
A LA ATENCIÓN DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS MIGRANTES  

 
Sr. Felipe González Morales 

 
Asunto: España. Incoación de expedientes sancionadores por estancia irregular a las 

personas extranjeras que acuden a denunciar haber sido víctimas de un delito. 

 

El motivo del presente escrito, respaldado por las organizaciones de defensa de los 

derechos de las personas migrantes abajo firmantes, es poner en su conocimiento 

nuestra grave preocupación por la flagrante vulneración del derecho de acceso a la 

justicia y a un debido proceso de las personas migrantes en situación irregular en el 

Estado español.  

 

El pasado 19 de enero de 2021, el Ministerio del Interior de España adoptó la decisión 

de rechazar la Recomendación emitida por el Defensor del Pueblo para que se dicten 

instrucciones precisas con el objetivo de asegurar que las personas extranjeras en 

situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, 

sin que se les derive, por esta causa, la incoación de un procedimiento sancionador que 

conlleve su expulsión del territorio nacional.  

 

Este organismo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, emitió esta 

recomendación a raíz de la queja presentada, en mayo de 2019, por la organización 

València Acull en nombre de una mujer hondureña en situación irregular que se personó 

en dependencias policiales para presentar una denuncia por haber sufrido una agresión. 

En lugar de dar traslado a la tramitación de su denuncia, fue detenida en la propia 

comisaría y se inició un procedimiento de expulsión.  

 

En la recomendación dirigida al Ministro del Interior, Don Fernando Grande-Marlaska, 

se señala que esta práctica administrativa, reiteradamente observada, (…) además de tener 

claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, 

constituye una clara vulneración de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 

del delito, una quiebra del principio de proporcionalidad y de seguridad jurídica. 

 

Dicha conducta constituye también una quiebra de la equidad, como referencia normativa 

que, según el Tribunal Supremo, debe regir las relaciones entre la Administración y los 

administrados, y que constituye uno de los principios generales que informa nuestro 



ordenamiento jurídico, con fiel y adecuado reflejo a efectos de su aplicabilidad en el artículo 

1.4 del Código Civil (STS 8035/1982, de 20/12). 

 

Las organizaciones sociales hemos constatado asimismo que este procedimiento no 

solo se aplica a quienes pretenden interponer una denuncia, también a quienes acuden 

a dependencias policiales a realizar cualquier tipo de trámite administrativo1. 

Esta práctica no solo vulnera la normativa interna, sino que es contraria al marco 

normativo internacional, a los principios de igualdad de acceso a la justicia y al deber de 

los Estados de garantizar la protección jurídica de todas las personas, incluidas las 

personas migrantes en situación irregular, como así queda recogido en el artículo 2 del  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Directiva europea 2012/29/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito y la 

Recomendación de política general nº 16 de la Comisión contra el Racismo y la 

Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa sobre la protección contra la discriminación 

de los migrantes en situación irregular, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

- meta 16.3 - o en el Pacto Mundial sobre Migración. 

 

Así pues, el Estado español está incumpliendo su obligación de garantizar el derecho 

de acceso a la justicia y a un debido proceso de todas las personas que estén bajo su 

jurisdicción, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Además, 

está permitiendo que los autores de los abusos, la explotación, la violación de derechos 

y la violencia de que son objeto las personas migrantes, disfruten de inmunidad en la 

práctica y no sean juzgados.  

 

Ante la negativa de las autoridades españolas para aceptar y aplicar la Recomendación 

emitida por el Defensor del Pueblo, solicitamos que desde esta Relatoría Especial:  

- Se emita comunicación relativa a la Recomendación del Defensor del Pueblo 

sobre la incoación de procedimientos administrativos por estancia irregular a 

quienes acudan a pedir protección, solicitar información o gestionar un trámite 

administrativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

                                                             
1 La Policía de Paterna multa y abre expediente de expulsión a dos mujeres que fueron a hacer el DNI a sus hijos. 

19/11/2020 

 

https://www.publico.es/sociedad/racismo-policial-policia-paterna-multa-abre-expediente-expulsion-mujeres-expedir-dni-hijos.html


- Se inste a las autoridades españolas a garantizar el respeto de los derechos 

humanos de todas las personas migrantes con arreglo a los principios de no 

discriminación e igualdad, de acuerdo a los principios recogidos en la Agenda 

2035 para facilitar la movilidad humana que en su punto 15 señala que, De 

conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen el deber de 

proteger a los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio y de 

proporcionarles acceso a la justicia para obtener reparación por cualquier trato 

discriminatorio o violación de los derechos humanos de que sean objeto. Todos 

los migrantes deben ser reconocidos y tratados con respeto y dignidad como 

titulares de derechos en condiciones de igualdad, independientemente de su 

estatus migratorio en relación con el territorio soberano en que se encuentren. 

 

Atentamente, 

 

Contacto:  


