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1. EXTRANJEROS. CONCEPTOS Y
CONSIDERACIONES PREVIAS
¿A quién se considera extranjero?
Se considera extranjero en un país democrático a quien carece de la nacionalidad de ese país. En
la Europa de los Estados de derecho la diferencia entre nacionales y extranjeros radica en
la tenencia y disfrute de ciertos derechos, y aunque por diferencia de sexo, religión u opinión
no pueda discriminarse a nadie, sí se efectúa discriminación por razón de nacionalidad. Así, la
Declaración de los Derechos Humanos, en el enunciado del artículo 15 dice: Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad. Lo cual significa que sólo fue posible concebir el goce efectivo de
los derechos a partir de la condición de nacional o ciudadano que participa y controla a un Estado
de nuevo cuño.

Únicamente en los Estados de Derecho existen, en consecuencia, los derechos, que
nadie se los garantiza a todo humano por haber nacido, sino únicamente al humano en
cuanto ciudadano de un Estado de derecho.
El hecho de ser inmigrante en un Estado de derecho no es per se ningún indicativo de que esa
persona se compromete con esos tres requisitos que incentivan y mantienen los valores
democráticos y de derechos. Pero tampoco es índice de que esa persona constituirá un problema.
Sin embargo, todo Estado de derecho tiene el deber ante su ciudadanía de asegurarse de la
calidad jurídico-política de las prácticas de los inmigrantes, máxime cuando configuran un
elevado porcentaje de la población total, facilitando la vía de su integración en la sociedad. Una
sola ley y una única justicia al servicio de la dignidad de todas las personas porigual: ésta es
la norma mínima a la que deben someterse las prácticas de los inmigrantes como las del resto de
los ciudadanos autóctonos. Pero ésta no basta para su integración social pues es menester que
asimilen además la naturaleza e importancia de esos tres ámbitos marcadores de civismo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos suele tratar con asuntos concernientes a
expulsiones y al asilo político, pero cualquier persona que se considere víctima de alguna
violación del Convenio por un Estado Parte puede iniciar un procedimiento.

En Schengen el Consejo Europeo permeabilizó las fronteras interiores de Europa creando un
espacio común de libertad, seguridad y justicia, también para los inmigrantes, señalando el
tipo de visados con el que quedaban expeditas para ellos las fronteras.
Y en Tampere (1999) decidió que se debía avanzar hacia la unificación de todas las legislaciones
con vistas a que los derechos de los inmigrantes fuesen "comparables" a los de la ciudadanía
europea.

Si comparamos las legislaciones de los diferentes Estados en materia de derechos sociales y
políticos de los inmigrantes, estableceremos dos grandes categorías entre éstos. Una,
de inmigrantes irregulares, es decir, sin permiso de residencia o trabajo y, otra, de quienes
disponen de permisos y gozan del conjunto de derechos sociales y de ciertos derechos
políticos.
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Evolución de la normativa española de extranjería

Tradicionalmente, España ha sido un país de emigración, por lo que la producción
legislativa se ha centrado en este ámbito, mientras que la legislación relativa a la
extranjería era fragmentaria. El primer intento de paliar esto se dio con la Ley Orgánica
7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros, que fue fuertemente
criticada por su tratamiento policial del fenómeno migratorio, su regulación restrictiva en
materia de derechos de los extranjeros y la deficiente técnica legal que mostraba. España,
que iba a ingresar pronto en la entonces Comunidad Europea, trataba de evitar convertirse
en puerta de entrada al continente: algunas organizaciones sociales denunciaron que se
trataba de la norma más dura de Europa.2 La Ley fue objeto de recurso de
inconstitucionalidad, resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987, de 7
de julio, que anuló varios preceptos de la norma y marcó un cambio de la doctrina
constitucional en materia de extranjería hacia una línea más progresista. Las deficiencias
de la Ley y la transformación del fenómeno migratorio en España a finales de los años
1980 y en los años 1990 mostró la necesidad de una nueva ley adaptada a las
circunstancias.
La reforma se produjo finalmente por la Ley Orgánica 4/2000, que es la que, tras
experimentar diversas modificaciones, está en vigor en la actualidad. Esta Ley supuso un
cambio importante, al introducir políticas de integración, ampliar los derechos de los
inmigrantes y establecer un principio general de igualdad con los españoles. No obstante,
una cincuentena de ONGs agrupadas en la plataforma Papeles para todos y todas. Ningún
ser humano es ilegal, entre las que se encontraban ACSUR-Las Segovias o Asociación
Pro Derechos Humanos, criticaron que, aunque existían mejoras tímidas, en conjunto se
empeoraba la situación de los inmigrantes, especialmente de los indocumentados. La ley
fue aprobada por todos los grupos parlamentarios salvo el Partido Popular, de centroderecha, que gobernaba en minoría y retiró su apoyo durante el trámite legislativo: alegaba
que no se adecuaba a los acuerdos de Schengen y Tampere, que podría producir un
"efecto llamada" y la entrada masiva de inmigrantes y que no estaba prevista una
partida presupuestaria suficiente. Posteriormente, tras las elecciones generales de 2000
que dieron mayoría absoluta al Partido Popular, se realizó una reforma sustancial de la
norma, apoyada por el PP, Coalición Canaria y Convergència i Unió, que volvió en muchos
supuestos a las soluciones de la ley de 1985, por lo que se habla de "contrarreforma” En
un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de la norma,
catorce de sus veinte miembros lo consideraron un "retroceso". Jaime Mayor
Oreja, Ministro del Interior, defendió la reforma afirmando que garantizaba los derechos y
libertades de los inmigrantes y se adecuaba a la normativa y la práctica en el seno de
la Unión Europea.
El Reglamento de la nueva ley de extranjería fue adoptado por Real Decreto 864/2001, de
20 de julio, en sustitución del anterior, de 1996. Trece de sus artículos fueron anulados por
el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de marzo de 2003, por violación el principio de
legalidad. En ese mismo año 2003, en que se dictó la sentencia, la Ley fue reformada dos
veces. La primera, por la LO 11/2003, de 29 de septiembre, que afectó fundamentalmente
a la expulsión y estableció la conmutación de penas de prisión de hasta seis años por la
expulsión. La segunda, por la LO 14/2003, de 20 de noviembre, que incorporó con rango
de Ley Orgánica muchos de los preceptos del Reglamento anulados por el Tribunal
Supremo. Además, según afirma su Exposición de Motivos, la reforma pretendía adaptar la
norma a los cambios en el fenómeno migratorio, incorporar instrumentos que permitieran
una regulación de los flujos migratorios mejor y más sencilla e introducir las decisiones
tomadas en el seno de la Unión Europea en los años anteriores. El Reglamento fue
aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, en atención a lo previsto en la
Disposición Final 3ª de la LO 14/2003.
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Evolución de la población en España (gráfico 1) contra la
inmigración (gráfico 2)

Se puede ver un claro descenso de la inmigración debido a la pandemia por el
Covid -19.
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2. LOS EXTRANJEROS LEGISLACIÓN Y SUS
DERECHOS EN ESPAÑA
Ley de Extranjería de España
La ley de extranjería es el nombre con el que se conoce la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social, modificada por las LO 8/2000, 14/2003 y 2/2009. Es la
norma española que regula la entrada y estancia de los extranjeros extracomunitarios en
el territorio español, así como los derechos y libertades que se les reconocen. Su
actual Reglamento de desarrollo fue aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de
abril (BOE de 30 de abril), que deroga al anterior Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre.
La Ley comprende setenta y un artículos estructurados en cinco títulos. El Título
Preliminar contiene disposiciones generales y los demás hacen referencia,
respectivamente, a los derechos y libertades de los extranjeros, su régimen jurídico, las
infracciones en materia de extranjería y el procedimiento sancionador y
la coordinación de los poderes públicos.



Derechos y libertades

La regla general en relación con los derechos de los extranjeros se establece en el
artículo 3 de la Ley, que establece que ejercerán los derechos reconocidos en
la Constitución española en los términos establecidos en la ley de extranjería y
los tratados internacionales, interpretados de acuerdo con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y otros tratados vigentes sobre derechos humanos. Si no
existiera norma específica, se entenderá que los extranjeros ejercen sus derechos en
condiciones de igualdad con los españoles.
Clasificación de los derechos
La doctrina del Tribunal Constitucional ha delimitado progresivamente tres grupos de
derechos en cuanto al alcance de su reconocimiento a los extranjeros.


Existen derechos que corresponden a extranjeros y españoles en idénticos términos,
porque su respeto es esencial para la dignidad humana. Es el caso del derecho a la
vida y a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, a la libertad
ideológica, religiosa y de culto o la tutela judicial efectiva, entre otros. En este
sentido, la Ley reconoce una serie de derechos a todos los extranjeros
independientemente de su situación administrativa, como el derecho a la
documentación, que es también un deber; el derecho de asistencia sanitaria de
urgencia, plena a inscritos en el padrón municipal, los menores y las embarazadas
durante el embarazo, parto y posparto; también reconoce los derechos de acceso a la
enseñanza obligatoria, a los servicios sociales básicos, la tutela judicial efectiva y
la asistencia jurídica gratuita.
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En relación con un segundo grupo de derechos, el legislador puede, dentro del
respeto a un contenido mínimo garantizado por la Constitución, establecer
condicionamientos adicionales al ejercicio por parte de extranjeros. Este
condicionamiento se plasma en la exigencia de estar en situación administrativa
regular para poder ejercer los derechos. Los derechos de libre circulación, reunión y
manifestación, asociación, al trabajo y la Seguridad Social, de sindicación y
de huelga se reconocen a los extranjeros que estén en situación legal
de estancia o residencia. Los derechos a la educación no obligatoria, ayudas en
materia e vivienda e intimidad y reagrupación familiar se reconocen solo a los
extranjeros residentes.
La titularidad y ejercicio del tercer grupo de derechos está exclusivamente
reservado a los españoles: se trata de los derechos políticos. Se exceptúa el sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales, donde podrá concederse el derecho
por tratado o por ley atendiendo a criterios de reciprocidad.



Derechos de la esfera personal, como el derecho y deber de documentación, el
derecho de libre circulación, a la educación y a la reagrupación familiar.
 Derechos políticos, fundamentalmente el derecho de participación en los asuntos
públicos.
 Derechos del ámbito económico y social, como las libertades de reunión,
manifestación y asociación o el derecho de ayudas en materia de vivienda y el de
transferencia de fondos.
 Derechos del ámbito laboral: derecho al trabajo, a la protección social y los
derechos colectivos laborales, como los derechos de sindicación y huelga.
Derechos específicos
Existen determinados derechos que tienen como único sujeto a los inmigrantes o que
tienen una regulación específica o una relevancia especial en derecho de extranjería.
Entre ellos, cabe destacar el derecho/deber a la documentación, el derecho a la
reagrupación familiar y el derecho a la transferencia de fondos.

© EXTRANJEROS (NO Schengen): LEGISLACIÓN Y CASUÍSTICAS

8

© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

3. Situaciones administrativas de los
extranjeros
De acuerdo con el artículo 29, los extranjeros pueden encontrarse en situación
de estancia o residencia. La estancia, con carácter general, tiene una duración máxima de
tres meses, salvo supuestos excepcionales de prórroga y el régimen especial aplicable a
los estudiantes. La residencia puede ser temporal o, pasados cinco años ininterrumpidos
bajo dicha situación, devenir permanente. A estas dos situaciones administrativas debe
añadirse la de tránsito.

 Tránsito
El tránsito no conlleva la voluntad de permanecer en el territorio español. Se distingue
entre tránsito territorial, situación en la que se encuentran los extranjeros autorizados para
desplazarse por el espacio Schengen desde un tercer Estado hasta otro que los admita, y
tránsito aeroportuario, en el que se permite permanecer en la zona de tránsito
internacional de un aeropuerto, durante escalas o enlaces de vuelos, sin acceder al
territorio español.
Con carácter general, salvo que esté prevista la no exigencia, es necesario el visado para
ambas clases de tránsito.

 Estancia
Se halla en situación de estancia el extranjero que, sin ser titular de un permiso de
residencia, está autorizado para permanecer en España durante un máximo de tres meses
en un período de seis. La estancia se corresponde con una breve permanencia por
motivos turísticos, de negocios o visita a familiares, entre otros. La estancia se autoriza a
través del correspondiente visado de estancia, salvo que el extranjero sea nacional de uno
de los Estados a los que no se le exige.
Los supuestos de estancia que requieren visado tienen una duración máxima de tres
meses en un plazo de seis. Puede prorrogarse a solicitud del interesado si el visado tenía
una duración menor de tres meses y hasta ese límite, siempre que se acrediten razones
que justifiquen la prórroga. La estancia de los extranjeros que no requieren visado es
también de tres meses en un plazo de seis, y pueden prorrogarse hasta los seis meses
pero solo por circunstancias excepcionales.
La ley denomina también como de estancia el régimen especial de los estudiantes, cuya
permanencia puede ser mucho más prolongada.

 Residencia
La residencia es la permanencia en territorio español por un tiempo superior a noventa
días. Puede ser temporal (hasta cinco años) o permanente.
Residencia temporal
La residencia temporal tiene una duración mínima de noventa días y máxima de cinco
años. La autorización se concede a través de una autorización administrativa otorgada en
el marco de un procedimiento administrativo complejo, que concluye con la concesión del
visado, salvo en los supuestos de residencia por circunstancias excepcionales. El acto de
autorización puede tener un contenido diverso, en función de la clase de residencia de que
se trate. Existen diferentes supuestos de residencia temporal, cada uno de los cuales tiene
diferentes presupuestos y condiciones, y que se regulan en el artículo 31 de la Ley y 35 a
70 del Reglamento.
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Sin realizar actividades lucrativas (arts. 35 a 37): se solicita personalmente por el
extranjero ante la administración española en el exterior, siendo necesario acreditar
que se dispone de medios de vida suficientes.
 En virtud de reagrupación familiar (arts. 38 a 44): se solicita personalmente por el
extranjero reagrupante ante la administración española. Deberá aportar la
documentación que demuestre los vínculos familiares con los extranjeros reagrupados,
así como una vivienda adecuada y medios suficientes para mantenerlos. Concedida la
autorización, el reagrupado debe solicitar el visado ante la administración española en
el país del que sea nacional, que vuelve a examinar el cumplimiento de los requisitos.
 En supuestos excepcionales (arts. 45 a 47), que comprenden razones de protección
internacional, razones humanitarias, de colaboración con la justicia o los diferentes
supuestos de arraigo. La autorización de residencia por razones de arraigo podrá
concederse a quien demuestre la permanencia en situación irregular de manera
continuada durante tres años junto con su integración en España (arraigo social) o la
existencia de vínculos familiares con otros extranjeros residentes (arraigo familiar), o la
permanencia durante dos años unido a la existencia de relaciones laborales durante al
menos un año (arraigo laboral).
 Para el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena de duración ilimitada (arts. 48 a 54):
la solicitud inicial se realizará por el empresario interesado, ante la administración
española. La oferta deberá ser compatible con la situación nacional de empleo, lo que
significa que los nacionales españoles o comunitarios tienen preferencia para ocupar
el puesto ofertado. No están sujetos a esta obligación los extranjeros que cumplan uno
de los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley, ni los nacionales
de Perú o Chile, en virtud de determinados convenios internacionales.
 Para el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena de duración limitada temporalmente
(arts. 55 a 57)
 Para el desarrollo de un trabajo por cuenta propia (arts. 58 a 62): la solicitud se
presenta por el extranjero ante la oficina consular correspondiente. Debe acreditar el
cumplimiento de los requisitos que la legislación española exige a los nacionales para
desempeñar la actividad que se planee realizar, así como la suficiencia de
la inversión y la previsión de que el ejercicio de la actividad producirá recursos
económicos suficientes para el mantenimiento de la actividad y el sustento del
interesado, desde el primer año.
 Para el desarrollo de un trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de
servicios (arts. 63 a 67)
 Para el desarrollo de un trabajo por aquellas personas exentas de la autorización de
trabajo (arts. 68 a 70)
Residencia permanente
La autorización de residencia permanente faculta al extranjero para residir en España
indefinidamente. Lleva también aparejado el permiso para trabajar en igualdad de
condiciones con los españoles. La categoría está promovida desde el ámbito comunitario
europeo, a través de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre.
Con carácter general, están habilitados para solicitar la residencia permanente los
extranjeros que hayan residido legal y continuadamente durante cinco años. Existen
además una serie de supuestos específicos en los que puede concederse la autorización
de residencia permanente:




Los extranjeros residentes que tengan derecho la prestación de
una pensión contributiva de jubilación por parte de la Seguridad Social española, o de
una pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Los nacidos en España que acrediten haber residido legalmente en España durante
los tres años inmediatamente anteriores a la mayoría de edad.
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Los extranjeros que hayan estado bajo la tutela de una entidad pública española
durante los cinco años anteriores a la mayoría de edad.
 Los españoles de origen que hayan perdido la nacionalidad española.
 Los apátridas o refugiados reconocidos por España y que se encuentren en territorio
español.
 Los extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al progreso económico,
científico o cultural de España, o a la proyección de España en el exterior. La
autorización en este caso se concederá por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
previo informe del Ministro del Interior.
Régimen especial de estudiantes
Tiene la consideración de estudiante el extranjero cuyo motivo único o principal de entrada
en España sea el cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación
no remunerados, en centros públicos o privados reconocidos. Los estudiantes no podrán
realizar actividades lucrativas, salvo aquellas para las que se les autorice expresamente,
que deberán ser compatibles con los estudios y no tener como objeto obtener recursos
necesarios para la estancia.
El tratamiento jurídico de la situación de los estudiantes extranjeros ha sido objeto de
sucesivos cambios. En la ley de extranjería de 1985 se hacía referencia a una situación de
permanencia. Posteriormente, la Ley 4/2000 originaria la calificó como de residencia; pero
la reforma por Ley 8/2000 introdujo el término estancia, que se consolidó en la última
reforma, por Ley 13/2003. No obstante, la Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de
diciembre dispone que al estudiante extranjero se le expedirá un "permiso de residencia",
lo que presumiblemente replanteará la discusión y obligará a una nueva modificación.
En la actualidad, por el momento, la situación de los estudiantes es de estancia, si bien se
trata de un régimen de estancia singular, ya que no está sometido al límite general de
noventa días. Uno de los principales motivos es evitar la adquisición de la nacionalidad
española a través de la residencia, dada la facilidad de acceder a territorio español con un
visado de estudiante. Entendiendo que los concepto civil y administrativo de residencia son
los mismos, la calificación de la situación del estudiante como de estancia impide el
acceso a la nacionalidad. No obstante, existe una jurisprudencia incipiente del Tribunal
Supremo de la que se deduce que se trata de conceptos autónomos;18 además, la
Exposición de Motivos de la Ley 36/2002, que reforma el Código Civil español establece
que la residencia debe ser efectiva, lo que apoyaría la tesis de que lo que se solicita es
que el extranjero se encuentre efectivamente en España y no esté sujeto a ninguna orden
de expulsión.19
La duración de la autorización de estancia es la del curso o investigación, con un máximo
de un año, renovable siempre que el estudiante acredite el aprovechamiento académico.
La autorización se concede mediante el visado, que suma así a su función de facultar para
la entrada en España la de permitir la presencia en territorio nacional. La solicitud debe
presentarse por el estudiante en la oficina consular de su país de origen o, si se trata de
un menor, por sus padres o tutores o un representante debidamente acreditado. Debe
acreditarse la admisión en un centro docente o científico, público o privado oficialmente
reconocido, además de la tenencia de medios económicos suficientes para costearse los
estudios, estancia y regreso al país de origen.
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Requisitos para solicitar la nacionalidad por residencia

Para solicitar la nacionalidad por residencia española hay diferentes requisitos,
dependiendo de si quieres una autorización de larga duración, para hijos menores de
edad, para familiar comunitario o para personas comunitarias.


Requisitos para obtener una autorización por residencia de
larga duración

Si quieres obtener la residencia de larga duración se tiene que demostrar que se ha
residido en España durante los últimos 5 años. No es necesario haber cotizado en la
Seguridad Social pero sí es importante el número de veces que se ha salido del país. No
se permite salir más de 10 meses en los últimos 5 años y nunca más de 6 meses
seguidos. Para acreditarlo, se presenta el pasaporte.


Requisitos para un hijo menor de edad

Si se tiene un hijo que ha nacido en España, se puede obtener la autorización por
residencia española si uno de los progenitores tiene vigente una autorización por
residencia en España. En estos casos, se tiene que acreditar filiación y presentar el
empadronamiento. En los casos en los que no haya nacido en España, tendrá que haber
permanecido en España durante 2 años y uno de los progenitores posea la autorización
por residencia vigente. También es necesario acreditar escolarización, una vivienda y
medios económicos.


Requisitos para familiar comunitario

Si se quiere obtener una autorización de residencia española de familiar comunitario, como
pueden ser ascendientes directos o indirectos, cónyuges, parejas de hecho o familiares a
cargo, se tiene que acreditar vínculo familiar, medios económicos suficientes y
dependencia económica.


Requisitos para personas comunitarias

Si quieres solicitar la autorización por residencia en España de personas comunitarias de
la Unión Europea, es necesario registrarse como ciudadano comunitario que reside en
España, acreditar medios económicos suficientes y/o presentar un contrato de trabajo.
PAISES EXENTOS DE VISADO
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4. EXTRANJEROS E INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS
El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas
previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero
Artículo 52 Infracciones leves
Son infracciones leves:
a) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los
cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras
circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la
normativa aplicable.
b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una
vez hayan caducado.
c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa
para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con autorización de residencia
temporal.
d) Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad, o ámbito geográfico
no contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular.
e) La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa
ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los
trabajadores extranjeros ocupados.

Artículo 53 Infracciones graves

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.
b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o
autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización
de residencia válida.
c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación
de poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a
nacionalidad, estado civil o domicilio, así como incurrir en falsedad en la declaración
de los datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padrón municipal a los
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efectos previstos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito. Cuando
cualquier autoridad tuviera conocimiento de una posible infracción por esta causa, lo
pondrá en conocimiento de las autoridades competentes con el fin de que pueda
instruirse el oportuno expediente sancionador.
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.
e) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza.
f) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al
orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 marzo, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. (PROCEDEN AMBAS)

Artículo 36 Infracciones graves (L.O 4/2015 de 30 marzo)
Son infracciones graves:
1. La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos
deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a
las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de
infracción penal.
2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con
ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de
los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción
penal.El Pleno del TC, por Providencia de 9 de junio de 2015, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2896-2015, contra
los artículos 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relación con el 30.3, 37.3, 37.7,
y la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana («B.O.E.» 16 junio).
3. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u
obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores,
neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una
alteración grave de la seguridad ciudadana.
4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad,
empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus
funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones
administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los
procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento
de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para
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la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las
consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos.
6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el
ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como
la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o
la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de
tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los
supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.
8. La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita,
cuando no constituya infracción penal.
9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan
servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se
haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
10. Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar
armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares
habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia,
siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal.
11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales
retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares
destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques
infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas
conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la
seguridad vial.
Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos
servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles
de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una
infracción del párrafo 6 de este artículo.
12. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio,
transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización
de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos
pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la
documentación o autorización requeridas o excediendo los límites
autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así como
la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o
precauciones que resulten obligatorias.
13. La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o
controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta Ley,
en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
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14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones
oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del
equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que
puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no
sea constitutivo de infracción penal.
15. La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la
averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en
riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7.
16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en
lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el
abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los
citados lugares.

17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de
facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, siempre que no constituya delito.
18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público,
cuando no sean constitutivos de infracción penal.
19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos
públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los
propietarios, administradores o encargados de los mismos.
20. La carencia de los registros previstos en esta Ley para las actividades
con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de
comunicaciones obligatorias.
21. La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las
documentaciones previstas en esta Ley, siempre que no constituya
infracción penal.

22. El incumplimiento de las restricciones a la navegación
reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y
aeronaves ligeras.
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g) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la
documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.
h) Incumplir la obligación del apartado 2 del artículo 4.

2. También son infracciones graves:
a) No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al
trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena
hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que
sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el
trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la relación
laboral. No obstante, estará exento de esta responsabilidad el empresario que
comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas
que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la
legislación, impidan el inicio de dicha relación.
b) Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en
representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de
lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre
que tales hechos no constituyan delito.
c) Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada
legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una
vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para
graduar la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares
concurrentes.
d) Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del
titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el
domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona
indebidamente inscrita.

Artículo 54 Infracciones muy graves
1. Son infracciones muy graves:
a) Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional 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 con ánimo de lucro, individualmente o
formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en
tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que
el hecho no constituya delito.
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c) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos,
nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23 de la presente Ley,
siempre que el hecho no constituya delito.
d) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo
la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una
infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el
hecho no constituya delito.
e) Realizar, con ánimo de lucro, la infracción prevista en la letra d) del apartado 2 del
artículo anterior.
f) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con
ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en
esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.

g) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza.
2. También son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el
artículo 66, apartados 1 y 2.
b) El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio
español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la
validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad
pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser
titulares los citados extranjeros.
c) El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo
sin pérdida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la
documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España, así como del
extranjero transportado en tránsito que no haya sido trasladado a su país de destino o
que hubiera sido devuelto por las autoridades de éste, al no autorizarle la entrada.

Esta obligación incluirá los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si así lo
solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de
dicho extranjero, que habrá de producirse de inmediato, bien por medio de la compañía
objeto de sanción o, en su defecto, por medio de otra empresa de transporte, con dirección
al Estado a partir del cual haya sido transportado, al Estado que haya expedido el
documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro Estado donde esté garantizada
su admisión.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no se considerará infracción a la
presente Ley el hecho de transportar hasta la frontera española a un extranjero que,
habiendo presentado sin demora su solicitud de protección internacional, ésta le sea
admitida a trámite, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2009, de 30 de
octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
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5. LAS DETENCIONES Y POSIBLE
EXPULSIÓN. (Vía Administrativa)
 Los tres casos que procede la detención administrativa.
1. Cuando el ciudadano extranjero es detenido mientras se tramita el procedimiento
de expulsión o para ejecutar una medida de repatriación ya adoptada, el juez de
instrucción puede conocer de su situación a través básicamente de un habeas corpus o
de las medidas cautelares de suspensión que se interponen contra el decreto de
expulsión y que, a pesar de ser una cuestión propia de la jurisdicción contenciosoadministrativa, ha de resolver los fines de semana y festivos el juez de instrucción por
estar de guardia.
2. Si en el marco de las 72 horas de detención en comisaría no se ha podido expulsar a
la persona, la policía ha de ponerla en libertad o solicitar su ingreso en un centro de
internamiento de extranjeros (en adelante CIE), correspondiendo la decisión del
internamiento al juez instrucción del lugar donde se practicó la detención.
3. Por último, la salvaguarda de la legalidad y de los derechos de las personas privadas
de libertad en un CIE o en las salas de inadmisión de fronteras corresponde a un
juzgado de instrucción del lugar donde estén ubicados. Son juzgados de instrucción
con funciones de control del centro de internamiento y de las salas de inadmitidos de
los puestos fronterizos. El presente artículo tiene como misión introducir los
mencionados escenarios y funciones, tratando de ofrecer una panorámica general
sobre una realidad humana y jurídica muy necesitada de conocimiento y reflexión.

 Identificación.
o

Principales documentos acreditativos de la identidad del extranjero
Los principales documentos que podrá necesitar el extranjero para acreditar
su identidad y situación en España son:










Número de Identidad de Extranjero (artículo 206 del Real Decreto
557/2011, de 20 de abril).
Pasaporte o documento de viaje (artículo 208 del Real Decreto
557/2011, de 20 de abril).
Visado (se encuentra regulado en diferentes partes de la Ley de
Extranjería y del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, dependiendo de
la autorización que conceda cada tipo de visado).
Tarjeta de Identidad de Extranjero (artículos 92, 150, 154, 210 del Real
Decreto 557/2011, de 20 de abril).
Cédula de inscripción para extranjeros indocumentados
(artículo 34.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero y 211 del Real
Decreto 557/2011, de 20 de abril).
Certificado de residente en España (artículo 34.2 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero y 206 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).
Tarjeta de estudiante para extranjeros (Directiva del Consejo
2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de
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admisión de los nacionales de terceros, países a efectos de estudios,
intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de
voluntariado, artículos 25 bis-f, 30 y 33 de la Ley de Extranjería y
artículos del 37 al 42 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).
Tarjeta Azul (Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009,
relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de
terceros países para fines de empleo altamente cualificado, artículo 38
ter de la Ley de Extranjería y artículos 84-93 del Real Decreto 557/2011,
de 20 de abril).

Otros documentos que pueden utilizarse como prueba de la identidad de los
extranjeros:






Permiso de conducción (Capítulo II del Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores).
Padrón municipal (Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local).
Informe de grado de integración social (artículo 1254 del Real Decreto
557/2011, de 20 de abril).
Informe positivo de esfuerzo de integración (artículos 51.6, 61.7, 71.6 y
109.6 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).
Informe de adecuación de la vivienda (artículo 55 del Real Decreto
557/2011, de 20 de abril).

 Acreditación de la identidad de ciudadanos extranjeros. (Artículo 13 L.0 4/2015, 30
marzo)
o

o
o

1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y
la obligación de conservar y portar consigo la documentación que acredite su
identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de
procedencia, así como la que acredite su situación regular en España.
2. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen,
salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal.
3. Los extranjeros estarán obligados a exhibir la documentación mencionada
en el apartado 1 de este artículo y permitir la comprobación de las medidas de
seguridad de la misma, cuando fueran requeridos por las autoridades o sus
agentes de conformidad con lo dispuesto en la ley, y por el tiempo
imprescindible para dicha comprobación, sin perjuicio de poder demostrar su
identidad por cualquier otro medio si no la llevaran consigo.

 Expulsión del territorio (Artículo 57 L.0 4/2015, 30 marzo)

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.
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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.
3. En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de
expulsión y multa.
4. La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier
autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo de
cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o
trabajar en España del extranjero expulsado. No obstante, la expulsión podrá
revocarse en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
En el caso de las infracciones previstas en las letras a) y b) del artículo 53.1
de esta Ley, salvo que concurran razones de orden público o de seguridad
nacional, si el extranjero fuese titular de una autorización de residencia
válida expedida por otro Estado miembro, se le advertirá, mediante
diligencia en el pasaporte, de la obligación de dirigirse de inmediato al
territorio de dicho Estado. Si no cumpliese esa advertencia se tramitará el
expediente de expulsión.
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.
c) Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la
nacionalidad española.
d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad
permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los
que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean
beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter
público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral.

Tampoco se podrá imponer o, en su caso, ejecutar la sanción de expulsión al
cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas
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anteriormente y que haya residido legalmente en España durante más de dos años, ni
a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no sean
objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de
salud, que estén a su cargo.
6. La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no
devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un
riesgo para la gestación o la salud de la madre.
7.a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado en un procedimiento
judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad
inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado
en el expediente administrativo de expulsión, en el plazo más breve posible y en
todo caso no superior a tres días, el Juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la
autorizará salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias que
justifiquen su denegación.
En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales
tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el
expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos
ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior.
b) No obstante lo señalado en el párrafo a) anterior, el juez podrá autorizar, a
instancias del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del
extranjero del territorio español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
c) No serán de aplicación las previsiones contenidas en los párrafos anteriores
cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del
Código Penal.
8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas
tipificadas como delitos en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal, la
expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.
9. La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado, con indicación de
los recursos que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran
de presentarse y plazo para presentarlos.
10. En el supuesto de expulsión de un residente de larga duración de otro Estado
miembro de la Unión Europea que se encuentre en España, dicha expulsión sólo
podrá efectuarse fuera del territorio de la Unión cuando la infracción cometida sea
una de las previstas en los artículos 53.1.d) y f) y 54.1.a) y b) de esta Ley Orgánica,
y deberá consultarse al respecto a las Autoridades competentes de dicho Estado
miembro de forma previa a la adopción de esa decisión de expulsión. En caso de no
reunirse estos requisitos para que la expulsión se realice fuera del territorio de la
Unión, la misma se efectuará al Estado miembro en el que se reconoció la residencia
de larga duración.
11. Cuando, de acuerdo con la normativa vigente, España decida expulsar a un
residente de larga duración que sea beneficiario de protección internacional
reconocida por otro Estado miembro de la Unión Europea, las autoridades españolas
competentes en materia de extranjería solicitarán a las autoridades competentes de
dicho Estado miembro información sobre si dicha condición de beneficiario de
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protección internacional continúa vigente. Dicha solicitud deberá ser respondida en
el plazo de un mes, entendiéndose, en caso contrario, que la protección internacional
sigue vigente.
Si el residente de larga duración continúa siendo beneficiario de protección
internacional, será expulsado a dicho Estado miembro.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será de aplicación para las solicitudes
cursadas por autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea respecto a
los extranjeros a los que España hubiera concedido la condición de beneficiario de
protección internacional.
De conformidad con sus obligaciones internacionales, y de acuerdo con las normas
de la Unión Europea, España podrá expulsar al residente de larga duración a un país
distinto al Estado miembro de la Unión Europea que concedió la protección
internacional si existen motivos razonables para considerar que constituye un
peligro para la seguridad de España o si, habiendo sido condenado por sentencia
firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para España. En todo
caso, cuando la protección internacional hubiera sido reconocida por las autoridades
españolas, la expulsión sólo podrá efectuarse previa tramitación del procedimiento
de revocación previsto en la normativa vigente en España en materia de protección
internacional.

 Efectos de la expulsión y devolución (Artículo 58 L.0 4/2015, 30 marzo)
1. La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español. La
duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que
concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años.
2. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el
orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública,
podrá imponerse un período de prohibición de entrada de hasta diez años.
En las circunstancias que se determinen reglamentariamente, la autoridad
competente no impondrá la prohibición de entrada cuando el extranjero hubiera
abandonado el territorio nacional durante la tramitación de un expediente
administrativo sancionador por alguno de los supuestos contemplados en las letras
a) y b) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, o revocará la prohibición de entrada
impuesta por las mismas causas, cuando el extranjero abandonara el territorio
nacional en el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden de expulsión.
3. No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en
los siguientes supuestos:
a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada
en España.
b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país.

4. En el supuesto de que se formalice una solicitud de protección internacional por
personas que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados en el apartado
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anterior, no podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya decidido la
inadmisión a trámite de la petición, de conformidad con la normativa de protección
internacional.
Tampoco podrán ser devueltas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda
suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre.
5. La devolución será acordada por la autoridad gubernativa competente para la
expulsión.
6. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará
de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de
expulsión.
7.La devolución acordada en el párrafo a) del apartado 3 de este artículo
conllevará la reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que
hubiese acordado la resolución de expulsión quebrantada. Asimismo, toda
devolución acordada en aplicación del párrafo b) del mismo apartado de este
artículo llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un
plazo máximo de tres años.
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6. LOS EXTRANJEROS EN EL ÁMBITO PENAL.
 Delitos específicos (L.0 10/1995 de 23 de noviembre):

Artículo 311 bis

Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de doce a treinta
meses, salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en otro precepto de
este Código, quien:
a) De forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan
de permiso de trabajo, o
b) emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo.
Artículo 318 bis

o Bien jurídico protegido
Es un delito pluriofensivo que, por una parte, tutela intereses puramente
individuales, los derechos del extranjero a una plena y efectiva integración social,
evitando que se vea privado del disfrute de los derechos y libertades que la
Constitución y las leyes españolas le reconocen como un colectivo específico de
ciudadanos, reprimiendo los abusos de aquéllos que se aprovechan de su situación
social; por otra, tutela el derecho del estado a controlar los flujos migratorios y la
incidencia que en el orden social y el interés general pudiera tener la falta de control
en esta materia, en cuya labor colaboran tanto la legislación penal como la legislación
administrativa.

1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo
que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena
de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente
prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.
Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad
superior.
2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación
sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o
prisión de tres meses a un año.
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3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la pena de
prisión de cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se
dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes,
administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la
pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.
b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o
se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves.
4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de 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. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a
cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más
elevada.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
6.Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones
del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a
la respectivamente señalada.

Casuística más habitual
En la práctica las formas comisivas más habituales de la conducta típica descrita en
el art. 318 bis 1 pfo1º y 318 bis 2 CP suelen ser las siguientes:
• Entrada a España en vehículo a través de pasos fronterizos habilitados con el inmigrante
oculto en un doble fondo, aprovechando huecos del vehículo como el salpicadero, aletas
laterales o maletero, o creando espacios ad hoc de reducidas dimensiones para ocultar en
ellos al inmigrante. En estos casos la conducta típica conlleva un plus de peligro para la vida
y la integridad física de la persona oculta por las condiciones infrahumanas en las que viaja
y el riego de asfixia que suponen.
• Entrada a pie a través de pasos fronterizos habilitados utilizando un pasaporte falsificado
o un pasaporte auténtico por quien no es su legítimo titular. Es uno de los métodos más
empleados para conseguir la entrada irregular en España que además reporta importantes
beneficios a las mafias las cuales facilitan al inmigrante una documentación falsa que le
permita el acceso o una documentación auténtica de una persona de características
similares.

En estos supuestos el inmigrante que hace uso del documento falso comete un delito
de falsedad y la persona que le facilita la documentación falsa, además del delito
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros comete un delito de falsedad
documental del artículo 392 o 400 bis del Código Penal, según los casos.
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• Entrada en embarcaciones tipo patera. En estos casos El Tribunal Supremo ha declarado
que no exonera del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros el hecho de que
el piloto de una patera pretenda entrar ilegalmente en España, pues con su acción ayuda a
otros a ese objetivo ilegal, STS 405/2015, de 12 de marzo y 673/2014 de 15 de octubre.
• Entrada como turista con el propósito de permanecer. El Tribunal Supremo ha declarado
que se reputa delito de inmigración clandestina el hecho de entrar en España bajo la
condición de turista con el propósito de permanecer aquí trabajando, tratándose de
personas que carecen de permiso de trabajo y de residencia en España, STS 28 de septiembre
de 2005 y 19 de enero de 2006.
• Entrada con simulación de parentesco u otro vínculo familiar. El Tribunal Supremo tiene
declarado en Sentencia STS 169/2015, de 13 de marzo que es delito del art.318 bis la
simulación de la relación de filiación a través de la que se obtiene una tarjeta de residencia.
• Entrada con simulación de relación laboral. Es el supuesto en que incurre un empresario
que emite una oferta de trabajo con la intención de que el destinatario no se incorporará al
mismo, utilizando esa documentación para entrar o permanecer en territorio nacional.

Artículo 177 bis De la trata de seres humanos
1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres
humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella,
empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de
necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o
recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el
control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el
intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades
siguientes:
a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la
esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.
b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.
2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se
considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado
anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación.
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3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya
recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo.
4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo
cuando:
a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas
objeto del delito;
b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional,
discapacidad o situación personal, o sea menor de edad.
Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior.
5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e
inhabilitación absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de su
condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Si concurriere además alguna de
las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en su
mitad superior.
6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e
inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena,
cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas,
incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Si
concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se
impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el
apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior.
Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o
asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la
inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente
superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la
circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo.
7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del
triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis,
los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del
apartado 7 del artículo 33.
8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres
humanos serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito
correspondiente.
9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que
correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos
efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación.
10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los
previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal
haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.
11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de
seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la
situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia
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directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y
que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado.

 Responsabilidad penal por Delitos cometidos (L.0 10/1995 de 23 de noviembre):

Artículo 89
1. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán
sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte
necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la
vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la
ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su
extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio
español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado
del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la
libertad condicional.
2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, o varias
penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de
todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la
defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma
infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena
por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte
de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la
libertad condicional.
3. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la
pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la
firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al
Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución
de la pena.
4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las
personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte
desproporcionada.
La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando
represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en
atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus
antecedentes y circunstancias personales.
Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores procederá la
expulsión cuando además:
a) Hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad,
integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena
máxima de prisión de más de cinco años y se aprecie fundadamente un riesgo
grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza.
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b) Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos
cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.
En estos supuestos será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de
este artículo.
5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años,
contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida
y las circunstancias personales del penado.
6. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en
España.
7. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de
tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo
que, excepcionalmente, el juez o tribunal, reduzca su duración cuando su
cumplimiento resulte innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y
restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito, en atención al
tiempo transcurrido desde la expulsión y las circunstancias en las que se haya
producido su incumplimiento.
No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la
autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de
entrada en su integridad.
8. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este
artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad
en ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar, con el fin de
asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en
los términos y con los límites y garantías previstos en la ley para la expulsión
gubernativa.
En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la
expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena
originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en
su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma.
9. No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los
delitos a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis.

Artículo 108
1. Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal
acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio
nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo
que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de
forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en
España.
La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en
España.
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En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la
expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la
medida de seguridad originariamente impuesta.
2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde
la fecha de su expulsión.
3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y
prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por
la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición
de entrada en su integridad.
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7. LOS EXTRANJEROS DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE VÍCTIMAS
Quizás el artículo que cobra mas importancia desde un punto de vista del Extrajero/a
como víctica es el 31 bis de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, ya que para que no sirva
como barrera la situación personal de dicha persona se pueda acoger a lo
siguientemente descrito:
Artículo 31 bis Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de
violencia de género
1. Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación
administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así
como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente.
2. Si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se
pusiera de manifiesto su situación irregular, no se incoará el expediente administrativo
sancionador por infracción del artículo 53.1.a), y se suspenderá el expediente administrativo
sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a
la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución
eventualmente acordadas.
3. La mujer extranjera que se halle en la situación descrita en el apartado anterior, podrá
solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir
del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto,
Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.
Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal. En el
momento de presentación de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso
penal, la mujer extranjera, por sí misma o través de representante, también podrá solicitar
una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de
proveer a sus propias necesidades, o una autorización de residencia y trabajo en caso de que
fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia.
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorización por
circunstancias excepcionales concederá una autorización provisional de residencia y trabajo
a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones de residencia provisionales a
favor de sus hijos menores de edad o con discapacidad, o de residencia y trabajo si fueran
mayores de 16 años, previstas en el párrafo anterior, que se encuentren en España en el
momento de la denuncia. Las autorizaciones provisionales eventualmente concedidas
concluirán en el momento en que se concedan o denieguen definitivamente las
autorizaciones por circunstancias excepcionales.
4. Cuando el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria o con una
resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de
género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero
desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se notificará a la
interesada la concesión de las autorizaciones solicitadas. En el supuesto de que no se
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hubieran solicitado, se le informará de la posibilidad de concederlas, otorgándole un plazo
para su solicitud.
Si del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia de
género, se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo
53.1.a) o se continuará, en el supuesto de que se hubiera suspendido inicialmente.



Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

En la actualidad, la trata de personas es, entre todas las formas de delincuencia organizada,
la actividad criminal de mayor crecimiento en la Unión Europea. La realidad que se esconde
detrás de las redes que trafican con seres humanos no es otra que la maximización de
beneficios económicos. Su complejidad dificulta que este fenómeno pueda afrontarse sólo
con la intervención penal y policial. En primera instancia, se perfila el marco genérico del
tráfico de personas, estableciendo las diferencias existentes entre “tráfico irregular” y “trata
de personas”; en segundo lugar, se analiza el tejido estructural de las mafias y redes
organizadas; posteriormente, el impagable impulso de la ONU en la lucha contra esta lacra
creciente, y la reacción insuficiente del Derecho comunitario y, a su sombra, la del Derecho
interno; en tercer lugar, los déficit existentes en materia de protección de víctimas y
testigos, y finalmente, se esbozan algunas propuestas de mejora.
o Diferencia entre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
La gran diferencia básica entre el tráfico ilícito y la trata radica en que el primero es siempre
de carácter transnacional, en tanto que la trata puede serlo o no. Muchas víctimas de la trata
de personas comienzan su itinerario consintiendo ser trasladadas ilícitamente de un Estado a
otro (tráfico ilícito) para después ser engañadas o forzadas a soportar situaciones de
explotación, convirtiéndose así en verdaderas víctimas del delito de trata de personas. A pesar
de lo afirmado, a menudo puede resultar difícil para los órganos encargados de aplicar la ley
y los dispensadores de servicios asistenciales determinar si un caso particular es tráfico ilícito
o trata de personas. Para sintetizar, cabe decir que entre el tráfico ilícito de migrantes y la
trata de personas hay tres diferencias radicales que permiten individualizarlos:
1. «Consentimiento». En el caso de tráfico ilícito, aunque suela realizarse en
condiciones peligrosas o degradantes, los inmigrantes prestan su consentimiento. Las
víctimas de la trata, por el contrario, nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese
consentimiento ha perdido su valor por la coacción, el engaño o el abuso posterior por parte
de los traficantes.
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2. «Explotación». El tráfico ilícito termina con la llegada de los inmigrantes a su
destino, en tanto que la trata implica la explotación persistente de las víctimas «a posteriori».
Este dato explica perfectamente por qué las víctimas de la trata suelen resultar gravemente
afectadas y tener más necesidades tuitivas que los inmigrantes clandestinos.
3. «Transnacionalidad». El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la
trata puede no serlo. Ésta puede tener lugar independientemente de si las víctimas son
trasladadas a otro Estado, o son desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo.
o

El tejido estructural de las organizaciones delictivas, mafias y redes de tráfico
ilegal y trata de personas

La realidad que se esconde detrás de estas redes que trafican con seres humanos no es otra
que la maximización de beneficios económicos. La pobreza, los conflictos civiles, bélicos o
de inseguridad, o la destrucción ambiental son elementos utilizados por individuos sin
escrúpulos que se insertan en organizaciones criminales para traficar con personas
facilitándoles documentación falsa, transporte, alojamiento, etc...
Los requisitos favorables para su proliferación son la existencia de personas para traficar; la
creciente demanda del “mercado” sexual; una regulación jurídica laxa y poco efectiva; la
internacionalización

de

las

organizaciones

criminales;

la

desfragmentación

de

responsabilidades, y la renovación continuada.
El artículo 1 de la Acción Común de 21 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo,
relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva las define
como: “Asociaciones de veinte o más personas, establecidas durante cierto período de tiempo
y que actúen de una manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con pena
de privación de libertad de, al menos, cuatro años”. En resumen, el tejido estructural requiere
la colaboración ordenada y preestablecida de diferentes personas que actúan siguiendo un
principio de jerarquía y una estricta planificación. Tienen carácter duradero, apariencia de
legalidad, son estables, utilizan sofisticados medios técnicos, respetan una férrea disciplina,
son profesionales, poseen un gran poder de corrupción, extorsión y coacción, persiguen un
ánimo de lucro, y, obviamente, tienen una voluntad colectiva de comisión de delitos.
Existen tres grandes enfoques de investigación que no se excluyen mutuamente:
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La investigación reactiva (basada en las víctimas)



La investigación proactiva (originada por la filtración de información
comprometedora relativa a las redes)



La investigación para la desarticulación (opción basada en la
actuación policial).

Las medidas que sugiere a los Estados pueden sistematizarse del siguiente modo:
1. «Fortalecimiento de los controles fronterizos y de la cooperación entre los
organismos encargados del control de las fronteras». Con arreglo al artículo 11 del
Protocolo contra la trata de personas y el Protocolo contra el tráfico de migrantes, los
Estados Parte reforzarán los controles fronterizos, y además de las medidas
estipuladas en el artículo 27 de la Convención contra la Delincuencia Organizada,
deberán considerar la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de
control fronterizo estableciendo vías de comunicación directa.
2. «Seguridad y control documental». Con arreglo al artículo 12 de ambos Protocolos,
los Estados Parte deberán garantizar la integridad y seguridad de los documentos de
viaje que expidan; y de acuerdo con el artículo 13, verificarán, cuando lo solicite otro
Estado Parte, y “dentro de un plazo razonable”, la legitimidad y validez de los
documentos que, presuntamente, hayan expedido.
3. «Sanciones a los transportistas».
4. «Medidas de extradición».
5. «Asistencia judicial recíproca».

o

La protección de las víctimas en los Estados miembros de la Unión Europea.

Se requieren de forma acumulativa unas condiciones administrativas que no deben ser
preexistentes, sino consecuencia de los actos de tráfico de personas:
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1. Entrada ilegal. Comprenderá todos los supuestos en los que se cruce la frontera
fuera de los pasos establecidos, o aquellos en los que alguien entre por puesto habilitado sin
declarar la entrada. Se omite al extranjero que entra por puesto habilitado, declarando motivos
que no son ciertos (inmigrantes de países del Este o América Latina que entran sin necesidad
de visado para un lapso temporal de tres meses). Otra ausencia reseñable sería la de la entrada
del extranjero a España desde un país firmante del Convenio de Aplicación del Acuerdo
Schengen, puesto que, en una interpretación restrictiva, tampoco en este supuesto puede
aprovecharse el extranjero víctima o perjudicado de los beneficios de la delación[52].
2. Permanencia irregular en España. Se refiere a la irregularidad originaria, esto
es, la entrada irregular al país; pero no contempla la irregularidad sobrevenida, aunque,
razonablemente, pueda entenderse incluida.
3. Sujeto delator debe ser la “«víctima, testigo o perjudicado»” de la acción de
tráfico. Así pues, el arrepentido quedaría excluido de los favores de la legislación
La experiencia práctica demuestra que las víctimas de la trata son, en principio, reacias a
acudir a las autoridades por varios motivos:


Miedo a represalias por parte de los traficantes, contra ellos o sus familiares en el país
de origen



Trauma, vergüenza, temor al rechazo de la familia y de la sociedad al regresar a sus
países de origen



Falta de confianza y autoestima



Falta de información sobre la asistencia disponible.

Los responsables del cumplimiento de la ley tienen el claro deber humanitario y jurídico de
comportarse con las víctimas de la trata de personas de manera que se respeten sus derechos
humanos básicos. La seguridad de las víctimas, de sus familias y personas queridas constituye
la consideración suprema que en todo momento atañe al investigador. Sin embargo, su deber
es velar para que en cada caso los riesgos se evalúen desde el inicio y que la evaluación se
revise y actualice constantemente. Además, cuando las víctimas hayan dado testimonio, el
deber de cuidar de ellas no termina con la conclusión del juicio puesto que es factible que
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nunca se recuperen totalmente del daño físico, psicológico o sexual que hayan sufrido. Por
ello, es vital que se les ofrezca acceso a los servicios de apoyo y atención existentes con el
propósito de ayudarlas en su proceso de recuperación.
Resulta obvio que el papel de los testigos y las pruebas que faciliten en los procesos penales
son elementos decisivos para la condena de los delincuentes. Conforme al artículo 24 de la
Convención contra la Delincuencia Organizada, los Estados Parte deben adoptar medidas
apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger, de manera eficaz, contra eventuales
actos de represalia o intimidación, a los testigos que participen en actuaciones penales. Las
medidas de protección de testigos son, entre otras, su reubicación, el cambio de identidad, las
escoltas policiales y la asistencia financiera y social. La reubicación implica el traslado de los
testigos, posiblemente en compañía de sus familias, de su lugar de residencia habitual a otro
en que no sean reconocidos fácilmente. Según la gravedad del riesgo en cuestión, la
reubicación puede ser a largo plazo o de carácter temporal, por ejemplo, durante el proceso
penal. Además, es posible que se necesite más de una vez, por ejemplo, si el testigo, o un
familiar suyo, cometiesen un error que pueda dar lugar a un aumento del riesgo, o si alguien
desea retirarse del programa. También pueden ser útiles otras medidas para evitar que se siga
la pista de los testigos protegidos mediante censos de población, guías telefónicas o
matrículas de vehículos.
Los sistemas de protección de testigos deben contemplar la ampliación de la
protección a las personas cercanas a los testigos, como sus familiares o los funcionarios de
las organizaciones no gubernamentales especializadas en el apoyo a las víctimas que también
pueden sufrir amenazas a su seguridad; las personas que cooperen o ayuden en las
investigaciones hasta que sea evidente que no se les va a llamar a testificar; y las personas
que aporten información pertinente, pero que no se necesite como testimonio o no se emplee
ante el tribunal por razones de seguridad del informante. Estos programas especiales,
aplicados correctamente, son extraordinariamente caros, pues entrañan costos de servicios de
protección, traslados, residencias temporales, subsistencia económica, alojamiento y
servicios médicos, y para mantener programas eficaces los Estados deben asignarles fondos
suficientes. Por esa razón, es preciso evaluar con calma la idoneidad de los testigos y
escogerlos cuidadosamente para su inclusión en el programa. En muchos casos puede
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considerarse apropiado adoptar otras medidas, como la instalación de sistemas de alarma en
el hogar o sitio de trabajo de los testigos y la entrega a éstos de teléfonos celulares especiales,
complementadas con contactos diarios con funcionarios o escoltas policiales.
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8. LOS EXTRANJEROS DIFERENTES
CAUISTICAS Y COMO AFRONTARLAS.
Voy a sintetizar la mayoría de situaciones que se nos plantean en el municipio
donde trabajo, no son todas, pero se acercan a la realidad de nuestro día a día.

 Situación Irregular.
Se procederá a identificar a la persona mediante cualquier documento que acredite
su identidad. Normalmente los extranjeros que se encuentran en esta situación,
exhiben su pasaporte. Dentro de lo pasaportes nos podemos encontrar:
o Pasaporte sellado. Ha entrado por frontera como “turista” por lo que
pasados los 3 meses desde la entrada se encontraría en situación irregular
en nuestro territorio. Se preguntaría por donde reside, y se levantaría acta
por infracción a la L.0 4/2000 de 11 de enero Infracción Grave.
o Pasaporte sin sello de entrada. Bien por entrar en territorio español de
forma ilegal o que entrando de forma legal ha solicitado a su embajada o
consulado un nuevo pasaporte alegando “haberlo perdido”, para que en
el nuevo no conste fecha de entrada lo cual dificulta la realización de
indagaciones para una posible sanción.
o Visado fuera de plazo. Muchos inmigrantes extranjeros en Andalucía
vienen a la temporada de la fresa por ejemplo dandole una visa o permiso
de trabajo solamente para esa temporada. La picaresca por parte de éstos
viene dada cuando terminada la recogida se desplazan de un municipio a
otro sin tener autorización para ello. Infracción Grave. (Aquí quien los
contrata sería responsable de una infracción leve siempre y cuando el
visado esté vigente, es decir que trabajen fuera del ámbito ocupacional o
geográfico para el que se les ha concedido el visado).
 Tenencia o consumo de sustancias estupefacientes
o Cuando se nos plantea esta situación se ha de proceder de la siguiente
manera. Daremos conocimiento de los hechos mediante acta-denuncia a
la unidad de extranjería de CNP, dado que son competentes en la
materia. Infracción Grave L.O. 4/2015 de 30 de marzo, abriendose
tambíen la vía por infracción Grave al artículo 53.f) de la L.O 4/2000 de
11 de enero.
 Extranjero que obtiene la residencia (temporal o definitiva) y no ha canjeado su
permiso de conducir extranjero estando más de 6 meses en territorio nacional.
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o Se procederá a denunciar por no haber canjeado su permiso por un
equivalente español. Infracción Grave al artículo 1 del R.G.Conductores.
(si es suceptible de canje), Muy Grave (si no es suceptible de canje)
(No procede 384 C.P.)
 Extranjero que trabaja de forma irregular.
o Se procederá a realizar la indagaciones oportunas para saber quién lo
tiene contratado, para proceder a denunciar a empleador por una
infracción Muy Grave a la L.O. 4/2000 de 11 de enero. La forma de
proceder será poniendolo en conocimiento a través de todo lo indagado a
la unidad de extranjeria de CNP, ya que ellos son los encargados de
realizar la posible denuncia estando en permanente contacto con
inspección de trabajo, dadas las otras posibles infracciones que pudiese
cometer el empleador. De igual modo éstos serán los encargado de poner
en conocimiento de la autoridad judicial los posibles delitos.

 Estranjero que se encuentra en situación irregular con contrato de alquiler.
o Indistintamente de la denuncia por estancia irregular, que ya la hemos
tratado anteriormente, surje una figura un poco desconocida. En este caso
el arrendador tiene un ánimo de lucro, ya que alquila a una persona que
no tiene autorización para estar en territorio nacional, sabiendo de su
situación. Por lo cual se está enriqueciendo.
En este caso el arrendador cometería una infracción Muy Grave a la L.O
4/2000 de 11 de enero, por Inducir, promover, favorecer o facilitar con
ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización,
la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al
territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho
no constituya delito.
Esta situación se nos da en los municipios de trabajadores temporeros.
En la que los vecinos del municipio alquilan bien una habitación, casa u
otras dependencias de la vivienda para que se alojen estas personas.
El procedimento de denuncia sería parecido a los anteriores, se pondría
en conocimiento de CNP lo indagado, si bien es importante reflejar,
documentos acreditativos de las persona o personas que se encuentran en
situación irregular; contrato de alquiler donde refleje, a quién se lo
alquilan, cuanto les cobra y el periodo de vigencia; manifestación de los
alquilados en la que nos verifiquen los hechos; puesta en conocimiento
del titular, informandole que va a ser propuesto para sanción;
identificación de las partes; en el caso de haber solicitado
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empadronamiento, solicitud de la hoja padronal con la firma del
consentimiento del titular de la vivienda.
Se puede dar el caso que el arrendador sea ajeno a la situación, me
explico, éste le alquila la vivienda a una persona que su situación es
completamente legal (nacional o extranjero), pero éste a su vez subarrienda a personas en situación irregular. La responsabilidad en este
caso es para el que sub-arrienda.
 Estranjero circulando con un vehículo con placas de matrícula extranjeras o
provisionales.
Modo resumen


Pueden circular por España hasta un máximo de 6 meses.



Una vez llegado a este tiempo debe de abandonar España.



Cada vez que sale el vehículo y vuelve a entrar empieza el
cómputo de los 6 meses.
Si se detiene el vehículo pasado esos 6 meses se formularía
denuncia por el artículo 1.1.5 A del RGVeh, procediendo a
levantar la correspondiente acta al código aduanero.





Seguidamente se procedería a su inmovilización y para poder
proceder a su inmovilización nos debería de aportar un oficio de
aduanas, con las placas temporales y el correspondiente seguro.
Para poder proceder a su desinmovilización nos debería de aportar un oficio
de aduanas, con las placas temporales y el correspondiente seguro.
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COMISIÓN EUROPEA, Trata de mujeres. El sufrimiento detrás de los sueños:
de la pobreza a la esclavitud sexual, Bruselas, 2001.
La confabulación de varias personas para delinquir no es “organización” (STS 1901-1995).
El artículo 6 de la Parte I se refiere a la trata de mujeres y a la explotación en la
prostitución de la mujer.
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Los artículos 6 a 8 contemplan las medidas que pueden desplegarse para la
protección de las víctimas, entre las que se destacan la confidencialidad en las
actuaciones judiciales, la información sobre los procedimientos legales
pertinentes, y la recuperación psicológica y social, así como otras medidas
asistenciales.
En todos estos textos se insta a los Estados a legislar, persiguiendo una
armonización suficiente de las normativas internas para facilitar la cooperación
internacional. La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (A/55/382, de 2000) y los Protocolos para la
prevención, supresión y punición del tráfico de personas, especialmente mujeres
y niños (A/RES/55/25 Anexo II), y contra el tráfico ilícito de inmigrantes por
tierra, mar y aire (A/RES/55/25 Anexo III) obligan a los Estados parte a castigar
con firmeza la participación en un grupo delictivo organizado.
https://www.ohchr.org/documents/publications/training11sp.pdf
https://www.epdata.es/evolucion-emigracion-inmigracion-espana/850abf9ab197-4481-b9a4-351d931d3247/espana/106
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24295
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/120149/Tsse1de1.pdf?sequence=2
&isAllowed=y
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