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Expulsión de extranjeros en situación irregular 

 

El artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social (en adelante Ley de Extranjería), 
contempla la estancia irregular en territorio español como una infracción grave1 

Para las infracciones graves, el artículo 55 contempla como sanción la imposición de multa. 
El artículo 57 también contempla que se podrá aplicar la expulsión para algunas de las 
infracciones graves, entre ellas la estancia irregular, siempre en atención al  principio de 
proporcionalidad y mediante resolución motivada 

Existen varias excepciones a la sanción de expulsión por estancia irregular, siendo una de 
ellas los residentes de larga duración. En estos casos, el artículo 57.5 apartado b) establece 
que, antes de adoptar la decisión de la expulsión han de considerarse determinadas 
circunstancias, como la edad, los vínculos establecidos y las consecuencias que tendría la 
medida para el afectado y para su familia2 

                                                 

1 Artículo 53 LO  4/2000, de 11 de enero: 

1. Son infracciones graves: 

a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, 
carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y 
siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto 
reglamentariamente. 

2 Artículo 55. Sanciones: 

b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros… 

Artículo 57. Expulsión del territorio  

1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o 
conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, 
podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión 
del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la 
resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción. 

2. Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el 
extranjero haya sido condenado, 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. 

5. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el 
artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión, en el término de un año, de 
una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en 
los siguientes supuestos: 

a) Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años. 

b) Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga 
duración, deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, su 
edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al 
que va a ser expulsado. 
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Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han reiterado la excepcionalidad 
de la medida de expulsión. Entre otras destacan las siguientes sentencias: STS 1536/2007, 
Sección 5ª de la Sala de lo contencioso administrativo de 9 de marzo; STC 140/2009, de 15 
de junio. 

 

 

Medidas cautelares para asegurar la expulsión 

 

El artículo 61 de la Ley de Extranjería contempla una serie de medidas cautelares para 
asegurar la resolución final de un procedimiento en que pudiera recaer la expulsión. Estas 
medidas van desde la presentación periódica ante las autoridades competentes hasta el 
internamiento preventivo en centros de internamiento3 

El artículo 62 del mismo cuerpo legal establece que el internamiento puede ser acordado 
por el juez pero de forma proporcional, concretamente valorando el riesgo de 
incomparecencia, la existencia de condena o sanciones administrativas previas, y de 
procesos penales o administrativos sancionadores pendientes4 

                                                 
3  Artículo 61 Medidas cautelares: 

1. Desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la 
expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar alguna de 
las siguientes medidas cautelares: 

a) Presentación periódica ante las autoridades competentes. 

b) Residencia obligatoria en determinado lugar. 

c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado del 
resguardo acreditativo de tal medida. 

d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas 
previas a la solicitud de internamiento. 

En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no 
superior a 72 horas. 

e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento. 

f) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y suficiente. 

4 Artículo 62 Ingreso en centros de internamiento: 

1. Incoado el expediente por alguno de los supuestos contemplados en las letras a) y b) del artículo 
54.1, en las letras a), d) y f) del artículo 53.1 y en el artículo 57.2 de esta Ley Orgánica en el que 
pueda proponerse expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al Juez de 
Instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento en 
tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador. 

El Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado, 
en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las 
circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o 
de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la 
expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros 
procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso 
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El Tribunal Constitucional ha dictaminado que el internamiento, aunque se trate de una 
medida cautelar, debe regirse por el principio de excepcionalidad. En este sentido se 
pronuncia la sentencia STC 115/1987, de 7 de julio, en la que expresa que la intervención 
judicial no se limita al control formal de la solicitud administrativa de internamiento, sino 
que debe implicar un auténtico ejercicio de garantía jurisdiccional sobre el derecho a la 
libertad del inmigrante.  

Las Audiencias Provinciales también se han pronunciado sobre la excepcionalidad y la 
proporcionalidad de la medida de internamiento. Entre otras, la Audiencia Provincial de 
Barcelona (sentencia 811/2010 de 8 de noviembre), y la Audiencia Provincial de Las 
Palmas (sentencia 138/2004 de 12 de marzo) 

El internamiento de extranjeros también es una medida prevista en la Directiva 
2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas y procedimientos 
comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (en adelante Directiva de Retorno), si bien en su artículo 15 se establece 
expresamente la subsidiariedad de esta medida respecto de otras de carácter menos 
coercitivo5 

Sin embargo, en la práctica el internamiento no se está aplicando de forma subsidiaria en 
España, ya que en muchos de los casos se dispone como primera medida cautelar, sin que 
previamente se le haya impuesto al extranjero alguno de las medidas alternativas menos 
gravosas que contempla la legislación para asegurar la expulsión.  

Por otra parte, se han detectado casos en los que se impone la medida de internamiento por 
la mera existencia de  procesos administrativos o penales pendientes, pero sin concurrir 
riesgo de incomparecencia. Aunque la existencia de estos procesos es un criterio de 
valoración previsto en el mencionado artículo 62 de la Ley de Extranjería, se trata de un 
aspecto que vulneraría la Directiva de Retorno, que únicamente establece el riesgo de fuga 
como aspecto a valorar para aplicar la medida.  

                                                                                                                                                             
de enfermedad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo del internamiento para la salud 
pública o la salud del propio extranjero. 

 

5 Artículo 15. Internamiento: 

1. Salvo que en el caso concreto de que se trate puedan aplicarse con eficacia otras medidas suficientes de 
carácter menos coercitivo, los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros 
países que sean objeto de procedimientos de retorno, únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a 
cabo el proceso de expulsión, especialmente cuando:  

a) haya riesgo de fuga, o  

b) el nacional de un tercer país de que se trate evite o dificulte la preparación del retorno o el proceso de 
expulsión.  

Cualquier internamiento será lo más corto posible y sólo se mantendrá mientras estén en curso y se 
ejecuten con la debida diligencia los trámites de expulsión.  

Por su parte, el artículo 7 de la Directiva dispone que para evitar el riesgo de fuga se podrán imponer 
determinadas obligaciones, como la presentación periódica ante las autoridades, el depósito de una 
fianza adecuada, la entrega de documentos o la obligación de permanecer en un lugar determinado. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32008L0115
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Los organismos de Naciones Unidas se han pronunciado reiteradamente sobre el 
internamiento de extranjeros en España, habiendo recomendado a nuestras instituciones 
que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que la detención sea siempre 
razonable, necesaria y proporcionada en vista de las circunstancias individuales; que se 
imponga durante el período más breve que proceda, y que se aplique únicamente si se han 
considerado inapropiadas las alternativas existentes a la privación de libertad6. 

 

 

Medida cautelar de internamiento: sistema fallido 

 

Como se ha expuesto, el internamiento es la medida cautelar más coercitiva que contempla 
la legislación, de entre todas las posibles que pueden aplicarse para asegurar la resolución 
de un procedimiento de expulsión 

A mayor abundamiento, resulta que en la práctica el internamiento no está cumpliendo la 
finalidad legalmente prevista, ya que la cifra de expulsados apenas alcanza el 40% de los 
extranjeros que han sido internados, siendo los demás puestos en libertad tras haber 
permanecido privados de libertad en algún centro de internamiento. De hecho, este 
porcentaje ha decrecido progresivamente en los últimos años, según datos oficiales7 

Concurren varias causas que  impiden la expulsión de dichos extranjeros, entre ellas que no 

sean  reconocidos por los países de origen, que no existan acuerdos de readmisión 

bilaterales con España, o que por sus circunstancias personales o familiares gocen de 

vínculos o arraigo en nuestro país. En este sentido, es habitual encontrarse en los centros de 

internamiento a extranjeros que no podrán ser expulsados, porque tienen hijos menores, 

incluso de nacionalidad española, solicitantes de asilo o posibles víctimas de trata, entre 

otros. 

                                                 
6 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, sobre el sexto informe periódico 
de España, en julio de 2015, accesible en este link: 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqX7R5nH
BFqJOu4nx7MjbHJAiPJpixsP8%2Bk%2BsXvixZUFiczygBcJ%2B9knj92Cy1WTus2%2BOrbYnUfXNsDX25
cf%2FBq%2FVK7EdJFS2LkS23hE4P01 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en 2016;  

Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de  intolerancia, Mutuma Ruteere, en su visita a España. Junio de 2013 

7 Según el Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Defensor del Pueblo), durante el 
año 2015 un total de 6.930 extranjeros fueron internados en los CIE, de los que fueron expulsados 2.871, 
lo que supone un 41,43 %. En 2014, el Ministerio del Interior constata que de las 7.340  personas 
internadas, fueron expulsadas 3.483 (un 47% del total). Según la Memoria Anual de la Fiscalía General del 
Estado de 2013, en 2012 permanecieron privados de libertad en CIE un total de 11.325 personas, de los 
que fueron expulsados o devueltos 5.924 extranjeros, esto es, un 52%. 

 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqX7R5nHBFqJOu4nx7MjbHJAiPJpixsP8%2Bk%2BsXvixZUFiczygBcJ%2B9knj92Cy1WTus2%2BOrbYnUfXNsDX25cf%2FBq%2FVK7EdJFS2LkS23hE4P01
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqX7R5nHBFqJOu4nx7MjbHJAiPJpixsP8%2Bk%2BsXvixZUFiczygBcJ%2B9knj92Cy1WTus2%2BOrbYnUfXNsDX25cf%2FBq%2FVK7EdJFS2LkS23hE4P01
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqX7R5nHBFqJOu4nx7MjbHJAiPJpixsP8%2Bk%2BsXvixZUFiczygBcJ%2B9knj92Cy1WTus2%2BOrbYnUfXNsDX25cf%2FBq%2FVK7EdJFS2LkS23hE4P01
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Por tanto, es preciso analizar las garantías de que se ejecute la expulsión, y valorar cuáles 

son los trámites administrativos y el plazo necesario para materializar la expulsión, así como 

la existencia de transporte. De lo contrario, cuando no se realiza una valoración rigurosa de 

la viabilidad real de ejecutar la expulsión, la consecuencia es que los extranjeros, después de 

permanecer hasta sesenta días en algún centro de internamiento, no son expulsados. En 

estos casos el internamiento deja de cumplir su finalidad cautelar de ejecución de una orden 

de expulsión, para convertirse en una medida represiva constitutiva, por tanto, de una 

detención arbitraria 

Esta situación, a pesar de haber sido constatada por las administraciones públicas 
competentes, no sólo no ha sido resuelta sino que, como se ha dicho, se ha ido agravando 
cada año 

Por tanto, ante los datos alarmantes de que disponen las propias instituciones, el 
internamiento sólo cabe  cuando, además de concurrir un verdadero riesgo de 
incomparecencia que no pueda ser prevenido con otra medida menos gravosa, se tenga 
seguridad de que la expulsión o repatriación del extranjero podrá ser materializada. 

Como órganos competentes para decidir sobre el internamiento de un extranjero, los 
jueces de instrucción tienen una responsabilidad decisiva como garantes de la libertad de 
estas personas. Los magistrados  deben autorizar el internamiento, única y exclusivamente 
en los casos en los que haya indicios razonables de las posibilidades efectivas de expulsión 
y descartadas otras medidas cautelares menos restrictivas que la privación de libertad. 
Cuando la información obtenida no sea suficiente, debe preponderar la libertad de la 
persona sobre el internamiento8. 

 
 
 

Centros de Internamiento de Extranjeros 

 

El artículo 62 bis de la Ley de Extranjería establece que los centros de internamiento de 
extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, con una finalidad 

                                                 
8 En este sentido cabe destacar la recomendación del Defensor del Pueblo nº 68/2013 de 22 de mayo, en 
la que se insta al órgano judicial a que exija a la policía que informe sobre las bases de datos que ha 
consultado, averigüe si existen solicitudes del extranjero para regularizar su situación que se encuentren 
pendientes de resolver por el órgano administrativo, y realice las gestiones necesarias para verificar los 
datos de domicilio alegados por el interesado.  

La Circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía 
y la Guardia Civil, establece que para determinar si existe riesgo de incomparecencia del extranjero en 
situación  irregular, se hará constar toda una serie de datos relativos al domicilio,  tiempo de permanencia 
en España, medios de vida y subsistencia, arraigo, vínculos familiares, y situación física y psíquica. 
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únicamente preventiva, dónde se preservan todos los derechos y libertades, sin más 
limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria. Asimismo, este precepto 
especifica cuáles son los derechos que tiene el extranjero. 

Frente a la escasa regulación anterior, la reforma introducida por la Ley Orgánica 2/2009 
mejoró relativamente, por ejemplo creándose la figura del juez competente para el control 
de la estancia (art. 62.6), o reconociéndose el derecho de los internos a contactar y a ser 
visitados por organizaciones no gubernamentales (art. 62 bis, apartado j) 

Asimismo, tras cuatro años incumpliendo la obligación legal de desarrollar 
reglamentariamente el régimen de internamiento de los extranjeros, finalmente se publicó el 
Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.  

Aunque en la exposición de motivos del Reglamento se diferencia el ámbito de la seguridad 
del ámbito asistencial, y se expresa que éste último será asumido por personal ajeno a la 
policía, lo cierto es que de la lectura del articulado se observa que la faceta asistencial está 
subordinada a la seguridad. Es más, el Reglamento establece claramente que las 
competencias de dirección, coordinación, gestión e inspección de los CIE corresponden al 
Ministerio del Interior y serán ejercidas a través de la Dirección General de la Policía.  

Este modelo de dirección policial de los centros de internamiento es contrario a la 
recomendación internacional de Naciones Unidas, consistente en que la gestión de estos 
centros sea trasladada a la administración civil, asumiendo la policía únicamente la 
competencia en materia de seguridad. Así lo ha expresado el Relator Especial de la ONU 
sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia 

Aunque, como se ha expuesto, la Ley de Extranjería conceptúa los centros de internamiento 
como establecimientos no penitenciarios, la realidad es que el ingreso en estos centros 
conlleva la privación de libertad de extranjeros, por el único motivo, recordemos, de 
encontrarse en situación irregular en España.  

Pero aparte de la privación de libertad de movimiento, en los CIE no se están garantizando 
otros derechos que asisten a los extranjeros, y ni el desarrollo reglamentario ha resuelto el 
problema, ni a su solución contribuye la gran disparidad de normas de régimen interior 
entre los diferentes centros. Muy al contrario, esta divergencia de regulación entre centros 
aumenta el efecto discriminatorio en aquellos establecimientos en que los jueces de control 
son menos activos en labores de inspección, o donde es más frágil la fiscalización y control 
por parte de las organizaciones de la sociedad civil9. 

En primer lugar, son reiteradas las quejas por la deficiente alimentación y los problemas de 
higiene y asistencia sanitaria. Además, en algunos casos se dan condiciones de insalubridad y 
el deterioro de dependencias sin que se hayan acometido las reformas necesarias, como ha 
ocurrido en el CIE de Barranco Seco (Gran Canaria). El Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas ha lamentado las deficientes condiciones de vida imperantes en algunos 
CIE 

                                                 
9 El juzgado de control del CIE de Barranco Seco dictó un auto, el 31 de julio de 2015, en el que expone 
que se debería realizar un documento informativo común a todos los CIE, al detectarse diferencias 
injustificadas en materia de derechos 
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En segundo lugar, son insuficientes las zonas de ocio y esparcimiento en los centros, aspecto 
que ha sido constatado por la propia Fiscalía General del Estado, que en su memoria de 
2015 recomendó la dotación de zonas al aire libre en el CIE de Aluche. La Fiscalía también 
recomendó la mejora de las instalaciones en las habitaciones de los CIE de Barcelona y de 
Gran Canaria 

En tercer lugar, son frecuentes los casos de insultos vejatorios o racistas por parte de 
algunos agentes que custodian los centros, o conductas denigrantes o atentatorias a la 
dignidad, por ejemplo las que se perpetran cuando se realiza el aseo personal, o cuando se 
deniega la asistencia a internos que no dispongan de la tarjeta sanitaria 

En cuarto lugar, se ha comprobado que en muchos casos las quejas que formulan los 
internos no son remitidas a las autoridades competentes, o no es respetada la 
confidencialidad de las mismas. Así se ha hecho constar por el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial, en sus observaciones finales emitidas en 201610 

En quinto lugar, en casos de malos tratos, torturas o muertes de internos, se ha constatado 
la obstaculización de las investigaciones. En este sentido, es habitual la rápida deportación 
de las víctimas o testigos de estos hechos. La propia Fiscalía General del Estado ha 
expresado, en su memoria anual de 2015, que en los CIE de Barcelona y de Madrid existe 
una irregular custodia de las grabaciones realizadas en el interior de las dependencias, de 
tal suerte que en ocasiones estos registros no han estado disponibles cuando han sido 
requeridos 

La Fundación Acción Pro Derechos Humanos, que interviene como  acusación popular en 
varios procedimientos judiciales por malos tratos o torturas en los CIE, ha constatado que 
muchos casos acaban en sobreseimiento, no porque no existan actos de tortura o abusos, 
sino por obstáculos en la investigación. Entre ellos se encuentran las dificultades en el 
acceso a un examen médico forense independiente, la ausencia de mecanismos de 
videograbación, el incumplimiento de la normativa sobre identificación de los funcionarios 
de policía, el incumplimiento de los requisitos de celeridad exigidos por los instrumentos 
internacionales de lucha contra la tortura y los abusos policiales, y la actuación de la 
Fiscalía, que en muchos de estos procedimientos judiciales mantiene una actitud pasiva en 
cuanto al impulso de la investigación11. 

Los organismos de Naciones Unidas también han denunciado que no se adoptan 
suficientes medidas de prevención de malos tratos en los centros, por ejemplo por las 
limitaciones de los sistemas de vigilancia y por la falta de identificación de los agentes con 
la placa reglamentaria. Asimismo, han denunciado que no se  investigan debidamente los 
casos de tortura y muerte de inmigrantes en los centros, y ha instado a las instituciones a 

                                                 
10Accesible en el link:  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ESP/INT_CERD_COC_ESP_23910_S.
pdf 

11 Informe sobre deficiencias detectadas en la implementación por el estado español de los 
compromisos adquiridos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Observaciones al 6º Informe Periódico presentado por el Estado español ante el Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, para su toma en consideración en el 114º Periodo de Sesiones:  

http://www.derechoshumanos.net/informes/2015-CCPR-Spain.pdf 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ESP/INT_CERD_COC_ESP_23910_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ESP/INT_CERD_COC_ESP_23910_S.pdf
http://www.derechoshumanos.net/informes/2015-CCPR-Spain.pdf
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que se desarrollen procesos judiciales rápidos, independientes y completos, y que los 
responsables comparezcan ante la justicia12 

 

Se destacan algunos de los casos: 

Adnam el Hadj, inmigrante indocumentado de origen marroquí y solicitante de asilo en 
España. Estando interno en el CIE de Aluche, Adnam fue sacado a la fuerza de su dormitorio 
por varios policías, en la noche del 7 de mayo de 2012, conducido a un lugar fuera del 
alcance de las cámaras de seguridad y sometido a insultos de contenido racista y 
discriminatorio. Resultó con serias heridas y contusiones que requirieron su tratamiento 
médico. Ordenado su traslado a un hospital, la policía nacional, en un intento de encubrir los 
graves delitos de varios de sus agentes, lo trasladó al día siguiente a Tarifa, desde donde fue 
expulsado a Marruecos sin permitirle ningún auxilio médico ni asistencia jurídica.  

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas dictaminó que la 
privación de libertad cautelar del Sr. Hadj fue arbitraria y discriminatoria por razón del 
origen nacional y étnico de la víctima, y que la víctima fue objeto de malos tratos de 
gravedad equivalente a la tortura mientras estuvo detenida. Aunque el Grupo de Trabajo 
recomendó que el Gobierno Español reparase proporcionalmente el daño causado a la 
víctima, hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a las recomendaciones13  

El ciudadano armenio Aramis Manukyan falleció en diciembre de 2013 en el CIE de 
Barcelona. Aunque la versión policial de la muerte es que se había suicidado, testigos 
presenciales oyeron durante la noche gritos y gemidos de la víctima. Tampoco en este caso 
pudo accederse a las grabaciones, ya que la dirección del centro afirmó no disponer de las 
imágenes por un problema técnico. La mayoría de internos testigos de los hechos previos al 
desenlace final fueron deportados de urgencia en los siguientes días. Poco tiempo después la 
investigación judicial fue archivada. 

Los internos Bamba Diop y Kamal Mohamed fueron víctimas de malos tratos en el CIE de 
Aluche en diciembre de 2013. El Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid celebró un juicio de 
faltas que fue declarado nulo por la Audiencia Provincial, que ordenó continuar la 
investigación por los trámites del procedimiento abreviado, al entender que los hechos 
podían ser constitutivos de delito.  Posteriormente el juzgado archivó el procedimiento, 
siendo revocado el archivo por la Audiencia Provincial, que en esta ocasión dictaminó que el 
juzgado debe investigar por qué se borraron las grabaciones del periodo en que se 
cometieron los malos tratos. 

La congoleña Samba Martine también falleció en diciembre de 2011 en el CIE de Aluche. 
Samba tenía  meningitis y no había recibido asistencia médica tras días reclamando ser 
atendida. El Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid archivó el procedimiento, que en enero 

                                                 
12 Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2015 

Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de  intolerancia, Mutuma Ruteere, en su visita a España, junio de 2013 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en 2016 

13 Opinión 37/2012, de 30 de agosto de 2012, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
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de 2014 ordenó reabrir la Audiencia Provincial, al considerar que el sobreseimiento había 
sido prematuro porque no se habían investigado los indicios de responsabilidad penal de 
personal del servicio médico del CIE.  Tras la reapertura resultaron imputados varios 
miembros del equipo médico, y actualmente está pendiente de celebrarse el juicio oral.  

En el CIE Barcelona (Zona Franca) también han fallecido internos, como Mohamed Abagui, 
marroquí de 22 años que, según la policía, se suicidó en mayo de 2010, e Idrissa Diallo, de 21 
años y nacido en Guinea-Conakry, que falleció el 6 de enero de 2012 tras sufrir un infarto 
pasada la medianoche, cuando ya no había médicos en el CIE, y cuyo cuerpo está 
desaparecido.  

 

 

Reivindicaciones 

 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España reclamamos el cierre de los centros 
de internamiento, ya que implica la privación de libertad de extranjeros por la comisión de 
una mera ilicitud administrativa como es encontrarse en situación irregular. En su lugar, se 
pueden aplicar medidas alternativas menos gravosas para asegurar la expulsión 

Mientras se procede al cierre de dichos centros, reclamamos:  

1) Que el internamiento de extranjeros se aplique en casos excepcionales y de forma 
subsidiaria, única y exclusivamente cuando se haya quebrantado una medida 
cautelar menos gravosa impuesta previamente 

2) Que se evite el internamiento de los migrantes que por diferentes circunstancias no 
podrán ser expulsados, ya que de lo contrario se están perpetrando detenciones 
arbitrarias. A estos efectos, la policía debe analizar las posibilidades reales de 
repatriación, y los magistrados deben abstenerse de autorizar el internamiento 
cuando la  expulsión no pueda ser materializada. 

3) Que se reduzca el plazo máximo de internamiento a 15 días. 

4) Que todos los centros de internamiento tengan los mismos protocolos de actuación, 
superando las divergentes formas de proceder en cada uno de ellos. 

5) Que el Ministerio del Interior limite su actuación a las funciones de custodia y 
seguridad de los internos, siendo las demás administraciones las que asuman, no 
sólo el desarrollo operativo de los aspectos sanitarios, sociales o jurídicos, sino 
también la dirección y gestión en sus respectivos ámbitos de competencia. 

6) Que los centros se inspeccionen de forma eficaz, adoptando las medidas necesarias 
para la mejora de la alimentación, higiene y atención sanitaria. 

7) Que se investiguen de forma efectiva e imparcial las denuncias de actos 
discriminatorios y racistas, malos tratos y torturas. 

 

 


