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Epílogo: 

Las Policías Locales, tienen reguladas sus competencias principales en la Ley Orgánica 2/1986, de 

13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente en su Título V, “De las Policías 

Locales”, en cuyo artículo 53.1 establece que los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las 

siguientes funciones: 

 

a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios 

e instalaciones. 

 

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las 

normas de circulación. 

 

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

 

d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones 

municipales dentro del ámbito de su competencia. 

 

e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta 

Ley. 

 

f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, 

en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. 

 

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos 

delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. 

 

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el 

mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para 

ello. 

 

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.  

 

En el desempeño de estas funciones las Policías Locales pueden tratar con ciudadanos tanto 

españoles como extranjeros, ya que el porcentaje de la población que representa este último colectivo es 

muy importante en España, tal y como se indica más adelante, y esta situación va en aumento… 
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LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

Y  

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES  

PARA POLICÍAS LOCALES (I) 

 

Introducción: 

Los ciudadanos extranjeros en España gozan de los derechos y libertades reconocidas en el Título 

I de la Constitución a los españoles en los términos que las leyes (en concreto la Ley Orgánica 1/2000, 

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) y los 

tratados de los que España sea parte (tales como el Tratado de la Unión Europea o al Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea).  

 

A grandes rasgos estas normas jurídicas vienen a distinguir dos regímenes jurídicos para los 

extranjeros en España: Régimen Comunitario (aplicables a los nacionales de los Estados miembro de 

la Unión Europea y algunos de sus familiares) y Régimen General (que regula los derechos de los 

extranjeros no comunitarios en España).  

 

A esto hay que añadir situaciones especiales como el caso de la protección internacional 

(regulada por Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria) o las relaciones diplomáticas (Convenio de Viena). 

 

Por todo ello es imprescindible que los policías locales, para el adecuado cumplimiento de las 

funciones enumeradas, tengan un conocimiento de los citados regímenes jurídicos de los extranjeros en 

España, puesto que en infinidad de ocasiones estos van a ser objeto de sus intervenciones ya sea como 

víctimas de un delito o como autores de un ilícito penal o administrativo o bien como personas 

necesitadas de especial protección como es el caso de los menores extranjeros no acompañados.  

 

En los últimos 20 años, España se ha convertido en el destino de millones de migrantes: en 1998, 

solo el 1,6% de los empadronados es extranjero, poco más de medio millón de personas. Hoy la cifra 

supera los cuatro millones y medio, lo que equivale a casi el 10% de población. (Fuente El País). 
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También el origen de quienes eligen España para echar raíces cambia a lo largo de las dos 

pasadas décadas: los rumanos superan a los colombianos y los marroquíes siguen siendo los más 

numerosos, según las estadísticas del padrón. 

 

Tanto la población española como la extranjera crece a lo largo de los años: en 1998 hay 39,8 

millones de personas empadronadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero solo el 1,6% 

tiene nacionalidad diferente a la española. A partir del año 2000, al calor del crecimiento económico, el 

número de inmigrantes que vive en España adquiere otra magnitud y en 2011 alcanza un récord 

histórico: el INE contabiliza 5,7 millones de extranjeros empadronados, equivalentes al 12,19% de la 

población y casi 10 veces más que en 1998.  

 

España ya no es la misma. En 2015, entre los 10 grupos con más presencia se encuentran 

marroquíes, británicos, alemanes, portugueses, franceses, peruanos, argentinos, italianos, dominicanos 

y holandeses. Años más tarde, colombianos y ecuatorianos se convierten en los indiscutibles 

protagonistas de la inmigración latinoamericana, seguidos por los bolivianos. Los rumanos empiezan a 

ganar peso hasta transformarse en la comunidad extranjera con más empadronados de España. Los 

chinos, por su parte, empiezan subir con más fuerza en las estadísticas del INE a partir de 2009. En 

2016 son la cuarta nacionalidad con más presencia en el país.  

 

Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, entre 1995 y 2016 más de 1,2 millones de 

personas adquieren la nacionalidad española por residencia, y el tiempo para obtenerla varía según la 

nacionalidad de la persona. 

 

A ello se añaden los datos aportados por la Agencia Europea Eurostat, según los cuales España es 

el tercer país de la Unión Europea que más extranjeros nacionaliza entre 2005 y 2017, superado solo 

por Reino Unido y Francia, y el que más pasaportes otorga a inmigrantes en 2014 y 2017. 

 

La realidad descrita en el apartado anterior viene a poner el foco en la necesidad de conocer de 

manera sistemática y orientada a la actividad del policía local para llevar a cabo una labor lo más 

profesional posible, a la que la presente obra de carácter científico y divulgativo, “Legislación 

aplicable a los extranjeros en España y circunstancias especiales para Policías Locales”©, viene a 

satisfacer. 
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Sobre todo en cuanto a las plantillas pequeñas y medianas de Policías Locales, donde la actuación 

difiere muchísimo de las grandes capitales, donde los agentes se encuentran amparados en el Cuerpo 

Nacional de Policía, quienes pueden contar con el apoyo inmediato de la Brigada Provincial de 

Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, que aglutina las competencias en materia 

policial sobre régimen de extranjería, asilo, inmigración, etc… 

 

La presente obra, está orientada principalmente a que los lectores puedan adquirir o ampliar los 

conocimientos sobre la materia de Extranjería, así como para resolver la mayoría de casos que 

diariamente se producen en la labor policial con personas extranjeras. 

 

Al finalizar la lectura se habrán adquirido conocimientos necesarios y serán capaces de: 

 

- Distinguir los diferentes regímenes jurídicos aplicables a los extranjeros en España. 

 

- Conocer los métodos policiales necesarios para conocer las situaciones administrativas de 

los extranjeros objeto de cualquier intervención policial.  

 

- Actuar con los extranjeros acorde a su situación administrativa en España.  

 

- Realizar las consultas adecuadas con los servicios específicos del Cuerpo Nacional de 

Policía en materia de Extranjería. 

 

Esta obra de carácter científico y divulgativo de lectura sencilla y de fácil comprensión, está 

dirigida y orientada a todas las Policías Locales de todas las comunidades autónomas de España, que 

pese a no tener competencia en materia de extranjería, se ven obligados a realizar actuaciones casi a 

diario con personas extranjeras. 

 

Se trata por tanto de crear un compendio teórico en el que los lectores puedan aclarar sus dudas e 

intercambiar información y puntos de vista de la intervención policial ante las materias objeto de la 

publicación. 
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De forma sencilla se analizarán los distintos conceptos básicos que permiten una actuación 

policial acorde a las normas que regulan esta materia, tanto administrativas como penales, 

especialmente con las recientes modificaciones que han creado bloques de derechos para el detenido y 

para la víctima extranjera y que se hace necesario conocer en profundidad. 

 

En la operativa diaria es frecuente que los agentes de la Policía Local localicen o sean requeridos 

por ciudadanos en una situación delicada que requiere de un tratamiento particular e inmediato como se 

indica en los apartados a) y c) del segundo apartado del Art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el que se relacionan los principios básicos de actuación, 

es decir: 

 

- Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 

discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

 

- En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora 

cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo 

por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los 

medios a su alcance. 

 

En la actuación con los ciudadanos extranjeros se presentan diversas situaciones que requieren 

una actuación asistencial de auxilio y protección por parte de la Policía Local.  

 

La violencia de género es una lacra que es preciso combatir en los términos indicados en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 

En cuanto a la protección de las víctimas no se puede distinguir por su nacionalidad o situación 

administrativa, es más, a las víctimas extranjeras de los delitos relativos a la violencia sobre la mujer se 

debe proporcionar mayor protección, si cabe, que a las nacionales con medidas como la regularización 

por circunstancias excepcionales. 
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Infinidad de extranjeros, sobre todo de origen africano, acuden a España huyendo de situaciones 

límite en sus países o bien engañados por grupos organizados (o incluso por sus propias familias) para, 

una vez en Europa, someterlos a explotación, ya sea laboral, sexual, delictiva, o de cualquier otro tipo. 

Estas personas, pese a que su situación administrativa en España sea irregular (circunstancia utilizada 

por las mafias para ayudar a someter la voluntad del extranjero) deben ser protegidas por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad a tenor de lo establecido en la LO 4/2000 y la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 

Estatuto de la víctima del delito.  

 

Asimismo existe la problemática de extranjeros menores de edad que acuden a España una vez 

que se han fugado de su domicilio y llegan en solitario a nuestro país totalmente desamparados y 

literalmente “con lo puesto”, es el fenómeno conocido con el acrónimo MENA, menores extranjeros no 

acompañados. 

 

En la presente obra se darán unas breves nociones básicas sobre la operativa a seguir en el caso 

de localizar a una persona extranjera en alguna de estas situaciones.  
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1. ¿Quiénes son extranjeros en España? Concepto de extranjero. 

En España se considera extranjero toda persona que no tenga nacionalidad española según lo 

establecido en Art. 1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 

Extranjeros en España y su Integración Social (en adelante Ley de Extranjería). Es decir se 

determina quién es extranjero en España por exclusión: todo el que no es español, es extranjero. 

 

Las personas con nacionalidad española son las determinadas en el Título I del Libro I del Código 

Civil “De los españoles y extranjeros” por delegación del Art. 11 de la Constitución Española de 1978. 

 

A las personas que no están en posesión de la nacionalidad española según lo establecido en el 

Código Civil se les denomina extranjeras.  

 
 
 

2. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos extranjeros en España? 

La Constitución Española de 1978 recoge un catálogo de Derechos y Libertades a lo largo de su 

Título I, de los que son beneficiarios, en principio, los españoles. Sin embargo, la propia Constitución 

indica que los extranjeros en España pueden gozar de dichos derechos en los términos que establezcan: 

- Los tratados internacionales, en concreto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

- La ley, es decir la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 

Extranjeros en España y su Integración Social. 

La integración de España en la Unión Europea trae como consecuencia la distinción entre dos 

regímenes jurídicos reguladores de los derechos y obligaciones de los extranjeros en España: 

 

- Régimen comunitario:  

- Se regula en: 

 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 El 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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 La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 

Extranjeros en España y su Integración Social (subsidiariamente, y solo en los 

aspectos que le sean más favorables). 

 

- Se le aplica a los nacionales (y a alguno de sus familiares) de los Estados miembros de: 

 La Unión Europea: los 28 países
1
. 

 El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: países de la UE, Islandia, 

Liechtenstein y Noruega.  

 La Confederación Suiza, que presenta el mismo régimen jurídico a estos efectos 

que los países del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.  

 

- Régimen general o no comunitario:  

- Se regula en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. 

- Se le aplica al resto de ciudadanos extranjeros que se encuentren en España, es decir, a 

los que no les sea aplicable el régimen comunitario.  

 

Estos dos regímenes jurídicos reguladores de los derechos y obligaciones de los extranjeros en 

España van a determinar los requisitos que deben cumplir tanto para entrar en nuestro país como para 

permanecer en él. En este sentido, los requisitos de los ciudadanos comunitarios para entrar y 

permanecer en el territorio español son mínimos, mientras que los requeridos a los extranjeros en el 

régimen general son más numerosos y exigentes.  

 

 

 

 

                                                           
1
 La Unión Europea está conformada por los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, 

Suecia, y Reino Unido (esta última negocia actualmente su salida de la Unión). 
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3. Situaciones administrativas de los extranjeros en España 

De cara a la intervención policial con ciudadanos extranjeros es imprescindible conocer su situación 

administrativa en el país, ya sea este la víctima de un hecho delictivo, el autor de una infracción 

administrativa o penal. De hecho en todo atestado policial debe constar certificación de la Brigada 

Provincial (o Local) de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía donde se dé fe de dicha 

situación de todas las personas foráneas que figuran en el mismo. 

Las posibles situaciones administrativas en las que los ciudadanos extranjeros pueden encontrarse 

en nuestro país son las siguientes: 

 

- Regular (o ‘legal’): son los extranjeros en situación de: 

 

- Estancia: es la permanencia en territorio español, sin autorización de residencia, por un 

periodo o suma de periodos no superior a noventa días por semestre, a contar desde la 

fecha de la primera entrada. Transcurrido ese tiempo puede autorizarse una prórroga 

(una vez que finaliza el periodo de estancia y darse una serie de circunstancias 

particulares); o por periodos más amplios para el caso de estudios, prácticas no laborales 

o servicios de voluntariado; y en situaciones excepcionales. (entre otras, razones de 

carácter humanitario, familiar, de atención sanitaria o de interés público).  

 

- Residencia: es la situación de los extranjeros en España que son titulares de una 

autorización para residir. Podemos distinguir dos tipos en función de su duración: 

 Residencia temporal: la ostenta el extranjero autorizado para permanecer en 

España por un periodo de noventa días a cinco años.  

 Residencia de larga duración: describe la situación del extranjero habilitado 

para residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que 

los españoles.  

 

- Irregular (el término ‘ilegal’, aunque se usa de forma coloquial, es conveniente no 

utilizarlo en documentos oficiales tales como atestados ya que ninguna persona es ilegal, 

solo lo es su situación jurídica en el país): son los ciudadanos sin nacionalidad española que 

carecen de permiso de estancia o residencia en España. 
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4. ¿Cómo se acredita la situación de un extranjero en España? 

Como regla general, para comprobar que el extranjero se encuentra legalmente en España en 

situación de estancia, debemos recordar los documentos que nos van a permitir llegar a esa conclusión:  

- Documentos de viaje: pasaporte, título de viaje o cualquier otro documento reconocido por 

España para el cruce de frontera.  

 

- Visado: es un documento que se adhiere al pasaporte por parte de las autoridades a los 

ciudadanos de los países que necesitan de este requisito para acceder a España. Existen 

diferentes tipos de visado, cada uno va a 

determinar una duración de la estancia 

autorizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sello de entrada en el pasaporte: indica la fecha en la que se produjo la entrada del extranjero 

por puesto habilitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diligencia en el pasaporte, documento de viaje o documento aparte de prórroga de estancia.  
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Si se comprueba a través del examen de los documentos indicados que el periodo de estancia (por 

lo general 90 días) o su prórroga ha concluido sin la obtención de autorización de residencia, la persona 

está en situación irregular. 

 

Para comprobar la posesión de una autorización de residencia el extranjero está obligado a 

exhibir a requerimiento de los agentes de la autoridad el Documento de Identidad de Extranjero (NIE) 

en el que conste el tipo de autorización de residencia que posee y, en su caso, de trabajo.  

 

El NIE tiene la siguiente forma:  

 

 

 

La mera asignación de un número de identificación de extranjero (empiezan por una consonante 

X, Y o Z, hasta ocho números y otra consonante) no acredita situación regular. A todo ciudadano 

extranjero se le asigna uno de estos números en cualquier situación por parte de las autoridades 

españolas. 

 

La simple tenencia de un documento NIE no acredita la situación regular, se debe comprobar su 

vigencia y, por supuesto, la correspondencia de los datos que figuran en el mismo con los de su 

portador, además de las posibles falsificaciones. 

 

Si el ciudadano extranjero no porta documentación, se debe de realizar consulta a través de oficio 

a la Unidad de Extranjería más próxima del Cuerpo Nacional de Policía.  

 

En los siguientes enlaces se pueden localizar las direcciones de las Oficinas de extranjería de 

Andalucía, así como las Comisarías locales y las Brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras de 

Andalucía.  

 

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/extranjeria.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/extranjeria.html
https://www.policia.es/documentacion/oficinas/andalucia.html
https://www.policia.es/documentacion/oficinas/andalucia.html
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5. Extranjeras víctimas de violencia de género. 

 

La lacra de la violencia de género es, si cabe, más acusada en algunas mujeres procedentes de 

otros países por proceder de una cultura donde este fenómeno se valora de otra manera. Por lo que los 

mecanismos con los que se cuenta para su protección son especialmente adecuados, incluso para 

víctimas en situación irregular.  

 

Las víctimas extranjeras de violencia de género en situación irregular cuentan con la posibilidad 

de regularizar su situación según lo dispuesto en el artículo 31 bis de la LO 4/2000, por el que se 

establece un procedimiento de regularización por causas excepcionales otorgando un permiso de 

residencia y trabajo temporal a la víctima y a sus hijos.  

 

Una vez efectuada la denuncia, el expediente administrativo sancionador no se incoará y se 

suspenderá si ha sido iniciado con anterioridad a la denuncia, o en su caso la ejecución de la expulsión 

o devolución.  

 

La mujer extranjera tendrá derecho a solicitar autorización de residencia y trabajo por 

circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden judicial de 

protección a su favor, o cuando el Ministerio Fiscal emita informe sobre existencia de indicios de 

violencia de género. Tal solicitud no se resolverá hasta que concluya el proceso penal, si bien se le 

concederá de forma automática autorización provisional de residencia y trabajo.  

 

Concluido el procedimiento penal, el Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento de la Oficina 

de Extranjeros y la Comisaría de Policía correspondientes, a los siguientes efectos:  

 

- Si la sentencia es condenatoria, o se emite resolución judicial de la que se deduzca que la mujer 

ha sido víctima de violencia de género:  

- Se notificará a la interesada la concesión de las autorizaciones solicitadas.  

- Si no se hubiera solicitado, se le informará de la posibilidad de que se le conceda, 

disponiendo de seis meses para solicitarlo.  

 

- Si existe sentencia no condenatoria o resolución judicial de la que no se deduzca que la mujer 

ha sido víctima de violencia de género:  

- Si se hubiere solicitado autorización, se denegará la misma.  
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- Se iniciará o continuará el procedimiento sancionador en materia de extranjería 

inicialmente no incoado o suspendido. 

 

En el caso de que una extranjera víctima de violencia de género acuda a las dependencias de Policía 

Local, sus agentes deberán de proceder según el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales aprobado por la Comisión Técnica de la 

Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 28 de junio de 2005, instruyendo por sí 

mismo las diligencias necesarias o bien poniendo los hechos en conocimiento de las unidades 

especializadas de la Guardia Civil (EMUME) o de la Policía Nacional (UFAM).  

 

Asimismo se debe de contactar con la Brigada Provincial (o Local) de Extranjería y Fronteras 

correspondiente para hacer la consulta de la situación administrativa de la víctima a través de oficio. En 

caso de ser irregular se le debe de informar de la posibilidad a su alcance para regularizar su situación 

dada por el artículo 31 bis de la LO 4/2000 antes indicado. 

 

 

6. Trata de seres humanos. 

 

La trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños, constituye un grave problema a 

escala mundial, especialmente en las últimas décadas. El desarrollo de este grave delito y de las formas 

conexas de explotación sexual y laboral, que ha generado grandes beneficios económicos a los 

traficantes de seres humanos, se ha intensificado y agravado debido a la rapidez y facilidad actual para 

viajar y con el uso de las nuevas tecnologías, como Internet. En los últimos años se ha incrementado el 

número de personas, especialmente mujeres y niños, que son trasladados a través de las fronteras 

internacionales para ser explotados sexual o laboralmente, tanto es así que se empieza a conocer como 

la esclavitud del siglo XXI. 

 

La trata de seres humanos, cualquiera que sea su motivación (explotación sexual o laboral), 

constituye una violación fundamental de los derechos humanos. La trata de seres humanos constituye 

una de las más escandalosas y sangrantes formas de reducción del ser humano a una simple mercancía 

y, por tanto, representa una de las más graves violaciones de los derechos de los seres humanos. Este 

fenómeno ha permanecido prácticamente oculto durante años, en gran medida, por falta de 

concienciación, aunque en los últimos años ha aflorado con fuerza en la conciencia social, 

especialmente por la labor realizada desde instancias internacionales, en concreto, por Naciones 
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Unidas, La Unión Europea, El Consejo de la Unión, la Organización para la Seguridad Común en 

Europa (OSCE), así como desde organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual no es un fenómeno nuevo. Las causas 

que lo hacen posible son, fundamentalmente, la creciente desigualdad entre países, la pobreza y la 

feminización de la pobreza, el desempleo, la falta de formación, educación, etc. 

 

Para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, se 

requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya 

medidas para prevenir dicha trata, sancionar con severidad a los traficantes y proteger a las víctimas de 

esa trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos. En mundo 

globalizado como en el que vivimos, dadas las implicaciones internacionales de las organizaciones y 

redes que trafican con seres humanos, es de vital importancia la cooperación de todos los Estados 

implicados en el problema, ya sean de origen, tránsito o destino.  

 

En este enlace se accede a un vídeo en el que se describe el fenómeno de la trata de seres 

humanos en nuestro país. 

 

 

7. Concepto universal de trata. 

 

En noviembre de 2000, la Asamblea de las Naciones Unidas puso en marcha la Convención de 

las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y dos de sus protocolos 

complementarios, el Protocolo para la prevención, represión y castigo de la trata de seres humanos, 

especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y 

aire, instrumentos que entraron en vigor en diciembre de 2003. 

 

Es aceptada universalmente la definición de trata de seres humanos que aparece recogida en el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños,  

que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, hecho en Nueva York el 15-11- 2000, ratificado por España el 21-02-2002, Protocolo 

conocido coloquialmente como Protocolo de Palermo, por ser esta ciudad en la que se depositó para 

su firma a todos los Estados interesados.  
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En dicho Protocolo, en su artículo tres, apartado a, define la trata de seres humanos como “la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 

o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.  

 

Establece que el consentimiento dado por la víctima de trata de personas a toda forma de 

explotación intencional descrita, no se tendrá cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los 

medios enunciados en dicho apartado. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 

de un niño con fines de explotación se considerarán trata de personas incluso cuando no se recurra a 

ninguno de los medios enunciados en el apartado que define la trata de seres humanos.  

 

Por niño se entenderá toda persona menor de dieciocho años. En la definición de trata de seres 

humanos aparecen tres elementos fundamentales:  

 

- La Acción: consiste en la captación, transporte embarque o recepción.  

 

- Los medios empleados: amenaza, abuso, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, pago o 

remuneración, a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima.  

 

- La finalidad: fines y propósito de explotación sexual o laboral.  

 

Se distinguen los siguientes tipos de trata de seres humanos: 

 

- Trata de personas con fines de explotación sexual: es una tipología muy común que se da en 

todos los países del mundo, ya sea en los países de origen, tránsito o destino.  

 

- Trata de personas para trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud.  

 

- Trata de personas para extracción de órganos: tipología que pudiera empezar a adquirir alguna 

importancia, debido a las largas listas de personas en espera de trasplantes de órganos. 
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- Trata de personas para fines delictivos: se obliga a personas a realizar actividades delictivas 

(robos, transporte de drogas, secuestros, etc.) contra su voluntad y con la obligación de 

reintegrar los efectos del delito a sus tratantes.  

 

 

8. Concepto penal de trata de seres humanos. 

 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de modificación del Código Penal introduce en este el 

Art.  177 bis, para tipificar esta conducta como ilícito penal, más tarde se añadieron dos apartados más 

a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

 

La redacción actual del citado Art. 177 bis del Código Penal es la siguiente: 

 

1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el 

que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, 

intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad 

de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr 

el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, 

trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, 

con cualquiera de las finalidades siguientes: 

 

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la 

esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. 

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía. 

c) La explotación para realizar actividades delictivas. 

d) La extracción de sus órganos corporales. 

e) La celebración de matrimonios forzados. 

 

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra 

alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso. 
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2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se 

considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando 

se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación. 

 

3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya 

recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo. 

 

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo 

cuando: 

a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del 

delito; 

b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, 

discapacidad o situación personal, o sea menor de edad. 

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior. 

 

5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e 

inhabilitación absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición 

de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Si concurriere además alguna de las circunstancias 

previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en su mitad superior. 

 

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e 

inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando 

el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter 

transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere alguna de las 

circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si 

concurriere la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas 

en este en su mitad superior. 

 

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, 

se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. 

 

En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las 

circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo. 
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7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable 

de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del 

beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 

asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres humanos 

serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente. 

 

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que 

correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente 

cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación. 

 

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los 

previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya 

sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español. 

 

11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres 

humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de 

explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación 

de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada 

proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado. 

 
 
 

9. Actuación por Policía Local en caso de localizar a una víctima de trata de seres 

humanos. 

 

La localización de personas sometidas a trata es fruto de la observación e indagación policial en 

la vía pública (observación de una persona que ejerce la prostitución en la vía pública con señales de 

haber recibido golpes y que regularmente es controlada por un tercero que incluso puede a llegar a 

requisarle el dinero obtenido por los más reciente servicios prestados) por lo manifestado por la propia 

víctima que solicita ayuda al encontrar a una patrulla o ver una dependencia policial, o bien por la 

información dada por terceros que tienen conocimiento de la situación. 
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Si la intervención policial parte de la iniciativa del agente, este debe ser muy cauto y cuidadoso 

en su observación paciente a lo largo de varios días. Es conveniente que se realicen una serie de 

preguntas a la víctima de forma indirecta, para conocer su país de procedencia, el lugar donde vive (si 

es objeto de trata compartirá domicilio con muchas personas más en su misma situación y con sus 

propios tratantes), familia en España, modo de vida.  

 

Tener en cuenta que estas personas a veces tienen miedo a la policía por su situación irregular y 

la forma de actuar de las policías de sus países. Asimismo suelen estar aleccionadas por sus captores 

que les indican las respuestas adecuadas ante la indagación policial. 

 

Si es la persona la que acude a buscar ayuda o bien se llega a tener una conversación en la que de 

cualquier forma hace ver su situación de víctima de trata y de situación irregular en España, informarle 

de la posibilidad que contempla el artículo 59 bis de la LO 4/2000 que dispone la regularización 

extraordinaria por este motivo, estableciendo incluso un periodo de reflexión del extranjero en 

situación administrativa irregular o bien la posibilidad de asistirle en su regreso a su país. La cual será 

concedida por el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente por razón de territorio tras 

expediente instruido por funcionarios de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo 

Nacional de Policía.  

 

Asimismo puede ponerse en conocimiento de la posible víctima la manera de obtener más 

información sobre la solución a su situación llamando al teléfono gratuito de la trata 900 105 090, 

habilitado por el Ministerio del Interior para este fin. 

 

En todo caso se debe de realizar una nota informativa indicando los máximos detalles posibles 

sobre la identidad, procedencia, actividad, horarios, contactos con terceros y cualesquiera otros aunque 

no puedan parecer relevantes en un principio, que a través de la superioridad será enviada a la Brigada 

Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía competente por razón del 

territorio. 
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Esta Unidad policial llevará iniciará una investigación o bien engrosará los datos que posee si ya 

tiene abierta operación policial sobre los encartados. Estas investigaciones son extraordinariamente 

dilatadas en el tiempo y de gran complejidad por la cantidad de factores que concurren, los miedos de 

las víctimas a represarías futuras sobre ellas o sus familiares en sus países de origen, los lugares donde 

se desarrollan que suelen ser locales cerrados, con acceso muy limitado, permanentemente vigilado y, 

en la mayoría de los casos, objeto de la protección constitucional correspondiente a la inviolabilidad del 

domicilio. Todas estas dificultades obligan a una ingente cantidad de gestiones para asegurar que la 

autoridad judicial competente cuente en el acto del juicio oral con material probatorio suficiente en 

cantidad y en entidad para romper la presunción de inocencia de los acusados y, en su caso, proceder a 

su condena.  

Por todo ello las gestiones realizadas en este sentido por parte de los agentes de la policía local no 

deben de considerarse inútiles si transcurrido un tiempo no se observan resultados y todo sigue igual. 

Paciencia que una maquinaria silenciosa estará a buen seguro en marcha y en el momento menos 

pensado los responsables de tan graves delitos tendrán que asumir sus responsabilidades 

 

10.  Menores extranjeros no acompañados. MENA. 

 

La regulación de los MENA viene establecida en el artículo 35 de la LO 4/2000 y, en su 

desarrollo, por los artículos 189 y 198 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de dicha Ley, además de la Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría del 

Ministerio de la Presidencia (publicado en el Boletín Oficial del Estado número 251, de 16 de octubre 

de 2014) por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas 

actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados. 

 

En términos policiales la regulación expresa en esta materia viene dada por la Instrucción 1/2017 

del Secretario de Estado de Seguridad por la que se aprueba el Protocolo de actuación con Menores, en 

concreto en su apartado número 8.  

 

Estas normas definen al MENA como el extranjero (procedente de un país externo a la Unión 

Europea) 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. 
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Las situaciones en las que ejerciendo las funciones propias de la policía local se localice a un 

MENA son innumerables, más aun sabiendo que estos mismos son conscientes del papel protector que 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general deben de prestarles en nuestro país y por lo que es 

habitual que ellos mismos soliciten del funcionario actuante auxilio, momento en el cual deben de 

tomar medidas inmediatas para lograr su protección. 

 

El citado cuadro normativo dispone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una vez que 

localicen por iniciativa propia, solicitud del menor o bien por requerimiento de un ciudadano a un 

posible menor extranjero en primer lugar deberá intentar hablar con él para conocer su nombre, lugar y 

fecha de nacimiento, posible fuga de un centro acogida de menores.  

 

Esto en ocasiones es complicado por el desconocimiento del castellano del interesado, por lo que 

se deberá de recurrir a personas que puedan conocer la lengua del menor (llamada telefónica a alguna 

persona que pueda actuar como traductor, algún viandante, etc.) transmitiéndole en todo momento a 

través del lenguaje no verbal tranquilidad y protección.  

 

Como segundo paso y casi simultáneo con el anterior conviene atender a sus necesidades más 

básicas tales como las sanitarias, protección, alimento, etc. Posteriormente se conducirá al menor a las 

dependencias más cercanas de Extranjería de Policía Nacional.  

 

Las citadas gestiones requieren en muchos casos traslados los cuales, convendría que fuesen 

realizados por agentes femeninos, vestidos de paisano y con vehículos sin distintivos policiales.  

 

Una vez en dependencias de Policía Nacional se deberá de esperar a que los funcionarios de este 

cuerpo policial realicen las comprobaciones oportunas tales como la inscripción del menor en el 

Registro Mena, la cual es obligada para todas las personas en esta situación a los meros efectos de 

identificación y localización, según dispone el artículo 215 del Real Decreto 557/2011 por que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, comúnmente llamada 

Ley de Extranjería.  

 

El funcionamiento concreto del Registro MENA se regula por Instrucción del Secretario de 

Estado de Seguridad, en cual destaca su especial protección a efectos de confidencialidad de los datos 

que recoge y cuya gestión corresponde en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía. 
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Para la citada comprobación de inscripción previa en el Registro MENA se deberá de realizar 

cotejo decadactilar en las dependencias de Policía Científica del citado cuerpo, lo cual puede requerir 

un nuevo traslado del menor por parte de los policías locales actuantes y el regreso a Extranjería previa 

certificación de funcionarios de Policía Científica de la existencia de registro previo el cual deberá de 

entregarse a este último departamento. 

 

Los funcionarios de Extranjería pondrán los hechos en conocimiento de la Sección de Menores de 

la Fiscalía Provincial correspondiente, a la que, en el caso de que exista certificación negativa de 

inscripción por parte de Policía Científica y se dude de la efectiva minoría de edad del interesado, 

solicitarán inicio de expediente de determinación de su edad. La cual debe de contar con diagnóstico 

médico, el cual suele extenderse tras prueba oseométrica consistente en la realización de radiografías de 

diferentes partes del cuerpo del menor, cuyas mediciones se cotejarán con unas tablas de referencia las 

cuales les ayudan en sus conclusiones.  

 

Es preciso indicar y tener presente que las pruebas oseométricas requieren el consentimiento por 

parte del menor a su realización para lo cual deberá de firmar un formulario indicando tal asentimiento. 

En caso de que no acceda será el Fiscal de Menores el que determine directamente la mayoría o 

minoría de edad.  

 

La realización de las citadas pruebas o bien la comparecencia ante el Fiscal de Menores a buen 

seguro provocará la necesidad de nuevos traslados del menor al hospital de referencia (normalmente a 

Pediatría) o a la sede de la citada Fiscalía por parte de los funcionarios actuantes.  

 

En el caso de que la apariencia física del interesado no ofrezca dudas sobre su minoría de edad o 

bien presente documento oficial fiable de las autoridades de su país que acredite su edad (pasaporte, 

partida de nacimiento, célula de identidad, etc.) se podrán obviar las gestiones anteriores.  

 

Por último y en el caso de que se haya decretado la minoría de edad del interesado o bien no 

existen dudas sobre la misma desde el principio de la intervención se le deberá trasladar al centro de 

acogida de menores que establezca la Entidad Pública de Protección de Menores (normalmente las 

autoridades de la Comunidad Autónoma correspondiente).  
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En el acto de entrega del menor se deberá de entregar a la persona receptora oficio de la Brigada 

de Extranjería de la Policía Nacional indicando las circunstancias del caso, el receptor deberá de firmar 

copia de este escrito que será entregado de nuevamente en Extranjería para su inclusión en el 

correspondiente expediente.  

 

 

11. Referencia a la protección internacional. 

 

La protección internacional se regula por parte del Estatuto del Refugiado de la Convención de 

Ginebra, lo dispuesto al efecto en el  Convenio de Nueva York, la normativa comunitaria recogida en la 

Directiva 2013/32/UE procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 

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

subsidiaria. 

 

Una manera que los ciudadanos extranjeros encuentran para burlar temporalmente la aplicación de 

la Ley de Extranjería es solicitar asilo político, es decir protección internacional, aduciendo que en su 

país son víctimas de una persecución grave.  

 

La principal ventaja para los extranjeros no comunitarios que solicitan la protección internacional 

es el impedimento establecido por las normas que regulan esta institución es la imposibilidad de 

deportar a un solicitante de tal protección. Lo cual concuerda con el principal temor de las personas que 

emigran a otro país: sufrir una expulsión.  

 

A ello se añade que se concede al tiempo de la realización de la solicitud se les entrega una tarjeta 

que les acredita como solicitantes y que concede permiso temporal para trabajar. Esta tarjeta es de color 

rojo y debe de ser renovada cada 6 meses.  

 

En principio se puede solicitar protección internacional como máximo a los 30 días de llegar a 

España, sin embargo este requisito formal no se tiene en cuenta a la hora de reconocer a una persona la 

condición de solicitante de asilo.  

 

La gran mayoría de personas que emigran a España son migrantes económicos, por lo que lo les es 

de aplicación la Ley de Extranjería.  
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Sin embargo estas personas, en muchas ocasiones por estar mal asesoradas, optan por indicar que 

son migrante políticos para aduciendo motivos sin la suficiente entidad para ello optar por la solicitud 

de protección internacional la cual al final del largo proceso que puede durar varios años no se les 

concede tal condición y se les estampa en su pasaporte diligencia de salida obligaría de España en 

quince días.  

 

La cantidad de personas que han optado por solicitar protección internacional (las ventajas a corto 

plazo son numerosas, pese a que el final en el 99% de los casos es denegatorio) ha provocado que el 

sistema de administrativo dirigido por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior esté 

colapsado y las resoluciones se dilaten en el tiempo lo que alarga el tiempo que los solicitantes 

permanecen en España, dándoles un falso sentimiento de seguridad en su situación administrativa en 

España que al llegar la resolución denegatoria les lleva a una gran frustración una vez que ya están 

asentados en nuestro país.  

 

Es muy habitual que en el transcurso de cualquier intervención con ciudadanos extranjeros que se 

ven en peligro de ser detenidos por estar en situación irregular en España soliciten protección 

internacional dando los motivos más diversos para ello. En ese caso se deberá de continuar con la 

intervención con la salvedad de informar de tal solicitud cuando se comparezca en las dependencias de 

la correspondiente Brigada de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional, así como poner en 

conocimiento del ciudadanos extranjero que para llevar a cabo la manifestación de su solicitud de asilo 

debe de desplazarse hasta las oficinas habilitadas para ello en la citada Brigada.  

 

Si en el curso de una identificación un ciudadano se identifica como solicitante de asilo con 

documento expedido por la correspondiente Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se deberá 

comprobar la vigencia del mismo. En caso afirmativo se considerará que la persona está documentada y 

con situación regular en España.  
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