se enfrentan a dificultades
considerables a la hora de hacer frente a la creciente llegada de inmigrantes
y solicitantes de asilo. El TEDH no subestima la carga y la presión que esta
situación supone para los Estados en cuestión, agravadas por un contexto
marcado por la crisis económica actual.
Es particularmente consciente de las dificultes relacionadas con el fenómeno
de migración por mar, que conlleva complicaciones adicionales para los
Estados a la hora de controlar las fronteras en Europa meridional.

Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter absoluto de los derechos
protegidos por el artículo 3, estas últimas consideraciones no puede eximir a
un Estado de sus obligaciones derivadas de esta disposición.



La jurisprudencia sobre asilo del TEDH (IV)
Caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia, de 23 febrero 2012

Las normas sobre el salvamento de personas en el mar y las

que rigen la lucha contra el tráfico de seres humanos imponen

sobre los Estados el deber de cumplir con las obligaciones

derivadas del derecho internacional sobre refugiados, incluido el

principio de "no devolución.

Cuando los demandantes fueron trasladados a Libia, las

autoridades italianas sabían, o deberían de haber sabido, que las

garantías que supuestamente debían proteger a los

demandantes del riesgo de ser devueltos arbitrariamente a sus

países de origen eran insuficientes.



La jurisprudencia sobre asilo del TEDH (V)
Caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia, de 23 febrero 2012

El traslado de los demandantes a Libia se llevó a cabo sin

examen previo de la situación individual de cada

demandante. Las autoridades italianas se limitaron a

embarcar a todos los emigrantes interceptados a bordo de

buques militares y a desembarcarlos en territorio libio.

Además, se constata que el personal a bordo de los buques

militares no estaba capacitado para realizar entrevistas

individuales y no recibió la asistencia de intérpretes o

asesores legales.



La jurisprudencia sobre asilo del TEDH (VI)
Caso De Sousa Ribeiro c. Francia, de 13 diciembre 2012

El artículo 13 CEDH garantiza, en el derecho interno, la

disponibilidad a un recurso para hacer valer los derechos y

libertades del Convenio y que éstos sean aplicados.

La eficacia de un recurso en el sentido del art. 13 no

depende de la certeza de un resultado favorable para el

demandante.



La jurisprudencia sobre asilo del TEDH (VII)
Caso De Sousa Ribeiro c. Francia, de 13 diciembre 2012

Para ser efectivo, el recurso requerido por el artículo 13

debe estar disponible en la legislación y en la práctica, en

particular en el sentido de que su ejercicio no debe estar

injustificablemente obstaculizado por los actos u omisiones

de las autoridades del Estado demandado.

El Convenio exige que el Estado proporcione al afectado una

oportunidad efectiva de impugnar la expulsión o la denegación

de un permiso de residencia y de obtener un examen

suficientemente exhaustivo y proporcionar las garantías

procesales adecuadas por un órgano interno competente que

preste la suficiente independencia e imparcialidad.



La jurisprudencia sobre asilo del TEDH (VIII)
Caso A. C. y otros c. España, de 22 abril 2014

En cuestión de expulsión del territorio, un recurso

desprovisto de efecto suspensivo automático no cumple las

condiciones de efectividad requeridas por el artículo 13 del

Convenio. Con más razón, dicho principios se aplica cuando

la expulsión expone al demandante a un riesgo real de

atentado contra su propia vida.

Aunque el Tribunal reconoce la importancia de la rapidez de

los recursos, no debe primar a expensas de la eficacia de las

garantías procesales esenciales para proteger a los

demandantes contra una expulsión a Marruecos.



Reforma LOPSC y 
expulsiones en caliente (I)

La D. F. 1ª L. O. 4/2015 añade una D. A. 10ª a L. O. 4/2000 sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social: 

1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación 
territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de 
contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser 
rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional 
de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.

3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares 
habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo 
establecido en la normativa en materia de protección internacional”.



Reforma LOPSC y
expulsiones en caliente (II)

Foto: Guerrero (diario Melilla Hoy, 13 de septiembre de 2016)



Demanda N. D. y N. T. c. España
La expulsión inmediata (o devolución « en caliente ») de los 
demandantes a Marruecos por parte de las autoridades españolas, 
¿constituye una expulsión contraria al artículo 4 del Protocolo n° 4 ?

¿Los interesados han tenido acceso a un recurso efectivo ante una 
instancia nacional garantizado por el art. 13 del Convenio para hacer 
valer sus derechos garantizados por el artículo 4 del Protocolo no 4 ?

El Gobierno demandado deberá asimismo presentar toda la 
información de que disponga sobre los procedimientos seguidos 
cuando los demandantes llegaron al puesto fronterizo de Melilla 
(identificación, medidas adoptadas, registro de posibles demandas de 
protección internacional,…)



¿Respuesta?

La clave “es saber si existen garantías efectivas que protejan al 
demandante contra una devolución arbitraria, directa o indirecta” 
(asuntos M. S. S. c. Bélgica y Grecia, y A. C. y otros c. España). 

PARECE QUE NO.

Y las garantías operan al margen de si “la línea fronteriza de la 
demarcación territorial de Ceuta o Melilla” es, o no, territorio español 
pues quienes llevan a cabo la detección y rechazo son las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y tienen obligación de garantizar 
“todos los derechos y libertades previstos en el Título 1 del Convenio 
que sean pertinentes en la situación” de esas personas (caso Hirsi
Jamaa y otros c. Italia)




