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Los acontecimientos producidos en las últimas semanas en las fronteras valladas de 
Ceuta y Melilla, que han sido portada en todos los medios de comunicación, no  permiten 
centrar nuestra atención sólo en lo que  ocurre “al otro lado de la valla”. Aunque 
podemos deplorar y condenar la conducta del  gobierno marroquí, el gobierno español no 
puede sentirse satisfecho con las propias prácticas de incumplimiento  reiterado y 
flagrante de nuestro ordenamiento jurídico. Sobre todo porque esas prácticas incluyen la 
vulneración de los derechos humanos. 

Algunas manifestaciones realizadas por miembros del  gobierno español merecen ser 
matizadas, porque no guardan el debido equilibrio entre el legítimo control de las 
fronteras y la exigencia de respetar los derechos de quienes pretenden franquearlas. La 
entrada en nuestro territorio sin documentación puede ser un acto desesperado por 
escapar de la miseria, del hambre o de la muerte, pero no puede afirmarse, de forma 
categórica, que traspasar la frontera sin documentación es un acto ilegal y por tanto 
sancionable1. 

Tal como dispone nuestro ordenamiento jurídico, la entrada ilegal en territorio español no 
podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por personas que reúnan los requisitos 
propios de la condición de asilado, siempre que estas personas se presenten sin demora 
a la autoridades2. Pero el gobierno español ha llevado a cabo de forma generalizada, la 
devolución de los inmigrantes que “saltaron la valla”. He aquí la primera vulneración 
gravísima de nuestro ordenamiento. 

 

Diferencias entre expulsión y devolución 
Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, la salida forzosa del territorio nacional 
puede considerarse, bien una sanción administrativa, o bien una sanción penal. Dejando 
a un lado la sanción penal, la citada ley dispone que se procederá a la “expulsión”  
cuando se haya cometido una infracción tipificada como muy grave o grave en el marco 
de la misma3. En este caso, el procedimiento se rodea de una serie de garantías, 
formales y procesales, reconociéndose por ejemplo el derecho a la asistencia letrada y de 
intérprete4. 

Si la expulsión no se realiza en el plazo de setenta y dos horas, el extranjero podrá ser 
ingresado en un centro de internamiento, siempre que así lo solicite la autoridad 
gubernativa y con previa autorización judicial5. La “devolución”, en cambio, se establece 

                                                 
1 Según la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “traspasar la frontera sin 
documentación es ilegal, y el gobierno al hacer cumplir la ley, no va a consentirlo; actuaremos con todo rigor 
para que la entrada sea legal y ordenada” (El País, 1 de octubre de 2005). El Ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación,  Miguel Ángel Moratinos, manifestó que, hay que iniciar cuanto antes “ese camino de compromiso, 
diálogo y solidaridad. Todo es por esos seres humanos que tienen que tienen que vivir momentos y trayectorias 
de enormes penurias y dificultades, pero siempre respetando la legalidad y el ordenamiento jurídico de cada 
país”(El País de 12 de octubre de 2005). 

2 Artículo 4 y 5.1 de la Ley de Asilo o artículo 58.6 b) de la Ley de Extranjería. 

3 Artículo 57.1 de la Ley de Extranjería. 

4 Artículo 139 a) del RD 2393/2004. 

5 Artículo 141.7 del RD 2393/2004. 
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como una medida sancionadora de carácter exclusivamente administrativo6. Así, se 
procederá a la devolución de personas extranjeras cuando estas  hayan sido expulsadas 
con anterioridad y contravengan la prohibición de entrada, o cuando pretendan entrar 
ilegalmente en el país7. 

La devolución es, por tanto, una acción carente de fundamento sancionador, una 
conducta de naturaleza administrativa que realiza  la policía y cuyo fin es restablecer del 
orden público previamente conculcado. Para devolver a una persona no es preciso incoar  
expediente de expulsión. Por lo demás, también en este supuesto, en caso de que no 
pueda procederse a la devolución en el plazo de setenta y dos horas, la persona en 
cuestión podrá ser ingresada  en un centro de internamiento a  solicitud de la autoridad 
gubernativa y con la previa autorización judicial8, por un plazo máximo de cuarenta días  

Ahora bien, puesto que se trata de un acto de privación de libertad, la adopción de la 
medida de internamiento ha de rodearse de una serie de garantías, que fueron perfiladas 
por el Tribunal Constitucional mediante su sentencia 115/1987. En particular, rigen en 
todo momento los principios de excepcionalidad y de favor libertatis, y corresponde a los 
fiscales la vigilancia de su cumplimiento9. 

Tanto en el supuesto de devolución como de expulsión, el extranjero quedará en todo 
momento a disposición judicial, y debe comunicarse al juez cualquier circunstancia 
relacionada con la situación de internamiento de la persona en cuestión10. En uno y otro 
caso, la medida será suspendida en  el momento en que el extranjero solicite el asilo 
ante las autoridades correspondientes, y hasta el momento en que se resuelva sobre 
dicha solicitud11.  

En un sentido que puede aclarar el alcance de los términos, cabe decir que la devolución 
se aplicará en aquellos casos en los que sean interceptados en frontera  quienes 
pretendan entrar de forma ilegal en territorio nacional, y la expulsión cuando el 
extranjero ya se encuentre  dentro del  territorio. Así, mientras la expulsión supone la 
salida forzosa del territorio de un Estado, la devolución implica la prohibición de entrada 
al territorio estatal y el consiguiente retorno al territorio del que procede el sujeto o del 
que es nacional. La solicitud de asilo deja sin efecto la medida de expulsión o devolución. 

 

Actuación del gobierno contraria al Derecho 
¿Qué razones llevan a pensar que la actuación de las autoridades españolas ante el 
asalto de las fronteras valladas de Ceuta y Melilla es a todas luces ilegal? Si los 
extranjeros son interceptados “in fraganti” en el intento de traspasar nuestras fronteras o 
en sus inmediaciones, no cabe duda que la sanción a aplicar sería la devolución. Sin 
embargo, las 73 personas de origen subsahariano, en su mayoría procedentes de Mali, 
que habían entrado en la ciudad autónoma de Melilla el 3 de octubre y fueron 
colectivamente devueltas a Marruecos el 6 de octubre no solamente se encontraban ya 
en nuestro territorio, sino que además se había decretado por orden judicial su traslado e 
internamiento al centro de El Matorral en Fuerteventura12. En estas circunstancias, su 

                                                 
6 Artículo 157 del RD 2393/2004. 

7 Artículos 58.2 a) y 58. 2 b) respectivamente. 

8 Artículo 157.4 del RD 2393/2004. 

9 Vid. también, por ejemplo, Sentencias del Tribunal Constitucional 144/ 1990, de 26 de septiembre, y 
182/1996, de 12 de noviembre. 

10 Artículo 153.6 del RD 2393/2004. 

11 Artículo 141.9 del R.D 2393/2004. 

12 Debe recordarse que de acuerdo al artículo 153 del Real Decreto 2393/2004, el internamiento en un centro, 
que no tiene carácter penitenciario, se podrá acordar cuando se haya decretado acuerdo de devolución y la 
misma no pueda ejecutarse en el plazo de setenta y dos horas. El internamiento se prolongará por el tiempo 
imprescindible para la ejecución de la medida sancionadora, con una duración máxima de cuarenta días, 
debiendo solicitar la libertad del extranjero a la autoridad judicial desde que se tenga constancia de no poder 
practicarla. En todo momento, el extranjero queda bajo la supervisión de la autoridad judicial que decidirá 
sobre su internamiento, sobre su traslado o puesta en libertad.  
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retorno forzoso a Marruecos sólo podría haberse producido mediante la incoación 
individualizada de los correspondientes expedientes de expulsión. 

El gobierno español obvió nada menos que la existencia de una orden judicial y procedió 
a la devolución automática, sin autorización judicial y negando el derecho a la defensa 
letrada de los inmigrantes. Pero, lo que es aún más grave, para ello se invocó una  
norma ya derogada, el Real Decreto 864/2003, de 4 de julio, por el que se aprueba el 
Estatuto del Tribunal de Defensa de la Competencia, así como una disposición que había 
sido declarada nula por el propio Tribunal Supremo13. 

Los hechos en cuestión deben calificarse, por tanto, como devolución encubierta, 
efectuada además con carácter colectivo, que por ambas razones está prohibida en 
nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, debe quedar claro que lo que se prohíbe en 
realidad es proceder a la expulsión sin haber efectuado previamente un examen 
individualizado de la situación de cada una de las personas afectadas por la medida14. No 
se impide que la expulsión afecte a un grupo de personas, siempre que cada una de ellas 
haya sido objeto de un expediente o procedimiento separado. 

Junto a ello, se ha negado también, y vulnerado, en consecuencia, el derecho de estas 
personas a solicitar asilo15. La devolución efectuada sin atención individualizada y sin las 
debidas garantías legales ha impedido que los inmigrantes que lo desearan pudieran 
solicitar en España la condición de refugiado con el fin de obtener, en su caso, la 
protección territorial que confiere el asilo. Y se ha vulnerado nuestro ordenamiento 
jurídico sobre asilo y refugio en dos aspectos básicos. Por un lado, se ha impedido  el 
ejercicio del derecho a presentar una solicitud de protección; por otro, se ha vulnerado el 
principio fundamental de “non refoulement” según el cual ningún solicitante de asilo ha 
de ser  devuelto al país en el que puedan correr peligro su integridad física o su vida16.      

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del suyo, tal como 
proclaman diversos textos internacionales17. Así, los subsaharianos que han sido 
devueltos a Marruecos, en primer lugar, tenían el derecho a salir de su país de origen, y 
segundo, de igual forma tenían el derecho a abandonar el territorio norteafricano, quizás 
con la intención de solicitar asilo en un país seguro. El principal límite a ese derecho es 
que no está garantizado el derecho de entrada en ningún país distinto del propio.  

Indudablemente, el derecho a salir entra en conflicto con el derecho soberano de cada 
Estado a controlar y vigilar los territorios bajo su jurisdicción y ordenamiento jurídico; y 
ese derecho soberano está a su vez subordinado a las obligaciones adquiridas en virtud 
de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Para mantener los 
ámbitos propios de cada norma, el derecho a salir requiere que haya alguna posibilidad 
de acceder a un Estado distinto del propio, al menos cuando se trata de solicitar 
protección internacional.  

 

                                                 
13 Artículo 138.1 b) del Real Decreto derogado, anulado mediante sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
marzo de 2003.  

14 Este era el sentido del artículo 36.3 de la antigua Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, cuyo texto determinaba 
que “la instrucción y resolución de los expedientes de expulsión tendrá carácter individual, no pudiendo en 
consecuencia acordarse la expulsión de extranjeros con carácter colectivo”. 

15 No solo de nuestro ordenamiento interno sino también internacional o comunitario, como la Convención de 
Ginebra de 1951 sobre el derecho al asilo y la condición de refugiado, o la Directiva 2003/9/CE, de 27 de enero 
por el que se aprueba normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros y 
que ha entrado en vigor el pasado día 6 de febrero de 2005. 

16 Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y la condición de 
refugiado, y artículos 4, 12 y 19 del Real Decreto  203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984 y sus modificaciones.  

17 Así lo recoge el artículo 12.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 según el cual: 
“toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio”. 
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Violación del Convenio de readmisión con Marruecos 
Para la devolución de estas personas se ha invocado el Convenio de readmisión del año 
1992 firmado entre los gobiernos de España y Marruecos18, un Convenio que en el 
transcurso de trece años se ha aplicado sólo a ciento seis casos de readmisión, relativos 
a personas no nacionales de Marruecos. El Convenio descansa, por lo demás, en la 
diferenciación entre nacionales de los Estados afectados y los nacionales de terceros 
países, y sólo se aplica a estos últimos, quienes serán readmitidos, previa solicitud 
formal, cuando hubieran entrado de forma ilegal en el territorio de los firmantes19. Sólo 
se ha aplicado, obviamente, a la readmisión por Marruecos de personas no marroquíes 
que habían entrado ilegalmente en España20. 

Dicha solicitud de readmisión deberá presentarse en los diez días posteriores a la entrada 
ilegal21. Sin embargo, y a tenor de la actuación de las autoridades españolas, la 
devolución se ha consumado sin respetar los preceptos del Convenio, ni en cuanto a los 
plazos establecidos ni en cuanto a los derechos que asisten a los afectados. Entre ellos, 
tal como reconoce el Convenio con carácter principal, el derecho a adquirir la condición 
de refugiado y a la no devolución del extranjero a su país de origen, o a un tercer país en 
el que pueda correr peligro su vida. 

Este Convenio, que podía considerarse un formalismo en papel mojado ante la falta de 
voluntad de las autoridades para su aplicación, no puede ahora invocarse para legitimar 
una actuación, que lo incumple en sus términos, y que a todas luces vulnera las premisas 
básicas de todo Estado de Derecho, como es el respeto y el cumplimiento del mismo. No 
puede invocarse para afrontar el problema de la inmigración con medidas policiales y 
expeditivas que vulneran los derechos básicos. 

Pero tampoco aumentar la altura de una valla facilita soluciones legales, viables y 
humanas para la gestión de los flujos migratorios. Ni es posible gestionar las migraciones 
con sofisticados sistemas de vigilancia que impiden la llegada a la frontera. La represión 
sólo deja las huellas y el rastro de la miseria en la alambrada de la vergüenza.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Convenio de 13 de febrero de 1992 (BOE núm. 130, de 30 de mayo de 1992) 

19 Artículo 1 del Convenio. 

20 Según una norma de Derecho Internacional consuetudinario, los Estados tienen la obligación de admitir en su 
territorio a los propios nacionales, de modo que no es preciso firmar un convenio al respecto. Por lo demás, las 
personas tienen el derecho a volver al propio país, un derecho reconocido en los textos internacionales junto al 
derecho a salir del propio país al que nos hemos referido. 

21 Artículo 2 del Convenio.  
 
 
Las ideas expresadas por los autores en los documentos difundidos en la página web no reflejan 
necesariamente las opiniones de FRIDE. Si tiene algún comentario sobre el artículo o alguna sugerencia, puede 
ponerse en contacto con nosotros en comments@fride.org  / The views expressed by the authors of the 
documents published on this website do not necessarily reflect the opinion of FRIDE. If you have any comments 
on the articles or any other suggestions, please email us at comments@fride.org .

 
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior 

C/ Felipe IV, 9 - 1º dcha. 28014 MADRID. Tel. +34 91 522 25 12 Fax +34 91 522 73 01 e-mail: fride@fride.org  

www.fride.org
 

 
4/4 

mailto:comments@fride.org
mailto:comments@fride.org
mailto:fride@fride.org
http://www.fride.org/

	Asalto a la valla y quiebra del Derecho
	Diferencias entre expulsión y devolución
	Actuación del gobierno contraria al Derecho
	Violación del Convenio de readmisión con Marruecos

