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INTRODUCCIÓN Y CONTENIDOS.

En  este  libro  vamos  a  ver  las  características  y  peculiaridades  de  la
detención de personas mayores extranjeras que se produzcan en nuestro país.

Cada  día  vemos  en  televisión  como  son  numerosas  las  personas
extranjeras que acuden a nuestro país, por eso la policía local ha de conocer y
actualizar sus conocimientos con respecto a la legislación y los protocolos a
seguir cuando se interviene con personas extranjeras en situación irregular.

Esta situación irregular puede ser porque la entrada en España se ha
realizado de manera ilegal, el ejemplo más común es en patera, por lo que el
extranjero estará sin documentación, o porque pese sobre él una expulsión o
denegación de entrada en nuestro país.

Como vemos la práctica de la detención con extranjeros se complica un
poco más porque la mayoría de las veces no vamos a tener esa información y
vamos a tener que solicitarla para conocer su situación real.

Como ya sabemos el derecho a la libertad está considerado como uno
de los derechos fundamentales recogidos en nuestra constitución y requiere de
unas garantías de máximo reconocimiento.

Lo que si está claro es que la detención debe realizarse ajustándonos a
los principios básicos de actuación recogidos en el artículo 5 de ley orgánica
02/1986, 13 de marzo, fuerzas y cuerpos de seguridad.

Debemos actuar según los protocolos previstos y así poder realizar una
detención  correctamente,  evitando  así  la  comisión  de  la  temida  detención
ilegal.

Es de suma importancia conocer todos los pasos y procedimientos que
se deben seguir para la identificación, cacheo y registro personal, así como, el
procedimiento de habeas corpus, los protocolos de actuación ante la comisión
de  una infracción administrativa o un delito penal,  las actuaciones judiciales
inherentes  a  todos  estos  procesos  y  los  plazos  máximos  de  la  detención,
plazos que dependen de la persona a la que se le efectúe dicha medida.
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OBJETIVOS.

Conocer de primera mano la definición de extranjero según la legislación
vigente  en España y  los documentos que deben portar  todas las personas
extranjeras.

Aprender los requisitos y condiciones para la entrada en nuestro país,
así  como los permisos y prórrogas de estancia y  las maneras de salir,  las
prohibiciones de entrada y salida y las autorizaciones para regresar a España.

En  este  manual  también  pretendemos  dar  a  conocer  toda  la
documentación  referente  a  los  extranjeros,  el  número  de identificación  y  la
tarjeta de identidad de extranjero, así como, los extranjeros indocumentados.

Aprenderemos  los  tipos  de  permisos  de  estancia,  los  motivos  de
expulsión  y  citaremos  los  centros  de  internamiento  de  extranjeros,  para
conocer como funcionan.

Afianzar conocimientos  referentes  a  la  intervención  con  personas
detenidas,  sobre  todo  para  evitar  que  nos  puedan  imputar  un  delito  por
detención ilegal.

Recalcar que los derechos de las personas detenidas son una garantía
procesal que no podemos olvidar ni un solo instante y que no podemos usarlos
de manera inadecuada o arbitraria.

Conocer  el  procedimiento  de  habeas  corpus,  procedimiento  que
garantiza la libertad de las personas que crean haber sido detenidas de manera
injusta o irregular.

Recalcar  las  actuaciones  y  procedimientos  a  seguir  ante  una
identificación  personal,  un  cacheo  y  un  registro  personal  de  una  persona
extranjera.
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 INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE.

I. INTRODUCCIÓN.

Extranjero  es  aquella  persona  que  no  forma  parte  de  la  comunidad
política de un país determinado.

En España, como en todo estado, existe una regulación acerca de la
entrada y salida de los extranjeros del territorio nacional y recibe el nombre de
derecho de extranjería.

Podemos  distinguir  un  estatuto  común  y  un  estatuto  especial,  los
especiales, tienen en algunos aspectos un tratamiento más favorable, ya que
los vínculos entre su país y el nuestro son más fuertes. Este estatuto especial
está muy presente con los países iberoamericanos, ya que nuestra constitución
prevé la posibilidad de concertar tratados de doble nacionalidad con países de
aquella  zona.  Por  ejemplo,  para  que  una  persona  nacida  en  algún  país
iberoamericano adquiera la nacionalidad española por residencia, se necesitan
menos años continuados de residencia en  España que cuando se  trata  de
súbditos de otros países.

En Europa, las condiciones para adquirir la doble nacionalidad por parte
de personas nacidas en un país miembro de la Unión Europea, a partir  de
ahora  UE,  son  mucho  más  favorable  y  menos  complicadas  que  para  los
nacionales  de  países  no  miembros.  Cada  país  regula  los  derechos  de  los
extranjeros  que  residen  en  su  territorio,  cada  uno  con  unas  características
determinadas, los países se podrían dividir en varias categorías, dependiendo
de los derechos que conceden.

Primero  están  los  países  anglosajones  y  escandinavos,  estos  han
eliminado  bastantes  derechos  a  los  extranjeros,  pero  debemos  saber,  que
dichas limitaciones no se aplican a los que ya se encontraban establecidos en
el país.

En  segundo lugar,  el  sistema francés,  este  atiende principalmente  al
principio  de  reciprocidad,  es  decir,  las  personas  extranjeras  que  viven  en
Francia gozan de los mismos derechos que los franceses que vivan en los
distintos  países  del  mundo,  todo  ello  según  los  acuerdos  y  convenios
correspondientes.

Como tercer  grupo,  en el  que está España,  encontramos países con
sistemas que equiparan a las personas extranjeras y a los autóctonos, sobre
todo en el reconocimiento de libertades públicas como:
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El derecho a la vida y el derecho a la libertad de pensamiento.
El derecho a la seguridad y el derecho al honor.
El derecho a la inviolabilidad del domicilio.
El derecho de reunión, el derecho de educación, etc.

Si bien es cierto que esta materia está sometida a continuos cambios, ya
que cada día aparecen o desaparecen convenios y  tratados internacionales
entre países.

NORMATIVA APLICABLE.

Artículo 11 de la constitución española, en adelante CE.
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de
acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El  estado  podrá  concertar  tratados  de  doble  nacionalidad  con  los
países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una
particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando
no  reconozcan  a  sus  ciudadanos  un  derecho  recíproco,  podrán
naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 13 de la CE.
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que
garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados
y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos
en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad,
pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y
pasivo en las elecciones municipales.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de
la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la
extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos
de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países
y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Artículo 17 de la CE.
1.  Toda  persona  tiene derecho  a  la  libertad  y  a  la  seguridad.  Nadie
puede  ser  privado  de  su  libertad,  sino  con  la  observancia  de  lo
establecido en este artículo y en los casos y forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario  para  la  realización  de  las  averiguaciones  tendentes  al
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de
setenta  y  dos  horas,  el  detenido  deberá  ser  puesto  en  libertad  o  a
disposición de la autoridad judicial.
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3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de
modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su
detención,  no  pudiendo  ser  obligada  a  declarar.  Se  garantiza  la
asistencia  de  abogado  al  detenido  en  las  diligencias  policiales  y
judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la
inmediata  puesta  a  disposición  judicial  de  toda  persona  detenida
ilegalmente.  Asimismo,  por  ley  se  determinará  el  plazo  máximo  de
duración de la prisión provisional.

No se considera detención la orden de un policía para que el conductor de
un vehículo  pare,  o  la  simple  parada de una persona que circula  por  la  vía
pública para que se identifique personalmente.

La  detención  no  es  un  derecho  absoluto  y  puede  limitarse  en
determinadas  situaciones,  pero  tiene  una  duración  máxima  de  72  horas,
excepto para casos de terrorismo.

Los supuestos en los que se puede llevar a cabo una detención y la
forma de realizarla, deben de regularse por ley orgánica, ya que la detención
está  sujeta  al  principio  de  legalidad  y  vulnera  uno  de  los  derechos
fundamentales  y  libertades  públicas  del  título  primero,  capítulo  segundo,
sección primera de la CE.

Detención impropia es la privación de la libertad personal por hechos o
supuestos  no penales,  pero  recogidos en nuestro  ordenamiento  jurídico  de
manera  excepcional.  Es  distinta,  ya  que  no  se  trata  de  asegurar  a  ningún
presunto delincuente, si no que se emplea para casos extraordinarios como la
expulsión de un extranjero que está ilegalmente en España.

Artículo 24.
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces  y  tribunales  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  e  intereses
legítimos,sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por
la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la
acusación formulada contra ellos,  a un proceso público sin dilaciones
indebidas  y  con  todas  las  garantías,  a  utilizar  los  medios  de  prueba
pertinentes  para  su  defensa,  a  no  declarar  contra  sí  mismos,  a  no
confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto
profesional,  no  se  estará  obligado  a  declarar  sobre  hechos
presuntamente delictivos.
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Los artículos  17 y  24  de la  CE dejan claro  que afectan a todas las
personas, en este caso también a las personas extranjeras que se encuentren
en nuestro país.

Artículo 149 de la CE.
1. El estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias…
2ª. Materia de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo.

.
.La ley orgánica 06/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento

de habeas corpus,  es  aplicable  a  personas extranjeras  y  por  tanto  pueden
solicitarlo si creen haber sido detenidas ilegalmente.
.

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria.

Real  decreto  203/95,  de  10  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el
reglamento de aplicación de la  ley reguladora del  derecho de asilo y de la
condición de refugiado.
.

.El real decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la ley de
enjuiciamiento  criminal,  también  es  de  aplicación  a  toda  persona  detenida,
incluidas las personas extranjeras.

La  documentación,  identificación,  cacheo  y  registro  de  personas,
incluidas las extranjeras, es una tarea policial muy cotidiana, se puede realizar
siempre y cuando tengamos razones fundadas, según la ley orgánica 04/2015,
de 30 de Marzo, para la protección de la seguridad ciudadana.

Según la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal,
los delitos son de aplicación a todos los extranjeros, independientemente de la
situación en la que se encuentren en el territorio español. Por lo tanto, la pena 

a cumplir será la misma que para un español. Con una salvedad, la pena de
prisión podrá ser cambiada por la expulsión del país, siempre que la pena de
prisión sea inferior a cinco años.

Real decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada libre circulación
y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la unión
europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico
europeo.
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II. LEY ORGÁNICA DE EXTRANJERÍA.

LEY ORGÁNICA 04/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE LOS DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRIDAD
SOCIAL.

.En  nuestro  país  la  ley  que  regula  los  derechos  y  libertades  de  los
extranjeros en España y su integración social, es la ley orgánica 04/2000, de 11
de enero. Esta ha sido modificada en distintas ocasiones y ahora vamos a ver
los artículos más relevantes para nuestra labor policial.

Artículo 1. Delimitación del ámbito.
1.  Se  consideran  extranjeros,  a  los  efectos  de  la  aplicación  de  la

presente ley, a los que carezcan de la nacionalidad española.
2.  Lo  dispuesto  en  esta  ley  se  entenderá  sin  perjuicio  de  las  leyes

especiales y tratados internacionales en los que España sea parte.
3. Los  nacionales  de  los  estados  miembros  de  la  UE  y  aquellos  a

quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas
que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente ley en aquellos aspectos
que pudieran ser más favorables.

Artículo 2. Exclusión del ámbito de la ley.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:
a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en

España,  así  como  los  demás  miembros  de  las  misiones  diplomáticas
permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en
virtud  de  las  normas  del  derecho  internacional,  estén  exentos  de  las
obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención de la
autorización de residencia.

b) Los representantes, delegados y demás miembros de las misiones
permanentes o de las delegaciones ante los organismos intergubernamentales
con sede en España o en conferencias internacionales que se celebren en
España y sus familiares.

c) Los  funcionarios  destinados  en  organizaciones  internacionales  o
intergubernamentales con sede en España, así como sus familiares, a quienes
los  tratados  en  los  que  sea  parte  España  eximan  de  las  obligaciones
mencionadas en el párrafo a) de este artículo.

Artículo 2 bis. La política inmigratoria.
1. Corresponde al gobierno, según el artículo 149.1.2ª de la constitución,

la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración,
sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por comunidades
autónomas y entidades locales.

2.  Todas  las  administraciones  públicas  basarán  el  ejercicio  de  sus
competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a:
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a) La coordinación con las políticas definidas por la UE.
b) La ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las

necesidades de la situación nacional del empleo.
c)  La  integración  social  de  los  inmigrantes  mediante  políticas

transversales dirigidas a toda la ciudadanía.
d) La igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
e) La efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente,

el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que
vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la ley.

f)  La  garantía  de  ejercer  los  derechos  que  la  CE,  los  tratados
internacionales y las leyes reconocen a todas las personas.

g) La lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico
ilícito de personas.

h) La persecución de la trata de seres humanos.
i) Igualdad de trato en condiciones laborales y seguridad social.
j) La promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y

tránsito  de  inmigración,  mediante  acuerdos  marco  dirigidos  a  ordenar  de
manera  efectiva  los flujos  migratorios,  así  como a  fomentar  y  coordinar  las
iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

3.  El  estado garantizará el  principio de solidaridad, consagrado en la
constitución, atendiendo a las circunstancias de los territorios en los que los
flujos migratorios tengan una especial incidencia.

Artículo 2 ter. Integración de los inmigrantes.
1.  Los  poderes  públicos  promoverán  la  plena  integración  de  los

extranjeros  en  la  sociedad  española,  en  convivencia  de  las  identidades  y
culturas diversas sin más límite que la constitución y la ley.
2. Las administraciones públicas incorporarán el objetivo de la integración entre
inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas
y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y
política de las personas inmigrantes, según la constitución,  los estatutos de
autonomía y las demás leyes, en condiciones de

igualdad de trato. Especialmente, procurarán, mediante acciones formativas, el
conocimiento  y  respeto  de  los  valores  constitucionales  y  estatutarios  de
España,  de los  valores de la  UE,  así  como de los  derechos humanos,  las
libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y
hombres, y desarrollarán medidas específicas para favorecer la incorporación
al sistema educativo, garantizando la escolarización en la edad obligatoria, el
aprendizaje  del  conjunto  de lenguas oficiales,  y  el  acceso al  empleo como
factores esenciales de integración.

3. La administración general del estado cooperará con las comunidades
autónomas,  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  y  los  ayuntamientos  para  la
consecución de las finalidades descritas en el presente artículo, en el marco de
un  plan  estratégico  plurianual  que  incluirá  entre  sus  objetivos  atender  a  la
integración  de  los  menores  extranjeros  no  acompañados.  En  todo  caso
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colaborarán  y  coordinarán  sus  acciones  en  este  ámbito  tomando  como
referencia sus respectivos planes de integración.

4. De conformidad con los criterios y prioridades del plan estratégico de
inmigración,  el  gobierno  y  las  comunidades  autónomas  acordarán  en  la
conferencia  sectorial  de  inmigración  programas  de  acción  bienales  para
reforzar  la  integración  social  de  los  inmigrantes.  Los  programas  serán
financiados por un fondo estatal  para la  integración de inmigrantes, que se
dotará  anualmente,  y  que  podrá  incluir  fórmulas  de  cofinanciación  por  las
administraciones receptoras del fondo.

DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS.

Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas.
1.  Los  extranjeros  gozarán  en  España  de  los  derechos  y  libertades

reconocidos en el título I de la constitución en los términos establecidos en los
tratados internacionales, en esta ley y en las que regulen el ejercicio de cada
uno  de  ellos.  Como  criterio  interpretativo  general,  se  entenderá  que  los
extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta ley en condiciones de
igualdad con los españoles.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros
serán interpretadas de conformidad con la declaración universal de derechos
humanos  y  con  los  tratados  y  acuerdos  internacionales  sobre  las  mismas
materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias
religiosas  o  convicciones  ideológicas  o  culturales  de  signo  diverso  para
justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

Artículo 4. Derecho a la documentación.
1.  Los  extranjeros  que  se  encuentren  en  territorio  español  tienen  el

derecho y el deber de conservar 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 en España.

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una
autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses,
obtendrán  la  tarjeta  de  identidad  de  extranjero,  que  deberán  solicitar
personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde
que  se  conceda  la  autorización,  respectivamente.  Estarán  exceptuados  de
dicha  obligación  los  titulares  de  un  visado  de  residencia  y  trabajo  de
temporada.

Reglamentariamente  se desarrollarán los  supuestos en que se  podrá
obtener dicha tarjeta de identidad cuando se haya concedido una autorización
para permanecer en España por un periodo no superior a seis meses.
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3. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo
en los supuestos y con los requisitos previstos en esta ley orgánica y en la ley
orgánica  04/2015,  de  30 de  marzo,  sobre  protección  de  la  seguridad
ciudadana.

Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación.
1.  Los  extranjeros  que  se  hallen  en  España  de  acuerdo  con  lo

establecido en el título II de esta ley, tendrán derecho a circular libremente por
el  territorio  español  y  a  elegir  su  residencia  sin  más  limitaciones  que  las
establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas
por  la  autoridad judicial,  con carácter  cautelar  o  en un proceso penal  o  de
extradición en el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o
testigo, o como consecuencia de sentencia firme.

2.  No  obstante,  podrán  establecerse  medidas  limitativas  específicas
cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o de sitio, en los
términos  previstos  en  la  constitución,  y,  excepcionalmente  por  razones  de
seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las
circunstancias  que concurran en cada caso,  por  resolución  del  ministro  del
interior,  adoptada  de  acuerdo  con  las  garantías  jurídicas  del  procedimiento
sancionador  previsto  en  la  ley.  Las  medidas  limitativas,  cuya  duración  no
excederá  del  tiempo  imprescindible  y  proporcional  a  la  persistencia  de  las
circunstancias que justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en
la presentación periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento
de fronteras o núcleos de población concretados singularmente.

Artículo 6. Participación pública.
1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho

de sufragio, en las elecciones municipales, en los términos establecidos en la
constitución, en los tratados internacionales, en su caso, y en la ley.

2.  Los extranjeros  residentes,  empadronados en un municipio,  tienen
todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de
régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo
con lo que disponga la normativa de aplicación.

3.  Los  ayuntamientos  incorporarán  al  padrón  a  los  extranjeros  que
tengan  su  domicilio  habitual  en  el  municipio  y  mantendrán  actualizada  la
información relativa a los mismos.

4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio de
los extranjeros en los procesos electorales democráticos del país de origen.

Artículo 7. Libertades de reunión y manifestación.
1.  Los  extranjeros  tienen  el  derecho  de  reunión  en  las  mismas

condiciones  que  los  españoles.  Los  promotores  de  reuniones  o
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manifestaciones en lugares de tránsito público darán comunicación previa a la
autoridad competente con la antelación prevista en la ley orgánica reguladora
del  derecho de reunión, la cual  no podrá prohibirla o proponer modificación
salvo causas previstas en esa ley.

Artículo 8. Libertad de asociación.
Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas

condiciones que los españoles.

Artículo 9. Derecho a la educación.
1.  Los extranjeros  menores de dieciséis  años tienen el  derecho y  el

deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y
obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho
a  la  enseñanza  posobligatoria.  Este  derecho  incluye  la  obtención  de  la
titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y
ayudas en las mismas condiciones que los españoles. En caso de alcanzar los
dieciocho años en el  transcurso del  curso escolar,  lo conservarán hasta su
finalización.

2. Los extranjeros mayores de dieciocho años que se hallen en España
tienen derecho a la educación según la legislación educativa. En todo caso, los
extranjeros residentes mayores de dieciocho años tienen el derecho a acceder
a  las  demás  etapas  educativas  posobligatorias,  a  la  obtención  de  las
titulaciones correspondientes,  y  al  sistema público de becas en las mismas
condiciones que los españoles.

3. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir
enseñanzas para su mejor integración social.

4. Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo
en edad de escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización,
mediante informe emitido por las autoridades autonómicas competentes, en las
solicitudes de renovación de su autorización o en su solicitud de residencia de
larga duración.

Artículo 10. Derecho al trabajo y a la seguridad social.
1.  Los  extranjeros  residentes  que  reúnan  los  requisitos  de  esta  ley

orgánica y de las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una
actividad remunerada por cuenta propia o ajena y a acceder a la seguridad
social, conforme a la legislación vigente.

2. Los extranjeros podrán acceder al empleo público según prevé la ley
del estatuto básico del empleado público.

Artículo 11. Libertad de sindicación y huelga.
1. Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a

una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores
españoles.
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2. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga en las mismas
condiciones que los españoles.

Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria.
Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos

previstos en la legislación vigente en materia sanitaria.

Artículo 13. Derechos en materia de vivienda.
Los  extranjeros  residentes  tienen  derecho  a  acceder  a  los  sistemas

públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las
leyes  y  las  administraciones  competentes.  En  todo  caso,  los  extranjeros
residentes de larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas
condiciones que los españoles.

Artículo 14. Derecho a la seguridad social y a los servicios sociales.
1.  Los  extranjeros  residentes  tienen  derecho  a  acceder  a  las

prestaciones y servicios de la seguridad social en las mismas condiciones que
los españoles.

2.  Los  extranjeros  residentes  tienen  derecho  a  los  servicios  y  a  las
prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas,
en  las  mismas  condiciones  que  los  españoles.  En  cualquier  caso,  los
extranjeros  con  discapacidad,  menores  de  dieciocho  años,  que  tengan  su
domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, servicios
y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico.

3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen
derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

Artículo  15.  Sujeción  de  los  extranjeros  a  los  mismos  impuestos  que  los
españoles.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble
imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general,
a los mismos impuestos que los españoles.

2.  Los extranjeros tienen derecho a transferir  sus ingresos y ahorros
obtenidos  en  España  a  su  país,  o  a  cualquier  otro,  conforme  a  los
procedimientos establecidos en la legislación española y de conformidad con
los  acuerdos  internacionales  aplicables.  El  gobierno  adoptará  las  medidas
necesarias para facilitar dichas transferencias.

Artículo 16. Derecho a la intimidad familiar.
1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la

intimidad familiar en la forma prevista en esta ley orgánica y de acuerdo con los
tratados internacionales suscritos por España.
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2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con
ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17.

3. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa
familiar y sus familiares con él agrupados conservarán la residencia aunque se
rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición.

Reglamentariamente  se  podrá  determinar  el  tiempo  previo  de
convivencia en España que se tenga que acreditar en estos supuestos.

Artículo 20. Derecho a la tutela judicial efectiva.
1. Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva.
2. Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de

extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación
general  sobre  procedimiento  administrativo,  especialmente  en  lo  relativo  a
publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación
de resoluciones, salvo artículo 27 de esta ley.

3.  En  los  procedimientos  administrativos  estarán  legitimadas  para
intervenir  como  interesadas  las  organizaciones  constituidas  legalmente  en
España  para  la  defensa  de  los  inmigrantes,  expresamente  designadas  por
éstos.

4. En los procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería
estarán legitimadas para intervenir las entidades que resulten afectadas en los
términos  previstos  por  el  artículo  19.1.b)  de  la  ley  reguladora  de  dicha
jurisdicción.

Artículo 22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1.  Los  extranjeros  que  se  hallen  en  España  tienen  derecho  a  la

asistencia jurídica gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera
que sea la jurisdicción en la que se sigan, en las mismas condiciones que los
ciudadanos españoles.

2. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a asistencia
letrada  en  los  procedimientos  administrativos  que  puedan  llevar  a  su
denegación de entrada, devolución, o expulsión del territorio español y en todos
los  procedimientos  en  materia  de  protección  internacional,  así  como  a  la
asistencia de intérprete si  no comprenden o hablan la lengua oficial  que se
utilice.  Estas  asistencias  serán  gratuitas  cuando  carezcan  de  recursos
económicos  suficientes  según  los  criterios  establecidos  en  la  normativa
reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.

3. En los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones
que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegación de entrada,
devolución o expulsión, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita requerirá la oportuna solicitud realizada en los términos previstos en las
normas que regulan la asistencia jurídica gratuita. La constancia expresa de la
voluntad de interponer el recurso o ejercitar la acción correspondiente deberá
realizarse de conformidad con lo previsto en la ley 01/2000, de 7 de enero, de
enjuiciamiento civil, o en caso de que el extranjero pudiera hallarse privado de

Autor: Juan Gabriel Muñoz Rosas.15

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html


LA DETENCIÓN VOL.II  Extranjeros

libertad, en la forma y ante el funcionario público que reglamentariamente se
determinen.

A los efectos previstos en este apartado, cuando el extranjero tuviera
derecho a la asistencia jurídica gratuita y se encontrase fuera de España, la
solicitud de la misma y, en su caso, la manifestación de la voluntad de recurrir,
podrán realizarse ante la misión diplomática u oficina consular correspondiente.

Artículo 23. Actos discriminatorios.
1. A los efectos de esta ley, representa discriminación todo acto que,

directa  o  indirectamente,  conlleve  una  distinción,  exclusión,  restricción  o
preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el
origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga
como  fin  o  efecto  destruir  o  limitar  el  reconocimiento  o  el  ejercicio,  en
condiciones  de  igualdad,  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades
fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.

2. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación:
a)  Los  efectuados  por  la  autoridad  o  funcionario  público  o  personal

encargado de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por 

acción  u  omisión,  realice  cualquier  acto  discriminatorio  prohibido  por  la  ley
contra un extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una 

determinada raza,  religión,  etnia  o nacionalidad.b)  Todos los que impongan
condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a
facilitar  a  un  extranjero  bienes o  servicios  ofrecidos al  público,  sólo  por  su
condición de tal  o  por  pertenecer  a una determinada raza,  religión,  etnia  o
nacionalidad.

c) Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas
que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la
educación,  a  la  formación  profesional  y  a  los  servicios  sociales  y
socioasistenciales,  así  como  a  cualquier  otro  derecho  reconocido  en  la
presente ley orgánica, al extranjero que se encuentre regularmente en España,
sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión,
etnia o nacionalidad.

d) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio
de  una  actividad  económica  emprendida  legítimamente  por  un  extranjero
residente legalmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer
a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

e)  Constituye  discriminación  indirecta  todo tratamiento derivado de la
adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de
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extranjeros  o  por  pertenecer  a  una  determinada  raza,  religión,  etnia  o
nacionalidad.

Artículo 24. Aplicabilidad del procedimiento sumario.
La tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte

vulneración de derechos y libertades fundamentales podrá ser exigida por el
procedimiento previsto en el  artículo 53.2 de la constitución en los términos
legalmente establecidos.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS.

Artículo 25. Requisitos para la entrada en territorio español.
1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los

puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de
viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de
convenios  internacionales  suscritos  por  España  y  no  estar  sujeto  a
prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se
determinen  reglamentariamente  que  justifiquen  el  objeto  y  condiciones  de
estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda
permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos
medios.

2. Salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios
internacionales suscritos por España o en la normativa de la UE, será preciso,
además, un visado.

No será exigible el visado cuando el extranjero se encuentre provisto de
la tarjeta de identidad de extranjero o, excepcionalmente, de una autorización
de regreso.

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a los
extranjeros que soliciten acogerse al derecho de asilo en el momento de su
entrada en España, cuya concesión se regirá por lo dispuesto en su normativa
específica.

4. Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no
reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando existan
razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento
de compromisos adquiridos por España. En estos casos, se procederá a hacer
entrega  al  extranjero  de  la  documentación  que  se  establezca
reglamentariamente.

5. La entrada en territorio nacional de los extranjeros a los que no les
sea  de  aplicación  el  régimen  comunitario,  podrá  ser  registrada  por  las
autoridades españolas a los efectos de control de su período de permanencia
legal  en  España,  de  conformidad  con  la  ley  orgánica  15/1999,  de  13  de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Artículo 25 bis. Tipos de visado.
1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán

estar provistos de visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su
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pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de esta ley.

2. Los visados a que se refiere el apartado anterior serán de una de las
clases siguientes:

a)  Visado de tránsito,  que habilita  a  transitar  por  la  zona de tránsito
internacional de un aeropuerto español o a atravesar el territorio español. No
será exigible la obtención de dicho visado en casos de tránsito de un extranjero
a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea solicitado por un estado
miembro de la UE o por un tercer estado que tenga suscrito con España un
acuerdo internacional sobre esta materia.

b) Visado de estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o
estancias sucesivas por un período o suma de períodos cuya duración total no
exceda de tres meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

c) Visado de residencia,  que habilita para residir sin ejercer actividad
laboral o profesional.
d) Visado de residencia y trabajo, que habilita para la entrada y estancia por un
período  máximo  de  tres  meses  y  para  el  comienzo,  en  ese  plazo,  de  la
actividad laboral o profesional para la que hubiera sido previamente autorizado.
En este tiempo deberá producirse el alta del trabajador en la seguridad social,

que dotará de eficacia a la autorización de residencia y trabajo, por cuenta
propia  o  ajena.  Si  transcurrido  el  plazo no se  hubiera  producido  el  alta,  el
extranjero quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo, en caso
contrario, en la infracción contemplada en el artículo 53.1.a) de esta ley.

e)  Visado  de  residencia  y  trabajo  de  temporada,  que  habilita  para
trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses
consecutivos.

f)  Visado de estudios,  que habilita  a  permanecer  en  España para  la
realización  de  cursos,  estudios,  trabajos  de  investigación  o  formación,
intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, no
remunerados laboralmente.

g) Visado de investigación, que habilita a permanecer en España para
realizar proyectos de investigación en el  marco de un convenio de acogida
firmado con un organismo de investigación.

3. Reglamentariamente, se desarrollarán los diferentes visados.

Artículo 26. Prohibición de entrada en España.
1.  No  podrán  entrar  en  España,  ni  obtener  un  visado  a  tal  fin,  los

extranjeros  que  hayan  sido  expulsados,  mientras  dure  la  prohibición  de
entrada, así como aquellos que la tengan prohibida por otra causa legalmente
establecida o en virtud de convenios internacionales.

2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos para la entrada, les
será denegada mediante resolución motivada, con información acerca de los
recursos que puedan interponer,  plazo para  hacerlo  y  autoridad ante  quien
deben formalizarlo, y de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de
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oficio, y de intérprete, que comenzará en el momento mismo de efectuarse el
control en el puesto fronterizo.

Artículo 27. Expedición del visado.
1.  El  visado  se  solicitará  y  expedirá  en  las  misiones  diplomáticas  y

oficinas  consulares  de  España,  salvo  supuestos  excepcionales  que  se
contemplen reglamentariamente  o  supuestos  en los  que el  estado español,
según normativa comunitaria, acuerde su representación con otro estado de la
UE en materia de visados de tránsito o estancia.

2. La concesión del visado:
a)  Habilitará  al  extranjero  para  presentarse  en  un  puesto  fronterizo

español y solicitar su entrada.
b)  Habilitará  al  extranjero,  una  vez  se  ha  efectuado  la  entrada  en

territorio español, a permanecer en España en la situación para la que se haya
expedido, sin perjuicio de la obligatoriedad de obtener, en su caso, la tarjeta de
identidad de extranjero.

3.  Reglamentariamente  se  establecerá  la  normativa  específica  del
procedimiento de concesión y expedición de visados, conforme a lo previsto en
la  disposición  adicional  undécima  de  la ley  30/1992,  y  podrá  requerirse  la
comparecencia personal del solicitante.

4. El ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados
se  sujetará  a  los  compromisos  internacionales  vigentes  en  la  materia  y  se
orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del reino de España
y  de  otras  políticas  públicas  españolas  o  de  la  UE,  como  la  política  de
inmigración, la política económica y la de seguridad ciudadana.

5.  Para  supuestos  excepcionales  podrán  fijarse  reglamentariamente
criterios a los que someter el otorgamiento y denegación de visados.

6. La denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de
visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta
ajena,  así  como  en  el  caso  de  visados  de  estancia  o  de  tránsito.  Si  la
denegación se debe a que el solicitante del visado está incluido en la lista de
personas no admisibles prevista en el convenio de aplicación del acuerdo de
Schengen, se le comunicará con las normas establecidas por dicho convenio.
La resolución expresará los recursos que contra la misma procedan, órgano
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Artículo 28. De la salida de España.
1.  Las  salidas  del  territorio  español  podrán  realizarse  libremente,

excepto en los casos previstos en el  código penal  y en la presente ley.  La
salida  de  los  extranjeros  a  los  que  no  les  sea  de  aplicación  el  régimen
comunitario, podrá ser registrada por las autoridades españolas a los efectos
de control de su período de permanencia legal en España de conformidad con
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la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

2. Excepcionalmente, el ministro del interior podrá prohibir la salida del
territorio español  por  razones de seguridad nacional  o de salud pública.  La
instrucción  y  resolución  de  los  expedientes  de  prohibición  tendrá  siempre
carácter individual.

3. La salida será obligatoria en los siguientes supuestos:
a)  Expulsión  del  territorio  español  por  orden  judicial,  en  los  casos

previstos en el código penal.
b) Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los

casos previstos en la presente ley.
c)  Denegación  administrativa  de  las  solicitudes  formuladas  por  el

extranjero  para  continuar  permaneciendo  en  territorio  español,  o  falta  de
autorización para encontrarse en España.

d) Cumplimiento del plazo en el que un trabajador extranjero se hubiera
comprometido a regresar a su país de origen en el marco de un programa de
retorno voluntario.

Artículo 35. Menores no acompañados.
1.  El  gobierno  promoverá  el  establecimiento  de  acuerdos  de

colaboración  con  los  países  de  origen  que  contemplen,  integradamente,  la
prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores
no  acompañados.  Las  comunidades  autónomas  serán  informadas  de  tales
acuerdos.

2.  Las  comunidades  autónomas  podrán  establecer  acuerdos  con  los
países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los
menores se realice en su entorno de procedencia.  Tales acuerdos deberán
asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán
mecanismos para un adecuado seguimiento por las comunidades autónomas
de la situación de los mismos.

3.  En los  supuestos  en  que los  cuerpos y  fuerzas de  seguridad  del
estado  localicen  a  un  extranjero  indocumentado  cuya  minoría  de  edad  no
pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes
de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con
lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el
hecho  en  conocimiento  inmediato  del  ministerio  fiscal,  que  dispondrá  la
determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias
oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.

4. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el ministerio fiscal lo
pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores
de la comunidad autónoma en la que se halle.

5.  La  administración  del  estado  solicitará  informe  sobre  las
circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de
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origen  con  carácter  previo  a  la  decisión  relativa  a  la  iniciación  de  un
procedimiento sobre su repatriación.

Acordada la iniciación del  procedimiento,  tras haber oído al  menor si
tiene  suficiente  juicio,  y  previo  informe  de  los  servicios  de  protección  de
menores y del ministerio fiscal, la administración del estado resolverá lo que
proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen
sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo
con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen
se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a
disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran
las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos.
6. A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años se les reconocerá
capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación previsto

en este artículo, así como en el orden jurisdiccional contencioso administrativo
por  el  mismo  objeto,  pudiendo  intervenir  personalmente  o  a  través  del
representante que designen. Cuando se trate de menores de dieciséis años,
con juicio suficiente, que hubieran manifestado una voluntad contraria a la de
quien  ostenta  su  tutela  o  representación,  se  suspenderá  el  curso  del
procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les represente.

7.  Se  considerará  regular,  a  todos  los  efectos,  la  residencia  de  los
menores que sean tutelados en España por una administración pública o en
virtud  de  resolución  judicial,  por  cualquier  otra  entidad.  A  instancia  del
organismo que  ejerza  la  tutela  y  una  vez  que haya  quedado acreditada la
imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se otorgará al menor
una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en
que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección
de  menores.  La  ausencia  de  autorización  de  residencia  no  impedirá  el
reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por ser
menor.

8. La concesión de autorización de residencia no será obstáculo para la
ulterior  repatriación  cuando  favorezca  el  interés  superior  del  menor,  en  los
términos del apartado cuarto de este artículo.

9. Reglamentariamente se determinarán las condiciones que habrán de
cumplir los menores tutelados que dispongan de autorización de residencia y
alcancen la mayoría de edad para renovar su autorización o acceder a una
autorización  de  residencia  y  trabajo  teniendo  en  cuenta,  en  su  caso,  los
informes  positivos  que,  a  estos  efectos,  puedan  presentar  las  entidades
públicas competentes referidos a su esfuerzo de integración, la continuidad de
la  formación  o  estudios  que  se  estuvieran  realizando,  así  como  su
incorporación, efectiva o potencial,  al  mercado de trabajo. Las comunidades
autónomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar la inserción de
los menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad.

10.  Los  cuerpos  y  fuerzas  de  seguridad  del  estado  adoptarán  las
medidas técnicas necesarias para la identificación de los menores extranjeros
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indocumentados, con el fin de conocer las posibles referencias que sobre ellos
pudieran existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada
de su protección. Estos datos no podrán ser usados para una finalidad distinta
a la prevista en este apartado.

11. La administración general del estado y las comunidades autónomas
podrán  establecer  convenios  con  organizaciones  no  gubernamentales,
fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de
atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados.

Cada  convenio  especificará  el  número  de  menores  cuya  tutela  se
compromete a asumir la entidad correspondiente, el lugar de residencia y los
medios materiales que se destinarán a la atención de los mismos.

Estará  legitimada  para  promover  la  constitución  de  la  tutela  la
comunidad  autónoma  bajo  cuya  custodia  se  encuentre  el  menor.  A  tales
efectos,  deberá dirigirse al  juzgado competente que proceda en función del
lugar en que vaya a residir el menor, adjuntando el convenio correspondiente y
la conformidad de la entidad que vaya a asumir la tutela.

El régimen de la tutela será el previsto en el código civil y en la ley de
enjuiciamiento civil.  Además,  serán aplicables a los menores extranjeros no
acompañados las restantes previsiones sobre protección de menores recogidas
en el código civil y en la legislación vigente en la materia.

12.  Las  comunidades  autónomas  podrán  llegar  a  acuerdos  con  las
comunidades  autónomas  donde  se  encuentren  los  menores  extranjeros  no
acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los
menores unas mejores condiciones de integración.

DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y SU RÉGIMEN
SANCIONADOR.

Artículo 50. La potestad sancionadora.
El  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  por  la  comisión  de  las

infracciones administrativas previstas en la presente ley orgánica, se ajustará a
la dispuesto en la misma y en sus disposiciones de desarrollo,  y en la  ley
30/1992,  de  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas y  del
procedimiento administrativo común.

Artículo 51. Tipos de infracciones.
1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes sean autores o

participen  en  cualquiera  de  las  infracciones  tipificadas  en  los  artículos
siguientes.

2.  Las  infracciones  administrativas  establecidas  en  la  presente  ley
orgánica se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 52. Infracciones leves.
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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 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 01/1992,
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de  21  de  febrero(actualmente  derogada),  sobre  protección  de  la  seguridad
ciudadana.

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 01/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
seguridad ciudadana.

b)  Inducir,  promover,  favorecer  o  facilitar  con  ánimo  de  lucro,
individualmente  o  mediante  organización,  la  inmigración  clandestina  de
personas en tránsito o con destino a España o su permanencia en el mismo,
cuando no constituya delito.

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.
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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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III. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA.

REAL  DECRETO  557/2011,  DE  20  DE  ABRIL,  QUE  APRUEBA  EL
REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY ORGÁNICA 04/2000.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.2ª de la constitución, que atribuye al estado la competencia exclusiva en
materia  de  nacionalidad,  inmigración,  extranjería  y  derecho  de  asilo.  Se
exceptúan las referencias al  procedimiento sobre autorizaciones iniciales de
trabajo por cuenta propia o ajena de los extranjeros en aquellas comunidades
autónomas a las que haya sido traspasada esta competencia, que se dictan al
amparo  del  artículo  149.1.7ª  de  la  constitución,  que  otorga  al  estado  la
competencia exclusiva sobre legislación laboral sin perjuicio de su ejecución
por los órganos de las comunidades autónomas.

Se autoriza a los titulares de los ministerios de asuntos exteriores y de
cooperación,  del  interior,  de  trabajo  e  inmigración,  y  de  política  territorial  y
administración  pública  para  dictar,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias y, en su caso, previo informe de la comisión interministerial de
extranjería, las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo
dispuesto en este real decreto y en el reglamento que por él se aprueba.

En  el  supuesto  de  que  las  materias  no  sean  objeto  de  la  exclusiva
competencia de cada uno de ellos, la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en
este real decreto y en el reglamento que por él se aprueba se llevará a cabo
mediante orden del titular del ministerio de la presidencia, a propuesta conjunta
de los ministerios afectados, previo informe de la comisión interministerial de
extranjería.

.El real decreto 557/2011, de 20 de abril, aprueba el reglamento de la ley
orgánica  04/2000,  de  11  de  enero,  sobre  derechos  y  libertades  de  los
extranjeros  en  España  y  su  integración  social.  Este  reglamento  es  muy
extenso, tiene 266 artículos, pero en este libro vamos hacer referencia sólo a
los más importantes desde el punto de vista policial.

Aunque  también  creo,  que  el  tema  que  nos  ocupa  deberíamos  de
conocerlo muy profundamente, ya que se nos presentan muchas situaciones
en las que los conocimientos sobre esta materia nos son necesarios.

La evolución del fenómeno migratorio ha sido una causa constante de
las sucesivas reformas de la legislación y dicha evolución, que en los últimos
años ha dado lugar, entre otras cosas, a un descenso del número de 
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solicitudes de entrada por motivos laborales y a un aumento del número de
procedimientos  instados  por  personas  extranjeras  que  se  encuentran  en
España y que pretenden renovar o prorrogar sus autorizaciones o ejercer las
facultades  que  la  ley  orgánica  les  otorga,  debe  ser  tenida  en  cuenta  al
desarrollar reglamentariamente las previsiones.

Este  reglamento  pretende  optimizar  los  principios  de  la  política
migratoria reconocidos, principios entre los que se encuentran la ordenación de
los flujos migratorios laborales de acuerdo con la situación nacional de empleo,
la integración social de las personas inmigrantes, la lucha contra la inmigración
irregular y las relaciones con terceros países en inmigración.

El reglamento también ofrece la oportunidad de clarificar, simplificar y
ordenar procedimientos complejos, cuya tramitación puede ser mejorada desde
la perspectiva de la agilidad y seguridad jurídica. La ubicación y reordenación
sistemática  de  algunos  procedimientos,  la  distinción  entre  requisitos  y
documentos acreditativos de los mismos, la mayor concreción de unos y otros,
su  simplificación,  así  como  una  regulación  más  clara  de  la  relación  entre
autorizaciones y visados, que contribuirán a mejorar la gestión y la seguridad
jurídica de los procedimientos de extranjería.

La  aprobación  del  reglamento  permite  introducir  modificaciones
materiales  que  no  sólo  responden  a  cambios  legales  y  al  creciente
protagonismo de la normativa comunitaria en este ámbito, sino que pretenden
tener en cuenta la experiencia de las oficinas de extranjería.

Más allá de los canales institucionales de participación, se ha hecho un
esfuerzo notable para conseguir un acuerdo global con los agentes sociales en
el  ámbito de la mesa de diálogo social,  así  como para tener en cuenta las
aportaciones presentadas por las organizaciones con mayor implantación en
extranjería.  Este  proceso  de diálogo y  consenso  ha  supuesto  un grado de
participación importante que tiene su reflejo en el propio texto.

Se pretende consolidar un modelo basado en la regularidad y vinculado
al  mercado de trabajo.  Ello se ha traducido, entre otras cuestiones,  en una
regulación más completa del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y de
los certificados que emiten los servicios públicos de empleo en relación con la
insuficiencia de demandantes de empleo para cubrir las ofertas existentes. En
ambos casos lo que se pretende es mejorar la información que los sustenta, así
como tener en cuenta las posibilidades de cubrir las ofertas de empleo con
trabajadores que ya se encuentran en el mercado de trabajo nacional y que 

podrían satisfacerlas con actuaciones formativas promovidas por los servicios
públicos de empleo.
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La  consideración  de  la  situación  nacional  de  empleo  también  se  ha
tenido en cuenta en la regulación de las autorizaciones de trabajo por cuenta
ajena de duración determinada y en la gestión colectiva de contrataciones en
origen, se han introducido mecanismos que pretenden evitar la sustitución de
mano de obra que ya existe en el mercado laboral.

Junto a la ordenación de los flujos migratorios laborales y la promoción
de la cultura de la regularidad, el  reglamento también pretende fomentar  la
integración y la igualdad de derechos y deberes, fortaleciendo la integración y
la cohesión social en un contexto de diversidad cultural, desde la lógica de la
igualdad de derechos y deberes.

En  coherencia  con  la  última  reforma  de  la  ley  de  extranjería,  que
fortaleció  a  través  de  diversas  medidas  el  papel  de  las  administraciones
autonómicas y locales, el reglamento que ahora se aprueba también refuerza la
colaboración con tales administraciones en múltiples ámbitos.

Uno de los más importantes,  pero no el  único,  es el  de los informes
previstos en la ley orgánica a través de los cuales las administraciones locales
y  autonómicas pueden participar,  en  ejercicio  de  sus  competencias,  en  los
procedimientos  que  corresponde  resolver  a  la  administración  general  del
estado.

La regulación de los informes de esfuerzo de integración en el ámbito de
las  renovaciones,  de  la  adecuación  de  la  vivienda  a  los  efectos  de  la
reagrupación  familiar  y  de  integración  social  en  el  ámbito  del  arraigo
constituyen, en efecto, ejemplos claros de dicha colaboración, que también se
ha  extendido  a  la  comunicación  de  datos  estadísticos  en  el  ámbito  de  la
reagrupación o a la determinación de la situación nacional de empleo.

En  este  sentido,  de  acuerdo  con  el  mandato  legal  y  con  la  política
europea  de  inmigración,  se  ha  efectuado  el  desarrollo  reglamentario  de
directivas europeas, cuya transposición se efectuaba en la propia reforma de la
ley  orgánica.  Estas  directivas,  en  algún  caso  ya  incorporadas  a  nuestro
ordenamiento  jurídico,  configuran  un  marco  normativo  europeo  común  en
materia de inmigración en el que España participa plenamente. Se apuesta por
proporcionar  rigor,  transparencia  y  objetividad  a  los  procedimientos  de
extranjería.  La mejora, en definitiva, de la seguridad jurídica mediante unas
previsiones  más  detalladas  y  concretas  que  disminuyen  el  reenvío  a  otras
normas,  y  la  introducción  de  las  nuevas  tecnologías  en  los  procedimientos
regulados constituyen novedades que contribuirán a mejorar la gestión y las 

necesidades  de  todos los  diversos agentes  que actúan en  el  ámbito  de  la
extranjería.  Las  modificaciones  que  se  introducen  afectan  de  manera
generalizada a todas las situaciones de las personas extranjeras en España.
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Las previsiones establecidas en el artículo 140 del reglamento aprobado
por este real decreto serán igualmente de aplicación a las víctimas potenciales
de  trata  de  seres  humanos  nacionales  de  un  estado  miembro  de  la  UE o
incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  del  régimen  comunitario  de
extranjería.

Las distintas autorizaciones o tarjetas que habilitan para entrar, residir y
trabajar  en  España,  concedidas  a  las  personas  incluidas  en  el  ámbito  de
aplicación del reglamento que se aprueba mediante este real decreto y que
tengan validez a la fecha de su entrada en vigor, conservarán dicha validez
durante el tiempo para el que hubieren sido expedidas.

RÉGIMEN DE ENTRADA Y SALIDA DE TERRITORIO ESPAÑOL.

El extranjero que pretenda entrar en territorio español deberá hacerlo por los
puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de
viaje en vigor que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en
virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a
prohibiciones  expresas.  El  documento  de  viaje  deberá  tener  una  validez
mínima de tres meses  posteriores a la fecha prevista de salida de territorio
Schegen y deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la
fecha de entrada.

Asimismo,  deberá  presentar  los  documentos  que  justifiquen  el  objeto  y
condiciones de entrada y estancia, y acreditar medios económicos suficientes
para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de
obtener legalmente dichos medios.

Salvo  en  los  casos  en  que  se  establezca  lo  contrario  en  los  convenios
internacionales suscritos por España o en la normativa de la UE, sera preciso,
ademas un visado.

No será exigible el  visado cuando el  extranjero se encuentre provisto de la
tarjeta de identidad de extranjero o, excepcionalmente, de una autorización de
regreso.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a los extranjeros
que soliciten acogerse al  derecho de asilo  en el momento de su entrada en
España, cuya concesión se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

Los extranjeros deberán,  si  así  se les requiere, especificar  el  motivo de su
solicitud de entrada y estancia en España. Los funcionarios responsables del 
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control  de  entrada  podrán  exigirles  la  presentación  de  documentos  que
justifiquen o establezcan la verosimilitud de la razón de entrada invocada.

Los extranjeros que soliciten la entrada, con el fin de justificar la verosimilitud
del motivo invocado, podrán presentar cualquier documento o medio de prueba
que, a su juicio, justifique los motivos de entrada manifestados. A estos efectos,
podrá exigirse la presentación, entre otros, de los siguientes documentos:

En todos los casos, billete de vuelta o de circuito turístico.

Además, para los viajes de carácter profesional, alternativamente:
•La  invitación  de  una  empresa  o  de  una  autoridad  para  participar  en
reuniones de carácter comercial, industrial o vinculadas a la actividad.
•Documentos  de  los  que  se  desprenda  que  existen  relaciones
comerciales o vinculadas a la actividad.
•Tarjetas de acceso a ferias y congresos.

Además,  para  los  viajes  de  carácter  turístico  o  privado,
alternativamente:

•Documento  justificativo  de  la  existencia  de  lugar  de  hospedaje,  bien
emitido por el establecimiento de hospedaje o bien consistente en Carta
de  Invitación de  un  particular,  cuyo  contenido  habrá  de  responder
exclusivamente a que quede constancia de la existencia de hospedaje
cierto  a  disposición  del  extranjero,  no  supliendo  en  ningún  caso  la
acreditación por el  extranjero de los demás requisitos exigidos para la
entrada.
No  obstante,  el  documento  justificativo  de  la  existencia  de  lugar  de
hospedaje a disposición del extranjero contendrá la información relativa a
si  el  alojamiento  supone  o  no  la  cobertura  de  toda  o  parte  de  su
manutención.
•Confirmación de la reserva de un viaje organizado.

Además, para los viajes por motivos de estudios o formación:
•Matrícula o la documentación acreditativa de la admisión en un centro de
enseñanza.

Además, para los viajes por otros motivos, alternativamente:
•Invitaciones, reservas o programas.
•Certificados de participación en eventos relacionados con el viaje, 
tarjetas de entrada o recibos.

Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los
requisitos  mencionados  cuando  existan  razones  excepcionales  de  índole
humanitaria,  interés  público  o  cumplimiento  de compromisos  adquiridos  por
España.  Sin  embargo,  esta  autorización  no  supondrá,  por  sí  misma,  el
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cumplimiento  de  los  requisitos  a  acreditar  de  cara  a  la  obtención  de  una
autorización de residencia por circunstancias excepcionales. 

Artículo 1. Entrada por puestos habilitados.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto por los convenios internacionales suscritos por
España, el extranjero que pretenda entrar en territorio español deberá hacerlo
por  los  puestos  habilitados  al  efecto,  hallarse  provisto  del  pasaporte  o
documento  de viaje  en  vigor  que acredite  su  identidad y  que se  considere
válido para  tal  fin,  estar  en posesión de un visado válido cuando éste sea
exigible,  y  no  estar  sujeto  a  prohibiciones  expresas  de  entrada.  Asimismo,
deberá  presentar  los  documentos  determinados  en  este  reglamento  que
justifiquen el objeto y condiciones de entrada y estancia, y acreditar la posesión
de los medios económicos suficientes para el tiempo que pretenda permanecer
en España o, en su caso, estar en condiciones de obtener legalmente dichos
medios.
2.  Excepcionalmente,  las  autoridades  o  los  funcionarios  responsables  del
control fronterizo podrán autorizar el cruce de fronteras, fuera de los puestos
habilitados o de los días y horas señalados, en los siguientes casos:
a)  Las  personas  a  las  que  les  haya  sido  expedida  una  autorización
extraordinaria para cruzar la frontera ante una necesidad concreta.
b)  Los  beneficiarios  de  acuerdos  internacionales  en  tal  sentido  con  países
limítrofes.
3. Los marinos que estén en posesión de un documento de identidad de la
gente del mar en vigor podrán circular mientras dure la escala del buque por el
recinto  del  puerto  o  por  las  localidades  próximas,  en  un  entorno  de  10
kilómetros, sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo, siempre que
los interesados figuren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan,
sometida previamente a control y verificación de la identidad de los marinos por
los funcionarios mencionados en el apartado 2. Podrá denegarse el derecho a
desembarcar al marino que represente una amenaza para el orden público, la
salud  pública  o  la  seguridad  nacional,  o  a  aquel  en  el  que  concurran
circunstancias objetivas de las que pueda deducirse su incomparecencia en el
buque antes de su partida.

Artículo 4. Requisitos para la entrada.
1.  La  entrada de un extranjero  en territorio  español  estará  condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Titularidad del  pasaporte  o  documentos de viaje  a  los  que se  refiere  el
artículo siguiente.
b) Titularidad del correspondiente visado.
c) Justificación del objeto y las condiciones de la entrada y estancia en los
términos establecidos en el artículo 8.
d)  Acreditación,  en su caso,  de los medios económicos suficientes para su
sostenimiento durante el  periodo de permanencia en España, o de estar en
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condiciones de obtenerlos, así como para el traslado a otro país o el retorno al
de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 9.
e) Presentación, en su caso, de los certificados sanitarios a los que se refiere el
artículo 10.
f) No estar sujeto a una prohibición de entrada.
g) No suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad
nacional o las relaciones internacionales de España o de otros estados con los
que España tenga convenio.
2. La comisaría general de extranjería y fronteras podrá autorizar la entrada en
España  de los  extranjeros  que no reúnan  los  requisitos  establecidos  en el
apartado anterior cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria,
interés  público  o  cumplimiento  de  compromisos  adquiridos  por  España.  En
estos  casos,  se  procederá  a  hacer  entrega  al  extranjero  de  la  resolución
acreditativa de la autorización de entrada por cualquiera de estas causas.
Sin  perjuicio  de  la  posible  consideración  de  las  causas  que  motivaron  su
concesión  en  el  marco  del  procedimiento  relativo  a  la  residencia  por
circunstancias excepcionales, la autorización de la entrada en España en base
a lo dispuesto en el párrafo anterior no supondrá, por sí misma y de forma
aislada a otras circunstancias que pudieran ser alegadas, el cumplimiento de
los  requisitos  a  acreditar  de  cara  a  la  obtención  de  una  autorización  de
residencia por circunstancias excepcionales.

Artículo 5. Autorización de regreso.
1.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  al  extranjero  cuya
autorización  de  residencia  o  de  estancia  se  encuentre  en  periodo  de
renovación  o  prórroga  se  le  expedirá  una  autorización  de  regreso  que  le
permita  una  salida  de  España  y  el  posterior  retorno  al  territorio  nacional,
siempre que el solicitante acredite que ha iniciado los trámites de renovación o
prórroga del título que le habilita para permanecer en España dentro del plazo
legal fijado al efecto.

Igualmente, el titular de una tarjeta de identidad de extranjero en vigor podrá
solicitar una autorización de regreso en caso de robo, extravío, destrucción o
inutilización de aquélla,  siempre que acredite  haber  presentado solicitud de
duplicado de la tarjeta.
2. La autorización de regreso tendrá una vigencia no superior a noventa días
desde la caducidad de la autorización de residencia o de estancia, si se solicita
con anterioridad a dicha caducidad. En caso de que se solicite en un momento
posterior  a  la  caducidad de  la  autorización  de residencia  o  de  estancia,  la
autorización de regreso tendrá una vigencia no superior a noventa días desde
la concesión.
Cuando el  viaje  responda a una situación de necesidad,  la  autorización de
regreso se tramitará con carácter preferente.
3.  Cuando  el  extranjero  acredite  que  el  viaje  responde  a  una  situación  de
necesidad y concurran razones excepcionales, podrá expedirse la autorización
de regreso del apartado anterior, con una vigencia no superior a noventa días
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desde  que  se  conceda  la  autorización  de  regreso,  si  se  ha  resuelto
favorablemente  la  solicitud  inicial  de  autorización  de  residencia  o  de
autorización  de  estancia  y  está  en  trámite  la  expedición  de  la  tarjeta  de
identidad de extranjero.
4. La autorización de regreso será concedida por el delegado o subdelegado
del gobierno competente, por el comisario general de extranjería y fronteras o
por los titulares de las comisarías y puestos fronterizos del cuerpo nacional de
policía. La concesión por el delegado o subdelegado del gobierno se realizará
tras la tramitación del expediente por la oficina de extranjería correspondiente.

Artículo 6. Documentación para la entrada.
1. Para acreditar su identidad, el  extranjero que pretenda entrar en España
deberá hallarse provisto de uno de los siguientes documentos:
a) Pasaporte, individual, familiar o colectivo, válidamente expedido y en vigor.
Los menores de 16 años podrán figurar en el pasaporte de su padre, madre o
tutor cuando tengan la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con
éste.
b) Título de viaje, válidamente expedido y en vigor.
c) Documento nacional de identidad, cédula de identificación o cualquier otro
documento en vigor que acredite su identidad, que hayan sido considerados
válidos  para  la  entrada  en  territorio  español,  en  virtud  de  compromisos
internacionales asumidos por España.

2. Tanto los pasaportes como los títulos de viaje y demás documentos que se
consideren válidos deberán estar expedidos por las autoridades competentes
del país de origen o de procedencia de sus titulares o por las organizaciones
internacionales habilitadas para ello por el derecho internacional y contener, en
todo  caso,  datos  suficientes  para  la  determinación  de  la  identidad  y  la
nacionalidad de los titulares. Los pasaportes deberán permitir el retorno al país
que los haya expedido.
3.  Las  misiones  diplomáticas  u  oficinas  consulares  españolas,  previa
autorización  expresa  de  la  dirección  general  de  asuntos  consulares  y
migratorios  del  ministerio  de  asuntos  exteriores  y  de  cooperación,  podrán
expedir documentos de viaje y salvoconductos a extranjeros cuya protección
internacional haya sido determinada por España en aplicación de la legislación
española sobre protección internacional o para proceder a su evacuación hacia
países con los que existan acuerdos de cooperación a tal efecto.
4.  La  admisión  de  pasaportes  colectivos  se  ajustará  a  los  convenios
internacionales que sobre ellos existan o se concierten por España. En ambos
casos será preciso contar con el informe previo del ministerio del interior.

Artículo 7. Exigencia de visado.
1.  Los extranjeros que se propongan entrar  en territorio español  deberán ir
provistos del correspondiente visado, válidamente expedido y en vigor,
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extendido  en  sus  pasaportes  o  documentos  de  viaje  o,  en  su  caso,  en
documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Para estancias de hasta tres meses en un periodo de seis no necesitarán
visado:
a)  Los  nacionales  de  países  exentos  de  dicho  requisito  en  virtud  de  lo
establecido en la normativa de la UE.
b)  Los  titulares  de  pasaportes  diplomáticos,  de  servicio  u  otros  pasaportes
oficiales expedidos por países con los que se haya acordado su supresión, en
la forma y condiciones establecidas.
c) Los titulares de salvoconductos expedidos por determinadas organizaciones
internacionales  intergubernamentales  a  sus  funcionarios,  cuando  España  lo
haya acordado.
d)  Los  extranjeros  que  tengan  la  condición  de  refugiados  y  estén
documentados como tales por un país signatario del acuerdo europeo número
31,  de  20  de  abril  de  1959,  relativo  a  la  exención  de  los  visados  para
refugiados.
e)  Los  miembros  de  tripulaciones  de  barcos  de  pasaje  y  comerciales
extranjeros, cuando se hallen documentados con documento de identidad del
mar en vigor y sólo durante la escala o cuando se encuentren en tránsito para
embarcar.
f) Los miembros de las tripulaciones de aviones comerciales extranjeros que
estén  documentados  como  tales  mediante  la  tarjeta  de  miembro  de  la
tripulación durante la escala de su aeronave o entre dos escalas de vuelos
regulares  consecutivos  de  la  misma  compañía  aérea  a  que  pertenezca  la
aeronave.
g) Los extranjeros titulares de una autorización de residencia, una autorización
provisional  de  residencia,  un  visado  de  larga  duración  o  una  tarjeta  de
acreditación diplomática, expedidos por las autoridades de otro Estado con el 

que  España  haya  suscrito  un  acuerdo  internacional  que  contemple  esta
posibilidad. Estas autorizaciones habrán de tener una vigencia mínima igual al
plazo de estancia,  o de la duración del tránsito,  previsto en el  momento de
solicitar la entrada.
3. No precisarán visado para entrar en territorio español los extranjeros titulares
de  una  tarjeta  de  identidad  de  extranjero,  de  una  tarjeta  de  acreditación
diplomática,  o  de la  autorización de regreso prevista  en el  artículo  5 ni  los
titulares de una tarjeta de identidad de extranjero de trabajador transfronterizo
respecto a la entrada en el territorio español que forma frontera con el país del
trabajador, siempre que las autorizaciones que acreditan dichos documentos
hayan  sido  expedidas  por  los  órganos  españoles  y  estén  vigentes  en  el
momento de solicitar la entrada.
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Artículo 8. Justificación del motivo y condiciones de la entrada y estancia.
1. Los extranjeros deberán, si así se les requiere, especificar el motivo de su
solicitud de entrada y estancia en España.
Los funcionarios responsables del control de entrada en función, entre otras
circunstancias, del motivo y duración del viaje podrán exigirles la presentación
de documentos que justifiquen o establezcan la verosimilitud de la razón de
entrada invocada.
Los  extranjeros  que  soliciten  la  entrada,  para  justificar  la  verosimilitud  del
motivo invocado, podrán presentar cualquier documento o medio de prueba
que, a su juicio, justifique los motivos de entrada manifestados.
2. A estos efectos, podrá exigirse la presentación, entre otros, de los siguientes
documentos:
En relación con cualquiera de los motivos de solicitud de entrada y estancia
previstos en este apartado, billete de vuelta o de circuito turístico.
a) Además, para los viajes de carácter profesional, alternativamente:
1. La invitación de una empresa o de una autoridad expedida, en los términos
fijados mediante orden del titular del ministerio de la presidencia, a propuesta
conjunta  de  los  titulares  de  los  ministerios  de  asuntos  exteriores  y  de
cooperación, del interior y de trabajo e inmigración, para participar en reuniones
de carácter comercial, industrial o vinculadas a la actividad.
2. Documentos de los que se desprenda que existen relaciones comerciales o
vinculadas a la actividad.
3. Tarjetas de acceso a ferias y congresos.
b) Además, para los viajes de carácter turístico o privado, alternativamente:
1. Documento justificativo de la existencia de lugar de hospedaje a disposición
del  extranjero:  bien  emitido  por  el  establecimiento  de  hospedaje  o  bien
consistente en carta de invitación de un particular.

En ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de
los demás requisitos exigidos para la entrada.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el documento justificativo
de la existencia de lugar de hospedaje a disposición del extranjero contendrá la
información relativa a si el alojamiento supone o no la cobertura de toda o parte
de su manutención.
2. Confirmación de reserva de un viaje organizado.
c) Además, para los viajes por motivos de estudios o formación: matrícula o la
documentación acreditativa de la admisión en un centro de enseñanza.
d) Además, para viajes por otros motivos se alternarán, invitaciones, reservas o
programas con certificados de partipación en eventos relacionados con el viaje,
tarjetas de entrada o recibos.

Artículo 9. Acreditación de medios económicos.
El extranjero deberá acreditar, en el momento de la entrada, que dispone de
recursos o medios económicos suficientes para su sostenimiento y el de las
personas a su cargo que viajen con él, durante el periodo de permanencia en
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España, o que está en condiciones de obtener legalmente dichos medios, así
como para cubrir el traslado a otro país o el retorno al país de procedencia.

Artículo 10. Requisitos sanitarios.
Cuando  así  lo  determine  el  ministerio  del  interior,  de  acuerdo  con  los
ministerios de sanidad, política social e igualdad y de trabajo e inmigración, las
personas que pretendan entrar en territorio español deberán presentar en los
puestos fronterizos un certificado sanitario expedido en el país de procedencia
por los servicios médicos que designe la misión diplomática u oficina consular
española, o someterse a su llegada, en la frontera, a un reconocimiento médico
por parte de los servicios sanitarios españoles competentes, para acreditar que
no padecen ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de
salud  pública  graves  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  reglamento
sanitario internacional de 2005, así como en los compromisos internacionales
sobre la materia suscritos por España, sin perjuicio de lo que se disponga, al
efecto, por la normativa de la UE.
Los reconocimientos médicos se realizarán en todo caso de acuerdo con lo
establecido en el reglamento sanitario internacional de 2005.

Artículo 11. Prohibición de entrada.
Se considerará prohibida la entrada de los extranjeros, y se les impedirá el
acceso  al  territorio  español,  aunque  reúnan  los  requisitos  exigidos  en  los
artículos precedentes, cuando:
a) Hayan sido previamente expulsados de España y se encuentren dentro del
plazo de prohibición de entrada que se hubiera determinado en la resolución de
expulsión,  o  cuando haya recaído sobre  ellos  una resolución  de expulsión,
salvo  caducidad  del  procedimiento  o  prescripción  de  la  infracción  o  de  la
sanción.
b) Hayan sido objeto de una medida de devolución y se encuentren dentro del
plazo  de  prohibición  de  entrada  que  se  hubiera  determinado  en  el
correspondiente acuerdo de devolución.
c) Se tenga conocimiento, por conductos diplomáticos, a través de interpol o
por cualquier otra vía de cooperación internacional, judicial o policial, de que se
encuentran reclamados, en relación con causas criminales derivadas de delitos
comunes graves, por las autoridades judiciales o policiales de otros países,
siempre que los hechos por los que figuran reclamados constituyan delito en
España y sin perjuicio de su detención, en los casos en que ésta proceda.
d) Hayan sido objeto de prohibición expresa de entrada, en virtud de resolución
del  titular  del  ministerio  del  interior,  por  sus  actividades  contrarias  a  los
intereses españoles o a los derechos humanos o por sus notorias conexiones
con organizaciones delictivas,  nacionales o internacionales,  u  otras  razones
judiciales  o  administrativas  que justifiquen  la  adopción  de esta  medida,  sin
perjuicio de su detención, en los casos en que ésta proceda.
e) Tengan prohibida la entrada en virtud de convenios internacionales en los
que España sea parte o de acuerdo con lo establecido en la normativa 

Autor: Juan Gabriel Muñoz Rosas.36



LA DETENCIÓN VOL.II  Extranjeros

comunitaria, salvo que se considere necesario establecer una excepción por
motivos humanitarios o de interés nacional.

Artículo 15. Denegación de entrada.
1.  Los  funcionarios  responsables  del  control  denegarán  la  entrada  en  el
territorio español a los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en
este capítulo. Dicha denegación se realizará mediante resolución motivada y
notificada, con información acerca de los recursos que puedan interponerse
contra ella, el plazo para hacerlo y el órgano ante el que deban formalizarse,
así como de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio en el
caso de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes y, en su
caso, de intérprete, que comenzará en el momento de efectuarse el control en
el puesto fronterizo.
La resolución contendrá, entre otros contenidos, el siguiente:
a) La determinación expresa de la causa por la que se deniega la entrada.
b) La información al interesado de que el efecto que conlleva la denegación de
entrada es el regreso a su punto de origen.
c) La información al interesado de su derecho a la asistencia jurídica, así como
a la asistencia de intérprete, si no comprende o habla las lenguas oficiales que
se utilicen, a partir del momento en que se dicte el acuerdo de iniciación del
procedimiento.  Ambas  asistencias  serán  gratuitas  en  el  caso  de  que  el
interesado  carezca  de  recursos  económicos  suficientes,  de  acuerdo  con  lo
previsto en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.

La información, que igualmente se habrá proporcionado tan pronto se inicie el
procedimiento  administrativo,  hará  expresa  mención  a  la  necesidad  de
presentar la oportuna solicitud en los términos que regulan la asistencia jurídica
gratuita  para  el  caso  de  que  se  decidiera  impugnar  la  resolución  en  vía
jurisdiccional contencioso-administrativa, de conformidad con el artículo 22.3 de
la ley orgánica 04/2000.
Cuando existiesen acuerdos que regulen la  readmisión  de las personas en
situación  irregular  suscritos  por  España,  los  funcionarios  responsables  del
control, tras facilitar la información a la que se refiere el artículo 26.2 de la ley
orgánica 04/2000, de 11 de enero, denegarán, en los términos de los citados
acuerdos, la entrada de las personas a las que les sean de aplicación.
2. La resolución de denegación de entrada conllevará los efectos previstos en
el  artículo  60 de la  ley orgánica 04/2000 y será recurrible  con arreglo a lo
dispuesto  en  las  leyes.  Si  el  extranjero  no  se  hallase  en  España,  podrá
interponer  los recursos que correspondan,  tanto en vía administrativa como
jurisdiccional,  a  través  de  las  representaciones  diplomáticas  u  oficinas
consulares correspondientes,  que los remitirán al  órgano competente.  A los
efectos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de la ley orgánica 04/2000, de
11 de enero, el extranjero que se hallase privado de libertad podrá manifestar
su voluntad de interponer recurso contencioso-administrativo o de ejercitar la
acción correspondiente contra la resolución que ponga fin a la vía
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administrativa, ante el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente o el
director del centro de internamiento de extranjeros o el responsable del puesto
fronterizo bajo cuyo control se encuentre, que lo harán constar en acta que se
incorporará al expediente.
3. El regreso se ejecutará de forma inmediata y, en todo caso, dentro del plazo
de 72 horas desde que se hubiese acordado. Si no pudiera ejecutarse dentro
de  dicho  plazo,  la  autoridad  gubernativa  o,  por  delegación  de  ésta,  el
responsable del puesto fronterizo habilitado se dirigirá al  juez de instrucción
para  que  determine,  en  su  caso,  el  lugar  donde  haya  de  ser  internado  el
extranjero, hasta que llegue el momento del regreso, de conformidad con  ley
orgánica 04/2000.
4. Al extranjero al que le sea denegada la entrada en el territorio nacional por
los funcionarios responsables  del  control,  de  conformidad con los  acuerdos
internacionales suscritos por España, se le estampará en el pasaporte un sello
de entrada tachado con una cruz de tinta indeleble negra.

Deberá  permanecer  en  las  instalaciones  destinadas  al  efecto  en  el  puesto
fronterizo  hasta  que,  con  la  mayor  brevedad  posible,  retorne  al  lugar  de
procedencia  o  continúe  viaje  hacia  otro  país  donde  sea  admitido.  La
permanencia del extranjero en estas instalaciones tendrá como única finalidad
garantizar, en su caso, su regreso al lugar de procedencia o la continuación de
su  viaje  hacia  otro  país  donde  sea  admitido.  La  limitación  de  la  libertad
ambulatoria  del  extranjero  responderá  exclusivamente  a  esta  finalidad  en
duración y extensión.
Las instalaciones estarán dotadas de servicios adecuados y, especialmente, de
servicios  sociales,  jurídicos  y  sanitarios  acordes  con  su  cifra  media  de
ocupación.
5. Durante el tiempo en que el extranjero permanezca en las instalaciones del
puesto fronterizo o en el  lugar  en que se haya acordado su internamiento,
todos  los  gastos  de  mantenimiento  que  se  ocasionen  serán  a  cargo  de  la
compañía o transportista que lo hubiese transportado, siempre que no concurra
el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 54 de la ley orgánica 4/2000,
y sin perjuicio de la sanción que pueda llegar a imponerse.
Igualmente,  la  compañía  o  transportista  se  hará  cargo  inmediatamente  del
extranjero al que se le haya denegado la entrada y serán a cuenta de ella todos
los gastos que se deriven del transporte para su regreso al Estado a partir del
cual haya sido transportado, al que haya expedido el documento de viaje con el
que  ha  viajado  el  extranjero  o  a  cualquier  otro  donde  esté  garantizada  su
admisión. Lo anterior será de aplicación sin perjuicio de que el regreso pueda
ser realizado por la misma compañía o por otra empresa de transporte.
6.  La  limitación  de  la  libertad  ambulatoria  de  un  extranjero  a  efectos  de
proceder  al  regreso  a  consecuencia  de  la  denegación  de  entrada  será
comunicada a la embajada o consulado de su país. No obstante, en caso de
que dicha comunicación no haya podido realizarse o la embajada o consulado
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del país de origen del extranjero no radique en España, dicha situación será
comunicada al ministerio de asuntos exteriores y de cooperación.
7. La resolución no agota la vía administrativa y será recurrible con arreglo a lo
dispuesto  en  las  leyes.  Si  el  extranjero  no  se  hallase  en  España,  podrá
interponer  los  recursos  que  correspondan,  tanto  administrativos  como
jurisdiccionales,  a  través de las  representaciones diplomáticas o consulares
correspondientes, las cuales los remitirán al organismo competente.

Artículo 19. Requisitos para la salida.
1. En ejercicio de su libertad de circulación, los extranjeros podrán efectuar
libremente su salida del territorio español, salvo en los casos previstos en el
artículo 28.3 de la ley orgánica 04/2000, en los que la salida será obligatoria, y
salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.7 de dicha ley orgánica, en
los  que  la  salida  requiere  autorización  judicial.  Excepcionalmente,  la  salida
podrá ser prohibida por el titular del ministerio del interior, de conformidad con
el artículo 28.2 de dicha ley orgánica.
2.  Las  salidas  mediante  autorización  judicial  podrán  ser  instadas  por  los
órganos legalmente competentes, sin perjuicio del derecho de los extranjeros
afectados a instar la salida por sí mismos.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior y salvo en los casos en que lo
impida el carácter secreto, total o parcial, del sumario, las unidades o servicios
de policía judicial informarán a la dirección general de la policía y de la guardia
civil y al delegado o subdelegado del gobierno de aquellos supuestos en los
que hubiera extranjeros incursos en procesos penales por delitos cometidos en
España.

Artículo 20. Documentación y plazos.
1.  Todas  las  salidas  voluntarias  del  territorio  nacional  deberán  realizarse,
cualquiera  que  sea  la  frontera  que  se  utilice  para  tal  fin,  por  los  puestos
habilitados y previa exhibición del pasaporte, título de viaje o documento válido
para la entrada en el país.
2.  También  podrán realizarse  las  salidas,  con  documentación  defectuosa  o
incluso sin ella, si no existiese prohibición ni impedimento alguno a juicio de los
servicios policiales de control.
3. Los extranjeros en tránsito que hayan entrado en España con pasaporte o
con otro documento con análogos efectos habrán de abandonar el  territorio
español con tal documentación, y deberán hacerlo dentro del plazo autorizado
y establecido por los acuerdos internacionales o del plazo de validez impresa
en el visado.
4. Los que se encuentren en situación de estancia o de prórroga de estancia
habrán de salir del territorio español dentro del tiempo de vigencia de dicha
situación. Su ulterior entrada y permanencia en España habrán de someterse a
los trámites establecidos.
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5. Quienes disfruten de una autorización de residencia pueden salir y volver a
entrar en territorio español cuantas veces lo precisen, mientras la autorización y
el pasaporte o documento análogo se encuentren en vigor.

Artículo 22. Prohibiciones de salida.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la ley orgánica 04/2000,
de 11 de enero, el titular del ministerio del interior podrá acordar la prohibición
de salida de extranjeros del territorio nacional, en los casos siguientes:
a) Los de extranjeros incursos en un procedimiento judicial por la comisión de
delitos en España,  salvo los supuestos del  artículo  57.7 de la  ley orgánica
04/2000, cuando la autoridad judicial autorizase su salida o expulsión.
b) Los de extranjeros condenados por la comisión de delitos en España a pena
de  privación  de  libertad  y  reclamados,  cualquiera  que  fuera  el  grado  de
ejecución de la condena, salvo los del artículo 57.7, de la ley orgánica 04/2000,
y los de aplicación de convenios sobre cumplimiento de penas en el país de
origen.
c) Los de extranjeros reclamados y, en su caso, detenidos para extradición por
los respectivos países, hasta que se dicte la resolución procedente.
d) Los supuestos de padecimiento de enfermedad contagiosa que, con arreglo
a  la  legislación  española  o  a  los  convenios  internacionales,  impongan  la
inmovilización o el internamiento obligatorio en establecimiento adecuado.
2. Las prohibiciones de salida se adoptarán con carácter individual por el titular
del ministerio del interior, según los casos, a iniciativa propia, a propuesta del
titular de la secretaría de estado de inmigración y emigración, del titular de la
secretaría de estado de seguridad, del delegado o subdelegado del gobierno,
de las autoridades sanitarias o a instancias de los ciudadanos españoles y de
los  extranjeros  residentes  legales  en  España  que  pudieran  resultar
perjudicados, en sus derechos y libertades, por la salida de los extranjeros del
territorio español. Las prohibiciones de salida deberán notificarse formalmente
al interesado.

Artículo 23. Devoluciones.
1. De conformidad con lo establecido en el  artículo 58.3 de la ley orgánica
04/2000, no será necesario un expediente de expulsión para la devolución, en
virtud de resolución del subdelegado del gobierno, o del delegado del gobierno
en las comunidades autónomas uniprovinciales, de los siguientes supuestos:

a) Los extranjeros que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición
de entrada en España.
A  estos  efectos,  se  considerará  contravenida  la  prohibición  de  entrada  en
España cuando así  conste,  independientemente de si  fue adoptada por  las
autoridades españolas o por las de alguno de los estados con los que España
tenga suscrito convenio en ese sentido.
b)  Los  extranjeros  que  pretendan  entrar  irregularmente  en  el  país.  Se
considerarán  incluidos,  a  estos  efectos,  a  los  extranjeros  que  sean
interceptados en la frontera o en sus inmediaciones.
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2. En el supuesto del párrafo b) del apartado anterior, las fuerzas y cuerpos de
seguridad  del  estado encargadas  de  la  custodia  de  costas  y  fronteras  que
hayan interceptado a los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en
España los conducirán con la mayor brevedad posible a la correspondiente
comisaría  del  cuerpo nacional  de  policía,  para  que pueda procederse a su
identificación y, en su caso, a su devolución.
3. En cualquiera de los supuestos del apartado 1, el extranjero respecto del
cual  se  sigan  trámites  para  adoptar  una  resolución  de  devolución  tendrá
derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete, si no
comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen.
Ambas asistencias serán gratuitas en el caso de que el interesado carezca de
recursos económicos suficientes, de acuerdo con lo previsto en la normativa
reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.
4. 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.
A los efectos  previstos  en el  apartado 3  del  artículo  22 de la  ley  orgánica
04/2000,  si  durante  la  situación  de  privación  de  libertad  el  extranjero
manifestase  su  voluntad  de  interponer  recurso  contencioso-administrativo  o
ejercitar la acción correspondiente contra la resolución de devolución una vez
agotada la vía administrativa ante el delegado o subdelegado del gobierno o el
director  del  centro  de  internamiento  de  extranjeros  bajo  cuyo  control  se
encuentre, éste lo hará constar en acta que se incorporará al expediente.
5. La ejecución de la devolución conllevará el  nuevo inicio del  cómputo del
plazo de prohibición de entrada contravenida, cuando se hubiese adoptado en
virtud de una resolución de expulsión dictada por las autoridades españolas.
Asimismo, toda devolución acordada en aplicación del párrafo b) del  artículo
58.3 de la ley orgánica 04/2000,  llevará consigo la prohibición de entrada en
territorio español por un plazo máximo de tres años.
6. Aun cuando se haya adoptado una resolución de devolución, ésta no podrá
llevarse a cabo y quedará en suspenso su ejecución cuando:
a) Se trate de mujeres embarazadas y la medida pueda suponer riesgo a la
gestación o para la madre; o se trate de personas enfermas y la medida pueda
suponer un riesgo para su salud.
b) Se formalice una solicitud de protección internacional, hasta que se resuelva
sobre la solicitud o ésta no sea admitida conforme al  artículo 19.1 de la ley
12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria.
La  admisión  a  trámite  de  la  solicitud  de  protección  internacional  llevará
aparejada  la  autorización  de  entrada  y  la  permanencia  provisional  del
solicitante.
7. El plazo de prescripción de la resolución de devolución será de cinco años si
se hubiera acordado en aplicación del apartado a) del  articulo 58.3 de la LO
4/2000, y de dos años si se hubiera acordado en aplicación del apartado b) del
artículo 58.3.
La prescripción se aplicará de oficio por los órganos competentes.
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El plazo de prescripción de la resolución de devolución acordada en aplicación
del apartado a) del artículo 58.3 de la ley orgánica 04/2000,  no empezará a
contar  hasta  que  haya  transcurrido  el  periodo  de  prohibición  de  entrada
reiniciado.
El plazo de prescripción de la resolución de devolución acordada en aplicación
del apartado b) del  artículo 58.3 de la ley orgánica 04/2000,  no empezará a
contar hasta transcurrido el periodo de prohibición de entrada determinado en
la resolución de devolución.
8.  Cuando  en  el  marco  de  un  procedimiento  relativo  a  autorizaciones  de
residencia por circunstancias excepcionales, se comprobase que consta contra
el solicitante una resolución de devolución no ejecutada, ésta será revocada,
siempre que del análisis de la solicitud derive la procedencia de la concesión
de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

Artículo 24. Salidas obligatorias.
1. En los supuestos de falta de autorización para encontrarse en España, en
especial por no cumplir o haber dejado de cumplir los requisitos de entrada o
de estancia, o en los de denegación administrativa de solicitudes de prórrogas
de estancia, de autorizaciones de residencia o de cualquier otro documento
necesario para la permanencia de extranjeros en territorio español, así como
de las renovaciones de las propias autorizaciones o documentos, la resolución
administrativa dictada al  efecto contendrá la advertencia al  interesado de la
obligatoriedad  de  su  salida  del  país,  sin  perjuicio  de  que,  igualmente,  se
materialice dicha advertencia mediante diligencia en el pasaporte o documento
análogo o en documento aparte,  si  se encontrase en España amparado en
documento de identidad en el que no se pueda estampar dicha diligencia. No
contendrán orden de salida obligatoria las resoluciones de inadmisión a trámite
de  solicitudes  dictadas  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición
adicional cuarta de la ley orgánica 04/2000.
2. La salida obligatoria habrá de realizarse dentro del plazo establecido en la
resolución denegatoria de la solicitud formulada, o,  en su caso, en el  plazo
máximo de  quince  días  contado  desde  el  momento  en  que  se  notifique  la
resolución denegatoria, salvo que concurran circunstancias excepcionales y se
justifique que se cuenta con medios económicos suficientes; en tal caso, se
podrá  prorrogar  el  plazo  hasta  un  máximo  de  noventa  días.  Una  vez
transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado la salida, se aplicará lo
previsto  en este reglamento para los supuestos a que se refiere el  artículo
53.1.a) de la ley orgánica 04/2000.
3. Si los extranjeros a que se refiere este artículo realizasen efectivamente su
salida  del  territorio  español  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  apartados
anteriores,  no  serán  objeto  de  prohibición  de  entrada  en  el  país  y
eventualmente podrán volver a España, con arreglo a las normas que regulan
el acceso al territorio español.
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4.  Se  exceptúan  del  régimen  de  salidas  obligatorias  los  casos  de  los
solicitantes de protección internacional que hayan visto rechazado el examen
de su solicitud por no corresponder a España su estudio a tenor de lo dispuesto
en el reglamento (CE) N.º 343/2003 del consejo, de 18 de febrero de 2003, por
el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del estado
miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno
de los estados miembros por un nacional de un tercer país.

Una vez notificada la resolución de inadmisión a trámite o de denegación, se
deberá  proceder  a  su  traslado,  escoltado  por  funcionarios,  al  territorio  del
estado  responsable  del  examen de  su  solicitud  de  asilo,  sin  necesidad  de
incoar expediente de expulsión, siempre y cuando dicho traslado se produzca
dentro de los plazos en los que el estado responsable tiene la obligación de
proceder  al  examen  de  dicha  solicitud,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 16.1.e) del citado reglamento comunitario.

TIPOS DE ESTANCIA EN ESPAÑA.

Articulo 28.Definición de estancia de corta duración.
.

1. Se halla en situación de estancia de corta duración el extranjero que no sea
titular  de  una  autorización  de  residencia  y  se  encuentre  autorizado  para
permanecer  en  España  por  un  periodo  ininterrumpido  o  suma  de  periodos
sucesivos cuya duración total no exceda de noventa días por semestre a partir
de la fecha de la primera entrada, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo II
de este título para la admisión a efectos de estudios, movilidad de alumnos,
prácticas no laborales o servicios de voluntariado.
Si se trata de una estancia con fines de tránsito, la duración de la estancia
autorizada corresponderá al tiempo necesario para efectuar el tránsito.
2. El régimen de exigencia de visado de estancia será el establecido por el
derecho de la UE o, para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de
servicio, el que dispongan los acuerdos internacionales suscritos por España.
3. En los supuestos en que la situación de estancia exija visado, ésta deberá
realizarse dentro de su periodo de validez.

.Artículo 37. Definición de autorización de estancia por estudios, movilidad de
alumnos, prácticas no laborales o voluntariado.

1.  Será  titular  de  una autorización  de estancia  el  extranjero  que haya sido
habilitado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días con
el fin único o principal de llevar a cabo alguna de las siguientes actividades de
carácter no laboral:
a) Realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado
en España, en un programa de tiempo completo, que conduzca a la obtención
de un título o certificado de estudios.
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b) Realización de actividades de investigación o formación, sin perjuicio del
régimen especial de investigadores.
c)  Participación  en  un  programa  de  movilidad  de  alumnos,  para  seguir  un
programa de enseñanza secundaria y/o bachillerato en un centro docente o
científico oficialmente reconocido.
d) Realización de prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o
privada.

e) Prestación de un servicio de voluntariado dentro de un programa que persiga
objetivos de interés general.
2. El visado de estudios incorporará la autorización de estancia y habilitará al
extranjero a permanecer en España en situación de estancia para la realización
de la actividad que se le haya concedido.
3. La duración de la estancia será igual a la de la actividad respecto a la que se
concedió la autorización, con el límite máximo de un año, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 40 de este reglamento.

Artículo 43. Régimen especial de los estudios de especialización en el ámbito
sanitario.
Los extranjeros que ostenten un título español de licenciado o graduado en
medicina, farmacia, enfermería u otros títulos universitarios que habiliten para
participar en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a
plazas de formación sanitaria especializada, podrán realizar, si obtienen plaza,
las actividades laborales derivadas de lo previsto en el real decreto 1146/2006,
de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia
para  la  formación  de  especialistas  en  ciencias  de  la  salud,  sin  que  sea
necesario que dispongan de la correspondiente autorización de trabajo.

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la necesidad de
comunicación  de  esta  circunstancia  a  la  oficina  de  extranjería  competente.
Igual posibilidad se establece en relación con los extranjeros que ostenten un
título extranjero debidamente reconocido u homologado a los previstos en el
párrafo  primero  de  este  artículo,  así  como  los  requisitos  mencionados.  La
oficina consular de su lugar de residencia podrá expedir el visado de estudios
tras la verificación de que han sido adjudicatarios de plaza en los estudios de
especialización mencionados en el párrafo primero.

Artículo 45. Definición y supuestos de residencia temporal.
1.  Se  halla  en  la  situación  de  residencia  temporal  el  extranjero  que  se
encuentre  autorizado  a  permanecer  en  España  por  un  periodo  superior  a
noventa días e inferior a cinco años, sin perjuicio de lo establecido en materia
de  estancia  por  estudios,  movilidad  de  alumnos,  prácticas  no  laborales  o
servicios de voluntariado.

Autor: Juan Gabriel Muñoz Rosas.44

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1146-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1146-2006.html


LA DETENCIÓN VOL.II  Extranjeros

Artículo 50. Visados y autorizaciones de residencia de carácter extraordinario.
1.  El  ministerio  de  asuntos  exteriores  y  de  cooperación,  para  atender
circunstancias extraordinarias y en atención al cumplimiento de los fines de la
política exterior del reino de España y de otras políticas públicas españolas o
de la UE, en especial la política de inmigración, la política económica y la de
seguridad nacional, la salud pública o las relaciones internacionales de España,
podrá ordenar a una misión diplomática u oficina consular la expedición de un
visado de residencia.

Artículo 52. Definición de residencia temporal por reagrupación familiar.
Se halla en situación de residencia temporal por razón de reagrupación familiar
el extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del
derecho a la reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente.

Artículo 62. Definición de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
Se  halla  en  situación  de residencia  temporal  y  trabajo  por  cuenta  ajena el
extranjero  mayor  de  16  años  autorizado  a  permanecer  en  España  por  un
periodo  superior  a  noventa  días  e  inferior  a  cinco  años,  y  a  ejercer  una
actividad laboral por cuenta ajena.

Artículo 73. Definición de residencia temporal y trabajo para investigación.
1. Se halla en situación de residencia temporal y trabajo para investigación el
investigador extranjero cuya permanencia en España tiene como fin único o
principal realizar proyectos de investigación, en el marco de un convenio de
acogida firmado con un organismo de investigación.

.Artículo  85. Definición  de  residencia  temporal  y  trabajo  de  profesionales
altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE.
1.  Se  halla  en  situación  de  residencia  temporal  y  trabajo  de  profesionales
altamente  cualificados aquel  trabajador  extranjero  autorizado a  desempeñar
una  actividad  laboral  para  la  que  se  requiera  contar  con  cualificación  de
enseñanza superior o, excepcionalmente, acredite un mínimo de cinco años de
experiencia  profesional  que  pueda  considerarse  equiparable  a  dicha
cualificación, relacionada con la actividad para cuyo desempeño se conceda la
autorización.
2.  A  los  efectos  del  presente  capítulo,  se  entenderá  por  cualificación  de
enseñanza superior aquélla derivada de una formación de enseñanza superior,
de duración mínima de tres años y que proporcione el nivel de cualificación
necesario para ejercer una profesión que exija un alto nivel de capacitación o
para ingresar en un programa de investigación avanzada.
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Artículo 97.  Definición de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de
duración determinada.
Se halla  en situación de residencia temporal  y  trabajo por  cuenta ajena de
duración determinada el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer
en España y a ejercer actividades laborales por cuenta ajena en actividades de
campaña o temporada, obras o servicios, o formación y prácticas profesionales.

Artículo 103. Definición de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.
Se halla  en situación de residencia temporal  y  trabajo por  cuenta propia el
extranjero  mayor  de  18  años  autorizado  a  permanecer  en  España  por  un
periodo  superior  a  noventa  días  e  inferior  a  cinco  años,  y  a  ejercer  una
actividad lucrativa por cuenta propia.
.
.
Artículo  110.  Definición  de  residencia  temporal  y  trabajo  en  el  marco  de
prestaciones transnacionales de servicios.
1. Se halla en situación de residencia temporal y trabajo en el marco de una
prestación transnacional de servicios el trabajador extranjero que se desplace a
un centro de trabajo en España y dependa, mediante expresa relación laboral,
de  una  empresa  establecida  en  un  estado  no  perteneciente  a  la  UE  ni  al
espacio económico europeo:
a) Cuando dicho desplazamiento temporal se produzca por cuenta y bajo la
dirección de la empresa extranjera en ejecución de un contrato celebrado entre
ésta y el destinatario de la prestación de servicios que esté establecido o que
ejerza su actividad en España, en el  supuesto establecido en la  disposición
adicional cuarta de la ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento
de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.
b) Cuando dicho desplazamiento temporal se produzca a centros de trabajo en
España de la misma empresa o de otra empresa del grupo de que ésta forme
parte.
c)  Cuando  dicho  desplazamiento  temporal  afecte  a  trabajadores  altamente
cualificados  y  tenga  por  objeto  la  supervisión  o  asesoramiento  de  obras  o
servicios que empresas radicadas en España vayan a realizar en el exterior.
2.  Quedan  expresamente  excluidos  de  este  tipo  de  autorización  los
desplazamientos realizados con motivo del desarrollo de actividades formativas
en los supuestos de los párrafos a) y c) del apartado anterior y del personal
navegante de empresas de la marina mercante.
3.  Esta  autorización  de  residencia  y  trabajo  se  limitará  a  una  ocupación  y
ámbito  territorial  concretos.  Su  duración  coincidirá  con  el  tiempo  del
desplazamiento del trabajador con el límite de un año.

Artículo 117. Residencia temporal excepto autorización de trabajo.
Están exceptuados de la obligación de obtener autorización de trabajo para el
ejercicio de una actividad lucrativa, laboral o profesional los extranjeros que
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estén incluidos en el  artículo 41 de la  ley orgánica 04/2000,  y cumplan las
siguientes condiciones:
a)  Técnicos,  investigadores  y  científicos  invitados  o  contratados  por  la
administración general del estado, comunidades autónomas, las universidades,
los entes locales o los organismos que tengan por objeto la promoción y el
desarrollo de la investigación promovidos o participados mayoritariamente por
las anteriores.

Tendrán  esta  consideración  los  profesionales  que  por  sus  conocimientos,
especialización, experiencia o prácticas científicas sean invitados o contratados
por administraciones.
Esta circunstancia quedará acreditada con la presentación de la invitación o
contrato de trabajo, suscritos por quien tenga atribuida la representación legal
del órgano correspondiente.
b) Profesores, técnicos, investigadores y científicos invitados o contratados por
una universidad española. Se considera como tales a los docentes que sean
invitados  o  contratados  por  una  universidad  española.  Esta  circunstancia
quedará acreditada con la presentación de la invitación o contrato de trabajo
para el ejercicio de dichas actividades, suscritos por quien tenga atribuida la
representación legal de la universidad española.
c)  Personal  directivo  o  profesorado  de  instituciones  culturales  o  docentes
dependientes  de  otros  Estados,  o  privadas,  de  acreditado  prestigio,
oficialmente  reconocidas  por  España,  que  desarrollen  en  nuestro  país
programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su
actividad  a  la  ejecución  de  tales  programas.  Podrán  beneficiarse  de  la
excepción los extranjeros en quienes concurran las circunstancias siguientes:
1ª. Ocupar puestos de dirección, de docencia o de investigación y limitar su
ocupación  al  ejercicio  de  la  indicada  actividad  en  instituciones  culturales  o
docentes extranjeras radicadas en España.
2ª.  Cuando se trate  de instituciones culturales o docentes  dependientes  de
otros estados, deberán desarrollar en España su actividad de forma que los
estudios cursados, programas desarrollados y los títulos o diplomas expedidos
tengan validez y sean reconocidos por los países de los que dependan.
3ª. Si se trata de instituciones privadas extranjeras, se considerará acreditado
el  prestigio  cuando  la  entidad  y  las  actividades  realizadas  hayan  sido
oficialmente reconocidas y autorizadas por las autoridades competentes, y los
títulos o diplomas tengan validez.
Estas  circunstancias  quedarán  acreditadas  con  la  presentación  de  la
documentación que justifique la validez en el país de origen de los títulos o
diplomas expedidos en España.

d)  Los  funcionarios  civiles  o  militares  de  las  administraciones  estatales
extranjeras  que vengan a España para  desarrollar  actividades en virtud  de
acuerdos de cooperación con una administración española.
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Esta situación quedará acreditada con la presentación del certificado emitido
por la administración estatal extranjera competente y la justificación de tales
aspectos.

e)  Corresponsales  de  medios  de  comunicación  extranjeros.  Tendrán  esta
consideración  los  profesionales  de  la  información  al  servicio  de  medios  de
comunicación extranjeros que desarrollen su actividad informativa en España,
debidamente acreditados por las autoridades españolas como corresponsales
o como enviados especiales.
f)  Miembros  de  misiones  científicas  internacionales  que  realicen  trabajos  e
investigaciones  en  España,  autorizados  por  la  administración,  estatal  o
autonómica, competente.
Tendrán esta consideración los extranjeros que formen parte de una misión
científica internacional que se desplace a España para realizar actividades de
estudio o investigación programadas por un organismo o agencia internacional,
y autorizadas por las autoridades competentes.
g) Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no
supongan una actividad continuada.  Estarán incluidas en este supuesto las
personas que, de forma individual o colectiva, se desplacen a España para
realizar una actividad artística, directamente ante el público o destinada a la
grabación  de  cualquier  tipo  para  su  difusión,  en  cualquier  medio  o  local
destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos o actuaciones de
tipo artístico.  Las actividades que se realicen no podrán superar cinco días
continuados de actuación o veinte días de actuación en un periodo inferior a
seis meses.
Esta  situación  quedará  acreditada  con  la  presentación  del  contrato  para  el
desarrollo de las actividades artísticas y de una relación de las autorizaciones o
licencias que se exijan para el desarrollo de las mismas que indique la situación
en la que se encuentran los trámites para su consecución, incluyendo, en su
caso, las certificaciones de solicitud ante los organismos correspondientes.

h) Ministros religiosos y miembros de la jerarquía de las diferentes iglesias,
confesiones y comunidades religiosas, así como religiosos profesos de órdenes
religiosas. Tendrán esta consideración las personas en quienes concurran los
siguientes requisitos:
1º.  Que  pertenezcan  a  una iglesia,  confesión,  comunidad religiosa  u  orden
religiosa que figure inscrita en el registro de entidades religiosas.
2º.  Que  tengan,  efectiva  y  actualmente,  la  condición  de  ministro  de  culto,
miembro de la jerarquía o religioso profeso por cumplir los requisitos de sus
normas.
3º. Que las actividades que vayan a desarrollar en España sean estrictamente
religiosas o, en el caso de religiosos profesos, sean meramente contemplativas
o respondan a los fines estatutarios propios de la orden; quedan expresamente
excluidas las actividades laborales que no se realicen en este ámbito.
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4º. Que la entidad de la que dependan se comprometa a hacerse cargo de los
gastos ocasionados por su manutención y alojamiento, así como a cumplir los
requisitos exigibles de acuerdo con la normativa sobre seguridad social.

Quedan expresamente excluidos de este artículo los seminaristas y personas
en  preparación  para  el  ministerio  religioso,  aunque  temporalmente  realicen
actividades de carácter pastoral,  así como las personas vinculadas con una
orden  religiosa  en  la  que  aún  no  hayan  profesado,  aunque  realicen  una
actividad temporal en cumplimiento de sus estatutos religiosos.
i) Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno
y administración de los sindicatos y organizaciones empresariales reconocidos
internacionalmente,  siempre  que  su  actividad  se  limite  estrictamente  al
desempeño de las funciones inherentes a dicha condición.
j)  Los  menores  extranjeros  en  edad  laboral  tutelados  por  un  servicio  de
protección de menores competente, para aquellas actividades que, a propuesta
de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan
su integración social.

RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE LARGA DURACIÓN.

Artículo  123.  Autorizaciones  de  residencia  temporal  por  circunstancias
excepcionales.
1. De conformidad con el artículo 31.3 de la ley orgánica 04/2000, en atención
a  las  circunstancias  excepcionales  que  concurran,  se  podrá  conceder  una
autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España
en los supuestos de arraigo, protección internacional,  razones humanitarias,
colaboración  con  autoridades  públicas  o  razones  de  seguridad  nacional  o
interés público, previstos en los artículos siguientes.
2. El contenido de este capítulo debe ser interpretado sin perjuicio de la posible
concesión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales en
base a los artículos 31bis, 59 y 59bis de la ley orgánica 04/2000. Igualmente,
podrán  concederse  otras  autorizaciones  de  residencia  por  circunstancias
excepcionales  en  los  términos  establecidos  en  la  disposición  adicional
primera.4 de este reglamento.

Artículo 131. Residencia temporal y trabajo para mujeres extranjeras víctimas
de violencia de género.
Si  al  denunciarse  una  situación  de  violencia  de  género  contra  una  mujer
extranjera  se  pusiera  de  manifiesto  su  situación  irregular,  el  expediente
administrativo sancionador incoado por infracción del artículo 53.1.a) de la ley
orgánica 04/2000, será inmediatamente suspendido por el instructor hasta la
finalización del proceso penal. En caso de que el expediente sancionador no
hubiera  sido  iniciado  en  el  momento  de  presentación  de  la  denuncia,  la
decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso
penal.
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La  autoridad  ante  la  que  se  hubiera  presentado  la  denuncia  informará
inmediatamente a la mujer extranjera de las posibilidades que le asisten en el
marco de este artículo, así como de los derechos que le asisten al amparo de
la ley orgánica 01/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la víctima de violencia de género.

Artículo 135. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales
por colaboración contra redes organizadas.
1. De conformidad con el  artículo 59 de la ley orgánica 04/2000, la autoridad
con la que esté colaborando un extranjero que se encuentre irregularmente en
España y sea víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres
humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de
obra  o  de  explotación  en  la  prostitución  abusando  de  su  situación  de
necesidad,  remitirá  informe  al  órgano  administrativo  competente  para  la
instrucción del expediente sancionador, a los efectos de proponer al delegado o
subdelegado competente la exención de responsabilidad.

Artículo  136.  Autorización  de  residencia  y  trabajo  por  colaboración  con
autoridades administrativas no policiales.
1. Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, la autoridad que
hubiera  dictado  la  resolución  en  tal  sentido  informará  al  extranjero  de  la
posibilidad  que  le  asiste  de  presentar  una  solicitud  de  autorización  de
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular de la
secretaría  de estado de inmigración y emigración,  si  la  colaboración contra
redes organizadas se produce con autoridades administrativas no policiales.

Artículo  137.  Autorización  de  residencia  y  trabajo  por  colaboración  con
autoridades administrativas policiales, fiscales o judiciales.
1. Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, la autoridad que
hubiera  dictado  la  resolución  en  tal  sentido  informará  al  extranjero  de  la
posibilidad  que  le  asiste  de  presentar  una  solicitud  de  autorización  de
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular de la
secretaría de estado de seguridad, si la colaboración contra redes organizadas
se produce con autoridades policiales, fiscales o judiciales.

.Artículo 140.  Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales
de extranjeros víctimas de trata de seres humanos.
Las  secretarías  de  estado  de  inmigración  y  emigración,  de  justicia,  de
seguridad y  de  igualdad impulsarán la  adopción de un protocolo  marco de
protección de víctimas de trata de seres humanos en el que se establezcan las
bases de coordinación y actuación de las instituciones y administraciones con
competencias relacionadas con este capítulo.
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Artículo 143. Exención de responsabilidad.
1.  La autoridad con la  que la  víctima de trata de seres humanos estuviera
colaborando en el  marco de la  investigación  del  delito  o  del  procedimiento
penal, podrá proponer al delegado o subdelegado competente la exención de
responsabilidad de la misma en relación con la infracción del artículo 53.1.a) de
la ley orgánica 04/2000.
Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a la situación personal de la víctima,
el  Delegado  o  Subdelegado  del  Gobierno  podrá  determinar  de  oficio  la
exención de responsabilidad.
2.  De  determinarse  la  no  exención  de  responsabilidad,  se  levantará  la
suspensión del procedimiento sancionador o de la ejecución de la medida de
expulsión o devolución.

Artículo 144. Autorización de residencia y trabajo.
1. Determinada,  en su caso, la exención de responsabilidad, el  órgano que
hubiera  dictado  la  resolución  en  tal  sentido  informará  al  extranjero  de  la
posibilidad  que  le  asiste  de  presentar  una  solicitud  de  autorización  de
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular de la
secretaría de estado de seguridad o de la secretaría de estado de inmigración y
emigración,  en  función de que la  motivación  resida,  respectivamente,  en  la
colaboración  de  la  víctima  en  la  investigación  del  delito  o  en  su  situación
personal. De haberse determinado la exención de responsabilidad en base a
una doble concurrencia de las circunstancias citadas,  se le  informará de la
posibilidad  que  le  asiste  de  iniciar  sendos  procedimientos  de  solicitud  de
autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

Artículo 147. Definición de residencia de larga duración.
Se halla en situación de residencia de larga duración el extranjero que haya
sido autorizado a residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas
condiciones que los españoles.
.
Artículo 151. Definición de residencia de larga duración de la UE.
Se halla en situación de residencia de larga duración UE el extranjero que haya
sido autorizado a residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas
condiciones que los españoles y que se beneficia de lo establecido sobre dicho
estatuto en la directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre, relativa
al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.

Artículo 155. Movilidad y residencia de larga duración en España del residente
de larga duración UE en otro estado miembro de la UE.
1. Todo extranjero titular de una autorización de residencia de larga duración
UE concedida  por  otro  estado  miembro  de  la  UE podrá  solicitar  residir  en
España, sin que se requiera la obtención de visado.

Artículo  157.  Residencia de larga duración UE en España del  residente de
larga duración UE en otro estado miembro de la UE.
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1.  El  extranjero  residente  en  España  a  partir  de  su  anterior  condición  de
residente de larga duración UE en otro estado miembro de la UE podrá acceder
a la situación de residencia de larga duración UE en España, en los términos y
condiciones establecidas sobre la materia en este reglamento.
2. La concesión de una autorización de residencia de larga duración UE en
España supondrá la pérdida del derecho a conservar el estatuto de residente
de larga duración UE en el anterior estado miembro de residencia.

Artículo  173.  Entrada  en  España  y  eficacia  de  la  autorización  inicial  de
residencia temporal y trabajo.
1. En el  plazo de tres meses desde la entrada del trabajador extranjero en
territorio español, deberá producirse su afiliación, alta y posterior cotización, en
los términos establecidos por la normativa sobre el régimen de seguridad social
que resulte de aplicación; el trabajador podrá comenzar su actividad laboral; y
el empleador quedará obligado a comunicar el contenido del contrato de trabajo
a los servicios públicos de empleo. El alta en el régimen correspondiente de la
seguridad  social  dotará  de  eficacia  a  la  autorización  inicial  de  residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena

Artículo 175. Visados para la búsqueda de empleo.
1. Los visados para búsqueda de empleo autorizarán a desplazarse al territorio
español, para buscar trabajo durante el periodo de estancia de tres meses. Si,
transcurrido dicho plazo, no hubiera obtenido un contrato, el extranjero quedará
obligado  a  salir  del  territorio  nacional,  en  caso  contrario,  incurrirá,  en  la
infracción prevista en el artículo 53.1.a) de la ley orgánica 04/2000.
2. A los efectos de verificar la salida del territorio nacional, el extranjero deberá
presentarse ante los responsables del control fronterizo por el que se efectuase
la salida, para que se estampe sobre su pasaporte un sello de salida.

Artículo 176. Visados para la búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de
español de origen.
El número de visados de búsqueda de empleo dirigido a los hijos y nietos de
español de origen, que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 de la ley
orgánica  04/2000,  se  encuentran  exentos  de  la  valoración  de  la  situación
nacional de empleo. El sistema de selección de los destinatarios y las fórmulas
de presentación de las solicitudes, se regularán en la orden ministerial por la
que se apruebe la gestión colectiva de contrataciones en origen.

Artículo  177.  Visados  para  la  búsqueda  de  empleo  en  determinadas
ocupaciones y ámbitos territoriales.
1.  La  orden  ministerial  por  la  que  se  apruebe  la  gestión  colectiva  de
contrataciones en origen podrá aprobar un número de visados de búsqueda de
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empleo  limitados  a  un  ámbito  territorial  y  a  una  ocupación,  donde  existan
puestos  de  trabajo  de  difícil  cobertura  y  las  circunstancias  específicas  del
mercado laboral concernido determinen que los puestos puedan cubrirse de
manera más adecuada a través de este sistema. El visado para búsqueda de
empleo autorizará a su titular a permanecer legalmente en España durante tres
meses. El trabajador deberá buscar un empleo en la ocupación y en el ámbito
territorial para el que se haya previsto la concesión de la autorización.

.Artículo 178. Entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros en cuya
actividad profesional concurran razones de interés económico, social o laboral,
o cuyo objeto sea la realización de trabajos de investigación o desarrollo o
docentes,  que  requieran  alta  cualificación,  o  de  actuaciones  artísticas  de
especial interés cultural.
.
1.  Podrán  acogerse  al  procedimiento  establecido  en  este  título,  los
empleadores,  establecidos  en  España,  que  requieran  la  incorporación  en
territorio  español  de  trabajadores  extranjeros  no  comunitarios,  para  el
desarrollo  de  una  relación  laboral  incluida  en  alguno  de  los  siguientes
supuestos:
a) Personal directivo o altamente cualificado.
b) Los técnicos y científicos extranjeros altamente cualificados, contratados por
el  estado,  las  comunidades  autónomas,  entes  locales,  u  organismos  que
tengan por objeto la promoción y desarrollo de la investigación promovidos o
participados mayoritariamente por las anteriores.
c) Los profesores extranjeros contratados por una universidad española.
d) Técnicos o científicos, altamente cualificados, para la realización de trabajos
de investigación o la incorporación a actividades de desarrollo en universidades
y centros de I+D de reconocido prestigio,  o en unidades de investigación y
desarrollo de entidades empresariales establecidas en España.
e) Artistas o grupos de artistas de reconocido prestigio internacional o artistas
que participen en un proyecto artístico de carácter internacional que suponga
una relevante contribución cultural  o social,  así  como el  personal  necesario
para llevar a cabo su actuación, que vengan a España a realizar actuaciones
de interés cultural.
f)  Personal directivo o altamente cualificado que forme parte de un proyecto
empresarial  que  suponga,  sea  considerada  y  acreditada  como  de  interés
público

MENORES EXTRANJEROS.

Artículo 185. Residencia del hijo nacido en España de residente.
1. Los hijos nacidos en España de extranjero que se encuentre residiendo en
España adquirirán automáticamente la misma autorización de residencia de la
que sea titular cualquiera de sus progenitores.
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2.  Si  el  hijo  nacido  en  España  es  de  padre  o  madre  reconocidos  como
refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria, éstos podrán optar entre
solicitar para él la extensión familiar del derecho de protección internacional o
una autorización de residencia, en función del interés superior del menor.
3.  En  el  caso  de  hijo  nacido  en  España  de  un  extranjero  titular  de  una
autorización  de  residencia  por  reagrupación  familiar  en  condición  de
descendiente de otro residente, aquél adquirirá una autorización de residencia
por reagrupación familiar dependiente de su progenitor.

Artículo 186. Residencia del hijo no nacido en España de residente.
1. Los menores no nacidos en España, hijos de extranjeros con residencia en
España, así como los menores sujetos legalmente a la tutela de un ciudadano
o institución españoles o de un extranjero residente legal en España, podrán
obtener  autorización  de  residencia  cuando  se  acredite  su  permanencia
continuada en España durante un mínimo de dos años y sus padres o tutores
cumplan los requisitos de medios económicos y alojamiento exigidos en este
reglamento para ejercer el derecho a la reagrupación familiar.
2. Cuando los menores se encuentren en edad de escolarización obligatoria, se
deberá  presentar  certificado  que  acredite  su  escolarización  durante  su
permanencia en España.

Artículo 187. Desplazamiento temporal de menores extranjeros.
1.  El  desplazamiento  de  menores  extranjeros  a  España  para  periodos  no
superiores a noventa días, en programas de carácter humanitario promovidos y
financiados por las administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro
o fundaciones u otras entidades ajenas a quienes ejercen su patria potestad o
tutela, para estancias temporales con fines de tratamiento médico o disfrute de
vacaciones,  necesitará  la  autorización  expresa  de  quien  ejerza  la  patria
potestad o tutela,  así como el  informe previo favorable del  subdelegado del
gobierno  o  delegado  del  gobierno  en  las  comunidades  autónomas
uniprovinciales, en cuyo territorio vayan a permanecer.

Artículo 188.  Desplazamiento temporal de menores extranjeros con fines de
escolarización.
1.  La  estancia  por  desplazamiento  temporal  de  menores  con  fines  de
escolarización tendrá naturaleza jurídica de estancia por estudios.
2.  Al  desplazamiento  temporal  de  menores  con  fines  de  escolarización  en
programas  promovidos  y  financiados  por  las  administraciones  públicas,
asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones u otras entidades o personas
ajenas a quienes ejercen su patria potestad o tutela, le resultará de aplicación
el procedimiento establecido en el artículo anterior, debiendo acreditarse que el
menor ha sido admitido en un centro de enseñanza reconocido oficialmente en
España.
3. La estancia acabará con el final del curso académico y salvo que razones
excepcionales lo impidan, el menor deberá regresar a su país. En el caso de
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que desee continuar los estudios por más de un curso académico, se deberá
incluir al menor en un nuevo programa.
.
Artículo 189. Definición de menores extranjeros no acompañados.
Extranjero menor de dieciocho años que llegue a territorio español sin venir
acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a
la costumbre,  apreciándose riesgo de desprotección del  menor,  mientras tal
adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como
a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella
situación.
El contenido de este capítulo deberá interpretarse sin perjuicio de la posibilidad
de  que  el  menor  extranjero  no  acompañado  pueda  cumplir  los  requisitos
establecidos en los  artículos 59 y  59bis de la ley orgánica 04/2000, o en la
normativa española en materia de protección internacional.

Artículo 190. Determinación de la edad.
1.  Cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad localicen a un extranjero no
acompañado  cuya  minoría  de  edad  sea  indubitada  por  razón  de  su
documentación o de su apariencia física, éste será puesto a disposición de los
servicios  de  protección  de  menores  competentes,  poniéndose  tal  hecho  en
conocimiento del ministerio fiscal. Los datos de identificación del menor serán
inscritos en el registro de menores extranjeros no acompañados.
En el  caso de que la  minoría  de edad de un extranjero indocumentado no
pueda ser establecida con seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado,  en  cuanto  tengan  conocimiento  de  esa  circunstancia  o  localicen  al
supuesto  menor  en  España,  informarán  a  los  servicios  autonómicos  de
protección de menores para que, en su caso, le presten la atención inmediata
que  precise  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  de  protección
jurídica del menor.
Con carácter  inmediato,  se  pondrá el  hecho en conocimiento  del  ministerio
fiscal, que dispondrá, en el plazo más breve posible, la determinación de su
edad, para lo que deberán colaborar las instituciones sanitarias oportunas que,
con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas necesarias.
Igualmente, se dará conocimiento de la localización del menor o posible menor
al  delegado o subdelegado del  gobierno competente por razón del  territorio
donde éste se encuentre.

Artículo 196. Residencia del menor extranjero no acompañado.
1. Una vez haya quedado acreditada la imposibilidad de repatriación del menor,
y  en  todo  caso  transcurridos  nueve meses  desde que  el  menor  haya  sido
puesto a disposición de los servicios de protección de menores, se procederá a
otorgarle la autorización de residencia a la que se refiere el artículo 35.7 de la
ley orgánica 04/2000.

Artículo  197.  Acceso  a  la  mayoría  de  edad  del  menor  extranjero  no
acompañado que es titular de una autorización de residencia.
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1. En el caso de menores sobre los que un servicio de protección de menores
tenga la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda, que alcancen la
mayoría de edad siendo titulares de una autorización de residencia concedida
en base al artículo anterior, su titular podrá solicitar la renovación de la misma
en modelo oficial,  durante los sesenta días naturales previos a la fecha de
expiración de su vigencia.

Artículo  198.  Acceso  a  la  mayoría  de  edad  del  menor  extranjero  no
acompañado que no es titular de una autorización de residencia.
1. En el caso de menores sobre los que un servicio de protección de menores
ostente la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda, que alcancen
la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia prevista en
el artículo 196 de este reglamento y hayan participado adecuadamente en las
acciones  formativas  y  actividades  programadas  por  dicha  entidad  para
favorecer su integración social,  ésta podrá recomendar la concesión de una
autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales.

DOCUMENTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS, REGISTROS, OFICINAS DE
EXTRANJERÍA Y CENTROS DE MIGRACIONES.

Artículo 205. Derechos y deberes relativos a la documentación.
1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la
obligación  de  conservar,  en  vigor,  la  documentación  con  la  que  hubieran
efectuado su entrada en España, la que acredite su identidad, expedida por las
autoridades competentes del país de origen o procedencia, así como la que
acredite su situación en España.
2. Los extranjeros están obligados a exhibir  los documentos referidos en el
apartado anterior cuando fueran requeridos por las autoridades o sus agentes,
en ejercicio de sus funciones.
3. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo en los
supuestos y con los requisitos previstos en la ley orgánica 04/2000 y en la ley
orgánica  01/1992,  de  21  de  febrero,  sobre  protección  de  la  seguridad
ciudadana.

Artículo 206. Número de identidad de extranjero.
1.  Los extranjeros a cuyo favor se inicie un procedimiento para obtener un
documento que les habilite para permanecer en territorio español que no sea
un visado, aquéllos a los que se les haya incoado un expediente administrativo
en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre extranjería y aquellos que por
sus intereses económicos, profesionales o sociales se relacionen con España
serán dotados, a los efectos de identificación, de un número personal, único y
exclusivo, de carácter secuencial. El número personal será el identificador del
extranjero.
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Artículo 207.  Documentos acreditativos de la situación de los extranjeros en
España.
Las  situaciones  de  los  extranjeros  en  España  podrán  acreditarse  mediante
pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de
identidad  de  extranjero.  Excepcionalmente  podrá  acreditarse  mediante
autorizaciones de autoridades españolas.

Artículo 208. El pasaporte o documento de viaje.
El  pasaporte  o  documento  de  viaje  en  el  que  conste  el  sello  de  entrada
acreditará,  además de la  identidad,  la  situación  de estancia  en  España  en
aquellos  supuestos  de  extranjeros  que  no  precisen  de  la  obtención  de  un
visado de corta duración.

Artículo 209. El visado.
El visado válidamente obtenido acredita la situación para la que hubiese sido
concedido.  La validez de dicha acreditación se extenderá desde la  efectiva
entrada  de  su  titular  en  España,  hasta  la  obtención  de  la  correspondiente
tarjeta de identidad de extranjero o hasta que se extinga la vigencia del visado.
La  vigencia  del  visado  será  igual  a  la  de  la  autorización  de  estancia  o
residencia que incorpora, cuando no resulte exigible la obtención de tarjeta de
identidad de extranjero.

Artículo 210. La tarjeta de identidad de extranjero.
1.  Todos  los  extranjeros  a  los  que se  les  haya expedido  un  visado o  una
autorización para permanecer en España por un periodo superior a seis meses
tienen  el  derecho  y  el  deber  de  obtener  la  tarjeta,  que  deberán  solicitar
personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde
que la autorización sea concedida o cobre vigencia, respectivamente. Estarán
exceptuados  los  titulares  de  una  autorización  de  residencia  y  trabajo  de
temporada.
2.  La tarjeta  es el  documento destinado a acreditar  su situación legal  y  es
personal e intransferible.

Artículo 212. Título de viaje para salida de España.
1. A los extranjeros que se encuentren en España que acrediten una necesidad
excepcional de salir del territorio español y no puedan proveerse de pasaporte
propio, por encontrarse en alguno de los casos expresados en el artículo 34.2
de la ley orgánica 04/2000, se les podrá expedir un título de viaje con destino a
los países que se especifiquen, previendo el regreso a España.

Si el  objeto del  título de viaje fuera exclusivamente posibilitar  el  retorno del
solicitante a su país de nacionalidad o residencia, el documento no contendrá
autorización de regreso a España.
2. En el título de viaje constarán la vigencia máxima y las limitaciones que en
cada caso concreto se determinen para su utilización.
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3. El título de viaje se expedirá con arreglo al modelo que se determine por
orden del titular del ministerio del interior.

Artículo 213. Registro central de extranjeros.
1. Existirá, en la dirección general de la policía y de la guardia civil, un registro
central de extranjeros en el que se anotarán:

a) Entradas.
b) Documentos de viaje.
c) Prórrogas de estancia.
d) Cédulas de inscripción.
e) Autorizaciones de entrada.
f) Autorizaciones de estancia.
g) Autorizaciones de residencia.
h) Autorizaciones de trabajo.
i)  Inadmisiones  a  trámite,  concesiones  y  denegaciones  de
protección internacional.
j) Concesiones y denegaciones de apátrida y de desplazado.
k) Cambios de nacionalidad, domicilio o estado civil.
l) Limitaciones de estancia.
m)  Medidas  cautelares  adoptadas,  infracciones  administrativas
cometidas y sanciones impuestas según la ley orgánica 04/2000 y
este reglamento.
n)  Denegaciones  y  prohibiciones  de  entrada  en  el  territorio
nacional y sus motivos.
ñ) Devoluciones.
o) Prohibiciones de salida.
p) Expulsiones administrativas o judiciales.
q) Salidas.
r) Autorizaciones de regreso.
s) Certificaciones de número de identidad de extranjero.
t) Retorno de trabajadores de temporada.
u) Cartas de invitación.
v) Retornos voluntarios.
w) Cualquier otra resolución o actuación que pueda adoptarse en
aplicación de este reglamento.

Artículo 214. Comunicación al registro central de extranjeros de los cambios y
alteraciones de situación.
Los  extranjeros  autorizados  a  permanecer  en  España  estarán  obligados  a
poner en conocimiento de la oficina de extranjería o de la comisaría de policía
del  lugar  donde  residan  o  permanezcan  los  cambios  de  nacionalidad,  de
domicilio habitual y de estado civil.

Artículo 215. Registro de menores extranjeros no acompañados.
1. En la dirección general de la policía y de la guardia civil existirá un registro
de menores no acompañados,  con efectos exclusivos de identificación,  que
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estará coordinado por la fiscalía general del estado, para el cumplimiento de las
competencias atribuidas por el  artículo 35 de la ley orgánica 04/2000, en el
ámbito de su función de garantía y protección del interés superior del menor. El
registro contendrá en asientos personales, individualizados y numerados, los
siguientes datos referentes a la identificación de los menores extranjeros no
acompañados, documentados e indocumentados, cuya minoría de edad resulte
indubitada desde el momento de su localización o haya sido determinada por
decreto del ministerio fiscal:

a)  Nombre  y  apellidos  del  menor,  nombre  y  apellidos  de  los
padres, lugar de nacimiento, nacionalidad y última residencia en el
país de procedencia.
b) Tipo y numeración de la documentación identificativa.
c) Su impresión dactilar, datos fisonómicos y otros biométricos.
d) Fotografía.
e) Datos relativos a la edad indubitada del menor o de la edad
establecida por decreto inicial  del  ministerio fiscal.  En su caso,
datos modificados por posterior decreto.
f) Centro de acogida o lugar de residencia.
g) Organismo público, organización no gubernamental, fundación
o entidad de protección de menores bajo cuya tutela se halle.
h) Traslados del menor entre comunidades autónomas.
i) Reconocimiento de asilado, protegido o víctima de trata.
j) Fecha de solicitud de la autorización de residencia.
k)  Fecha  de  concesión  o  denegación  de  la  autorización  de
residencia.
l)  Cualesquiera  otros  datos  de  relevancia  que,  a  los  citados
efectos de identificación, estimen necesarios el ministerio fiscal o
la dirección general de la policía y de la guardia civil.

Artículo 259. Creación de oficinas de extranjería.
1.  Las  oficinas  de  extranjería  son  las  unidades  que  integran  los  diferentes
servicios de la administración general del estado competentes en materia de
extranjería  e  inmigración  en el  ámbito  provincial,  al  objeto  de  garantizar  la
eficacia y coordinación en la actuación administrativa. Estarán ubicadas en la
capital de las provincias en las que se constituyan. Por razones geográficas,
administrativa,  económica y de población de una provincia,  el  ministerio  de
política territorial y administración pública, podrá excepcionalmente determinar
la ubicación de una oficina de extranjería en una población distinta a la capital
de  la  provincia  en  la  que se  constituya.  Las oficinas de extranjería  podrán
disponer de oficinas delegadas ubicadas en los distritos de la capital y en los
municipios  de la  provincia  para  facilitar  las  gestiones administrativas  de los
interesados.
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Artículo 261. Funciones.
Las oficinas de extranjería  ejercerán,  en el  ámbito  provincial,  las siguientes
funciones,  previstas  en  la  normativa  vigente  en  materia  de  extranjería  y
régimen comunitario:
1. La recepción de la declaración de entrada. La tramitación de las prórrogas
de  estancia,  de  la  tarjeta  de  identidad  de  extranjero,  autorizaciones  de
residencia,  autorizaciones  de  trabajo  y  exceptuaciones  a  la  obligación  de
obtener  autorización  de  trabajo,  autorizaciones  de  regreso,  así  como  la
expedición y entrega de aquéllas.
2. La recepción de la solicitud de cédula de inscripción y de título de viaje para
la salida de España, así como su expedición y entrega.
3. La tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones a la
normativa en materia de extranjería y en régimen comunitario.
4. La tramitación de los recursos administrativos que procedan.
5.  La elevación a los órganos y autoridades competentes de las oportunas
propuestas  de  resolución  relativas  a  los  expedientes  a  que  se  ha  hecho
referencia en los párrafos anteriores.
6. La asignación y comunicación del número de identidad de extranjero, por los
servicios policiales de las propias oficinas.
7.  La  información,  recepción  y  tramitación  de  la  solicitud  de  protección
internacional y de las solicitudes de apátrida.
8.  La  obtención  y  elaboración  del  conjunto  de  información  estadística  de
carácter  administrativo  y  demográfico  sobre  la  población  extranjera  y  en
régimen comunitario de la provincia.
9.  El  control  del  mantenimiento  de  las  condiciones  que  determinaron  la
concesión de la autorización.

Artículo 264. Los centros de migraciones.
1.  Para  el  cumplimiento  de  los  fines  de  integración  social  que  tiene
encomendados, el  ministerio de trabajo e inmigración dispondrá de una red
pública de centros de migraciones, que desempeñarán tareas de información,
atención, acogida, intervención social, formación, detección de situaciones de
trata  de  seres  humanos  y,  en  su  caso,  derivación,  dirigidas  a  la  población
extranjera.  Igualmente  podrán  desarrollar  o  impulsar  actuaciones  de
sensibilización relacionadas con la inmigración.
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	. La ley orgánica 06/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus, es aplicable a personas extranjeras y por tanto pueden solicitarlo si creen haber sido detenidas ilegalmente.
	. El real decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la ley de enjuiciamiento criminal, también es de aplicación a toda persona detenida, incluidas las personas extranjeras.
	. En nuestro país la ley que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es la ley orgánica 04/2000, de 11 de enero. Esta ha sido modificada en distintas ocasiones y ahora vamos a ver los artículos más relevantes para nuestra labor policial.
	. El real decreto 557/2011, de 20 de abril, aprueba el reglamento de la ley orgánica 04/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Este reglamento es muy extenso, tiene 266 artículos, pero en este libro vamos hacer referencia sólo a los más importantes desde el punto de vista policial.
	. Artículo 37. Definición de autorización de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o voluntariado.
	. Artículo 85. Definición de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE.
	. Artículo 140. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de extranjeros víctimas de trata de seres humanos.
	. Artículo 178. Entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, social o laboral, o cuyo objeto sea la realización de trabajos de investigación o desarrollo o docentes, que requieran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de especial interés cultural.

