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modificada por L.O. 8/2000 de 22 de diciembre  
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Profesora Titular de Universidad 
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I.- INTRODUCCIÓN: REFLEXIONES GENERALES SOBRE EL FENÓMENO 
DE LA EXTRANJERÍA 

 
 

 De la amabilidad de “Bienvenido Mr. Marshall” a la hostilidad de 
“Alien”   

 
o Connotaciones históricas de extranjero:  el otro (allothrooi griego), 

el bárbaro, el no ciudadano (civis romano) 
 

 No contribuye al sostenimiento económico de un pueblo (≠ 
Estado)  

 No tiene los derechos del ciudadano (misma identidad cultura, 
religiosa y raza) 

 
 

o Nuestra realidad particular: España destino de los flujos 
migratorios  

 
 El estrecho: el paso hacia horizonte del progreso que somos 

nosotros (José CHAMIZO DE LA RUBIA Defensor del Pueblo Andaluz -

citado por DEL RÍO FERNÁNDEZ, Lorenzo-)  
 El marco Mediterráneo (clima, desarrollo industrial, hostelero, 

tradición cultural de fusión …)  
 

 
 

 ¿Todo extranjero tiene el mismo estatuto o régimen de derechos y 
obligaciones a los ojos de la legislación vigente? 

 
o Legalidad vigente:  LODLEx 4/2000, de 11 de enero (reformada 

por LODLEx 8/2000 22 diciembre) + RD 864/2001, de 20 de julio 
que aprueba el Reglamento de ejecución de la LODLEx (Rex)    

 
 Razones de la reforma en un mismo año:  

                                            
1 Conferencia pronunciada el 29 de noviembre de 2002 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de las Islas Baleares. Palma de Mallorca. 
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 Las dimensiones del fenómeno migratorio en España 
desbordan las previsiones legales 

 Necesidad de cumplir con los compromisos 
institucionales asumidos por España en la Reunión de 
Tampere de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unión Europea de 16 y 17 de octubre de 1999   

o Creación en la Unión Europea de un espacio de 
“libertad, seguridad y justicia” 

 
 Variables fundamentales sobre las que bascula el sistema de 

derecho de extranjería vigente: principalmente derecho 
material  

 

 SEGURIDAD para el nacional 
o ¿Extranjero = peligro? 

 Limitación de derechos fundamentales 
 Régimen de la entrada y salida del 

extranjero en España   
 

 REPERCUSIÓN ECONÓMICA y PATRIMONIAL 

derivada del fenómeno “presencia de extranjeros en 
España” 

o ¿extranjero = factor que genera rendimientos 
patrimoniales? 

 Regulación sobre permisos de trabajo  + 
tasas administrativas  

 

 ASPECTO HUMANITARIO: atención a las necesidades 

básicas del extranjero = persona  
o Derechos y libertades de los extranjeros en 

España 
o Cuestiones relativas a la reagrupación familiar 
o Prohibición de medidas discriminatorias 

 Sujeto activo: 

 Autoridades  

 Particulares (españoles o 
extranjeros) 

o   Repercusión:  
 modificación CP  delitos contra los 

derechos de los trabajadores2 + Nuevo 
Título XV bis3 + ilegalidad de asociaciones 

                                            
2 Artículo 312 CP  
1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los 
que trafiquen de manera ilegal con mano de obra. 
2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de 
trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos 
extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos 
que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. 

 
3 TITULO XV bis CP  

“DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS” 
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que promuevan el tráfico ilegal de 
personas4   

 Protección urgente y preferente posible  
contra cualquier práctica discriminatoria 
cabe el Proceso Especial para la 
protección de los derechos fundamentales 
de la persona (arts. 114 a 122 LJCA)  
tramitación preferente , plazos del art. 115 
LJCA. 

 
 

 Escasas connotaciones procesales en la LODLEx, pero el 
conjunto de las existentes son menos garantistas de lo que 
cabría esperar en un Estado como el nuestro con una 
irreprochable trayectoria -y hasta muchas veces excesiva en el 
celo- en la protección de los derechos y libertades 
fundamentales, alejada de los modelos liberales del Estado 
(ver jurisprudencia TC) 

 Más Alien menos Marshall  
 

 
 
o Concepto legal de extranjero  arts. 1 y 2 LODLEx 
 

 Extranjero = No nacional 
 

 Ciudadanos Unión Europea ≠ extranjeros. Régimen 
jurídico propio (L.O. 4/2000 referencia expresa; L.O. 
8/2000 referencia tácita) 

o Tratado de Roma (1952)  Igualdad (no 
discriminación): art. 12 

 Derecho a la libre circulación y residencia 
(arts. 18 a 21 TR) [limitaciones: 
individualizadas con base en causas 

                                                                                                                                
Artículo 318 bis 
1. Los que promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con 
destino a España serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis 
a doce meses. 
2. Los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con ánimo de lucro, o empleando 
violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de necesidad de la víctima, serán 
castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 
3. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior a las previstas en los apartados 
anteriores, cuando en la comisión de los hechos se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la 
integridad de las personas o la víctima sea menor de edad. 
4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la inhabilitación absoluta de seis a doce 
años incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta 
o funcionario público. 
5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus 
respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 
carácter transitorio que se dedicare a la realización de tales actividades. 

Título XV bis (art. 318 bis) añadido por disp. final 2ª LO 4/2000 de 11 enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social 
4 Arts. 515.6º + relacionados (517 y 518) CP. 
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objetivas de sanidad, seguridad y orden 
público] 

 

 Exenciones personales por razón de cargo diplomático, 
misiones y conferencias gubernamentales, misiones 
internacionales permanentes o temporales (v.gr. 
consultor ONU)  ≠ extranjeros  

 

 Extranjeros = resto de ciudadanos + apátridas  

o Gran mayoría en situación marginal; contexto 
histórico-social: 

 Mundialización del comercio 
 Globalización del consumo 
 Circulación internacional de la información 
 Globalización de la pobreza 
 Femeinización de los flujos migratorios  

 
 
 
 
II.- EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN EL MARCO DE 
LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE EXTRANJERÍA: ENUNCIADO 
GENERAL  

 
 

 Planteamiento de la cuestión: el extranjero como sujeto sobre el que 
recaen actos administrativos 

 
o SEGURIDAD  Una de las finalidades prioritarias de LODLEx y REx  

  identificación y control de los no nacionales que se 
encuentran en España (control de afluencia en fronteras) 

 protección encubierta de: economía, 

 repercusión sobre: índice ocupacional real de la población (paro), 
distribución del producto nacional bruto, cálculo la renta per capita    

 
  el extranjero debe cumplir con deberes administrativos de : 

 identificación (filiación y Estado de origen o 
procedencia) 

 tenencia de los correspondientes permisos legalmente 
concedidos para su permanencia en territorio nacional  

o N.I.E. (3 meses)  también ilegales 
o Cédula de Inscripción en el Registro de Extranjeros  
o Tarjeta de Extranjero (condiciones de permanencia legal 

por más de tres meses)  papeles  
 

 Instancias encargadas de la seguridad: Ministerio de Interior  
(en su nombre Delegado y/o Subdelegado del Gobierno) 
actos administrativos de diverso orden: 

 Sanciones administrativas por incumplimiento de 
infracciones administrativas 

o Arts. 51 a 54  infracciones y su graduación 
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o Arts. 55 a 58  sanciones y graduación 
 Multas de 300 a 60.000 €; ó 
 Máxima: expulsión el territorio nacional 

(art. 57) 

 Supuestos: infracciones graves 
(art. 53 a)5, b)6, c)7 d)8, y f)9    

 

 Las llamadas garantías jurídicas de los arts. 20, 21 y 22 LODLEx  
 

o Enunciado:  
 20: derecho a la tutela judicial efectiva  
 21: Derecho al recursos contra los actos administrativos  
 22: derecho a la asistencia jurídica gratuita  
 
 

o El Derecho a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 

 General: reiteración escueta del contenido del art. 24.1 CE 
 

 Adaptación de la  jurisprudencia del TC en SsTC 
99/1985, ó 115/1987. 

 
 Extensión  toda clase de procesos en que se pueda 

ver implicado un extranjero (legal o ilegal) 
o También extranjero (ilegal) víctima de un delito 
 

  Manifestaciones tradicionales: 
1) derecho acceso al proceso  

 derecho a la defensa 

 todos los instrumentales de art. 
24.2  

 derecho a la asistencia jurídica gratuita 
2) derecho a una resolución de fondo fundada en 

Derecho 
3) derecho a la ejecución resoluciones judiciales 
4) derecho a los recursos legalmente establecidos 
 
 

 Especial referencia a las garantías en la actuación 
puramente administrativa + connotaciones en cuanto a la 
legitimación en el proceso contencioso-administrativo  

 

                                            
5 Encontrarse irregularmente en España. 
6 Trabajar sin permiso o autorización administrativa 
7 ocultar dolosamente a la Administración cambios sobre nacionalidad, estado civil o domicilio. 
8 Incumplimiento de medidas cautelares por razón de seguridad: presentación periódica, 
alejamiento … 
9 participación en actividades contrarias al orden público. 
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 Garantías del procedimiento administrativo: 

(protección especial del ignorante = desprotegido por 
naturaleza) 

o Aplicables a toda actuación administrativa, 
excepto a la concesión de visado (art. 27 
LODLEx) que tiene su propia regulación 
reglamentaria 

 ¿Cuáles son?  

 Publicidad 

 Contradicción  

 Audiencia del interesado  

 Motivación 
 
 

 Cuestiones relativas a la legitimación para 
intervenir en calidad de interesados  

 
o Aplicable tanto al procedimiento administrativo 

como al proceso contencioso-administrativo 
 
o Art. 35.a) y e) Ley 30/1992 PAC + art. 19.1.b) 

LJCA 29/1998 se refieren más o menos al mismo 
fenómeno: 

 
“Intervención en las respectivas actuaciones de 
quienes sin haberlas iniciado, tienen intereses  
legítimos -individuales o colectivos- que puedan 
ser afectados por la resolución que se dicte y se 
personen en el procedimiento antes de que haya 
recaído resolución definitiva” 
 

 asociaciones: por especial llamamiento o 
indicación del extranjero   

 LJCA: corporaciones, asociaciones, 
sindicatos, grupos y entidades  

 Grupos de afectados,  actos para 
ser titulares de derechos y 
obligaciones al margen de su 
integración en estructuras jurídicas 
formales de personas físicas   

 Aplicación arts. 6.1.7º LEC 1/2000 
 
 

o ¿Qué clase de intervención se está 
permitiendo? 

 No se pronuncia la LODLEx, ni la LJCA 
 Intervención adhesiva simple, 

(coadyuvante) -art. 13 LEC- sobre la base 
de una legitimación extraordinaria. 
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  mejor principal (explicar por qué: 
concepto de interesado)  
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o El Derecho a los RECURSOS CONTRA LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS  

 
 Desafortunada técnica legislativa: arts. 21 y 65 LODLEx 

sobre lo mismo. (Estudio conjunto) 
 

 Los extranjeros implicados pueden recurrir cualquier 
resolución administrativa (especial referencia a las 
sancionadoras) 

 Si no se encuentra en España  puede recurrir, en vía 
administrativa y en vía jurisdiccional, a través de las 
representaciones diplomáticas y consulares  
QUIMERA !!  

o Casi nunca se encontrará en España: plazos 
cortos para diligencias policiales rápidas   

 

 Los interesados en el procedimiento administrativo 
puede recurrir (32.3 Ley 30/1992 PAC) 

 

 Los legitimados intervinientes en el proceso 
contencioso-administrativo también podrán recurrir  

 
 ¿Se suspende la ejecución de un acto administrativo 

cuando se recurre incluso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa? 

 Ciertos actos administrativos  ejecución preferente 
(así, tramitación de expedientes de expulsión) 

 STC 115/1987  no es absolutamente necesario 
suspender la ejecución de los acto administrativos para 
salvaguardar derechos fundamentales de la persona  

o Siempre cabe la posibilidad de acudir a un 
Proceso Especial para la protección de los 
derechos fundamentales de la persona (arts. 114 
a 122 LJCA)  tramitación preferente , plazos 
del art. 115 LJCA 

o Discrecionalidad judicial para acordar o no la 
suspensión del acto atendiendo  a las 
circunstancias concretas    
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o El Derecho a la ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA y a la 

ASISTENCIA DE INTÉRPRETE  

 
 Manifestaciones instrumentales del derecho a la tutela 

judicial efectiva: en concreto  
 

 Derecho de acceso al proceso  AJG 

 Derecho de defensa  INTER.  muy importante ¡!! 
 

 Ambos se extienden a todo tipo de procesos (cualquiera 

que sea el orden jurisdiccional), pero especial énfasis a la 
materia administrativa  

 Mejora de la L.O. 8/2000 respecto de la 4/2000 
o Anterior  se subordinaba el derecho AJG a ser 

“extranjero residente” o extranjero “que se 
encuentren en España inscrito en el padrón del 
municipio en el que residan habitualmente”  

o  clara discriminación y denegación del derecho 
a la tutela judicial efectiva por razón de la 
clasificación de una persona (art. 24.1 CE) 
conforme a una situación administrativa. 
INCONSTITUCIONAL.   

 
 Extensión también al procedimiento administrativos sobre 

denegación de entrada, devolución y expulsión de España  
 
 
 

 
o EFECTIVIDAD DEL DERECHO a la TUTELA JUDICIAL  

 
 Enorme deficiencia de en la configuración del derecho a 

los recursos 

 Es cierto que el derecho a los recursos es de 

configuración legal  sólo obligado en el proceso penal 

 Es cierto también que si se habilitan legalmente los 

recursos se deberán respetar las garantías 
jurisdiccional de enjuiciamiento  

o “… los requisitos de acceso han de estar 
orientados siempre hacia la efectividad del 
derecho, poniéndolos en relación con la 
efectividad del mismo: 

o  de derecho a ser citado, a comparecer, al 
principio de contradicción … “  SsTC 
77/1987, 12/1992, 154/1992 etc.,   

 

 Desinformación del extranjero  no recurre 
 

 Labor de las ONGs, v.gr. Alicante Acoge 
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 Asesoramiento técnico por jurista  Problemas de los 

turnos de oficio de extranjería en los Colegios de Abogados 
¿los hay? ¿qué grado de especialización tienen?  

 
 CONCLUSIÓN:  La efectividad solo se puede concebir en 

su sentido propio, con contenido real, sin que quepa una 
acepción material frente a otra puramente formal   

 
 
 
 
 
III.- LIMITACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS AL 
EXTRANJERO. ANÁLISIS DESDE LA OPTICA DEL DERECHO PROCESAL. 
ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO A LA LIBERTAD 
DEAMBULATORIA 
 
 

 Planteamiento  
 

o Título 1º Capítulo 1º LODLEx: derechos y libertades de los 
extranjeros  

 Catálogo inspirado en DUDH 1948, CEDH 1950, PIDCP New 
York 1966, CE 1978   

 
o Interesan: arts. 3, 4, y 5 LODLEx  
 
o Método de análisis: comparación con la doctrina jurisprudencial sobre 

la limitación de los derechos fundamentales (generalmente del 
imputado) en el proceso penal  

 
 

 

 El derecho a la igualdad con los españoles e interpretación de las 
normas  Art. 3 LODLEx  

 

o Reconocimiento generalizado de derechos y libertades 
fundamentales del Título I de la Constitución Española 

 
 Declaración programática y más bien demagógica. MATICES: 

 Algunos derechos referidos sólo pertenecen a 
españoles (11 –nacionalidad-, 30 –derecho y deber de 
defender a España- v.gr.) 

  Límites de los derechos reconocidos: 
o los Tratados  
o esta LODLEx 
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o Criterio interpretativo de la extensión y límites de los derechos 
fundamentales reconocidos  igualdad con los españoles  

 

 Igualdad desde la no discriminación (STC 13/2001, de 29 de 
enero) 

 (art. 3.2 LODLEx): Por razón de  
o creencias religiosas 
o ideologías  

o manifestaciones culturales diversas 
o ¿raza?  STC 13/2001:  

 Discriminación directa   “carácter 
odioso de la discriminación racial o étnica 
… por ser contraria al derecho al honor de 
la persona afectada y al valor de la 
dignidad humana” 

 Discriminación encubierta  “… 
tratamiento formal aparentemente neutro 
o no discriminatorio del que se deriva, por 
las diversas circunstancias de hecho 
concurrentes en el caso, un impacto 
adverso sobre la persona objeto de la 
práctica o de la conducta 
constitucionalmente censurable, en 
cuanto la medida que produce el efecto 
adverso carece de justificación (objetiva e 
indispensable para conseguir un fin 
legítimo) o no resulta idónea para el logro 
de tal objetivo” 

 
 

o Naturaleza de la ley:  material y formal  
 

 estatuto jurídico-procesal teóricamente el mismo  
 

 tener en cuenta que el extranjero no delincuente (la mayoría) 
no puede recibir mayor reproche legal ni social que el 
delincuente, cualquiera que sea su nacionalidad. 

 Extranjero indocumentado = infractor administrativo ≠ 
necesariamente trasgresor de un tipo penal legalmente 
establecido.  

 
 

o Supuestos contrarios a la igualdad, pero no contemplados 
expresamente  INTERESANTE  

 entrada en domicilio arts. 545 y ss.  (art. 18 CE: privacidad 
domicilio / derecho a la intimidad) 

 Extranjero residente en España  excluido el ilegal  

 TC: también chabolas (todo lo que sirva como espacio 
para el desarrollo de la intimidad personal) 
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 El derecho – deber a la documentación  Art. 4 LODLEx  
 

o El extranjero tiene que estar en todo momento localizado: seguridad  
 

 Extensión:  
 

 Obligación de poseer una documentación y de 
mostrarla cuando se le requiera para ello  

 Derecho a obtener dicha documentación si se 
encuentra en el territorio español sin ella  

 
 

 Tipología de los documentos: art. 59.3 REx  
 

 Identificación   
o Pasaporte  

 < 16 años  “ padre, madre, tutor 
o título de viaje 
o documento identificativo según país de origen 
 

 Documento acreditativo de su situación en España  
o Visado 
o Los que justifiquen el objeto y condiciones de la 

estancia 
o Los que acrediten la tenencia de medios de vida 

suficientes para mantenerse durante el tiempo 
que se pretende estar en España 

 
 

 Si no se tienen  problema de los ilegales … apátridas …  

 al menos N.I.E. 

 trámites procedimiento de expulsión … 
 

 
 

o Diligencias de investigación de extranjeros: seguridad (obsesión por 

la seguridad a nivel mundial) 
 

 Modalidades:  
 

 A resultas de una imputación penal  régimen 
ordinario de la instrucción en el proceso penal  

 A los efectos administrativos: comprobación de la 
legalidad de la situación en España del extranjero  
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 Procedimiento:  
 

 art. 20 L.O.1/1992  “detención a los solos efectos de 
identificación 

 
faculta a FyCSE para identificar a viandantes en 
general, cuando ello sea necesario para proteger la 
seguridad pública, y dentro de sus funciones propias 
de indagación y prevención   

  

 posibilidad de traslado a dependencias policiales 
adecuadas y por el tiempo estrictamente necesario  

 

 art. 11 L.O. 1/1992  se puede requerir a los 
extranjeros para que se identifiquen a los fines del art. 
20 

 
 

 Consecuencias de diligencia negativa  sanción 
administrativa por estancia ilegal (art. 53.a) LODLEx) –
infracción grave- 

 

 Integrantes de FyCSE a estos fines: 
 

 P.N. + G.C. + P. CC.AA. 
 
 

 ¿Puede tildarse de racista la práctica de una diligencia de 
identificación de extranjero con base en los signos externos de  
raza?  STC 13/2001 

 

 la sola circunstancia de que la raza o el color de una 
persona sea el elemento sobre el que se funda la 
probabilidad de que la persona es extranjera, y se 
proceda a la indagación sobre su identidad  

o  NO IMPLICA discriminación 
 cuando se actúa en la forma que suponga 

la menor ingerencia en la esfera privada 
del individuo   

o  SÍ, cuando encubre conductas xenófobas: 
 autoridad que procede descortés 
 de forma desproporcionada 
 

o la “razonable selección de personas” ≠ 
aprovechar ara infligir un daño especial a un 
determinado grupo  
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o Retirada de la documentación a un extranjero  
 
 

 Privación de la documentación:  sólo en supuestos y requisitos 
previstos en esta LODLEx  y en la LOPSC 1/1992 

 
 
 Art. 61.I.c) LODLEx  retirada de pasaporte por autoridad 

gubernativa (Delegado/Subdelegado del Gobierno)  
 

 Requisitos: 
 

1) Dentro del trámite de un procedimiento 
administrativo sancionador en materia de extranjería 

 ≠  art. 10.2 y 4 LOPSC 1/1992  misma 
medida en casos de: 

 condenado a pena o medida de 
seguridad que conlleven limitación 
de residencia o de movimiento 

 imputado en proceso penal al que 
se le haya prohibido salir de 
España 

 
2) Se ha formulado propuesta de resolución en el 
procedimiento administrativo, y el resultado  
EXPULSIÓN  
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 EL DERECHO A LA LIBERTAD DEAMBULATORIA   

 

 Arts. 5   formulación y límites genéricos  

 Arts. 61 y 62  las llamadas “medidas cautelares” 

 Especial determinación de la restricción: cuando se tramita expediente 
sancionador con propuesta de expulsión :   
 
 
Valoración de la técnica legislativa  deficiente:  

o faltan remisiones-guía entre los propios artículos, pues da la 
sensación de que se trata de medidas distintas 

o confusa redacción del art. 5.1 (¿quién puede acordar las medidas 
limitativas? ¿qué naturaleza tienen? ¿en el seno de qué clase de 
actuación?  falta sistemática precisa 

 
 

 Formulación genérica: en sentido positivo art. 5 LODLEx  
 

o Contenido: 
 Circular por el territorio nacional  
 elegir residencia  
 

o Inspiración legal MATICES:  
 arts. 19 + 139 CE, 18 T. Roma, 13 DUDH (“toda persona tiene 

derecho …”) 
 art. 12 PIDCP 1966 “Toda persona que se halle legalmente en 

el territorio de un Estado … “ 
 

 
 

 Posibles limitaciones con base bien / bien: (art. 5.1. LODLEx) 
 

o Tratados y leyes  LEGALIDAD (gubernativa) 
o Auto judicial   JURISDICCIONALIDAD 

 
 

o GUBERNATIVAS   Medidas específicas previstas para 

cuando se declare estado de excepción y sitio (CE): ART. 5.1 
LODLEx  

 

 Se podrá restringir adicionalmente la libertad, con las 
siguientes medidas, entre otras: 

 Presentación periódica ante autoridades competentes 

 Alejamiento de fronteras o de poblaciones concretas  
 

 Han de concurrir los siguientes requisitos: 

 Base justificativa: seguridad pública 

 Atención específica al principio de proporcionalidad 
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 Necesidad de motivar la resolución y observar todas las 
garantías del procedimiento administrativo sancionador 

 Las medidas se adoptarán con carácter individual y no 
colectivo 

 Sometidas a la cláusula rebus sic stantibus   

 Duración: tiempo estrictamente restringido al que duren 
las circunstancias que motivan el acuerdo de la medida 
limitativa 

 
 
 

o JUDICIALES   Limitaciones por auto judicial ART. 5.1 

LODLEx  
 

 Como medida cautelar 

 Enfermos drogodependientes, anoréxicos, etc. en 
centros de tratamiento  

 Enfermos infectocontagiosos  
o Internamiento en Centros de Internamiento de 

Extranjeros: art. 62 LODLEx  remisión más 
adelante  

 Internamiento en Centro De Internamiento de 
Extranjeros  

 
 En un proceso de extradición  

 
 En un proceso penal, cuando el extranjero es 

 

 Imputado: 
o Medidas cautelares personales ordinarias  

 

 Víctima o testigo  
o Más gravoso que el proceso penal (art. 410 

LECrim = comparecencia de testigos) 
o Art. 94.3 Rex: el procedimiento de expulsión se 

suspende si el extranjero está pendiente de 
declarar en un proceso  penal pendiente, en 
calidad de testigo o víctima  

 

 Condenado por sentencia firme 
o Medidas de ejecución de condena 

 
 
 

o GUBERNATIVAS   Limitaciones legales (gubernativas) 

 art. 61 (medidas cautelares durante la tramitación de 
expediente sancionador en el que formula propuesta de 
expulsión) 
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 Genéricas  
 

 Internamientos no voluntarios por razón de trastorno 
mental 

 Medidas limitativas previstas en la LOPSC 1/199210 
 
 

 expediente sancionador en el que formula propuesta de 
expulsión   art. 61 LODLEx  

 

 menos lesivas: 

o presentación periódica ante autoridades  
o residencia obligatoria en un determinado lugar 
o retirada del pasaporte o documento acreditativo 

de la nacionalidad (se les entrega un resguardo) 
 

 más lesivas: 

o detención cautelar gubernativa 
o internamiento preventivo en Centro de 

Internamiento de Extranjeros  
 
 
 

 Detención gubernativa del art. 61 LODLEx  
 

 plazo máximo 72 horas, previas a la solicitud de internamiento  
o ¿cuánto tiempo se tarda en tramitar la solicitud? 
o ¿En dónde está el detenido se supera ese tiempo?  
o ¿se ha querido decir “72 horas previas a la ejecución del 

internamiento? 
o Mucho más gravosa que la detención de la LECrim  

 

 Art. 61.d). II LODLEx   en cualquier otro supuesto de detención, 
plazo máximo 72 horas    

 

 Garantías que deben acompañar a la detención: 
o Audiencia judicial del detenido + asistencia letrada + informe 

de sus derechos -520 LECrim- y de que se ha incoado el 
expediente de expulsión  

 

 Cabe el planteamiento de un proceso especial de habeas corpus  
 

 

                                            
10 Entre otras: 

- Limitación de circulación en supuestos de alteración del orden público 
- Desalojo de locales y cierre provisional de establecimientos públicos para evitar 

alteraciones graves de la seguridad 
- Disolución de concentraciones de vehículos en vías públicas 
- Disolución de manifestaciones. 
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 INTERNAMIENTO de los arts. 61.1.e) + 62 LODLEx  

 
 
 

 Causas que motivan el internamiento  

 
o Existencia de un expediente administrativo en el que se va a 

proponer la expulsión del extranjero, por las causas siguientes: 
 Falta administrativa muy grave:  

 art. 54.1 LODLEx: actividades contrarias a la 
seguridad exterior de España … 

 Faltas graves: art. 53.a), d) y f)   

 situación irregular en España, 

 participación en actividades contrarias al orden 
público 

 incumplimiento de medidas impuestas    
 

 Naturaleza jurídica: por el órgano que lo acuerda  

 
o MIXTA: la llamada intervención adhesiva o extra-proceso del juez  

 
o  Procedimiento: acuerda o deniega el juez de instrucción por 

AUTO  
 a propuesta del instructor del Ministerio del Interior 
 audiencia previa del extranjero  

 mismas garantías que en la indagatoria (citación 
para ser oído) 

 recurso ante la Audiencia Provincial (sala Penal) 
 

o STC 44/1990 aunque se produce una verdadera puesta a 
disposición judicial, “la intervención del juez no desvirtúa la índole 
administrativa del procedimiento”  

 conlleva deber de vigilancia sobre las condiciones en las 
que se lleva a cabo la privación de la libertad 

 de oficio se puede revocar y adoptar otra medida cautelar 
menos gravosa:  

 principio de proporcionalidad. 

 Principio de favor libertatis  
 
 

 La ausencia del Ministerio Fiscal  
o Comparación con 504.2 bis LECrim: petición, por alguna parte, de 

la prisión provisional 
o Posible solución: como sí lo pide la autoridad gubernativa  

problema resuelto. CRITICA.     
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 Duración del Internamiento   

 
a) tiempo imprescindible para que se resuelva el expediente de expulsión 
b) máximo 40 días 
c) el auto puede fijar < de 40 días  

a. caben sucesivas prórrogas hasta ese tope 
 

d) Pasados los 40 días sin resolverse el expediente  EXTRANJERO A LA 
CALLE 

 
a. Si en esta situación la policía le vuelve a identificar, e incurre 

otra vez en art. 53,a) ¿qué ocurre? LODLEx no dice nada 
 

i. Establecer controles para evitar los sucesivos 
internamientos  recabar el expediente policial y toda la 
documentación que contenga. 

 
ii. Confusión legal  

1. art. 62.2 LODLEx: “no se puede acordar un 
internamiento por las causas previstas en un mismo 
expediente”    

2. art. 3.3 OM 1999: pueden solicitarse nuevos 
ingresos de un mismo extranjero en virtud de 
nuevos expedientes de expulsión “ 

3. art. 39 OM: “… se procederá a su reingreso en el 
CIEx”  

  
 

 No cabe el planteamiento de un proceso especial de habeas 

corpus  
o El detenido supuestamente de forma ilegal ya está a 

disposición de la autoridad judicial. 
 
 

 Lugar en donde se produce el internamiento: los CIEx  
 

 REGULACIÓN LEGAL: orden ministerial de 22/2/1999  
“Normas de funcionamiento y régimen interior de los centros 
de internamiento de extranjeros” 

 
 NATURALEZA DEL ESTABLECIMIENTO: no tiene carácter 

penitenciario. Sólo administrativo  
 

 Los internos sólo están privados del derecho de libertad 
deambulatoria. Conservan todos sus derechos: 

 Tienen servicios sociales, jurídicos, culturales y 
sanitarios 

 Posibilidad de limitarlos para garantizar el orden y la 
convivencia  



 20 

 Criterios de oportunidad + proporcionalidad     
 
 

 PROTECCIÓN DEL INTERNO  

 procedimientos para tramitar de forma rápida y eficaz 
sus peticiones y quejas  

 ¿ante quien? 
o juez de instrucción competente  
o Ministerio Fiscal 
o Defensor del pueblo  
o Organismos e instituciones que consideren 

oportuno 
 
 
 PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA  

 Faltan Centros (problemas Canarias) 

 No hay específicos de menores (problema Ceuta)    
 Servicios de protección de menores de las CC.AA. 

 
 

 PROBLEMAS SOBRE AUTORIDADES COMPETENTES Y 
LÍMITES  

 Al no poder beneficiarse de un juez de vigilancia 
penitenciaria … ¿quién tiene competencia judicial para 
resolver sobre quejas, horarios, visitas …? 

 ¿Los juez de instrucción tienen competencia para 
dirigirse al Ministerio del Interior o Delegados del 
Gobierno para proponer cambios? 

 ¿Tienen competencia el Ministerio Fiscal? 
 
 
 

o RESUMEN: peores condiciones que la prisión provisional  
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IV.- SUPUESTOS HABILITANTES PARA LA MEDIDA DE EXPULSIÓN Y SU 
RELACIÓN CON EL DERECHO PROCESAL  

 
 
Expulsión = devolución = retorno   LODLEx usa indiscriminadamente  
 Consecuencia: prohibición de entrar en España de 3 a 10 años   
 

 Análisis del art. 57 LODLEx  

 

 Situaciones que pueden dar lugar a la propuesta expulsión: 
 

o Causas Penales: 
 En trámite proceso penal por delitos con pena de 

prisión < 6 años (A) 

 Condenado por conducta dolosa  que tenga < 1 año de 
penal privativa de libertad, y no tenga los antecedentes 
penales cancelados  (B) 

  
o Existencia de un procedimiento administrativo en marcha por 

infracciones de los arts. 54 y 53.a), b), c), d) y f) LODLEx (C) 

o  
 

 
(A)  proceso penal en trámite 
 

a. fundamento  
i. economía procesal 

 
b. requisitos: 

i. audiencia Ministerio Fiscal 
ii. régimen cuando los delitos cometidos son art. 312, 318 bis, 

315.6, 517, y 518 Código Penal  
1. sólo se procede a la expulsión cuando hayan 

cumplido la condena en España. 
 
 
 

 Análisis del art. 63 LODLEx: procedimiento preferente par la expulsión 
 

o Especie de monitorio: 
 

 En la investigación se deduce la oportunidad de la expulsión 
   traslado al interesado de propuesta motivada 
  alegaciones en 48 horas 
 ejecución de orden de expulsión inmediata  

 en este caso menos de 72 horas 
 
 

o Derechos del extranjero en estas circunstancias: 
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 Asistencia letrada 
 Intérprete  

o No se aplica: 
 Cuando el extranjero ya ha solicitado residencia temporal por 

razones humanitaria, excepcionales, arraigo … 
 
 
 
 
CIERRE  
 
 
La perspectiva romántica y filantrópica de las palabras de Goerges Moustaki se 
diluye en una realidad social internacional, de predominante de signo contrario, 
de modo que las convierte en utopía;  
 
Deseo, de corazón, que algún día se hagan realidad 
 

“… Árabes, Griegos, Judíos, Italianos... todos buenos mediterráneos, 
todos compañeros del mismo barco”  

 


