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Desde hace un tiempo se nota un cambio en la ejecución de las expulsiones, habiéndose 

incrementado el número de vuelos “macro” (vuelos fletados ex profeso para ejecutar 

expulsiones).  

 

Con la práctica de los “vuelos macros” aparecen relacionadas otras dos prácticas o 

cuestiones: 

 

a. La relativa a cómo se están “nutriendo” esos vuelos macro, es decir, cómo se llenan y 

lo que ello implica jurídicamente: incremento de las redadas con sesgo étnico, 

búsquedas ex profeso de personas concretas, etc. 

 

b. Posiblemente los vuelos macro también están en relación con otro fenómeno 

desconocido y en que hay absoluta opacidad: las expulsiones desde comisaría en el 

plazo de 72 horas. Esta realidad suscita otras muchas cuestiones fácticas y jurídicas 

como el derecho a la asistencia letrada en estos casos o la gran dificultad de defenderse 

frente a una orden de expulsión en un plazo tan corto. 

 

Sobre todo ello reflexionaremos en el anunciado seminario. A tales efectos, el presente 

documento de trabajo.  

 

   

 

El presente documento recoge varias prácticas policiales relacionadas con la expulsión 

de extranjeros de España. En torno a ellas, nos preocupa la falta de información real 

sobre la situación (no hay información pública y sólo disponemos de información 

parcial, obtenida de casos concretos) así como los numerosos interrogantes jurídicos 

que suscita y que hay que analizar:  

 

1. Expulsiones en vuelos contratados por el Ministerio el Interior para ejecutar 

expulsiones a un determinado país o países. 

 

2. Redadas en busca de extranjeros de ese país en las semanas, días e incluso horas 

previas al despegue del vuelo. 

 

3. Otras formas de detención para la expulsión 
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4. Expulsiones en 72 horas. 

 

5. Condiciones de los vuelos macro 

 

 

1. Expulsiones colectivas. Los vuelos “macro” 
 

Cada vez hay más “vuelos macro” y menos expulsiones en vuelos comerciales. Los 

macros se llenan con gente de prisiones, del CIE y de comisaría. Como los vuelos 

macro están previamente programados, cuando hay vuelo macro, los CIE suelen 

llenarse las semanas anteriores de gente del país a donde va el vuelo.  

 

Algunos ejemplos de vuelos macro que conocemos: 
 

SENEGAL: 13 de febrero de 2014, 19 de noviembre de 2013  (ver Anexo 2), 26 Sept. 2013  (ver Anexo 1), 

25 Julio 2013, 6 Junio 2013, 9  Abril 2013 *
2
, 5  Marzo 2013*, 18 Dic  2012 *, 29 Nov 2012 *, 15 Dic 

2011 

 

NIGERIA: 3 de diciembre 2013, 4 Octubre 2013, 22 Agosto 2013, es posible que entre el 7-13 de Junio 

2013 hubiera otro, 8 Mayo 2013, 14 Febrero 2013*, 15 Nov 2012 *           

 

COLOMBIA Y ECUADOR: 11 de diciembre 2013 

 

MARRUECOS: 10 y 16 de enero2014, 5 y 27 de diciembre 201, noviembre 2013. En varios casos, 

traslados en furgón de distintas ciudades de españa al aeropuerto de Barajas, Madrid,  en avión al 

aeropuerto de Jerez, en furgón a Algeciras, ferry a Ceuta y expulsión a Marruecos. 

 

 

 

2.    ¿Cómo se nutren estos vuelos? 
 

2.1. Redadas con sesgo racial 

 

Se están practicando controles de identidad sobre perfiles raciales. Parece que esta 

práctica no sólo se produce en Madrid. 

 
«redadas realizadas en las inmediaciones del local de Asturias Acoge, donde muchos inmigrantes vienen 

a pedir asesoramiento o a realizar cursos de idioma». Incluso algunas se produjeron en los locales 

municipales donde los ciudadanos van a empadronarse. «Cualquier persona va a empadronarse y nadie 

le pide la documentación. Esta semana lo hacían a las personas por su color de piel», recriminó la 

abogada Ana Taboada. Febrero 2014 

 

Deben existir instrucciones a la policía al respecto 

 

Más allá del tema del sesgo racial, deberíamos Naturaleza y régimen jurídico de 

la detención de inmigrantes con orden de expulsión como medida para ejecutar 
la expulsión: 

 
El art. 61.1º d) LOEX contempla detenciones cautelares en el procedimiento sancionador, así como 

“cualquier otro supuesto de detención” (en el que cabe encuadrar la detención para la ejecución de la 

orden de expulsión firme).  
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A. 64.1 LOEX. Ejecución de la expulsión. 

 

“Expirado el plazo de cumplimiento voluntario sin que el extranjero haya abandonado el territorio 

nacional, se procederá a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que se deba hacer 

efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podrá 

solicitarse la medida de internamiento regulada en los artículos anteriores, que no podrá exceder del 

período establecido en el artículo 62 de esta Ley.” 

 

¿Cuál es el régimen jurídico de esa detención? ¿Es una medida cautelar? ¿es una 

medida de compulsión para la ejecución de la expulsión? ¿Puede el policía que 

identifica detener para ejecutar la orden de expulsión a pesar de que, por ejemplo, el 

extranjero esté documentado y tenga domicilio? 

  

¿Dónde se queda la persona detenida en estas expulsiones, en cualquier comisaría o 

en la Brigada de Extranjería? ¿Quién acuerda la ejecución de la expulsión, Brigada? 

 

 

2.2. Detención para expulsión cuando se acude a comisaría, a solicitud de la policía, 

para trámites ajenos a la expulsión. 

 

Usualmente, la policía detiene a los extranjeros a raíz de incidentes en los que el 

detenido participa o saliendo a buscarlos (redadas). 

 

Pero encontramos también personas que no han sido detenidas en la calle o con motivo 

de una denuncia o incidente, sino que les han ido a buscar a su casa o les han llamado 

para que vayan a comisaría con el pretexto de realizar gestiones de su interés. Parece 

ser una estrategia de la policía para conseguir que el extranjero acuda a comisaría sin  

necesidad de proceder a una detención con carácter previo. En estos casos, hay un 

componente de engaño. Una vez en comisaría, son expulsados en 72 horas o enviados al 

CIE. 

 
Madrid:  

“A H. le llamaron para que se pasase por Comisaría porque necesitaban copia de su pasaporte. 

Cuando llegó, le retuvieron en calabozos y solicitaron al Juez su internamiento en el CIE”.  

 

“Le llamaron de la comisaría y acudió su abogada. La policía le dijo que no habían llamado a 

nadie. Luego le volvieron a llamar conminándole a ir él y le dijeron molestos que a ver por qué 

había enviado a la abogada”.  

 

  

2.3. Medidas cautelares adicionales tras salir de un CIE seguidas de expulsiones 

“express” en el plazo de 72 horas. 

 

Agotados el plazo máximo de internamiento y cuando hay un vuelo macro próximo, la 

policía entrega al migrante a la salida de los CIE un papel que dice que debe presentarse 

en Comisaría en una fecha próxima para recoger el pasaporte, que en ese momento no 

se le puede facilitar. O le entregan una notificación de que debe comparecer cada quince 

días/una vez al mes como medida cautelar adicional. Y cuando va a firmar o recoger el 

pasaporte, se queda retenido en comisaría para expulsión en 72 horas. 

 
. 

 

3. Expulsiones en el plazo de 72 horas  
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Es una práctica que ha aumentado en los últimos años.  

 

3. 1 ¿Quiénes son expulsados desde comisaría? 

 

Se supone que son extranjeros detenidos sobre los que pesa ya una resolución de 

expulsión para expulsión desde comisaría.  

¿Otros perfiles? 

Se sabe muy poco de las expulsiones que se practican desde prisión. ¿Pasan por 

comisaría? ¿pasan por CIE? 

 

 

3.2 Tres supuestos posibles: 

 

A) Persona con orden de expulsión que es detenida por policía nacional para su 

expulsión dentro de las 72 horas. ¿derecho a la asistencia letrada?. 

 

En Madrid se avisa a letrado. Interesante conocer mínimamente como funciona esta 

asistencia, cuál es su objeto, etc.  

 

Pero en la práctica, los plazos de expulsión inferiores a las 72 horas dificultan, si no 

impiden, cualquier margen en la defensa jurídica de los expulsables, impidiendo 

considerar circunstancias particulares que puedan desaconsejar su expulsión como 

existencia de arraigo, solicitud de residencia en trámite, hijos españoles o residentes 

legales, familiares de comunitarios, víctimas, o razones humanitarias. 
 

"Por la mañana han detenido a un joven en la estación de Renfe de Parla, Madrid y le han 

comunicado que le expulsaban a Senegal por la tarde.  Su familia ha acudido a Brigada con su 

equipaje. La abogada asistió al chico por el turno de oficio a las 17h. en comisaría, redactó a 

mano la cautelarísima y gracias a que la familia estaba en la puerta pudo sacar copia de sus 

tarjetas de residencia y se fue a Plaza de Castilla, pues a esa hora los Juzgados de lo 

Contencioso está cerrados. A las siete de la tarde se la concedió el Juzgado de Guardia. Nuestra 

heroína es una abogada que sin duda dignifica con actuaciones como ésta su profesión y el 

turno de oficio.  Poco margen de defensa dejan tan solo unas horas, este chico ha sido muy 

afortunado. 
 

B) Persona con orden de expulsión que es detenida por policía nacional para 

expulsión en 72 horas. No tiene asistencia letrada.  

 
Artículo 22 LOEX. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.  

 

1. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica 

gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la 

que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.  

 

2. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a asistencia letrada en los  

procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, 

devolución, o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia 

de protección internacional, así como a la asistencia de intérprete si no comprenden o 

hablan la lengua oficial que se utilice. Estas asistencias serán gratuitas cuando 

carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la 

normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.  

3…...  
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¿Podría no aplicarse en base a que ya no está incurso en un procedimiento sino que se 

trata de la ejecución de una expulsión? 

 

Art. 17.3  CE reconoce la asistencia letrada a cualquier persona privada de 

libertad.   

 

Art. 520 de la LECr. La ley habla de detención y tiene que tener todas las 

garantías. 

 

Entendemos que las detenciones para ejecutar una expulsión sin asistencia letrada 

son ilegales. El extranjero detenido tiene derecho a que le asista un abogado en 

comisaría. La asistencia letrada al detenido es una garantía de la privación de libertad 

que supone la detención policial, ya obedezca dicha detención a un proceso penal o a un 

procedimiento administrativo de expulsión. Sin embargo, en muchos sitios de España, 

no hay asistencia letrada en la detención policial (en Madrid sí).  

 

 

C) Persona con procedimiento sancionador sobre el que ha recaído resolución pero 

que no se le ha notificado: se la traslada a comisaria, se le notifica y se procede a la 
expulsión inmediata. En este caso el procedimiento sancionador aún no ha concluido 

cuando se detiene a la persona. 

 

 

3.3. Instrumentos de defensa jurídica en Comisaría 

 

� ¿Posible Habeas Corpus por detención ilegal si se ha practicado una detención con 

sesgo racial, a extranjero identificado, etc.? 

 

� ¿Posible habeas corpus con no asistencia letrada? 

 

� ¿Posibilidad de anular la expulsión cuando hay una ilegalidad en la detención y/o en la 

estancia en comisaría? 

 

� Solicitar la suspensión de la orden de expulsión ante el contencioso administrativo al 

amparo del art. 135 LJCA. Pero en la práctica, los plazos de expulsión inferiores a las 

72 horas dificultan, si no impiden, cualquier margen en la defensa jurídica de los 

expulsables. 

 

� Dado que en la práctica es muy difícil ejercer el derecho de defensa, habría que indagar 

qué directrices tiene la policía a la hora de expulsar o no a quienes tienen órdenes 
de expulsión, ¿qué criterios utiliza?¿Qué información considera? Preocupación 

porque se aplique política de grandes números y no se consideren circunstancias 

particulares que puedan desaconsejar la expulsión en casos de arraigo, solicitud de 

residencia en trámite, hijos españoles o residentes legales, familiares de comunitarios, 

víctimas, o razones humanitarias. Garantías del principio de no devolución. Es evidente 

que el plazo en los casos de expulsiones en las expulsiones desde comisaría no da 

tiempo a defenderse. 

 

 

4. Condiciones de traslados y vuelos 
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Protocolo para las Repatriaciones 

 
Condiciones de traslado desde distintos puntos del Estado 

 

Actuaciones y declaraciones del Defensor del pueblo.  

 

 

5. Posibles actuaciones 


