
 

 

 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

El informe Expulsiones en caliente pone de manifiesto que  
esta práctica, habitual en Ceuta y Melilla,  

vulnera frontalmente el ordenamiento jurídico  
 

Elaborado por juristas de la máxima relevancia de 12 universidades españolas, el informe  
se presenta el viernes 27, a las 10:00 h, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho 

 

Madrid, 25 de junio de 2014. Ante la acreditada práctica de las denominadas “expulsiones en 
caliente”, que se llevan a cabo en las ciudades de Ceuta y Melilla y desde islotes de soberanía 
española, un grupo de juristas de reconocido prestigio ha elaborado un informe sobre sus 
implicaciones legales, titulado Expulsiones en caliente. Cuando el Estado actúa al margen de la 
ley. El documento pone de manifiesto que estas expulsiones vulneran frontalmente el 
ordenamiento jurídico, sin que resulte posible dotarlas de cobertura legal por resultar contrarias 
a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo se 
argumenta que quienes ejecutan estas prácticas, las ordenan o las consienten, pueden incurrir 
en responsabilidad penal. El informe, realizado por  expertos de diversas disciplinas jurídicas 
(Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derecho Internacional, Derecho Administrativo y Ética 
Social), se presentará pasado mañana, viernes 27 de junio, a las 10:00 h, en el Salón de Grados 
de la Facultad de Derecho de la UCM (Ciudad Universitaria).  
 

Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de 
Madrid, se encargará de la presentación, que contará también con las intervenciones de José 
Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, José Luis 
Segovia Bernabé, profesor de Ética Social de la Universidad Pontificia de Salamanca, y Mercedes 
Pérez Manzano, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.  
 

En la elaboración del informe han intervenido asimismo: José Luis Díez Ripollés (Universidad de 
Málaga), Elisa García España (Universidad de Málaga), Enrique Gimbernat Ordeig (Universidad 
Complutense), Julio González García (Universidad Complutense), Esteban Pérez Alonso 
(Universidad de Granada), Pablo Pérez Tremps (Universidad Carlos III), Elisa Pérez Vera (UNED), 
Miguel Revenga Sánchez (Universidad de Cádiz), Fernando Rey Martínez (Universidad de 
Valladolid), Julián Carlos Ríos Martín (Universidad Pontificia de Comillas) e Ignacio Villaverde 
(Universidad de Oviedo).  
 
Contacto: mmescamilla@der.ucm.es. Tels: 699 408 887 (Margarita Martínez) y 669 420 965 (José M. Sánchez Tomás).  

 
Dirección de Comunicación  

Universidad Complutense de Madrid 
Alicia Mosquera / Margot Almazán 

Teléfono: 91 394 36 06   
gprensa@ucm.es 

 
 

mailto:mmescamilla@der.ucm.es
mailto:gprensa@ucm.es

