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Resumen 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que las expulsiones en caliente no 
son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos: no vulneran el derecho a un recurso 
efectivo (artículo 13 CEDH) ni la prohibición de expulsiones colectivas del artículo 4 del Protocolo 
n.º 4 del Convenio. El criterio en que se basa el TEDH es la propia conducta de los inmigrantes 
al intentar entrar ilegalmente en territorio español. Esta jurisprudencia ha reducido los derechos 
y garantías de las personas que intentan saltar ilegalmente las vallas fronterizas de Ceuta y 
Melilla. Puede considerarse como un ejemplo de activismo judicial, en el que se hace una 
interpretación restrictiva del CEDH en relación con los inmigrantes irregulares. El criterio de la 
propia conducta de los inmigrantes implica condicionar el ejercicio de los derechos de estas 
personas, de forma similar a como propone el derecho penal del enemigo.  
 

Palabras clave 
Expulsiones en caliente, prohibición de expulsiones colectivas, conducta propia, activismo 
judicial, derecho penal y administrativo del enemigo.  
 
Abstract 
The European Court of Human Rights has considered that hot expulsions are not contrary 
to the European Convention on Human Rights: they do not violate the right to an effective 
remedy (Article 13 ECHR) or the prohibition of collective expulsions (Article 4 of Protocol 
No. 4 of the Convention). The criterion on which the ECtHR relies is the immigrants' own 
conduct in attempting to enter Spanish territory illegally. This jurisprudence has reduced 
the rights and guarantees of people who try to illegally jump the border fences of Ceuta and 
Melilla. It can be considered as an example of judicial activism, in which a restrictive 
interpretation of the ECHR is made in relation to irregular immigrants. The criterion of the 
immigrants' own conduct implies conditioning the exercise of the rights of these people, in 
a similar way to that proposed by the criminal law of the enemy.  
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Sentencia objeto de comentario (Arial 12 puntos, negrita) 
STEDH, Gran Sala, N.D. y N.T. c. España, núm. 8675/15 y 8697/15, 13 de febrero de 2020. 

 
1. Introducción 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha analizado en dos sentencias si las expulsiones 
en caliente en Ceuta y Melilla son conformes con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
La primera vez fue en la sentencia de 3 de octubre de 2017 (asunto N.D. y N.T. c. España), en 
la que el TEDH consideró que esta práctica era contraria al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Por vulneración de la prohibición de expulsiones colectivas (art. 4 del Protocolo 
número 4 del CEDH) y de la posibilidad de interponer un recurso efectivo (art. 13 CEDH)1. 
Esta sentencia fue recurrida por el Gobierno español, con base en el artículo 43 del Convenio, 
recurso que fue resuelto en la sentencia que se comenta, de la Gran Sala, de 13 de febrero de 
2020 (asunto N.D. y N.T. c. España). En esta segunda sentencia, el TEDH cambia 
sorprendentemente su doctrina y considera que las expulsiones en caliente son conformes con 
el CEDH. 
Como argumentaré posteriormente, en mi opinión, esta sentencia implica una ruptura con la 
concepción de que los derechos fundamentales son inherentes a la dignidad de la persona. Esta 
ruptura afecta a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, en concreto, a los que 
intentan cruzar ilegalmente la frontera de un Estado. 
 

2. Hechos en los que se basa la sentencia 
 
Las expulsiones en caliente consisten en la entrega inmediata a las autoridades marroquíes de 
los inmigrantes que intentan cruzar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Esta entrega 
inmediata se lleva a cabo sin ningún procedimiento administrativo previo y sin un análisis 
individualizado de las circunstancias en las que se encuentran las personas que han intentado 
cruzar la frontera ilegalmente. 
La situación en la que se basa la sentencia tuvo lugar el 13 de agosto de 2014. Dos ciudadanos 
de Mali y de Costa de Marfil, N.D. y N.T., intentaron entrar en España junto con un grupo de unas 
seiscientas personas saltando las vallas fronterizas de Melilla. Consiguieron alcanzar la valla 
interior, de las tres existentes, donde fueron arrestados por la Guardia Civil, que les condujo 
esposados a Marruecos, entregándoles a las autoridades marroquíes sin más trámites y sin ser 
identificados ni dejándoles exponer sus circunstancias personales; tampoco recibieron asistencia 
jurídica, médica o de intérpretes. 
En Marruecos, los demandantes fueron conducidos a la comisaría de Nador, donde les 
denegaron la asistencia médica que habían solicitado. Desde allí fueron enviados junto con otras 
personas que habían sido rechazadas en la frontera a Fez, que se encuentra a unos 300 
kilómetros de Nador, donde fueron abandonados a su suerte. 

 
1 Puede verse un comentario en MELERO ALONSO, Eduardo: «Expulsiones en caliente, Derecho 
administrativo del enemigo y TEDH», en RUDA GONZÁLEZ, Albert y JEREZ DELGADO, Carmen (dirs.): 
Estudios sobre Jurisprudencia Europea. Materiales del III Encuentro anual del Centro español del 
European Law Institute. Volumen II, Sepin, Madrid, 2020, págs. 845-856. 
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3. Argumentos jurídicos de la Sentencia de TEDH, Gran Sala, de 13 de febrero de 
2020 
 
El TEDH considera que resulta aplicable el CEDH a las expulsiones en caliente. Desde el punto 
de vista técnico, esto significa que las presuntas violaciones de derechos entran dentro de la 
jurisdicción de España a efectos del artículo 1 CEDH (párrafo 111). El concepto de jurisdicción 
se tiene que interpretar según el derecho internacional público (párrafo 109). En el párrafo 190 
se afirma que «En opinión del Tribunal, no hay duda de que los demandantes fueron 
interceptados en territorio español por guardias de frontera españoles y que, por lo tanto, se 
encontraban dentro de la jurisdicción española en el sentido del artículo 1 del Convenio». 
De esta forma, el TEDH rechaza el «concepto operativo de frontera» que defiende el Gobierno 
español, según el cual se entiende que los inmigrantes que no consiguen superar la tercera valla 
fronteriza no han entrado en territorio español y, por tanto, no se les aplica la legislación española 
ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos (la postura del Gobierno español se resume en 
los párrafos 91,92 y 98)2. 
En segundo lugar, el TEDH analiza si se ha producido una expulsión colectiva, lo que está 
prohibido por el artículo 4 del Protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
El TEDH considera que la medida adoptada sí tiene la consideración de expulsión, un concepto 
que se interpreta en el sentido genérico que tiene en el sentido corriente, como alejar a alguien 
de un lugar (párrafo 185). Para el Tribunal, «es indiscutible que los demandantes fueron 
expulsados del territorio español y devueltos por la fuerza a Marruecos, contra su voluntad y 
esposados, por agentes de la Guardia Civil. Se produjo por tanto una “expulsión” en el sentido 
del artículo 4 del Protocolo núm. 4, siendo dicha disposición aplicable al presente caso» (párrafo 
191). 
Sin embargo, el TEDH no considera que se haya producido una expulsión «colectiva». Una 
expulsión tiene la consideración de colectiva cuando no se ha llevado a cabo «un análisis 
razonable y objetivo del caso particular de cada uno de los extranjeros del grupo» (párrafo 195). 
Sobre esta cuestión, el Tribunal entiende que «la propia conducta del demandante es un factor 
relevante para evaluar la protección que debe otorgar en virtud del artículo 4 del Protocolo nº 4. 
De acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal, no hay vulneración del artículo 4 del 
Protocolo nº 4 si la ausencia de una decisión individual de expulsión puede atribuirse a la propia 
conducta del demandante» (párrafo 200)3. El Tribunal considera que «el mismo principio debe 
aplicarse igualmente a aquellas situaciones en las que la conducta de aquellos que cruzan una 
frontera terrestre sin autorización, se aprovechan deliberadamente de su gran número y utilizan 
la fuerza, es tal que crea una situación claramente perturbadora, difícil de controlar y que pone 
en peligro la seguridad pública»; teniendo en cuenta, además, si el Estado demandado 
«proporcionó un acceso auténtico y efectivo a los medios legales de entrada, en particular 
procedimientos de frontera» (párrafo 201). 

 
2 Un análisis más detallado del concepto operativo de frontera se encuentra en MELERO ALONSO, Eduardo: 
«El retorno en frontera en Ceuta y Melilla (o las “expulsiones en caliente”): un supuesto de derecho 
administrativo del enemigo», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 174 (octubre-diciembre 
2015), págs. 410-415. 
3 La versión inglesa de la sentencia emplea el término «applicant’s own conduct»; en otras sentencias se 
utilizó la expresión «applicant's own culpable conduct», conducta propia culpable del reclamante (véase la 
Sentencia TEDH, Gran Sala, de 23 de febrero de 2012, asunto Hirsi Jamaa y otros c. Italia, número de 
recurso 27765/09, párrafo 184, o la Sentencia TEDH, de 23 de julio de 2013, asunto M.A. c. Chipre, recurso 
número 41872/10, párrafo 247). 
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Sobre esta última cuestión, el TEDH entiende que los recurrentes tuvieron posibilidad de acceder 
legalmente al territorio español. Pudieron haber solicitado asilo o un visado en el puesto fronterizo 
de Beni Enzar, en la embajada española en Rabat o en los consulados y embajadas españoles 
en otros países. En definitiva, «el Tribunal considera que la ausencia de resoluciones individuales 
de expulsión puede deberse al hecho de que los demandantes, si efectivamente deseaban hacer 
valer sus derechos en virtud del Convenio, no hicieron uso de los procedimientos formales de 
entrada existentes a tal efecto, lo que por tanto fue consecuencia de su propia conducta» (párrafo 
231). 
En tercer lugar, el TEDH tampoco considera que se haya vulnerado el derecho a un recurso 
efectivo garantizado en el artículo 13 del Convenio. De nuevo el argumento clave es la propia 
conducta de los recurrentes: 

«Como ya indicó anteriormente al examinar la queja presentada en virtud del artículo 
4 del Protocolo nº 4 (véase el párrafo 231 supra), este Tribunal considera que los 
demandantes se pusieron en situación ilegal al intentar deliberadamente entrar en 
España cruzando los dispositivos de protección de la frontera de Melilla el 13 de 
agosto de 2014, formando parte de un grupo numeroso y en un lugar no autorizado. 
Así pues, optaron por no utilizar los procedimientos legales existentes para entrar 
legalmente en territorio español, incumpliendo así las disposiciones pertinentes del 
Código de Fronteras Schengen relativas al cruce de las fronteras exteriores del 
espacio Schengen (véase el párrafo 45 supra) y la legislación interna en la materia. 
En la medida en que el Tribunal ha considerado que la falta de un procedimiento 
individualizado para su expulsión fue consecuencia de la propia conducta de los 
demandantes al intentar entrar sin autorización en Melilla (véase el párrafo 231 
supra), no puede considerar responsable al Estado demandado por no haber puesto 
a su disposición un recurso judicial contra dicha expulsión» (párrafo 242). 

El TEDH, continúa argumentando en el párrafo 243: «De ello se desprende que la falta de recurso 
con respecto a la expulsión de los demandantes no constituye en sí misma una violación del 
artículo 13 del Convenio, en la medida en que la queja de los demandantes sobre los riesgos 
que podían correr en el país de destino fue desestimada al principio del procedimiento». 
Como se ha puesto de manifiesto, la propia conducta de las personas que saltan ilegalmente la 
frontera española es el argumento decisivo que emplea el TEDH para considerar la conformidad 
de las expulsiones en caliente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A mi juicio, 
aunque no se recoja expresamente en la sentencia, el TEDH entiende que, si se utiliza una vía 
ilegal de entrada al territorio de un país no se aplican los derechos y garantías establecidos en 
el CEDH frente a la expulsión, incluido el derecho a un recurso efectivo. 
 

4. Comentario crítico 
 
4.1. La utilización del criterio de la conducta propia como ejemplo de activismo judicial 
 
En mi opinión, el TEDH utiliza en esta sentencia el criterio de la conducta propia de los 
inmigrantes para justificar una interpretación restrictiva de los derechos y garantías que reconoce 
el Convenio a las personas que intentan entrar de forma irregular a un Estado parte.  
A mi juicio, nos encontramos ante un ejemplo de activismo judicial, en el que por vía interpretativa 
se está modificando el contenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En concreto, el 
TEDH está reduciendo el ámbito de aplicación del derecho a un recurso efectivo (artículo 13 
CEDH) y de la prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros (artículo 4 del Protocolo 
4 al Convenio). El TEDH también hace una interpretación de mínimos del artículo 1 del Convenio, 
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según el cual, los Estados parte reconocen «a toda persona bajo su jurisdicción» los derechos y 
libertades previstos en el Convenio. En mi opinión, el TEDH ha ido más allá de la interpretación 
del tenor literal de las normas del Convenio, situándose en el ámbito de la «política jurídica»4. 
El criterio de la propia conducta ya había sido utilizado por el TEDH, a efectos de no exigir la 
individualización de la orden de expulsión. Así, en la Sentencia de 16 de junio de 2005 (asunto 
Berisha y Halhiti c. Macedonia, número de recurso 18670/03), se consideró conforme al Convenio 
la emisión de una orden de expulsión dirigida a dos cónyuges, no individualizada, porque que 
presentaron conjuntamente la solicitud de asilo, ofrecieron las mismas pruebas y formularon las 
apelaciones conjuntamente. O en la sentencia de 1 de febrero de 2011 (asunto Dritsas y otros c. 
Italia, número de recurso 2344/02) se consideró conforme al CEDH una orden de expulsión a 
varios ciudadanos griegos no individualizada porque se negaron a mostrar su documentación. 
La Sentencia que se comenta del TEDH, Gran Sala, de 13 de febrero de 2020, párrafo 200, 
señala expresamente que en las dos sentencias anteriormente citadas «fue la falta de 
cooperación activa respecto al procedimiento disponible para evaluar individualmente las 
circunstancias de los demandantes lo que llevó al Tribunal a considerar que el Gobierno no podía 
ser considerado responsable de que no se llevara a cabo dicha evaluación». 
Considero que es muy discutible la aplicación de esta jurisprudencia sobre la propia conducta a 
las personas que intentan cruzar de forma ilegal las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Porque 
una vez que estas personas son interceptadas en su intento de cruzar la frontera, nada impide 
que las autoridades españolas procedan a su identificación y realicen un análisis individualizado 
de su situación. Que estas personas hayan intentado entrar ilegalmente en territorio español no 
impide de hecho llevar a cabo un análisis individualizado una vez que se encuentran bajo 
custodia de las autoridades españolas. Para que la propia conducta de los inmigrantes fuera 
relevante a estos efectos debería producirse una «falta de cooperación activa» de las personas 
que han sido interceptadas de manera que se impida en la práctica o se dificulte su identificación 
o la valoración de sus circunstancias personales. 
En la sentencia que comento se produce un salto cualitativo en la jurisprudencia del TEDH en 
relación con la aplicación del criterio de la propia conducta5. En este caso, la entrada ilegal en el 
territorio de un país no sólo justifica la ausencia de un procedimiento individualizado para la 
expulsión de estas personas, sino que también permite que los Estados no pongan a disposición 
de los migrantes un recurso judicial efectivo contra su expulsión material. 
De esta forma, el TEDH realiza una interpretación muy poco exigente del derecho a un recurso 
efectivo (artículo 13 CEDH). Hay una ausencia de argumentación en cuanto a las razones por 
las que el Tribunal entiende que no se ha vulnerado este derecho (párrafos 242 a 244). El 
Tribunal viene a afirmar que como no se ha producido una expulsión colectiva debido a la propia 
conducta de los demandantes, tampoco se ha vulnerado el derecho a un recurso efectivo. Esto 
se pone de manifiesto, a mi juicio, en la siguiente frase de párrafo 242, ya citada: «En la medida 
en que el Tribunal ha considerado que la falta de un procedimiento individualizado para su 
expulsión fue consecuencia de la propia conducta de los demandantes al intentar entrar sin 
autorización en Melilla (véase el párrafo 231 supra), no puede considerar responsable al Estado 
demandado por no haber puesto a su disposición un recurso judicial contra dicha expulsión». 
Resulta destacable que el TEDH no otorga ninguna relevancia al hecho de que, en las 

 
4 Sobre el perfeccionamiento judicial de derecho (Rechtsfortbildung) como política jurídica y no como 
subsunción, véase RÜTHERS, Bernd: La revolución secreta. Del Estado de derecho al Estado judicial. Un 
ensayo sobre Constitución y método, Marcial Pons, Madrid, 2020, pág. 66. Con la expresión 
perfeccionamiento del derecho se hace referencia a las actuaciones de los jueces que van más allá del 
tenor literal de la norma y no se consideran supuestos de interpretación.  
5 En un sentido similar, MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita: «Las “devoluciones en caliente” tras la sentencia 
de la Gran Sala TEDH, de 13 de febrero 2020 (N.T. y N.D. vs España)», Jueces para la Democracia. 
Información y debate, núm. 97, abril 2020, pág. 66, afirma que el TEDH «está introduciendo aspectos 
completamente inéditos» en relación con el criterio de la propia conducta. 
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expulsiones en caliente, se impide en la práctica interponer cualquier tipo de recurso frente a la 
actuación administrativa de expulsión del territorio nacional español, ya que las personas 
migrantes son entregadas de forma inmediata a las autoridades marroquíes. 
 
4.2. Conducta propia, derechos condicionados y derecho del enemigo 
 
En mi opinión, esta sentencia rompe con la idea de que los derechos humanos son derechos 
inherentes a la dignidad de la persona.  
La vinculación entre los derechos humanos y la dignidad de la persona se reconoce en el artículo 
2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene todos los derechos 
y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición». 
Comentando este precepto se ha señalado que «La dignidad es la cualidad que hace a un ser 
merecedor de tener derechos. Los seres humanos pueden ser titulares de derechos porque 
tienen dignidad. En este sentido, la dignidad podría ser considerada como el “derecho a tener 
derechos” que todo ser humano posee»6. 
La misma idea de la dignidad como fundamento de los derechos de las personas se recoge en 
el artículo 10.1 de la Constitución española: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables 
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos 
de los demás son fundamento del orden político y de la paz social».  
El Tribunal Constitucional español ha considerado que la Constitución española reconoce la 
titularidad de determinados derechos fundamentales a los extranjeros que se encuentran en 
situación irregular. Se trata de aquellos derechos «que son imprescindibles para la garantía de 
la dignidad humana que, conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución, constituye fundamento 
del orden político español» (STC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 3). Entre estos derechos se 
encuentra el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución; derecho de 
que «son titulares todas las personas (también los extranjeros no residentes legalmente en 
España» (STC 95/2003, de 22 de mayo, FJ 6; doctrina reiterada en la STC 236/2007, de 7 de 
noviembre, FJ 13).  
Por el contrario, el TEDH niega en la práctica a los inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente 
las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla su derecho a interponer un recurso efectivo ante una 
instancia nacional (art. 13 CEDH) y tampoco hace exigible la obligación de realizar un examen 
objetivo y razonable de su situación particular, obligación que se deriva del artículo 4 del 
Protocolo número 4 del Convenio. Al condicionar el ejercicio de estos derechos a la entrada de 
los inmigrantes por las vías previstas legalmente, el TEDH no reconoce estos derechos a los 
inmigrantes en situación irregular. 
A mi juicio, esta sentencia del TEDH está emparentada con uno de los fundamentos del derecho 
penal del enemigo. 
El «derecho penal del enemigo» es una categoría jurídica propuesta por el penalista alemán 
Günther JAKOBS en contraposición al derecho penal del ciudadano7. Mientras el derecho penal 
del ciudadano se caracteriza por estar sometido a todas las garantías jurídicas que reconoce el 

 
6 ESTÉVEZ ARAÚJO, José Antonio: «Artículo 1», en PONS RAFOLS, Xavier (coord..): La Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Comentario artículo por artículo, Icaria, Barcelona, 1998, pág. 105. 
7 Sobre el origen y la fundamentación del derecho penal del enemigo, puede verse MELERO ALONSO, 
Eduardo: «El “derecho administrativo del enemigo” como categoría general de análisis del derecho 
administrativo», en JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, Francisco Javier (director): Homenaje al profesor Ángel 
Menéndez Rexach, Volumen I, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018, págs. 390-400. 
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ordenamiento jurídico, el derecho penal del enemigo se basa en la idea de que hay que combatir 
a determinadas personas que son especialmente peligrosas, los enemigos, para lo cual hay que 
reducir las garantías jurídicas que les otorga el ordenamiento jurídico. JAKOBS incluso llega a 
afirmar que la relación con el enemigo no está determinada por el derecho sino por la coacción. 
JAKOBS distingue entre el ciudadano, la «persona que actúa en fidelidad del ordenamiento 
jurídico», y el enemigo, que es aquel que «por principio se conduce de modo desviado», «quien 
persistentemente delinque una y otra vez»8. Para JAKOBS un sujeto deja de ser persona para 
convertirse en un mero individuo cuando no existe una expectativa seria de que su 
comportamiento se va a regir por el ordenamiento jurídico9. En su concepción, «ser persona en 
Derecho es algo sinalagmático, el otro ha de “participar”»10. De esta manera, los derechos 
humanos se convierten en derechos sinalagmáticos, que debe ganarse el individuo con su 
comportamiento. Comentando críticamente esta postura, se ha señalado que «los derechos se 
erigen en títulos condicionales, por lo que su disfrute queda supeditado a la conducta real del 
sujeto, a su lealtad o confiabilidad social»11. 
Al condicionar el reconocimiento de los derechos previstos en el Convenio al mantenimiento de 
una conducta previa legal por parte de los inmigrantes, el TEDH mantiene una concepción 
sinalagmática de los derechos humanos, similar a la que propone Günther JAKOBS. Un 
paralelismo del que seguramente no es consciente el Tribunal. 
 
4.3. Las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla como derecho administrativo del 
enemigo 
 
El derecho administrativo del enemigo es una herramienta de análisis de carácter jurídico-político 
que sirve para describir y calificar una determinada regulación o práctica administrativa y que 
también permite analizar la política de exclusión que se está llevando a cabo en distintos ámbitos 
de actuación administrativa. Es así una herramienta de análisis crítico del derecho. 
Esta categoría es un tipo ideal cuyas notas distintivas son: 1) Se produce un adelantamiento de 
la intervención administrativa. Incluyendo no sólo el ejercicio de la potestad sancionadora, sino 
otras medidas que afectan a los derechos de las personas. 2) Se adoptan medidas 
desproporcionadamente gravosas o se establecen sanciones desproporcionadamente elevadas. 
3) Se establece una legislación de lucha para combatir determinadas acciones o actividades. 4) 
Se eliminan determinadas garantías procedimentales, procesales o se suprime el ejercicio de 
derechos de carácter material. 5) Se lleva a cabo la identificación de una determinada categoría 
de sujetos como enemigos12. 

 
8 JAKOBS, Günther: «Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo», en JAKOBS, Günther y 
CANCIO MELIÁ, Manuel: Derecho penal del enemigo, Civitas, Madrid, 2003, págs. 36, 55-56 y 14. 
9 JAKOBS, Günther: «Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo», ob. cit., págs. 13-14 (en 
el prólogo del libro). 
10 JAKOBS, Günther: «¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la 
juridicidad», en CANCIO MELIÁ, Manuel y GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coords.): Derecho penal del enemigo. 
El discurso penal de la exclusión, Volumen 2, Edisofer – Euros Editores, Buenos Aires, 2006, pág. 96. 
11 PRIETO NAVARRO, Evaristo: «Excepción y normalidad como categorías de lo político», en CANCIO MELIÁ, 
Manuel y POZUELO PÉREZ, Laura (coords.): Política criminal en vanguardia. Inmigración clandestina, 
terrorismo, criminalidad organizada, Civitas, Cizur Menor, 2008, pág. 133. 
12 Sobre la traslación de la categoría del derecho penal del enemigo al ámbito del derecho administrativo 
y las notas distintivas del derecho administrativo del enemigo, véase MELERO ALONSO, Eduardo: «El 
“derecho administrativo del enemigo” como categoría general de análisis del derecho administrativo», ob. 
cit., págs. 400-402. 
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En mi opinión, las expulsiones en caliente forman parte del derecho administrativo del enemigo13. 
Y la Sentencia TEDH, Gran Sala, de 13 de febrero de 2020 también se puede considerar como 
integrante del derecho del enemigo. Al no reconocer el derecho a un recurso efectivo y la 
aplicación de la prohibición de expulsiones colectivas, el TEDH está permitiendo que las 
expulsiones en caliente se rijan únicamente por la coacción administrativa. 
En las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla concurren todas las notas distintivas del 
derecho administrativo del enemigo: 
1) Se produce un adelantamiento de la intervención administrativa, al utilizar una vía especial, 
más expeditiva e inmediata que el procedimiento previsto con carácter general (la devolución 
regulada en el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social). Desde la dimensión 
procedimental, se produce un adelantamiento en la aplicación de la medida contra la inmigración 
irregular. 
2) Es una medida especialmente gravosa. Lo es por el elevado riesgo de que estas personas 
sean agredidas, maltratadas e incluso torturadas por las fuerzas de seguridad marroquíes14. 
Porque los inmigrantes quedan sometidos al poder arbitrario de las autoridades marroquíes. En 
los hechos en los que tienen su origen las dos sentencias del TEDH, una vez entregados a las 
autoridades marroquíes, los demandantes fueron llevados a la comisaría de Nador, donde se les 
denegó asistencia médica, siendo conducidos a continuación a Fez, a unos 300 kilómetros de 
Nador, donde fueron abandonados a su suerte. Desde la perspectiva de las personas inmigrantes 
expulsadas es una sanción muy grave; ya que estas personas pueden haber realizado un viaje 
de más de un año para llegar a Marruecos.  
3) Es una legislación de combate –y una práctica administrativa de combate– frente a la 
inmigración irregular. Una práctica que ha legitimado el TEDH en la Sentencia de la Gran Sala 
de 13 de febrero de 2020. 
4) Se impide materialmente el ejercicio de los derechos de asilo y de tutela judicial efectiva, 
eliminándose al mismo tiempo las garantías procedimentales. En la Sentencia de la Gran Sala 
de 13 de febrero de 2020, el TEDH considera que no resultan aplicables la prohibición de 
expulsiones colectivas (artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio) ni el derecho a un recurso 
efectivo (artículo 13 de Convenio).  
5) Se produce una clara identificación de una determinada categoría de sujetos como enemigos: 
los inmigrantes que pretenden entrar irregularmente en España a través de las vallas fronterizas 
de Ceuta y Melilla. 
En la sentencia que se comenta, el TEDH otorga respaldo jurídico a la supresión de derechos y 
garantías a los inmigrantes irregulares. Hay quien ha denominado como «derecho administrativo 
antihumanitario» a las normas y prácticas persecutorias que se ponen en práctica por las 
autoridades públicas contra los inmigrantes irregulares15. Yo prefiero calificarlo como derecho 
administrativo del enemigo, porque considero que esta categoría tiene más capacidad analítica. 

 
13 MELERO ALONSO, Eduardo: «El retorno en frontera en Ceuta y Melilla (o las “expulsiones en caliente”): 
un supuesto de derecho administrativo del enemigo», ob. cit., págs. 427-429. 
14 Véase al respecto, citando numerosos informes de organizaciones internacionales, la página 55 del 
documento «Análisis de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana 
a los efectos de la posible vulneración de los artículos 1, 9.2, 10.1, 14, 15, 20, 21, 24 y 25 de la Constitución 
Española», elaborado por: Andalucía Acoge, Asociación Apoyo, Asociación Solcom, Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado, Coordinadora de Barrios, Fundación Enlace, Greenpeace, Ingenieros Sin 
Fronteras-Asturias, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Rights International Spain, Servicio Jesuita 
a Migrantes, Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española; con el apoyo de 
Amnistía Internacional, Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo y 
Plataforma No Somos Delito. 
15 FERRAJOLI, Luigi: Manifiesto por la igualdad, Trotta, Madrid, 2019, pág. 196.  
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En cualquier caso, y la margen de las denominaciones concretas, lo importante es destacar que 
el TEDH ha dictado una sentencia coherente con esta regulación antihumanitaria o de derecho 
administrativo del enemigo.  
 

5. Relevancia para el derecho español 
 
La Sentencia del TEDH, Gran Sala, de 13 de febrero de 2020 ha legitimado una práctica 
administrativa que llevan utilizado las autoridades españolas al menos desde 2005. Nueve 
meses después el Tribunal Constitucional español dictó la sentencia 172/2020, de 19 de 
noviembre, en la que consideraba conforme a la Constitución el precepto que regula el rechazo 
en frontera en Ceuta y Melilla16. Un precepto que pretende legalizar las expulsiones en caliente 
y que entró en vigor en 2015, por tanto, después de los hechos analizados en las dos sentencias 
del TEDH. 
Para el TC, el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla se encuentra sometido tanto a las garantías 
que establece el ordenamiento jurídico español, como a las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos: 

«El “rechazo en frontera”, en cuanto actuación realizada por autoridades y 
funcionarios públicos españoles, está sometido al estricto cumplimiento de la 
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, además de tener que respetar, 
como expresamente señala el apartado segundo del precepto impugnado, la 
normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional. A la 
persona extranjera que está siendo rechazada mientras se encuentra en los 
elementos de contención ubicados en territorio español, integrados en el sistema de 
seguridad fronterizo, le son aplicables las garantías previstas en nuestro 
ordenamiento jurídico» [STC 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 8.C.b).i)]. 

El Tribunal Constitucional español no toma en consideración la doctrina de la condicionalidad de 
los derechos de los inmigrantes irregulares de la Sentencia TEDH, Gran Sala, de 13 de febrero 
de 2020. El TC se reafirma en su doctrina de los «derechos inherentes a la dignidad de la persona 
humana», entre los que menciona el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho instrumental 
a la asistencia jurídica gratuita. Cita expresamente la STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 4: 

«Por tanto, el incumplimiento de los requisitos de estancia o residencia en España 
por parte de los extranjeros no permite al legislador privarles de los derechos que les 
corresponden constitucionalmente en su condición de persona, con independencia 
de su situación administrativa. El incumplimiento de aquellos requisitos legales 
impide a los extranjeros el ejercicio de determinados derechos o contenidos de los 
mismos que por su propia naturaleza son incompatibles con la situación de 
irregularidad, pero no por ello los extranjeros que carecen de la correspondiente 
autorización de estancia o residencia en España están desposeídos de cualquier 
derecho mientras se hallan en dicha situación en España.» [STC 172/2020, de 19 de 
noviembre, FJ 8.C.a)]. 

Al igual que hizo el TEDH, el Tribunal Constitucional rechaza el concepto operativo de frontera: 
«Resulta evidente que el acceso o la entrada en el territorio español se realiza cuando se han 
traspasado los límites fronterizos fijados internacionalmente, e igualmente, que los puestos 
fronterizos y los elementos de contención (vallas, muros o barreras) se ubican y construyen sobre 
el territorio español. No existe cobertura legal para operar con un concepto de frontera que pueda 

 
16 La disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social; introducida por la disposición final primera de la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 



 

10 
 

ser establecido de forma discrecional por la Administración española, aunque sea a los meros 
efectos de determinar la aplicación de la legislación en materia de extranjería; entre otras 
razones, porque se pondría en riesgo el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).» [STC 
172/2020, de 19 de noviembre, FJ 8.C.b).i)]. 
Para el TC, el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla «es una actuación material de carácter 
coactivo, que tiene por finalidad la de restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por 
el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar ilegalmente esa concreta frontera 
terrestre» [STC 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 8.C.b).iii)]. 
Según el TC no se produce una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 
CE), en conexión con los artículos 9.3 CE y 106.1 CE. Citando la STC 17/2013, de 31 de enero, 
FJ 11, considera que el artículo 106.1 de la Constitución no garantiza «un derecho a la completa 
tramitación de un procedimiento administrativo en materia de extranjería que concluya, en todo 
caso, con una resolución sobre el fondo del asunto»; y también afirma que la actuación material 
de rechazo podrá ser objeto de un recurso judicial [STC 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 
8.C.b).iii)]. 
Por último, el TC considera que no se vulnera el principio de no devolución, ya que nuestro 
ordenamiento jurídico permite que las personas extranjeras presenten solicitudes de asilo y 
protección internacional: «Teniendo en cuenta que la disposición adicional décima de la LOEx 
en nada excepciona el régimen jurídico previsto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora 
del derecho de asilo y de la protección subsidiaria de asilo, al limitarse a indicar dónde se han de 
formalizar las solicitudes -puestos fronterizos de Ceuta y Melilla-, y que los medios, que permiten 
acceder a un procedimiento de entrada legal al territorio español, deben existir y ser efectivos, 
en cumplimiento por el Estado español de las obligaciones internacionales, no se pueden acoger 
los reproches de inconstitucionalidad formulados por los recurrentes» [STC 172/2020, de 19 de 
noviembre, FJ 8.C.c)]. 
A la hora de valorar esta sentencia, hay que tener en cuenta que el TC está resolviendo un 
recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, está llevando a cabo un control abstracto de la norma. 
No enjuicia cómo se está llevando a cabo en la realidad el rechazo en frontera, es decir, las 
expulsiones en caliente. 
Aunque afirma que el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla se encuentra sometido a las 
garantías jurídicas que prevé el ordenamiento jurídico español y los acuerdos internaciones de 
derechos humanos, el TC no indica cuáles son esas concretas garantías que prevé nuestro 
ordenamiento jurídico. Sí hace referencia, en cuanto a las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos, a que «los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestar 
especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables», mencionando 
expresamente a menores de edad, las mujeres embarazadas y las personas afectadas «por 
serios motivos de incapacidad» [STC 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 8.C.b).iii)]. 
En mi opinión, el principal problema que plantean las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla 
es que, en la práctica se incumplen de raíz los derechos y garantías que establece el 
ordenamiento jurídico. La entrega inmediata de los inmigrantes en situación irregular a las 
autoridades marroquíes sin ningún trámite procedimental previo hace imposible que estas 
personas puedan recurrir esa decisión. De esta forma, considero que se vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. 
 

6. Conclusiones 
 
En su sentencia de 13 de febrero de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se alinea 
con la legislación y las prácticas administrativas que pretenden combatir la inmigración ilegal 
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limitando o ignorando los derechos de las personas que intentan entrar en un país de forma 
irregular. El TEDH condiciona el derecho a un recurso efectivo (artículo 13 CEDH) y la prohibición 
de expulsiones colectivas (artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio) a la propia conducta de los 
inmigrantes, de manera que estos derechos son negados en la práctica a quien no utiliza las vías 
legales de entrada en un determinado territorio. 
El Tribunal no concibe los derechos de los inmigrantes irregulares como derechos inherentes a 
la dignidad de la persona, sino que los entiende de una forma sinalagmática. De esta forma, el 
TEDH mantiene una concepción similar a la del derecho penal del enemigo. Otorgando así 
prioridad a la política de control de fronteras frente a la garantía de los derechos humanos de los 
inmigrantes. 
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