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Tras la reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

en el caso ND y NT contra España, mostramos nuestro absoluto rechazo a la práctica de 

las denominadas devoluciones en caliente. 

La sentencia tiene una dimensión particular y hace únicamente referencia a la relación 

de las devoluciones en caliente con respecto a los dos recurrentes. Es cierto que afirma 

que no se han vulnerado los derechos de los mismos reconocidos en el Convenio 

Europeo de los Derechos Humanos pero ello no supone que este tipo de conductas no 

vulneren otras previsiones internacionales como la Convención sobre el Estatuto del 

Refugiado de 1951. 

La sentencia tampoco supone que esta práctica sea constitucional. Más bien al 

contrario. El Tribunal de Estrasburgo ha desmontado la argumentación de que estas 

personas no estaban bajo autoridad española o que la medida aplicada no era una 

expulsión sino un rechazo. Se trata, según establece la citada sentencia, de una 

expulsión en sentido amplio del término. Ello supone que deba requerirse la tramitación 

de un procedimiento adecuado en el que puedan garantizarse los derechos de los 

afectados y evitarse la arbitrariedad de los poderes públicos, tal y como exige el Tribunal 

Constitucional. 

Pero, lo más importante, la decisión de ejecutar devoluciones calientes es una decisión 

política y el Gobierno del Partido Socialista debe acabar con esta práctica por mera 

coherencia y respeto a sus votantes. El Partido Socialista presentó ante el Tribunal 

Constitucional un recurso sobre la constitucionalidad de estas prácticas. Si en la 

oposición consideraban inconstitucional esta medida, ahora que se encuentran en el 

Gobierno no pueden asumirla y aplicarla sin más. 

Por ello, exigimos al Gobierno de España que establezca con claridad protocolos ante la 

llegada de migrantes por las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla que impidan la 

ejecución de devoluciones en caliente. Todo ello en el marco de una política de 

recepción más respetuosa con los Derechos Humanos. Así mismo, exigimos que se 

establezcan las medidas necesarias para introducir vías legales y seguras para la llegada 

de migrantes que eviten que estos tengan que recurrir a vías peligrosas como el salto de 

las vallas o el tránsito marítimo en embarcaciones inestables e inseguras. 
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