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I. PRECEDENTES LEGISLATIVOS  
El internamiento de extranjeros durante la tramitación del expediente de 
expulsión se contemplaba en el párrafo segundo del art. 26.2 de la derogada 
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España, contra la que se planteó un recurso de 
inconstitucionalidad por el Defensor del Pueblo, que negaba la 
constitucionalidad de esta disposición, partiendo de la naturaleza administrativa 
del procedimiento de expulsión y de la prohibición constitucional de que la 
Administración imponga sanciones que impliquen privación de libertad.  
 
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987, de 7 de julio, 
declaró que este párrafo segundo del art. 26.2 de la mencionada Ley no era 
inconstitucional, entre otras razones porque es el órgano judicial quien debe 
adoptar libremente su decisión teniendo en cuenta las circunstancias que 
concurren en el caso, en el bien entendido, no a la decisión de la expulsión en 
sí misma (sobre la que el Juez no ha de pronunciarse en este procedimiento), 
sino las concernientes, entre otros aspectos, a la causa de expulsión invocada, 
a la situación legal y personal del extranjero, a la mayor o menor probabilidad 
de su huida o cualquier otra que el Juez estime relevante para adoptar su 
decisión.  
 
Interpretado en estos términos el precepto impugnado, es plenamente 
respetuoso no sólo del art. 17.2 de la Constitución, sino, al mismo tiempo, 
también del art. 25.3, al no ser una decisión administrativa, sino judicial, la que 
permite la pérdida de libertad, pues no existe condicionamiento alguno sobre el 
Juez para decidir sobre esa libertad.  
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Tampoco entraría el precepto en colisión con el art. 24.2 de la Constitución 
porque del mismo no se deduce limitación alguna de los derechos de defensa 
del extranjero ni se impide su intervención en el correspondiente procedimiento.  
Además, la decisión judicial, en relación con la medida de internamiento del 
extranjero pendiente de expulsión, ha de ser «adoptada mediante resolución 
judicial motivada» (sentencia 41/1982, de 2 de julio), que debe respetar los 
derechos fundamentales de la defensa (arts. 24.1 y 17.3 de la Constitución), 
así como la interposición de los recursos que procedan contra la resolución 
judicial.  
 
Es decir, el precepto impugnado respeta y ha de respetar el bloque de 
competencia judicial existente en materia de libertad individual, incluyendo el 
derecho de habeas corpus del art. 17.4 de la Constitución, tanto en lo que se 
refiere a la fase gubernativa previa dentro de las setenta y dos horas como 
también respecto a esa prolongación del internamiento en caso necesario, más 
allá de las setenta y dos horas, en virtud de una resolución judicial. La 
intervención judicial no sólo controlará el carácter imprescindible de la pérdida 
de libertad, sino que permitirá al interesado «presentar sus medios de 
defensa», evitando así que la detención presente el carácter de un 
internamiento arbitrario.  
 
Todo este conjunto de garantías deducibles, en un caso del propio texto de la 
Ley, y en otros de su integración con los preceptos constitucionales, con el 
Convenio Europeo de 1950 y con la propia doctrina de este Tribunal, hacen 
que el internamiento de los extranjeros no pueda considerarse ni de carácter 
administrativo ni sin las garantías de fondo y forma que eviten su carácter 
arbitrario.  
 
Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 
1990, resolviendo un recurso de amparo, ha señalado que si bien en el 
procedimiento de expulsión la decisión final sobre la misma corresponde al 
órgano gubernativo, la disponibilidad sobre la pérdida de libertad es judicial, 
reiterando que a partir de las setenta y dos horas el extranjero se encuentra a 
disposición judicial y que la decisión judicial en relación con la medida de 
internamiento del extranjero pendiente de expulsión ha de ser adoptada 
mediante resolución judicial motivada, sin que baste con la simple reproducción 
literal de los preceptos legales aplicables al caso, pues ello constituye una 
vulneración del derecho de defensa de los extranjeros (sentencia del Tribunal 
Constitucional 96/1995).  
 
II. SU REGULACION EN LA NUEVA LEY Y REGLAMENTO DE 
EXTRANJERIA  
Conforme establece el art. 61.1 e) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, modificada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, una de las 
medidas cautelares que pueden ser impuestas a los extranjeros durante la 
tramitación de un expediente de expulsión es el internamiento preventivo, 
previa autorización judicial en los centros de internamiento, procedimiento que 
regula el art. 62 de la mencionada Ley.  
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Asimismo, el internamiento puede ser acordado con motivo de la adopción de 
una medida de devolución (art. 58.5) o de retorno (art. 60.1).  
El Reglamento de Ejecución de la Ley de Extranjería, aprobado por Real 
Decreto 864/2001, de 20 de julio (Ministerio de la Presidencia), se ocupa de 
esta materia en la Sección 2.ª del Capítulo IV, que comprende los arts. 127 a 
132.  
 
Las disposiciones mencionadas han de ser completadas con lo establecido en 
la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de febrero de 1999, sobre 
normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de 
extranjeros, cuyo art. 2 dispone que el ingreso en los Centros de Internamiento 
solamente se podrá realizar en virtud de resolución de la autoridad judicial 
competente, en los supuestos y a los efectos prevenidos en el art. 26.2 de la 
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, remisión que ha de entenderse hecha a la 
vigente Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000.  
 
Durante su estancia en el centro, el extranjero permanecerá custodiado a 
disposición de la autoridad judicial que hubiera acordado esta medida, 
debiendo comunicarse a ésta cualquier circunstancia de interés que concurra 
en el mismo. Dicha autoridad judicial velará por el respeto de los derechos 
fundamentales de los extranjeros ingresados, de oficio o a instancia del 
Ministerio Fiscal o del propio interesado.  
 
La Instrucción 6/1991, de 23 de octubre, de la Fiscalía General del Estado, 
sobre garantías en las autorizaciones judiciales de internamiento de los 
sometidos a procedimientos de expulsión, señala que esta medida debe estar 
inspirada en un principio de excepcionalidad, sin que pueda realizarse en 
centros penitenciarios ni en Comisarías de Policía, debiendo indicar la 
Autoridad Gubernativa al Juez el Centro concreto donde va a ser internado el 
extranjero, así como las causas que aconsejan tal petición, dejando claro que, 
en todo caso, el extranjero está a disposición del Juez. La resolución judicial 
que acuerde el internamiento ha de ser motivada, debiendo efectuar un control 
o seguimiento del internamiento acordado.  
 
En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 182/1996, de 12 de 
noviembre, anula los autos del Juzgado de Instrucción y de la Audiencia 
Provincial acordando y confirmando, respectivamente, el internamiento de un 
extranjero contra el que se acordó su expulsión administrativa, al constatar la 
ausencia de motivación de las resoluciones impugnadas, en lo relativo a las 
causas y razones en virtud de las cuales se acordó el internamiento, lo que 
implica infracción de los arts. 17.1 y 24.1 CE, señalando que el órgano judicial 
ha de adoptar su decisión teniendo en cuenta las circunstancias que concurren 
en cada caso (causa de expulsión invocada, situación legal y personal del 
extranjero, mayor o menor probabilidad de huida o cualquier otra que el Juez 
estime relevante).  
 
Escribe al respecto del internamiento de extranjeros DEL RIO FERNANDEZ (1) 
que el Juez de Instrucción debe oír al detenido, asistido de Letrado, 
informándole de sus derechos conforme al art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (LECrim.), incoando al efecto las correspondientes diligencias, 
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recordando que el art. 62.1 de la nueva Ley de Extranjería (LE) recoge 
literalmente algo que a estas alturas no admite discusión alguna: «... previa 
audiencia del interesado».  
 
En su opinión, para valorar la concurrencia de los requisitos del internamiento, 
sobre todo en cuanto a la proporcionalidad de la medida, deberán practicarse 
las oportunas diligencias que pueda solicitar en detenido --en el ejercicio 
legítimo de su derecho de tutela judicial efectiva y proposición de los medios 
oportunos de prueba en defensa de sus intereses-- o las que se acuerden de 
oficio. La intervención del Letrado en tal caso no es meramente de asistencia al 
detenido, sino de ejercicio de una verdadera defensa.  
 
Asimismo, la mencionada Instrucción de la Fiscalía General del Estado núm. 
6/1991 señala que el internamiento se ha de otorgar, previa la presencia física 
del detenido ante la Autoridad Judicial, con la pretensión de que dicha 
Autoridad Judicial escuche a dicha persona y adopte su decisión con mayor 
conocimiento de su causa, precisando que el Juez, al elaborar el criterio sobre 
la posibilidad de internamiento, ha de tomar en consideración el dato de si el 
extranjero en cuestión ha sido ya internado con anterioridad, con lo que se 
evita la figura del internamiento sobrevenido o sucesivo.  
 
III. DURACION DEL INGRESO  
En cuanto a la duración de la medida de internamiento, dispone al respecto el 
art. 62.2 LE:  
 
«El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del 
expediente, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días, ni 
acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un 
mismo expediente. La decisión judicial que lo autorice, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes en cada caso, podrá fijar un período máximo de 
duración del internamiento inferior al citado.»  
 
En el mismo sentido, el art. 127.3 del Reglamento señala que el ingreso del 
extranjero en un centro de internamiento de carácter no penitenciario no podrá 
prolongarse por más tiempo del imprescindible para la práctica de la expulsión, 
debiéndose proceder por la autoridad gubernativa a realizar las gestiones 
necesarias para la obtención de la documentación que fuese necesaria con la 
mayor brevedad posible, insistiendo el ap. 5 en el plazo máximo de cuarenta 
días, debiéndose solicitar de la autoridad judicial la puesta en libertad del 
extranjero cuando con anterioridad al transcurso de este plazo se tenga 
constancia de que la práctica de la expulsión no podrá llevarse a cabo.  
 
Es decir, el internamiento deberá durar el tiempo imprescindible, sin que, en 
ningún caso, pueda exceder de cuarenta días, por lo que si no se ha agotado el 
tiempo mencionado puede pedirse una ampliación cuando no se ha podido 
llevar a cabo la expulsión, siempre que en conjunto no se exceda del plazo 
señalado. Cabe también la posibilidad de solicitar otro internamiento por 
causas diferentes a las que motivaron la incoación del anterior o anteriores.  
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A este respecto escribe RODRIGUEZ RAMOS (2) que «la larga duración de la 
detención --hasta cuarenta días--, y la mínima intervención judicial (que 
además carece de criterios legales ciertos para acceder o denegar tal solicitud) 
sin que se prevea un posterior control por el juez del desarrollo y 
mantenimiento de la medida, han motivado sospechas de inconstitucionalidad 
frente a tal precepto que debería modificarse en este aspecto, pues tales 
sospechas lógicamente son certeza de inconstitucionalidad, si se considera 
que una "cuarentena" privado de libertad, en espera de que se ultime un 
expediente de expulsión, es un intolerable precio a la lenta burocracia».  
 
El art. 4 de la Orden de 22 de febrero de 1999 complementa lo establecido en 
la Ley y Reglamento de Extranjería, señalando que la permanencia en los 
centros no podrá prolongarse más allá del plazo indispensable establecido en 
el auto judicial de ingreso o en su prórroga para la tramitación del expediente 
administrativo, que tendrá carácter preferente y sumario, y la ejecución de la 
medida de expulsión, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días.  
 
La Circular 3/2001 de la Fiscalía General del Estado establece que si se ha 
producido una salida del extranjero del centro de internamiento para la 
ejecución de la expulsión y esta no se ha podido llevar a efecto, cabe el 
reingreso del extranjero en dicho centro por el plazo que reste hasta el máximo 
autorizado judicialmente, siempre que existan motivos fundados para estimar 
que su expulsión podrá efectuarse durante dicho plazo (art. 39.1 de la Orden 
Ministerial de 22 de febrero de 1999). En tal hipótesis no se exigirá nueva 
autorización judicial, bastando con dar cuenta inmediatamente al Juez de dicho 
reingreso.  
 
Cesará el ingreso:  
a) En virtud de resolución del Juez de Instrucción a cuya disposición se halle el 
extranjero.  
b) Cuando la ejecución de la medida de expulsión se lleve a efecto.  
c) Por haber transcurrido el plazo establecido en el auto judicial de 
internamiento o en su prórroga.  
d) Por haber transcurrido, en todo caso, el plazo máximo de cuarenta días.  
 
Aunque tanto el art. 62.2 LE como el art. 3.3 de la Orden Ministerial de 22 de 
febrero de 1999 prohíben la adopción de un nuevo internamiento por cualquiera 
de las causas previstas en el expediente, como se ha dicho, cabría la 
posibilidad de solicitar y, en su caso, conceder un nuevo ingreso de un mismo 
extranjero por causas no recogidas en el anterior expediente.  
 
 IV. SUPUESTOS EN QUE PROCEDE  
1. Disposiciones generales  
A diferencia de la derogada Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, que únicamente 
contemplaba el internamiento de extranjeros sometidos a expediente de 
expulsión del territorio nacional, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, 
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, recoge también la posibilidad de 
internamiento para los casos de retorno, devolución y por incumplimiento de la 
orden de expulsión.  
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En desarrollo de las previsiones contenidas en los arts. 58.5, 60, 62.1 y 64.1 de 
la vigente Ley de Extranjería, establece el art. 127.1 del Reglamento de 
Ejecución que el Juez de Instrucción del lugar en que hubiese sido detenido el 
extranjero, a petición de la autoridad gubernativa que por sí misma o por sus 
agentes hubiera acordado dicha detención, en el plazo de setenta y dos horas 
desde la misma, podrá autorizar su ingreso en centros de internamiento de 
extranjeros que no tengan carácter penitenciario, en los casos que menciona 
en el apartado siguiente:  
a) Que haya sido detenido por encontrarse incurso en alguno de los supuestos 
de expulsión de los párrafos a) y b) del ap. 1 del art. 54, así como los párrafos 
a), d) y f) del art. 53 de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 
8/2000.  
b) Que se haya dictado resolución de retorno y éste no pueda ejecutarse dentro 
del plazo de setenta y dos horas, cuando la autoridad judicial así lo determine.  
c) Cuando se haya dictado acuerdo de devolución de conformidad con lo 
establecido en el propio Reglamento.  
d) Que se haya dictado resolución de expulsión y el extranjero no abandone el 
territorio nacional en el plazo que se le haya concedido para ello.  
A continuación, analizaremos los supuestos mencionados.  
 
2. Incoación de un procedimiento de expulsión  
El ap. 1 del art. 62 LE recoge los supuestos en que procede proponer al Juez 
dicha medida con motivo de la incoación de un procedimiento de expulsión en 
los siguientes términos:  
«Cuando el expediente se refiera a extranjeros por las causas comprendidas 
en las letras a) y b) del ap. 1 del art. 54 (3), así como a), d) y f) del art. 53 (4), 
en el que se vaya a proponer la expulsión del afectado, la autoridad 
gubernativa podrá proponer al Juez de Instrucción competente que disponga su 
ingreso en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del 
expediente sancionador. La decisión judicial en relación con la solicitud de 
internamiento del extranjero pendiente de expulsión se adoptará en auto 
motivado, previa audiencia del interesado.»  
 
Así, pues, la audiencia del interesado es obligatoria antes de decretar el 
internamiento.  
 
En el mismo sentido, el art. 127.2 a) del Reglamento señala que se podrá 
acordar el internamiento del extranjero que haya sido detenido por encontrarse 
incurso en alguno de los supuestos de expulsión de los párrafos a) y b) del ap. 
1 del art. 53, así como los párrafos a), d) y f) del art. 53 de la Ley Orgánica 
4/2000, reformada por la Ley Orgánica 8/2000.  
 
En consecuencia, en ningún caso procederá el internamiento preventivo en los 
demás supuestos contemplados en los arts. 53 y 54 de la Ley, por lo que el 
procedimiento de expulsión habrá de tramitarse en estos casos sin la adopción 
de esta medida cautelar.  
 
En esta línea, la Circular 3/2001 de la Fiscalía General del Estado enumera 
algunos supuestos en que no procede el internamiento del extranjero:  
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a) La comisión de una infracción penal, supuesto subsumible en el concepto 
amplio de actividad contraria al orden público, no resulta ya incardinable en las 
causas de expulsión contenidas en los arts. 53.f) y 54.1 a), al no estar incluida 
en el catálogo de infracciones graves o muy graves de la Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) (5), lo que impedirá, tanto la 
tramitación de un expediente de expulsión amparado en tales preceptos, como 
el internamiento del extranjero por dichas causas. Así se desprende, por otra 
parte, del art. 32.2 de la citada LOPSC, que establece que cuando las conducta 
a que se refiere tal Ley pudieran revestir los caracteres de infracción penal, se 
remitirán los antecedentes al Ministerio Fiscal, y la resolución definitiva del 
expediente administrativo sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución 
penal.  
b) Igualmente, no es posible autorizar el internamiento respecto del extranjero 
expulsado por haber 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, dado que tal causa de expulsión prevista 
en el art. 57.2 LE no conlleva la posibilidad del internamiento conforme al art. 
62.1 LE.  
c) Por último, tampoco será posible autorizar el internamiento en aquellos 
casos en los que el extranjero es detenido por estar indocumentado, pues, en 
principio, ello constituiría una infracción administrativa de las contenidas en la 
LOPSC y no una causa de expulsión, salvo que se acredite, por otros medios 
(transcurso de los plazos legales sin haber obtenido o tener caducada la 
prórroga de estancia, autorización de residencia u otros documentos análogos), 
que se encuentra irregularmente en territorio español en los términos del art. 
53.a) LE.  
En otro orden de cosas, conviene destacar que la solicitud de internamiento en 
los supuestos expresados es facultativa por parte de las autoridades 
gubernativas competentes, dada la expresión que se utiliza en el ap. 1 del art. 
62 LE: «podrá proponer al Juez de Instrucción...», sin que bajo ningún 
concepto pueda entenderse que tiene carácter obligatorio, ni que deba 
aplicarse en la generalidad de los casos, aunque el extranjero se encuentre en 
alguno de los supuestos mencionados.  
 
En esta línea, el art. 61 de la propia Ley de Extranjería enumera la posibilidad 
de adoptar otras medidas durante la tramitación del expediente sancionador en 
que se formule propuesta de expulsión, como presentación periódica ante las 
autoridades competentes o residencia obligatoria en determinado lugar.  
 
3. Devolución  
El art. 58.5 de la mencionada Ley de Extranjería establece que cuando la 
devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, la 
autoridad gubernativa solicitará de la autoridad judicial la medida de 
internamiento prevista para los expedientes de expulsión.  
 
Asimismo, el art. 127.2 c) del Reglamento autoriza el internamiento cuando se 
haya dictado acuerdo de devolución de conformidad con lo establecido en el 
propio Reglamento, que regula en el art. 138.  
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Es decir, procede la solicitud de internamiento del extranjero a efectos de 
«devolución» cuando se prevea que ésta no podrá ejecutarse en el plazo de 
setenta y dos horas, debiendo ser también autorizado por la autoridad judicial, 
a la vista de las circunstancias que concurran en cada caso concreto.  
 
A efectos del internamiento, la Circular 3/2001 de la Fiscalía General del 
Estado entiende que hay que distinguir los dos supuestos de devolución que 
contempla el art. 58.2 LE:  
1.º El apartado a) de dicho precepto se refiere al extranjero que, habiendo sido 
ya expulsado, contravenga la prohibición de entrada en España. En tal 
hipótesis la medida de internamiento que la autoridad gubernativa debe solicitar 
de la judicial es, a tenor del art. 58.5 LE, la prevista para los expedientes de 
expulsión. Esta remisión legal parece sustentarse en el hecho de que dicho 
extranjero ha sido ya objeto de una previa sanción de expulsión con expresa 
prohibición de entrada, siendo tal prohibición el acto administrativo ahora 
conculcado.  
2.º El apartado b), por su parte, regula una causa de devolución 
completamente distinta: la del extranjero que pretende entrar ilegalmente en el 
país. Aquí, deben considerarse incluidos, conforme al art. 138.1 b) RE, que 
acoge la interpretación dada por la Consulta 1/2001 de la Fiscalía General del 
Estado, a los extranjeros que sean interceptados en la frontera, en sus 
inmediaciones o en el interior del territorio nacional, en tránsito o en ruta, sin 
cumplir los requisitos de entrada.  
 
4. Retorno  
El art. 60 LE dispone que la autoridad gubernativa que acuerde el retorno se 
dirigirá al Juez de Instrucción si el retorno fuera a retrasarse más de setenta y 
dos horas para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta 
que llegue el momento del retorno, precisando que los lugares de internamiento 
para extranjeros no tendrán carácter penitenciario y que, durante su 
internamiento, el extranjero se encontrará en todo momento a disposición de la 
autoridad judicial que lo autorizó, debiéndose comunicar la detención del 
extranjero a efectos de retorno al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la 
embajada o consulado de su país.  
 
Es importante destacar que para los supuestos de retorno el art. 60 LE utiliza la 
expresión «lugares de internamiento» en lugar de centros de internamiento, 
admitiendo así la posibilidad de que los extranjeros sometidos a esta medida 
puedan permanecer en otras dependencias, siendo habitual que tenga lugar en 
los propios puestos fronterizos.  
 
Como dice la Circular 3/2001 de la Fiscalía General del Estado, el hecho de 
que la Ley hable de lugar y no de centro permite afirmar que el lugar de 
internamiento no será, necesariamente, uno de los centros de internamiento de 
extranjeros regulados en la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999.  
 
Por su parte, el art. 127.2 b) del Reglamento permite el internamiento cuando 
se haya dictado resolución de retorno y éste no pueda ejecutarse dentro del 
plazo de setenta y dos horas, cuando la autoridad judicial así lo determine.  
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Advierte la Circular 3/2001 de la Fiscalía General del Estado que el art. 60.1 LE 
se limita a señalar que los extranjeros serán internados «hasta que llegue el 
momento del retorno», lo que parece abonar la idea de que resulta posible 
autorizar internamientos por un plazo superior a 40 días, si el retorno no se ha 
podido llevar a cabo durante tal período. Tal conclusión encuentra, igualmente, 
apoyo en la naturaleza cautelar de dicha medida cuya finalidad no es otra que 
la de asegurar la ejecución de un acto administrativo: la resolución del retorno 
de devolución del art. 58.2 b) LE, por lo que si dicha ejecución no se pudiera 
llevar a cabo en 40 días, estaría justificada la prolongación de tal medida más 
allá de dicho plazo.  
 
No obstante, conviene tener presente la singularidad de los supuestos 
afectados --el retorno a su punto de origen del extranjero al que no se permite 
en frontera el ingreso en el país y la devolución del extranjero que pretenda 
entrar ilegalmente en España-- que, en principio, parecen permitir una 
ejecución sin dilaciones de la correspondiente resolución, por lo que 
difícilmente se alcanzaría el límite de los 40 días, sin olvidar la previsión del 
legislador de que el retorno se efectúe «en el plazo más breve posible» (art. 60 
LE) o «de forma inmediata» (art. 137.3 RE). Y, por último, que el art. 127 RE 
parece extender su contenido a todo internamiento, cualquiera que sea su 
causa, por lo que sería aquí también, de aplicación el límite de los 40 días 
establecido en su ap. 5.º.  
 
De ahí que resulte razonable concluir que, en estos casos, el plazo de los 40 
días opera también como límite máximo del internamiento, solución que se 
acomoda mejor a la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual siempre 
debe erigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción 
de esta libertad, de modo que se excluyan, aún previstas en la ley, privaciones 
de libertad que no siendo razonables rompan el equilibrio entre el derecho y su 
limitación (sentencia del Tribunal Constitucional 178/1985).  
 
5. Incumplimiento de la orden de expulsión  
Supuesto que contempla el art. 64.1 LE, donde se establece que 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 de cuarenta días.  
 
El art. 127.2 d) del Reglamento determina al respecto que podrá acordarse el 
internamiento cuando se haya dictado resolución de expulsión y el extranjero 
no abandone el territorio nacional en el plazo que se le haya concedido para 
ello.  
La detención preventiva del extranjero por incumplimiento de la orden de 
expulsión durante un plazo máximo de setenta y dos horas se contempla en el 
ap. 1 del art. 64 de la Ley de Extranjería, que autoriza la privación de libertad 
del extranjero y su conducción hasta el puesto de salida por el que se haya de 
hacer efectiva la expulsión, precisando que se suspenderá la ejecución de la 
resolución cuando se formalice una petición de asilo, hasta que se haya 
inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de asilo 
(6).  
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Al respecto de la previsión contenida en el ap. 4 del art. 64, donde se 
contempla la no exigencia de incoación de expediente de expulsión para 
proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de solicitantes de asilo cuya 
petición haya sido inadmitida a trámite por ser responsable otro Estado de su 
examen, en opinión de CAMPO CABAL (7), constituyen verdaderas 
detenciones, aunque se utilice el calificativo de «traslado», por lo que deberían 
ser puestas en conocimiento de la autoridad judicial cuando no pueda 
completarse la ejecución en el término de las setenta y dos horas establecido 
en el art. 17 CE.  
 
A este respecto, cita el autor la sentencia del Tribunal Constitucional 174/1999, 
de 27 de septiembre, en la que se señala que si a la situación de compulsión 
personal en la «zona de rechazados» no precede una orden actual de 
expulsión o devolución, la situación sólo puede calificarse de detención 
preventiva, aplicándose en consecuencia el límite máximo de setenta y dos 
horas contadas desde el inicio de la situación de privación de libertad.  
 
6. Recursos  
Como dice la Circular 3/2001 de la Fiscalía General del Estado, pese al silencio 
legal, la posibilidad de recursos contra las resoluciones judiciales de 
internamiento tiene su apoyo tanto en la sentencia del Tribunal Constitucional 
115/1987, de 7 de julio, que reconoce la misma, como en el art. 5.4 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales que establece que «toda persona privada de su libertad 
mediante... internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un 
órgano judicial...».  
 
En concreto, y por aplicación de lo dispuesto en los arts. 217 y 218 LECrim., los 
autos autorizando el internamiento serán susceptibles de los recursos de 
reforma y queja.  
 
V. INTERNAMIENTO DE MENORES  
Tratándose de menores de edad, el art. 62.3 de la Ley contempla las siguientes 
previsiones:  
«Los menores en los que concurran los supuestos previstos para el 
internamiento serán puestos a disposición de los servicios competentes de 
protección de menores. El Juez de Menores, previo informe favorable del 
Ministerio Fiscal, podrá autorizar su ingreso en los centros de internamiento de 
extranjeros cuando también lo estén también sus padres o tutores, lo soliciten 
éstos y existan módulos que garanticen la intimidad familiar.»  
 
En el mismo sentido, el art. 127.8 del Reglamento de Ejecución dispone que los 
menores extranjeros no podrán ser ingresados en dichos centros, debiendo ser 
puestos a disposición de los servicios competentes de Protección de Menores, 
salvo que el Juez de Menores lo autorice, previo informe favorable del 
Ministerio Fiscal, y sus padres o tutores se encuentren ingresados en el mismo 
centro, manifiesten su deseo de permanecer juntos y existan módulos que 
garanticen la unidad e intimidad familiar.  
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La Circular 3/2001 de la Fiscalía General del Estado, sobre actuación del 
Ministerio Fiscal en materia de extranjería, recuerda que la Ley de Extranjería 
recoge expresamente la necesidad de que el Ministerio Fiscal informe 
previamente sobre el internamiento de un menor, informe que será vinculante 
para el Juez si el Fiscal, valoradas todas las circunstancias concurrentes, se 
opone al internamiento, ya que la Ley exige para autorizar el internamiento que 
el informe del Fiscal sea favorable.  
 
Se señala en la mencionada Circular que el Fiscal, atendiendo al interés 
prevalerte del menor y a su derecho a no ser separado de sus padres y 
familiares, deberá con carácter general informar favorablemente siempre que 
se cumplan las condiciones que impone la ley (solicitud de los padres o tutores 
y existencia de módulos que garanticen la independencia familiar).  
 

NOTAS 
(1) DEL RIO FERNANDEZ, L. J., «Detención e internamiento de extranjeros», 
en Diario La Ley, núm. 5423, 21 de noviembre de 2001, pág. 2.  
(2) RODRIGUEZ RAMOS, L., La detención, Akal, Madrid, 1987, pág. 59.  
(3) «1. Son infracciones muy graves:  
a) Participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que 
pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar 
implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy 
graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana.  
b) Inducir, promover, favorecer o facilitar, formando parte de una organización 
con ánimo de lucro, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con 
destino al territorio español siempre que el hecho no constituya delito.»  
(4) «Son infracciones graves:  
a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o 
tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de 
residencia o documentos análogos, cuando fueren exigibles, y siempre que el 
interesado no hubiere solicitado la renovación de los mismos en el plazo 
previsto reglamentariamente.  
d) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, 
de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población 
concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.  
f) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al 
orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.»  
(5) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.  
(6) Ver el art. 17 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de 
asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de 
mayo.  
(7) CAMPO CABAL, J. M., Comentarios a la Ley de Extranjería, Civitas, Madrid, 
2001, pág. 469 
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