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PETICIÓN AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM……. EN 
FUNCIONES DE CONTROL DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO 
DE EXTRANJEROS DE…………………  
  

D/Doña …………………………, con domicilio en …………………………..y 
tef……………y fax…………………………., en nombre de la 
asociación…………………………,  comparece ante el Juzgado de Control del CIE  y, como 
mejor proceda en Derecho,  

 
 

DIGO 

 
Que por medio del presente escrito solicitamos al Juzgado que requiera al Director 

del CIE para que, con la suficiente antelación,  informe a los internos de las circunstancias en 
que se ejecutará su expulsión, en el sentido expresado en el Suplico. Todo ello sobre la base 
de las siguientes 

 
ALEGACIONES 

 
PRIMERA. Que hace tiempo que venimos detectando una deficiencia de carácter 

general sumamente gravemente en el funcionamiento del CIE,  que supone un grave 
menoscabo de los derechos de los ciudadanos extranjeros y que exponemos brevemente: 

 
Las personas internadas en el CIE no son informadas de los trámites que se están 

desarrollando para su expulsión. Incluso desconocen hasta el último momento algo tan 
fundamental como la fecha y la ciudad, en ocasiones incluso el país, al que van a ser 
expulsadas. La fecha sólo la conocen en el momento mismo en que se ejecuta su traslado 
del CIE. El destino, sólo en el mismo aeropuerto. A veces, en el país de destino existen 
varios aeropuertos internacionales (por ej. Brasil) ejecutándose la expulsión 
indistintamente a cualquiera de ellos, sin tener en cuenta la lejanía de la localidad de origen.  

 
En otras ocasiones, la expulsión no se realiza mediante vuelo directo, sino que se 

utiliza un país en tránsito, Marruecos por ejemplo.  La policía informa al interno que ya 
desde Marruecos le trasladarán a su país pero no le entregan el billete de vuelo, lo cual 
genera un miedo fundado en muchas personas y su negativa a volar por miedo a quedarse 
en el país en tránsito o ser después expulsados a países fronterizos. 

 
A las personas sin nacionalidad acreditada no se les informa, en su caso, sobre la 

nacionalidad que finalmente se les atribuye y, por tanto, el país al que van a ser expulsados, 
que les puede resultar ajeno y desconocer, incluso, el idioma. 

 
Las expulsiones se ejecutan, además, sin que se provea a la persona expulsada de 

recurso monetario alguno con el que pueda hacer una simple llamada telefónica o comprar 
algo de comida.  

 
SEGUNDA. Esta carencia de información en primer lugar genera miedo, 

desconfianza y angustia, sensaciones que en ocasiones derivan en problemas psicológicos. 
En segundo lugar imposibilita las gestiones básicas para contactar con la familia o amigos 
en el país de destino, dificultando por otra parte la intervención de asociaciones de apoyo 
tendente a paliar el impacto de la expulsión.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. El art 62 bis a) de la LO 4/2000 de Derechos y Libertades de los 
Ciudadanos Extranjeros en España destaca entre los derechos de los extranjeros internados 
en los Centros de Internamiento, el derecho a ser informado de su situación, entre cuyo 
contenido lógicamente ha de encontrarse el derecho a ser informado con la antelación 
suficiente del lugar concreto, fecha y demás circunstancias de la expulsión.  Este derecho se 
recoge asimismo en el art. 27.a) de la Orden  de 22 de febrero de 1999 sobre Normas de 
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.  

La expulsión sin la información referida lesionaría asimismo el derecho fundamental 
a un trato digno (art. 10 de la Constitución española), como así reconoce la resolución 
judicial citada en el F.J. 3º. 

 
SEGUNDO. Las personas internadas en el CIE se encuentran en lo que se ha dado en 

denominar “relación de especial sujeción” respecto del Director del CIE y de la policía que 
les custodia, lo que significa que éstos tienen el deber de garantizar los derechos de los 
ciudadanos extranjeros internados.  

 
TERCERO. Que ya han recaído resoluciones judiciales reconociendo dicho derecho. 

En este sentido, el Auto, de 27 de febrero de 2012, de los Juzgados de Instrucción núm. 6, 19 
y 20 (en funciones de control jurisdiccional del CIE de Madrid), establece que “En el CIE se 
deberán adoptar los medios necesarios para garantizar el derecho de los internos a 
conocer, con una antelación de 12 horas, el momento en que se va a producir la expulsión, 
el número de vuelo, la hora de llegada y la ciudad de destino, y al mismo tiempo se les 
deberá facilitar en ese lapso de tiempo los medios necesarios para poder realizar llamadas 
telefónicas con la finalidad de avisar a sus parientes o conocidos de España o de su país de 
llegada, a fin de posibilitar la organización del regreso. Ese derecho se debe garantizar a 
todos los internos ya lo pidan o no, ya hagan uso del derecho a llamar a sus parientes o no”, 
preceptuando además que dicha resolución deberá ser traducida y notificada a los internos 
mediante inserto en el tablón de anuncios en todos los idiomas usados por los internos del 
CIE.  

 
En virtud de lo expuesto, 
 
SUPLICAMOS al Juzgado que tenga por presentado este escrito y, en su función de 

garantizar los derechos de las personas extranjeras internadas en los CIE, dicte resolución 
requiriendo al Director del Centro para que informe a las personas que van a ser expulsadas 
de la fecha, destino y demás circunstancias relevantes de la expulsión. Aun reconociendo el 
avance que supone la resolución judicial citada (F.J. 3º), entendemos que para que el 
mencionado derecho no se convierta en “papel mojado”, dicha información debería 
producirse con una antelación, mínima, de cuarenta y ocho horas, habida cuenta de los 
diversos husos horarios y de las dificultades de las personas privadas de libertad en estos 
centros para comunicar con el exterior y realizar cualquier tipo de gestión.  

 
 
 
 
 En ………….., a ……. de  ………de 
  
 
 
 


