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Para entender la sentencia de la Gran Sala del TEDH 

1.- Qué es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, TEDH 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal internacional competente para conocer 
de demandas individuales o estatales fundamentadas en violaciones de derechos civiles y 
políticos enunciados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Vela por el respeto de los 
derechos humanos de 800 millones de europeos en los 47 Estados miembros del Consejo de 
Europa que han ratificado el Convenio, a los ciudadanos de terceros países que se encuentran bajo 
su jurisdicción. Constituido en 1959, desde 1994 tiene su sede en Estrasburgo, en el Palacio de los 
Derechos Humanos. Desde 1998 el Tribunal opera de forma permanente y los particulares 
pueden presentarle directamente sus demandas cuando consideran que un Estado firmante del 
Convenio ha violado uno o varios derechos que consagra. 

Sus jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a partir de 
ternas propuestas por cada Estado. Reciben un mandato no renovable de nueve años. Aunque los 
jueces son elegidos con respecto a un Estado, no lo representan, sino que ejercen su magistratura 
con independencia. Por eso están sometidos a un régimen de incompatibilidad que asegure su 
deber de independencia e imparcialidad.  

El TEDH se organiza en Salas para conocer las demandas que se le presentan. Las sentencias 
que dictan son firmes a los tres meses de su publicación, salvo que se recurran ante la Gran Sala. 
La componen 17 jueces: el presidente y los vicepresidentes del tribunal, los presidentes de sección 
y el juez nacional, junto con otros jueces seleccionados por sorteo. Las sentencias de la Gran Sala 
son inapelables. 

En sus casi cincuenta años de existencia el Tribunal ha dictado más de 10.000 sentencias, 
obligatorias para los Estados concernidos, de modo que han tenido que modificar su legislación 
y su práctica administrativa. La jurisprudencia del Tribunal ha hecho del Convenio un instrumento 
dinámico y poderoso para afrontar nuevos desafíos y consolidar el Estado de Derecho y la 
democracia en Europa. 

2.- El caso de N.D. y N.T. contra España  

N.D. son las siglas que identifican a un ciudadano maliense y N.T. las que identifican a un 
ciudadano marfileño que entraron en España el 13 de agosto de 2014 saltando las vallas de Melilla 
dentro de un grupo de unos 70 migrantes de diversos países africanos subsaharianos, siendo 
inmediatamente detenidos por la Guardia Civil, que los devolvió sumariamente a Marruecos: 
inmediatamente y sin procedimiento. 

Presentaron una demanda al TEDH, denunciando que su devolución inmediata a Marruecos 
constituía una expulsión colectiva, la falta de un recurso efectivo a este respecto y el riesgo de 
malos tratos a los que afirmaban estar expuestos en Marruecos. Declararon que no habían tenido la 
oportunidad de ser identificados, de explicar sus circunstancias individuales y de impugnar su 
devolución mediante un recurso con efecto suspensivo. En particular, alegaron una violación del 
artículo 3 y del artículo 13 del Convenio, de estos dos artículos en conjunto, del artículo 4 del 
Protocolo N.º 4 y, por último, del artículo 13 en conjunto con el artículo 4 del Protocolo N.º 4 del 
Convenio. 

El TEDH les dio la razón en su sentencia del 3 de octubre de 2017, condenando al Estado a 
indemnizar a cada uno con la cantidad de cinco mil euros (5.000,00 €). El gobierno de España 
ordenó a la Abogacía del Estado que presentara un recurso ante la Gran Sala del TEDH para 
impugnar la sentencia. Y después, el 13 de febrero de 2020, este tribunal ha emitido su sentencia 
definitiva. 

3.- La sentencia del 13 febrero, una sentencia polémica 

Por una parte, contiene elementos doctrinales muy importantes, que socavan los fundamentos 
sobre los que se asienta la normativa que regula las devoluciones sumarias como rechazo en 
frontera. 
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Sin embargo, por otra parte, concluye que los demandantes no tienen derecho a exigir las 
garantías de sus Derechos Fundamentales porque se pusieron en situación de ilegalidad 
cuando intentaron deliberadamente entrar en España cruzando el sistema de protección de la 
frontera de Melilla en lugares no autorizados y en un grupo numeroso.  

Estima que, por lo tanto, ellos mismos decidieron no utilizar los canales legales existentes 
que les permitían el acceso legal al territorio español, ignorando así las disposiciones pertinentes del 
Código de Fronteras Schengen sobre el cruce de las fronteras exteriores del espacio Schengen y la 
legislación interna pertinente.  

Es decir, concluye que la falta de un procedimiento de expulsión individualizado era 
consecuencia de la propia conducta de los demandantes, por lo que no puede considerar al 
Estado demandado responsable de la falta de un recurso jurídico en Melilla que les hubiera 
permitido impugnar esa expulsión. 

4.- Devolución “en caliente” & Devolución “sumaria”… Diferencias 
entre formas similares de llevar a las personas al otro lado de la 
frontera 

El acto mediante el cual la Guardia Civil detiene a migrantes nada más saltar la valla y los devuelve 
inmediatamente a Marruecos a través de los portillos que jalonan las vallas se conoce 
popularmente como devolución en caliente. De un modo más técnico, se le denomina 
devolución sumaria, por la inmediatez, rapidez y despojo de todo procedimiento. En cambio, la 
disposición adicional décima de la LO 4/2000, la ley de extranjería o LOEX, lo denomina rechazo en 
frontera. 

El Derecho lo distingue de otras figuras similares: 

 Denegación de entrada 

Acto que se produce en el puesto de control documental en los puestos fronterizos terrestres, 
estaciones marítimas y aeropuertos (a la llegada de los vuelos internacionales). Sucede cuando la 
persona que pretende entrar está sujeta a una prohibición de entrada, o no tiene visado cuando 
le sería exigible, o despierta sospechas de que podría permanecer en España más allá del tiempo 
de estancia autorizada como turista. La ley obliga a adoptar las medidas necesarias para que la 
persona a la que se deniega la entrada regrese a su país lo más pronto posible. Cuando esta 
persona ha llegado mediante un buque o una aeronave de una línea regular, la ley le impone la 
obligación de volver a admitir al pasajero o pasajeros cuya entrada se deniega, porque considera 
que no han tenido la diligencia suficiente para comprobar que viajaba con los documentos y 
autorizaciones necesarios para entrar en España. Y si antes de viajar de vuelta la persona va a 
permanecer detenida más de 72, un juez tiene que determinar dónde va a permanecer internada: en 
la sala de inadmitidos cuando la hay, en un centro de internamiento sin carácter penitenciario, etc.  

La ley prevé que la denegación de entrada tenga la forma de resolución motivada, que se 
informe a quienes van a sufrirla acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, del plazo 
para hacerlo, de la autoridad ante quien deban formalizarlo, de su derecho a la asistencia letrada, 
que podrá ser de oficio, así como de intérprete desde el momento de efectuarse el control en el 
puesto fronterizo. 

Aunque se habla de denegación de entrada o de inadmisión, está claro que es un acto que se 
produce en territorio español. 

 Expulsión 

Mediante un expediente sancionador, iniciado por la Delegación o Subdelegación del Gobierno, y 
tras un trámite de audiencia al interesado, la Administración puede acordar mediante resolución 
motivada la expulsión de territorio nacional. Simplificando, puede imponerse la expulsión en vez 
de una multa cuando se han cometido infracciones muy graves o simplemente graves contra 
la normativa de extranjería. Normalmente se impone a personas cuya estancia en España es 
irregular (al no haber obtenido autorización de residencia o al haberle caducado), a quienes han 
cometido infracciones muy graves o graves contra el orden público o contra la seguridad pública 
según la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. También puede imponerla a una persona 
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extranjera que haya sido condenada, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que 
constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo 
que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. Igualmente, el Código Penal prevé que el 
juez sustituya las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero por su 
expulsión del territorio español. 

La expulsión implica la conducción forzosa de la persona hasta el país de origen, custodiada 
por agentes de policía. La expulsión lleva aparejada la prohibición de entrada en territorio 
español durante un periodo de tiempo, normalmente tres, cinco, hasta diez años. 

En la sentencia del TEDH aparece un uso más amplio del término expulsión, a efectos del 
artículo 4 del protocolo n.º 4 al Convenio: toda forma de conducir forzosamente a una persona más 
allá de las fronteras del país desde el que se le expulsa. Según las normativas nacionales y según 
las circunstancias, podrá corresponderse con la expulsión, la devolución, la inadmisión de entrada, 
etc. 

 Devolución 

Es un acto equivalente a la expulsión, previsto cuando la persona acaba de entrar ilegalmente 
en territorio español, habiendo sido interceptada en la frontera o en sus inmediaciones, así como 
cuando la persona ha entrado contraviniendo la prohibición de entrada impuesta junto con una 
previa orden de expulsión o de devolución. La normativa prevé que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que la hayan interceptado las 
conduzcan con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de 
Policía, para proceder a su identificación y, en su caso, a su devolución. La persona a la que se 
pretende devolver tiene derecho a la asistencia jurídica y de intérprete, gratuitamente en el 
caso de que carezca de recursos económicos suficientes. 

Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, la Policía solicitará de la 
autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión. 

Es importante notar la ilegalidad de la entrada, la aprehensión en la misma frontera o en sus 
inmediaciones en el momento de entrar o al poco, así como las garantías previstas. 

 Rechazo en frontera 

Es el término empleado por la ley para referirse a las devoluciones sumarias o en caliente. Es 
una figura que la disposición final primera de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana introduce en 
la LOEX como disposición adicional décima. 

Disposición final primera. Régimen especial de Ceuta y Melilla. 

1. Se adiciona una disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con la 
siguiente redacción: 

«Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla. 

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.» 

El punto primero de esta norma describe la situación a la que responde precisamente la LOEX 
cuando regula la devolución, y que desarrolla reglamentariamente: se aplica a personas que se 
encuentran en las inmediaciones de la frontera entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla, 
mientras intentan superar los elementos de contención que se extienden en suelo español (hay 
otros en suelo marroquí). Los elementos de contención estructurales son las vallas y sirgas, pero 
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también los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (la Guardia Civil, 
normalmente), que forman una barrera humana para impedir que los migrantes que han saltado las 
vallas o que han entrado en las aguas territoriales se internen en el territorio. Ahora bien, conviene 
prestar mucha atención a la redacción: 

 Detectados en la línea fronteriza… 

 Mientras intentan superar… 

 Para cruzar irregularmente la frontera… 

Este precepto da a entender que todavía no han cruzado la frontera. Queda más claro cuando 
identifica el rechazo como la acción necesaria para impedir su entrada ilegal en España… antes de 
que se produzca. Y sin embargo, se aplica a personas que han saltado las vallas que se 
encuentran en territorio español.  

Para justificar este contrasentido, el Ministerio del Interior acuñó el concepto operativo u operacional 
de frontera: a los solos efectos del control de fronteras y de la lucha contra la inmigración irregular, 
sostiene la ficción de que no se ha cruzado la frontera hasta que se rebasa la línea de Fuerzas de 
Seguridad que patrullan en sus inmediaciones. Este es uno de los puntos cruciales abordados 
por el TEDH en su sentencia del 13 de febrero, pero no el único. 

 Dónde se expulsa o devuelve a las personas migrantes a las que se conduce 
forzosamente fuera de España 

Por regla general se expulsa a las personas a un Estado del que tienen nacionalidad. En 
cambio, cuando se trata de una inadmisión de entrada, es más frecuente que la persona vuelva al 
Estado limítrofe cuando trata de acceder por un puesto fronterizo terrestre, o al Estado desde el que 
había viajado hasta España mediante un transporte regular que llega a un puerto o aeropuerto con 
puestos de control de documentación.  

Pero puede suceder que se le conduzca a un país del que no tiene la nacionalidad. En el caso 
de la devolución, parece que la regla general sería conducir forzosamente a la persona a un país del 
que tiene nacionalidad. Pero cuando los Estados firman acuerdos bilaterales para regular los 
movimientos migratorios entre ambos, pueden acordar la readmisión de nacionales de terceros 
Estados cuando consta que han pasado directamente de uno a otro país (caso del acuerdo de 1992 
entre España y Marruecos), incluso, pueden acordar la readmisión de nacionales de terceros 
Estados cuando se presuma que han transitado por uno de los Estados firmantes antes de entrar en 
el otro, aunque luego hayan pasado por otro antes de dar el último salto migratorio (caso del 
acuerdo de 2003 entre España y Mauritania). 

5.- Posible impacto de la sentencia de la Gran Sala TEDH sobre la 
norma que regula las devoluciones sumarias 

 Qué hay de fondo tras las devoluciones sumarias 

Hay fuerzas políticas que desean mantener la disposición adicional décima de la LOEX. Otras 
podrían querer modificarla de acuerdo con la doctrina sentada por el TEDH en su sentencia del 13 
de febrero y por el Tribunal Constitucional cuando resuelva los recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos contra la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Y hay 
fuerzas políticas que pueden apostar por su derogación, aplicando la normativa general sobre 
devolución a las personas detenidas en las inmediaciones de las vallas de Ceuta y Melilla. 

Es preciso recordar los motivos prácticos por los que hay fuerzas políticas que quieren 
mantener un tipo de devolución sumaria, expeditiva, inmediata, que no obligue a trámites de 
identificación ni a esperar la presentación de recursos contra la decisión de devolución.  

Se trata de la política de readmisión de nacionales de terceros Estados que practica 
Marruecos. Aunque es una cuestión prevista en el acuerdo bilateral de 1992, Marruecos se ha 
resistido normalmente a readmitir a nacionales de terceros Estados que entran en España por 
Ceuta o Melilla: solía escudarse en que no se podía demostrar que hubieran accedido desde su 
territorio, como si hubieran llegado por vía marítima desde las costas argelinas o desembarcando de 
un buque en alta mar. En cambio, cuando los efectivos de las Fuerzas Auxiliares Militares o la 
Gendarmería Real no pierden de vista a un extranjero que cruza las vallas con Ceuta o Melilla, no 
ponen ninguna dificultad en readmitirlo. 
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El acuerdo de 1992 prevé un procedimiento de devolución que debe solicitarse en el plazo máximo 
de 10 días, contando con la necesidad de llevar a término un procedimiento con todas las garantías. 
En la práctica, Marruecos solo ha seguido el procedimiento previsto en el acuerdo de 1992 para 
readmitir a personas que habían desembarcado en las Chafarinas o en otros islotes de soberanía 
española, o tras saltos de grupos especialmente numerosos que han actuado con cierta violencia. 
De ahí el interés del Ministerio del Interior por una fórmula de devolución efectiva por lo sumaria. 
Pero como ese carácter sumario choca con las garantías mínimas de derechos reconocidas en el 
procedimiento de devolución, crea la ficción de que la persona no ha traspasado todavía la frontera 
operativa u operacional. 

 Una sentencia que tumba la ficción jurídica del concepto operativo de frontera 

En su sentencia del 13 de febrero de 2020 el Tribunal considera fuera de discusión que los 
hechos en cuestión tuvieron lugar en territorio español, y en una parte del territorio en la que 
nada ni nadie le impide ejercer su jurisdicción. Ha indicado repetidas veces que la especificidad del 
contexto migratorio no justifica el establecimiento de una zona de vacío legal en la que los 
individuos no cuenten con régimen jurídico que les garantice los derechos y garantías previstos en 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que los Estados se han comprometido a reconocer a 
las personas bajo su jurisdicción. El Convenio no puede aplicarse selectivamente a partes del 
territorio de un Estado reduciendo artificialmente la extensión de su jurisdicción territorial: sería 
vaciar de sentido la protección efectiva de los derechos humanos. 

Dicho de otro modo, cuando la Guardia Civil detiene a un migrante que acaba de saltar la valla 
de Ceuta o de Melilla, lo hace en territorio español porque ha superado obstáculos fronterizos 
que quedan más acá de la frontera establecida mediante tratado entre España y Marruecos. No se 
sustenta un concepto operativo de frontera que cree la ficción de que la persona todavía no ha 
cruzado la frontera y que, al hacerlo pasar de nuevo a través de los portillos que jalonan las vallas, 
se está impidiendo que entre en España. No: se le está devolviendo a Marruecos, pero sin 
respetar las garantías reconocidas por la ley cuando regula la devolución. 

El punto primero de la disposición adicional décima de la LOEX es absurdo, está vacío de 
contenido, y ningún acto administrativo podría tomarlo como marco jurídico. 

 Una sentencia que reafirma las condiciones mínimas para que un acto por el que se 
conduce forzosamente a varias personas más allá de la frontera no sea una expulsión 
colectiva prohibida por el artículo 4 del protocolo n.º 4 al Convenio 

El TEDH reconoce que todo procedimiento de expulsión, devolución, inadmisión de entrada, 
rechazo en frontera o comoquiera que se le llame, tiene que respetar unas garantías mínimas. 
Cuando afecta a varias personas en grupo (sin necesidad de que haya un número mínimo ni de 
que tengan características comunes), se produce una expulsión colectiva, contraria al 
ordenamiento europeo de DD.HH. cuando no se les da un tratamiento personalizado: identificar a 
la persona, conocer sus circunstancias personales, darle la posibilidad de solicitar protección y de 
recurrir la decisión de sacarlos forzosamente del territorio, poniendo a su disposición servicios de 
defensa letrada y de interpretación. 

De acuerdo con lo anterior, sería contraria a derecho una normativa que regule formas de 
devolución tales que impidan un tratamiento personalizado.  

Eso sí, después de sentar unos principios tan sólidos, el TEDH sorprende cuando indica a los 
demandantes que no pueden exigir un tratamiento personalizado cuando han accedido 
ilegalmente al territorio español, prevaliéndose del efecto masivo y del uso de la violencia. Lo 
mismo que desoye la necesidad que tuvieron de entrar ilegalmente para pedir asilo, porque estima 
que no queda probado que España tenga responsabilidad alguna en que las Fuerzas de Seguridad 
marroquíes les hubieran impedido llegar hasta la Oficina de Asilo y Refugio abierta por el gobierno 
en el puesto fronterizo de Beni Enzar. 


