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RESUMEN: Como consecuencia del gran desplazamiento de refugiados en los últimos 

años, la figura de la acogida ha tomado gran relevancia. Hace más de medio siglo se 

consagró el procedimiento de acogida con la creación del ACNUR y la posterior 

aprobación de la Convención de Ginebra, base del sistema universal de protección a los 

refugiados y que constituye el conjunto de derechos y obligaciones para las personas 

refugiadas, primando la igualdad entre estas y los extranjeros en general o nacionales del 

país de residencia; derechos que no podrán ser concedidos si el refugiado es considerado 

un peligro para la seguridad del país donde se encuentra o constituye una amenaza para 

este. En Europa, para su total aplicación, se crea el SECA, entre cuyos elementos 

principales se encuentran las condiciones de acogida, reguladas en el derecho europeo y 

nacional por sus respectivas fuentes normativas, y que garantizan unas condiciones de 

vida dignas a los solicitantes de asilo, sin que estos puedan ser privados de la protección 

de las normas mínimas establecidas.  

PALABRAS CLAVE: refugiado, solicitante, asilo, condiciones, acogida, protección, 

internacional. 

 

 

ABSTRACT: As a result of the large displacement of refugees in recent years, the host 

figure has taken on great relevance. The reception procedure was established more than 

half a century ago with the creation of UNHCR and the subsequent approval of the 

Geneva Convention, the basis of the universal refugee protection system, and which 

constitutes the set of rights and obligations for refugees, giving priority equality between 

them and foreigners in general or nationals of the country of residence; rights that cannot 

be granted if the refugee is considered a danger to the security of the country where he is 

or constitutes a threat to him. In Europe, for its full application, the SECA is created, 

whose main elements are the reception conditions, regulated in European and national 

law by their respective regulatory sources, and that guarantee decent living conditions for 

asylum seekers, without these being deprived of the protection of the established 

mínimum standars. 

KEYS: refugee, applicant, asylum, terms, reception, protection, international. 
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INTRODUCCIÓN 

El gran desplazamiento de personas en Europa en los últimos años, como consecuencia 

del conflicto armado en Siria y otros de similar gravedad, ha generado un cierto colapso 

en sistema de asilo en nuestro continente. El Sistema Europeo Común de Asilo ha dado 

muestras claras de dificultad a la hora de acoger y proporcionar protección cuando se 

manejan volúmenes de entradas más elevados de lo habitual. Este contexto nos ha llevado 

a preguntarnos cuales son las obligaciones que tienen los Estados en torno a la acogida 

de las personas solicitantes de protección internacional cuando llegan a nuestro territorio, 

cuáles son los derechos básicos y las obligaciones de las personas que logran presentar su 

solicitud de protección internacional en Europa y cuáles son las cuestiones que más 

controversia han podido suscitar a este respecto en sede judicial europea.  

Encontrar una respuesta a estas preguntas es el motivo principal que me ha llevado a 

analizar el tema de la acogida en el derecho de asilo. El objetivo ha sido estudiar las 

obligaciones existentes en materia de acogida en el Derecho Internacional de las Personas 

refugiadas, el Sistema Europeo Común de Asilo, así como en la normativa española, con 

objeto de entender cuáles son los cuidados básicos que se han de proporcionar a las 

personas solicitantes de asilo o protección subsidiaria y cómo se van ampliando en 

función de las distintas fases del procedimiento de acogida, así como en virtud de las 

características y particularidades de los distintos solicitantes de asilo, piénsese en las 

necesidades espaciales que pueden tener los menores de edad o las personas en situación 

de vulnerabilidad. La acogida, por tanto, es un tema que está íntimamente relacionado 

con la garantía del ejercicio efectivo del derecho de asilo, pero también con las 

obligaciones que preservan la dignidad humana y la conformación de su significado 

cuando hablamos de personas desplazadas.  

Para ello, en el Trabajo se realiza un análisis normativo que conjuga tres órdenes 

jurídicos, el internacional representado por las disposiciones de la Convención de Ginebra 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 19511, el supranacional representado por el 

Derecho Derivado de la Unión, y el nacional que supone la transposición de estas 

                                                             
1 Instrumento de Adhesión de España a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en 

Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 

31 de enero de 1967. Boletín Oficial del Estado, 21 de octubre de 1978, núm. 252, pp. 24310 a 24328. Ref.: 

BOE-A-1978-26331 (en adelante, Convención de Ginebra). 
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Directivas en España, las cuales, a su vez, se encuentran en diferentes leyes y reglamentos 

de desarrollo. La Directiva de acogida se caracteriza por permitir un amplio margen de 

apreciación que implica que la acogida de refugiados y personas con derecho a la 

protección subsidiaria en Europa sea ciertamente dispar, por lo que resulta importante ver 

con detalle cómo se regula en España. De igual forma, se utiliza el análisis jurisprudencial 

como técnica inductiva, esencial para comprender el alcance de las normas en su 

aplicación práctica. Así, se presta especial atención a las decisiones que, en materia de 

acogida, ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos años, 

decisiones en su mayoría centradas en dilucidar los derechos de las personas cuando son 

objeto de internamiento. 

No debemos olvidar la importante labor de la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas2, creada en 1950 como consecuencia del gran desplazamiento de 

personas tras la Segunda Guerra Mundial a causa del conflicto, y cuyo principal objetivo 

es salvaguardar los derechos y el bienestar de esas personas obligadas a huir de su país. 

En España, es en 1979 cuando se establece una representación del ACNUR, regulada 

mediante un acuerdo de sede con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y cuyo propósito 

es garantizar una correcta aplicación de la normativa internacional sobre refugiados.  

El trabajo consta de dos capítulos diferenciados pero relacionados entre sí. El primer 

capítulo consiste en un breve recorrido por la normativa internacional, europea y nacional, 

contemplando la acogida desde un punto de vista institucional, más que doctrinal, capítulo 

que estará subdividido en tres apartados.  

Analizaremos en el primer apartado el dispositivo más importante a nivel internacional, 

la Convención de Ginebra. Continuaremos en el segundo apartado con un breve análisis 

introductorio de la fuente más importante a nivel europeo, la Directiva 2013/33/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban las 

normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional3, la cual determina 

las condiciones de acogida y que analizaremos en profundidad en el próximo capítulo. 

                                                             
2 En adelante, ACNUR. 

3 Unión Europea. Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 

por la que se aprueban las normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. Diario 

Oficial de la Unión Europea, 29 de junio de 2013, núm. 180, pp. 96 a 116. Ref.: DOUE-L-2013-81290 (en 

adelante, Directiva 2013/33). 
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Incluiremos en dicho apartado un pequeño análisis sobre la creación y funcionamiento 

del Sistema Europeo Común de Asilo, de gran relevancia en nuestro derecho de asilo. 

Finalmente introduciremos brevemente un análisis normativo de la legislación española, 

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

subsidiaria4, la cual ratifica y determina los derechos y obligaciones de las personas 

solicitantes de protección internacional. 

En el segundo capítulo, contemplaremos el sistema de acogida en mayor profundidad, 

observando las diferencias y similitudes entre las diversas fuentes mencionadas en el 

capítulo anterior con respecto a este tema, además de las respuestas que ofrece la 

jurisprudencia ante las diversas cuestiones que las fuentes normativas no contemplan con 

claridad. El capítulo estará subdividido en seis apartados. 

En el primer apartado contemplaremos las condiciones de acogida, primando sobre el 

alojamiento, la atención sanitaria y el empleo para los solicitantes de asilo. El segundo 

apartado analiza los motivos por los que podrán ser reducidas o retiradas dichas 

condiciones materiales de acogida. Continuaremos en el tercer apartado con la figura del 

internamiento, determinando los motivos por los que habrá de realizarse con respecto a 

un solicitante de asilo, además de los derechos y obligaciones que conllevan a este último. 

En el cuarto apartado resaltaremos la importancia de la unidad familiar para las personas 

beneficiarias de protección internacional, haciendo hincapié en la reagrupación familiar. 

Seguidamente, en el quinto apartado, contemplaremos la situación de las personas 

vulnerables, entre las que se encuentran los menores, a quienes se les da un trato especial 

y se procede de distinto modo según estén acompañados o no. Finalmente, en el sexto 

apartado conoceremos las distintas fases del proceso de acogida y en qué consiste cada 

una de ellas. 

 

 

 

 

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

Boletín Oficial del Estado, 31 de octubre de 2009, núm. 263. Ref.: BOE-A-2009-17242 (en adelante, Ley 

12/2009) 
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1. CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN NORMATIVA 

1.1. CONVENCIÓN DE GINEBRA. 

El derecho de asilo se consagra tras la Segunda Guerra Mundial con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 19485. 

Es en 1951 cuando se aprueba la Convención de Ginebra, siguiéndole el Protocolo de 

Nueva York en 1967, los cuales formaron la base del sistema universal de protección a 

los refugiados. 

La Convención de Ginebra es el dispositivo más importante de protección de las personas 

refugiadas en el ámbito internacional, pues instituye la fundación de la protección 

internacional de las personas refugiadas, constituyendo un conjunto de derechos para 

estas, además de las obligaciones de los Estados, siendo parte de ella 143, entre ellos 

España. “Es un tratado vinculante para todos los Estados parte”6.  

Es en su artículo 1 donde se establece la noción de refugiado, en cuyo apartado A.2 señala 

que: 

“A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará a toda 

persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 

fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera 

del país donde antes tuviera su residencia habitual no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él”. 

Los refugiados deben recibir el mismo trato que se otorga a los extranjeros en general, 

pudiendo disfrutar, “después de un plazo de residencia de tres años en el territorio de los 

Estados contratantes, de la exención de reciprocidad legislativa”7. Asimismo, incluso 

cuando no exista reciprocidad, los “Estados Contratantes examinarán con buena 

                                                             
5 ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 Diciembre 1948, 217 A 

(III), disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html (en adelante, 

Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

6 Consejería de Justicia e Interior, Asilo y Protección Internacional. La situación de las personas 

refugiadas, Forinter2, 2015, p. 8. 

7 Articulo 7.2 Convención de Ginebra. 
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disposición la posibilidad de otorgar a los refugiados otros derechos y beneficios, además 

de los que les corresponden”8. 

Podemos clasificar en tres grupos los derechos y beneficios de los refugiados recogidos 

en la Convención de Ginebra: derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales 

y culturales; y derechos laborales. 

El primer grupo engloba la mayor parte de artículos de la Convención de Ginebra, 

acogiendo los capítulos I y V. El capítulo I hace mención a la igualdad entre refugiados 

y extranjeros, prohibiendo la discriminación por motivos de raza, religión o país de 

origen, además de proporcionar una inmunidad a la aplicación de medidas excepcionales 

por causa de su nacionalidad. Asimismo, este capítulo hace referencia a la libertad de 

religión y a la libertad de residencia, resaltando en esta última la de aquellos marinos 

refugiados o los refugiados deportados durante la segunda guerra mundial. En cuanto a 

las medidas provisionales, el artículo 9 dispone que “ninguna disposición de la presente 

Convención impedirá que, en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y 

excepcionales, un Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada 

persona, las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que tal 

Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, 

en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional”. 

El capítulo V acoge las medidas administrativas, entre las que se encuentran la ayuda 

administrativa y la expedición del documento de identidad o de viaje, proporcionando la 

libre elección del lugar de residencia, así como la libertad de circulación por el territorio 

en el que se encuentren legalmente. Igualmente, dispone en su artículo 29, respecto a los 

gravámenes fiscales, la igualdad con los nacionales del territorio mediante la no 

imposición de “derecho, gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o 

exceda de los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales”. Asimismo, este capítulo 

determina la prohibición de expulsión y de devolución de los refugiados, poniendo en 

riesgo su vida o su libertad, facilitando “en todo lo posible la asimilación y naturalización 

de los refugiados”9, sin imponer sanciones penales por su entrada o presencia ilegales en 

                                                             
8 Articulo 7.4 Convención de Ginebra. 

9 Artículo 34 Convención de Ginebra. 
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el territorio, siendo la seguridad nacional o el orden público las únicas excepciones para 

efectuar la expulsión de estos. 

El segundo grupo, referente a los derechos económicos, sociales y culturales, engloba los 

capítulos II y IV. El primero de estos, dispone que los refugiados se regirán “por la ley 

del país de su domicilio o, a falta del domicilio, por la ley del país de su residencia”10, 

concediéndoles el mismo trato o más favorable que a los extranjeros en las mismas 

circunstancias en cuanto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, a la vida 

familiar, a la asociación, al acceso a los tribunales y a la protección de la propiedad 

intelectual e industrial. Por otra parte, el capítulo IV equipara a los refugiados con los 

nacionales del territorio en materia de alimentación, vivienda, educación pública, 

asistencia pública, legislación de trabajo y seguros sociales.  

El tercer y último grupo, los derechos laborales, engloba el capítulo III de la Convención 

de Ginebra, estableciendo entre sus artículos el derecho a un empleo remunerado, el 

acceso al trabajo por cuenta propia y el desempeño de profesiones liberales de los 

refugiados, concediendo el trato más favorable posible en las mismas circunstancias que 

los nacionales de países extranjeros. 

Por otra parte, los solicitantes de protección internacional, siempre que no dispongan de 

recursos económicos, podrán acceder a las ayudas, los servicios sociales y prestaciones 

de los diversos programas de acogida dirigidos por las Administraciones Públicas 

competentes, con sus medios y disponibilidades presupuestarias, con el propósito de 

garantizar el cumplimiento de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad. 

Para poder acceder a estos programas de acogida, primero deben ser identificados como 

refugiados, según la Convención de Ginebra, teniendo la obligación de obedecer las leyes 

y reglamentos del país en el que se encuentren, además de disfrutar de los derechos 

reconocidos en la Convención de Ginebra. Entre estos derechos se encuentra la 

prohibición de expulsión o devolución del refugiado “en las fronteras de los territorios 

donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”11.  

                                                             
10 Artículo 12 Convención de Ginebra. 

11 Articulo 33.1 Convención de Ginebra. 
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Estos derechos no podrán ser invocados por el refugiado que “sea considerado, por 

razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, 

habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, 

constituya una amenaza para la comunidad del país”12. 

1.2. DIRECTIVA DE ACOGIDA 

La Unión Europea13 trabaja desde 1999 en la creación de un Sistema Europeo Común de 

Asilo14, donde se concertó “trabajar en la creación de un sistema basado en la plena y 

total aplicación de la Convención de Ginebra, completada por el Protocolo de Nueva 

York y afirmando el principio de no devolución”15; y en la mejora del marco legislativo 

vigente. 

Se establecieron entonces los elementos principales, a saber: “procedimiento de asilo, 

condiciones de acogida y, eventualmente, un estatuto de persona refugiada uniforme”16, 

iniciándose desde ese momento importantes reformas de las normas existentes, 

concluyendo esta primera fase en 2004. 

Tras esta fase, el Consejo Europeo da un impulso definitivo con la aprobación de un 

programa plurianual, el cual incluye la aprobación de un nuevo SECA, “conformado por 

un paquete de normas, procedimientos y plazos comunes para el tratamiento de las 

solicitudes de asilo que introduce requisitos mínimos de acogida”17 y que pretende 

terminar con “las transferencias de personas solicitantes de asilo a Estados miembros que 

no puedan garantizarles unas condiciones de vida dignas”18, creando así la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo, desarrollando un papel fundamental en la aplicación práctica 

del SECA, pues consolida la cooperación en la materia y ayuda a los Estados miembros 

en la labor de conceder protección a quienes la soliciten. Además, la agencia también 

apoya la elaboración de las políticas y la legislación de la UE,  

                                                             
12 Articulo 33.2 Convención de Ginebra. 

13 En adelante, UE. 

14 En adelante, SECA. 

15 CEAR, Sistema Europeo Común de Asilo, Diccionario de Asilo, http://diccionario.cear-

euskadi.org/sistema-europeo-comun-de-asilo-seca/  

16 CEAR, Sistema Europeo Común de Asilo, op cit. p. 11. 

17 CEAR, Sistema Europeo Común de Asilo, op cit. p. 11 

18 CEAR, Sistema Europeo Común de Asilo, op cit. p. 11 
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Centrándonos en las condiciones de acogida, para garantizar unas condiciones de vida 

dignas a los solicitantes de asilo que se encuentren a la espera de una decisión, se deben 

cubrir sus necesidades básicas. Es por ello que durante la primera fase del SECA, en 2003, 

entró en vigor la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se 

aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados 

miembros19, siendo la primera Directiva de acogida, la cual contempla determinadas 

condiciones de acogida a los solicitantes de asilo mientras esperan que se estudie su 

solicitud, asegurando el acceso de estos a alojamiento, alimentos, asistencia sanitaria y 

empleo, además de atención médica y psicológica. 

Es durante la creación del nuevo SECA, en 2013, cuando se procede a la refundición de 

la Directiva de acogida. La nueva Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban las normas para la acogida de los 

solicitantes de protección internacional 20, reúne obligaciones para los Estados, admitiéndose, 

por primera vez, unas disposiciones comunes detalladas sobre la detención de los 

solicitantes de asilo, con el fin de asegurar el absoluto respeto de sus derechos 

fundamentales. 

Precisamente, la Directiva 2013/33 incluye una lista exhaustiva de motivos de detención 

que ayudará a evitar las detenciones arbitrarias y que reduce la detención al período más 

breve posible; también restringe la detención de las personas vulnerables, en particular 

los menores; además, incluye importantes garantías legales, tales como el acceso a una 

asistencia jurídica gratuita y la correspondiente información por escrito tras la 

presentación de un recurso contra una orden de detención; asimismo, introduce unas 

condiciones específicas de acogida en los centros de detención, como el acceso al aire 

libre y las posibilidades de comunicación con abogados, organizaciones no 

gubernamentales y familiares. 

                                                             
19 Unión Europea. Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas 

mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros. Diario Oficial de la Unión 

Europea, 6 de febrero de 2003, núm. 31, pp. 18 a 25. Ref: DOUE-L-2003-80169 (en adelante, Directiva 

2003/9). 

20 Unión Europea. Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 

por la que se aprueban las normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. Diario 

Oficial de la Unión Europea, 29 de junio de 2013, núm. 180, pp. 96 a 116. Ref.: DOUE-L-2013-81290 (en 

adelante, Directiva 2013/33). 
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1.3. LEY 12/2009, DE 30 DE OCTUBRE, REGULADORA DEL DERECHO DE 

ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA 

La Ley 12/2009 tiene como objeto “establecer los términos en que las personas nacionales 

de países no comunitarios y las apátridas podrán gozar en España de la protección 

internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como el 

contenido de dicha protección internacional”21. 

Es en el año 2009 cuando el ordenamiento jurídico español determina que la protección 

internacional está conformada por el derecho de asilo y el derecho a la protección 

subsidiaria. Mientras que el derecho de asilo viene recogido y desarrollado en la, ya 

mencionada, Convención de Ginebra, la figura de la protección subsidiaria no aparece 

recogida en ningún tratado internacional, más bien surge en el marco de la UE. 

La legislación española, mediante esta ley, establece, además de la condición de refugiado 

en su artículo 3 (desarrollando la establecida en la Convención de Ginebra), el derecho a 

la protección subsidiaria, siendo aquel que se dispensa, según su artículo 4, “a las personas 

de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser 

reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para 

creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior 

residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir 

alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a 

causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, 

siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 

de esta Ley”.  

Concediendo el derecho de asilo o de protección subsidiaria, en España se reconoce al 

refugiado los derechos establecidos en la Convención de Ginebra, destacando en la Ley 

12/2009 el “acceso a la información sobre los derechos y obligaciones en una lengua que 

le sea comprensible; la autorización de residencia y trabajo permanente; el acceso a los 

servicios públicos de empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la 

asistencia social y los servicios sociales”22, entre otros. Además, se procurará la “igualdad 

                                                             
21 Artículo 1 Ley 12/2009. 

22 Articulo 36.1 Ley 12/2009. 
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de oportunidades y la no discriminación en el acceso a los servicios generales”23, 

estableciendo los programas necesarios para facilitar la integración de los solicitantes. 

Es el artículo 9 de la Ley 12/2009 el que ratifica la denegación del derecho de asilo 

establecida en la Convención de Ginebra, mientras que su artículo 12 determina la 

denegación a la protección subsidiaria. 

Presentadas las solicitudes de protección internacional, “se comunicará al ACNUR, quien 

podrá informarse de la situación de los expedientes, estar presente en las audiencias a la 

persona solicitante y presentar informes para su inclusión en el expediente”24, incluyendo 

entre las personas solicitantes a los que estén en dependencias fronterizas o centros de 

internamiento o penitenciarios. 

Asimismo, una vez concluido el procedimiento de solicitud, el ACNUR también 

intervendrá en la tramitación de protección internacional, convocando a las sesiones de 

la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio al representante en España, quien “será 

informado inmediatamente de la presentación de las solicitudes en frontera y podrá 

entrevistarse, si lo desea, con los solicitantes”25. Además, en los casos de tramitación de 

solicitudes por el procedimiento de urgencia, “si la propuesta de resolución de la Oficina 

de Asilo y Refugio fuese desfavorable se dará un plazo de diez días al ACNUR para que, 

en su caso, informe”. 

En cuanto a los derechos garantizados con el asilo y la protección subsidiaria, la 

protección concedida con esta ley “consiste en la no devolución ni expulsión de las 

personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas 

contempladas en el artículo 36 de esta Ley y en las normas que lo desarrollen, en la 

normativa de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por 

España”26. 

Los primeros artículos de la Ley 12/2009 establecen las disposiciones generales que 

conforman el Título Preliminar. Asimismo, esta Ley está constituida por cinco Títulos 

más. El Título I dispone las condiciones para reconocer el derecho de asilo y conceder el 

                                                             
23 Articulo 36.2 Ley 12/2009. 

24 Articulo 34 Ley 12/2009. 

25 Artículo 35.2 Ley 12/2009. 

26 Artículo 5 Ley 12/2009. 
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derecho a la protección subsidiaria, marcando las pautas para distinguir ambas figuras y 

estableciendo las disposiciones comunes a ambas. El artículo 13, perteneciente a estas 

disposiciones comunes, establece al “Estado, a los partidos u organizaciones que 

controlen al Estado o una parte considerable de su territorio, y a los agentes no estatales, 

cuando no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o 

los daños graves”, como agentes de persecución o causantes de daños graves, además de 

considerar también a los dos primeros como agentes de protección en su artículo 14, 

dependiendo para su denominación como un tipo de agente u otro, la actuación que lleve 

a cabo. 

En su Título II establece las reglas procedimentales para el reconocimiento de la 

protección internacional, desde su presentación hasta su correspondiente resolución, 

determinando las condiciones de acogida de los solicitantes. Además, contempla la 

intervención del ACNUR en el procedimiento de solicitud y en la tramitación de la 

protección internacional. 

El Título III decreta el mantenimiento de la unidad familiar de las personas refugiadas o 

beneficiarias de protección internacional, haciendo extensible el derecho de asilo o de 

protección subsidiaria, además de la reagrupación familiar sin la necesidad de solicitar 

dicha extensión siempre que los “beneficiarios sean de nacionalidad distinta a la persona 

refugiada o beneficiaria de protección internacional”27. 

El Título IV establece las causas y motivos por los que se cesa o se revoca el estatuto de 

refugiado o la protección subsidiaria y sus respectivos procedimientos. 

Finalmente, el Título V determina el régimen de protección internacional para los 

menores y las personas vulnerables. 

Desarrollaremos estos Títulos en el próximo capítulo, marcando las diferencias y 

similitudes con la Directiva 2013/33, principalmente. 

 

 

                                                             
27 Artículo 41.1 Ley 12/2009. 
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2. CAPÍTULO II: LA ACOGIDA DE SOLICITANTES DE 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL. NORMATIVA APLICABLE 

Y DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES 

2.1. CONDICIONES DE ACOGIDA DE LOS SOLICITANTES DE 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

Los Estados miembros son los encargados de velar que los solicitantes de protección 

internacional puedan “disponer de las condiciones de acogida cuando presenten su 

solicitud de protección internacional”, según se recoge en el artículo 17.1 de la Directiva 

2013/33, sin que puedan ser privados, aunque sea de manera temporal, de la protección 

de las normas mínimas establecidas. Por ello, un Estado miembro, ante el que se ha 

presentado una solicitud de asilo, está obligado a conceder dichas condiciones de acogida, 

incluso a un solicitante respecto del cual decide requerir a otro Estado miembro para que 

se haga cargo de él o lo readmita como Estado miembro responsable del examen de su 

solicitud. 

La mera petición de un Estado miembro, ante el que se ha presentado una solicitud de 

asilo, de que otro Estado miembro se haga cargo del solicitante no pone fin al examen de 

la solicitud por parte del Estado requirente, como podemos interpretar de la STJ de 27 de 

septiembre de 201228, en la cual se establece que la responsabilidad del examen de la 

solicitud incumbe al Estado miembro en el que se ha presentado si el traslado no se realiza 

en el plazo de seis meses, finalizando el examen de solicitud y cesando su responsabilidad 

en relación con las condiciones de acogida sólo cuando el Estado miembro requirente 

lleve a cabo el traslado efectivo del solicitante. 

El procedimiento de determinación del Estado responsable no puede justificar la 

exclusión del beneficio de estas condiciones de acogida para los solicitantes, a quienes se 

les autoriza a permanecer, no sólo en el territorio del Estado miembro en el que se está 

examinando la solicitud de asilo, sino también en el del Estado miembro en que se ha 

presentado la misma, según STJ de 27 de septiembre de 2012. Aun así, la carga 

económica de la concesión de las condiciones mínimas de acogida corresponderá al 

último Estado miembro, al que incumbe dicha obligación. 

                                                             
28 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, Cimade, C – 179/11, 

EU:C:2012:594 (en adelante, STJ de 27 de septiembre de 2012). 
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En España, los solicitantes de asilo, según el artículo 15.1 Real Decreto 203/1995, de 10 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de 

marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado29, “siempre que 

carezcan de medios económicos, podrán beneficiarse de servicios sociales, educativos y 

sanitarios que presenten las Administraciones públicas competentes, dentro de sus medios 

y disponibilidades presupuestarias, para asegurar un nivel de vida adecuado que les 

permita subsistir”30. Estas podrán “modularse cuando la solicitud de asilo se encuentre 

pendiente de admisión a trámite, y se garantizará, en todo caso, la cobertura de las 

necesidades básicas de los solicitantes de asilo”31. La  Ley 12/2009 establece en su 

artículo 30.2, que será el Ministerio competente quien determinará los servicios sociales 

y de acogida que correspondan a los solicitantes de protección internacional, una vez 

presentada dicha solicitud; establece, además, en el apartado 3 de dicho artículo, que “si 

se comprobara que la persona solicitante dispone de suficientes medios de acuerdo con la 

normativa vigente, para cubrir los costes inherentes a los servicios y prestaciones 

reservados a personas que carezcan de recursos económicos, se procederá a la 

reclamación de su reembolso”. 

Estas prestaciones o servicios pueden proporcionarse en especie o mediante asignaciones 

financieras o vales, incluso combinando ambas posibilidades, según se recoge en el 

artículo 13.5 de la Directiva 2003/9. Asimismo, “los servicios, ayudas y prestaciones del 

programa de acogida podrán ser diferentes cuando así lo requiera el procedimiento de 

asilo o sea conveniente la evaluación de las necesidades de la persona solicitante o se 

encuentre detenida o en las dependencias de un puesto fronterizo”32 

Cuando se proporcionen las prestaciones en forma de asignaciones financieras o vales, 

“la cuantía de las mismas se fijará de conformidad con los niveles que el Estado miembro 

de que se trate haya establecido, por ley o en la práctica, para garantizar un nivel de vida 

adecuado a los nacionales”, según establece el artículo 17.5 de la Directiva 2013/33. 

                                                             
29 España. Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de 

la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada 

por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. Boletín Oficial del Estado, 2 de marzo de 1995, núm. 52, pp. 7237 a 

7246. Ref.: BOE-A-1995-5542 (en adelante, Real Decreto 203/1995). 

30 Artículo 15.1 Real Decreto 203/1995, 

31 Artículo 15.1 Real Decreto 203/1995. 

32 Artículo 31.1 Ley 12/2009. 
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Además, podrán conceder a los solicitantes “un trato menos favorable que a los 

nacionales, en particular, cuando la ayuda material se preste parcialmente en especie o 

cuando dichos niveles, aplicados a los nacionales, tengan por objeto garantizar un nivel 

de vida superior al previsto para los solicitantes”33 

Entre los servicios y prestaciones que se ponen a disposición de los solicitantes, podemos 

destacar el alojamiento, la atención sanitaria o el empleo. 

2.1.1. Alojamiento 

El alojamiento puede proporcionarse en especie, en cuyo caso se facilitará “en locales 

empleados para alojar a los solicitantes durante el examen de una solicitud de protección 

internacional formulada en una frontera o en zonas de tránsito; en centros de acogida que 

garanticen un nivel de vida adecuado; o en casas privadas, apartamentos, hoteles u otros 

locales adaptados para alojar a los solicitantes”34. 

Además, en ciertos casos justificados, “los Estados miembros podrán fijar 

excepcionalmente condiciones materiales de acogida diferentes a las previstas durante un 

período razonable, que deberá ser lo más corto posible, cuando sea necesaria una 

evaluación de las necesidades específicas del solicitante o las capacidades de alojamiento 

normalmente existentes estén temporalmente agotadas”35, siendo, en cualquier caso, 

condiciones que se aplicarán a las necesidades básicas.  

Es el caso de la STJ de 27 de febrero de 201436, la cual resuelve que corresponde a los 

Estados miembros, entre ellos España, dirigir a los solicitantes de asilo a los organismos 

dependientes del sistema público social cuando exista una saturación de las estructuras 

de alojamiento. Además, dicha sentencia establece que, si un Estado miembro opta por 

proporcionar las condiciones materiales de acogida en forma de asignaciones financieras, 

debe permitir al solicitante disponer de un alojamiento, si fuera necesario, en el mercado 

privado de alquiler, sin que pueda interpretarse por ello que dicha elección pueda hacerse 

según su conveniencia personal. 

                                                             
33 Articulo 17.5 Directiva 2013/33. 

34 Artículo 18.1 Directiva 2013/33. 

35 Artículo 18.9 Directiva 2013/33. 

36 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 27 de febrero de 2014, Saciri, C – 79/13, 

EU:C:2014:103 (en adelante, STJ de 27 de febrero de 2014). 
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2.1.2. Atención sanitaria 

Corresponde a los Estados miembros custodiar que “las condiciones materiales de 

acogida proporcionen a los solicitantes un nivel de vida adecuado que les garantice la 

subsistencia y la protección de su salud física y psíquica”37. Son los responsables de velar 

que los solicitantes de protección internacional “reciban la atención sanitaria necesaria, 

que incluirá, como mínimo, los cuidados de urgencia y el tratamiento básico de 

enfermedades o trastornos psíquicos graves”38. 

En caso de que los solicitantes no dispongan de medios suficientes, los Estados miembros 

concederán “todas o algunas de las condiciones materiales de acogida y de atención 

sanitaria”. Aun así, “podrán exigir a los solicitantes que sufraguen o contribuyan a 

sufragar los costes inherentes” a estas prestaciones cuando dispongan de recursos 

suficientes. Eso sí, cuando resulte que el solicitante ya tenía medios suficientes “en el 

momento en que se cubrieron dichas necesidades básicas, los Estados miembros podrán 

pedir al solicitante su reembolso”39, normativa ratificada en el artículo 30.3 de la Ley 

12/2009 ya mencionado. 

Al igual que en el alojamiento, los Estados miembros pueden atender la atención sanitaria 

mediante asignaciones financieras, tal como se desprende del artículo 13.5 de la Directiva 

2003/9. De la STJ de 27 de febrero de 2014 interpretamos que, si un Estado miembro opta 

por conceder dicha prestación en forma de asignaciones financieras, estas deben ser 

proporcionadas desde el momento de la presentación de la solicitud de asilo, teniendo el 

deber de custodiar que el importe total de dichas asignaciones sea suficiente para 

garantizar la atención sanitaria y un nivel de vida digno y adecuado, además de asegurar 

la subsistencia de los solicitantes de asilo. 

2.1.3. Empleo 

La Directiva 2013/33, en su artículo 15, establece que los Estados miembros son los que 

velarán por que los solicitantes puedan acceder al mercado laboral, como muy tarde, a los 

nueves meses desde la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional, 

siendo en España un plazo de seis meses, garantizándoles dicho acceso con arreglo a su 

                                                             
37 Artículo 17.2 Directiva 2013/33. 

38 Artículo 19.1 Directiva 2013/33. 

39 Artículo 17.4 Directiva 2013/33. 
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Derecho nacional, pudiendo “dar prioridad a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales 

de Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como a los 

nacionales de terceros países que sean residentes legales”40. 

Además, independientemente de que tengan dicho acceso al mercado laboral o no, se 

podrá permitir a los solicitantes el acceso a la formación profesional. Dicho acceso 

“relacionado con un contrato de trabajo, dependerá de la medida en que el solicitante 

tenga acceso al mercado laboral”41.  

En España, es el artículo 32 de la Ley 12/2009 el que establece que la autorización de 

trabajo a los solicitantes de protección internacional se hará en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. Para ello, acudimos al artículo 15.2 del Real Decreto 

203/1995, que establece que “el solicitante de asilo podrá ser autorizado a trabajar por la 

autoridad competente, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente de extranjería”, la 

cual dispone en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social42, que los extranjeros residentes “tienen 

derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como acceder 

al sistema de la Seguridad Social”43; además, podrán acceder al empleo público en los 

mismos términos que cualquier nacional. 

Asimismo, tras permanecer en el mercado laboral durante un período de tiempo 

razonable, el Estado podrá exigir a los solicitantes de protección internacional que 

“sufraguen o contribuyan a sufragar los costes inherentes a las condiciones materiales de 

acogida y a la atención sanitaria”44 cuando dispongan de recursos suficientes. 

2.2. REDUCCIÓN O RETIRADA DE LAS CONDICIONES DE ACOGIDA 

Las condiciones materiales de acogida pueden ser reducidas o retiradas por los Estados 

miembros, detallando las causas en el artículo 20 de la Directiva 2013/33.  

                                                             
40 Artículo 15.2 Directiva 2013/33. 

41 Artículo 16 Directiva 2013/33. 

42 España. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social. Boletín Oficial del Estado, 12 de enero de 2000, núm. 10. Ref.: BOE-A-2000-544 

(en adelante, Ley Orgánica 4/2000). 

43 Artículo 10.1 Ley Orgánica 4/2000. 

44 Articulo 17.4 Directiva 2013/33. 
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En primer lugar, podrán retirarse o reducirse cuando el solicitante “abandone el lugar de 

residencia determinado por la autoridad competente sin informar a esta de ello o, en caso 

de ser necesario un permiso, sin haberlo obtenido”45. Esta causa queda ratificada en la 

legislación española con el artículo 33.1.a de la Ley 12/2009. 

Otra de las causas es que el solicitante “no cumpla sus obligaciones de comunicación de 

datos o de respuesta a las peticiones de información o de comparecencia a la entrevista 

personal relativa al procedimiento de asilo durante un plazo razonable fijado por el 

Derecho nacional”46. 

En relación a estas dos primeras causas, en el momento de localizar al solicitante, o ante 

la presentación voluntaria de este a la autoridad competente, se tomará una decisión 

motivada sobre la nueva concesión de algunas o todas las condiciones materiales de 

acogida retiradas o reducidas, teniendo en cuenta los motivos de su desaparición. 

Por último, la Directiva 2013/33 recoge como tercera causa que el solicitante “haya 

presentado una solicitud posterior”47, es decir, una nueva solicitud formulada tras haberse 

adoptado una resolución definitiva de una solicitud anterior, incluso cuando el solicitante 

haya retirado su solicitud explícitamente o si la autoridad decisoria ha denegado una 

solicitud tras su retirada implícita, cuestión que podrá presumirse tras comprobar que el 

solicitante “no ha respondido a las peticiones de que facilite información esencial para su 

solicitud o no se ha presentado a la entrevista personal”48, o “que se ha evadido de la 

justicia o ha abandonado sin autorización el lugar en donde vivía o estaba internado, sin 

ponerse en contacto con la autoridad competente en un plazo de tiempo razonable, a 

menos que demuestre en un plazo razonable que su ausencia se debió a circunstancias 

ajenas a su voluntad”49 en todo caso. 

                                                             
45 Artículo 20.1.a) Directiva 2013/33. 

46 Artículo 20.1.b) Directiva 2013/33. 

47 Artículo 20.1.c) Directiva 2013/33. 

48 Artículo 28.1.a) Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 

sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional. Diario Oficial 

de la Unión Europea, 29 de junio de 2013, núm. 180, pp. 60 a 95. Ref.: DOUE-L-2013-81289 (en adelante, 

Directiva 2013/32). 

49 Artículo 28.1.a) Directiva 2013/32. 



21 
 

En la legislación española, el artículo 33.1 de la Ley 12/2009 establece otras causas para 

la reducción o retirada de las condiciones de acogida. La primera de estas se determina 

en su apartado b), cuando el solicitante “accediese a recursos económicos y pudiese hacer 

frente a la totalidad o parte de los costes de las condiciones de acogida o cuando hubiere 

ocultado sus recursos económicos, y, por tanto, se beneficie indebidamente de las 

prestaciones de acogida establecidas”. Dicha causa también la establece la Directiva 

2013/33 en su artículo 20.3.  

Por otro lado, su apartado c) señala el momento en que “se haya dictado resolución de la 

solicitud de protección internacional, y se haya notificado al interesado”. También 

establece, en su apartado d), la vulneración de los “derechos de otros residentes o del 

personal encargado de los centros donde estén acogidos o se dificulte gravemente la 

convivencia en ellos”, sea por acción u omisión. Nuestra legislación desarrolla el artículo 

20.4 de la Directiva 2013/33 con este apartado, pues el mencionado artículo tan sólo 

establece que “se podrán fijar sanciones para los casos de violación grave de la normativa 

aplicable en los centros de acogida, así como para los casos de comportamiento violento 

grave”, mientras que la normativa nacional hace referencia a que dichos actos podrán ser 

tanto por acción como por omisión, además de vulnerar derechos de residentes o del 

personal.  

Asimismo, su apartado e) refleja la última causa como la finalización del “período del 

programa o prestación autorizado”. 

El “sistema de faltas y sanciones a aplicar en los centros de acogida será el que de forma 

reglamentaria establezca el Ministerio competente”50, a consecuencia del cual las 

“personas solicitantes de protección internacional podrán ver reducidos o retirados los 

programas de ayudas del servicio de acogida”51. 

La decisión de reducir o retirar el beneficio de las condiciones de acogida o las diferentes 

sanciones que de ello puedan derivar, se realizarán de “forma individual, objetiva e 

imparcial y estarán motivadas, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad”52. En 

cualquier caso, deberán quedar aseguradas y garantizadas la atención sanitaria y unas 

                                                             
50 Artículo 33.3 Ley 12/2009. 

51 Artículo 33.2 Ley 12/2009. 

52 Artículo 20.5 Directiva 2013/33. 
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“condiciones de vida dignas para todos los solicitantes”53. Aun así, el Estado velará 

porque el beneficio de dichas condiciones “no se retire ni reduzca antes de que se haya 

tomado una decisión”54. 

2.3. INTERNAMIENTO 

Los Estados miembros, según determina el artículo 8.1 de la Directiva 2013/33, no 

internarán a una persona por la única razón de que sea un solicitante de protección 

internacional.  

Corresponde a los Estados miembros demostrar, dentro del pleno respeto de sus 

obligaciones derivadas tanto del Derecho internacional como del Derecho de la Unión, 

los motivos por los que debe internarse o mantenerse en internamiento a un solicitante de 

asilo, pues el internamiento no resulta de la presentación de la solicitud de asilo, sino de 

las particularidades que caracteriza el comportamiento individual del solicitante antes y 

durante la presentación de dicha solicitud. 

Es el artículo 8.3 de la Directiva 2013/33 el que nos desarrolla una lista exhaustiva de 

causas por la que se podrán internar a los solicitantes de asilo: para decidir, en el marco 

de un procedimiento, sobre el derecho del solicitante a entrar en el territorio; cuando la 

persona internada esté sometida a un procedimiento de retorno; cuando lo exija la 

protección de la seguridad nacional y el orden público; o de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 28 del Reglamento 604/2013, por el que se establecen los criterios y 

mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 

solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 

nacional de un tercer país o un apátrida55. Las causas de internamiento quedarán 

establecidas en el Derecho nacional.  

Por otra parte, el artículo 9 dispone que “ninguna disposición de la presente Convención 

impedirá que, en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un 

                                                             
53 Artículo 20.5 Directiva 2013/33. 

54 Artículo 20.6 Directiva 2013/33. 

55 Unión Europea. Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable 

del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 

nacional de un tercer país o un apátrida. Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de junio de 2013, núm. 

180, pp. 31 a 59. Ref.: DOUE-L-2013-81288 (en adelante, Reglamento 604/2013). 
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Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las 

medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que tal Estado 

Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su 

caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional 

En la legislación española, los motivos se encuentran recogidos, según el grado de 

gravedad, en diversos artículos de la Ley Orgánica 4/2000, a la que nos referimos al 

encontrarnos ante circunstancias graves y excepcionales que permiten al Estado adoptar 

provisionalmente las medidas pertinentes para la seguridad nacional, como el 

internamiento, hasta determinar el estatuto de refugiado de determinada persona, como 

ya mencionamos con anterioridad en la Convención de Ginebra, El artículo 54.1 de la 

Ley Orgánica 4/2000 determina como motivos graves de internamiento “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”56; así como “inducir, promover, favorecer o facilitar con 

ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración 

clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia 

en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito”57. Dichos motivos, sumados a la 

causa de expulsión del “extranjero que haya sido condenado, dentro o fuera de España, 

por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena 

privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido 

cancelados”, establecida en el artículo 57.2, pueden ser causa de solicitud por parte del 

instructor al Juez de Instrucción competente para que “disponga el ingreso del extranjero 

en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente 

sancionador”58. 

Asimismo, establece el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 4/2000 que dicho internamiento 

tendrá como duración máxima 60 días, “sin que pueda acordarse un nuevo internamiento 

por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente”. 

Los solicitantes de protección internacional internados tienen una serie de derechos y 

deberes recogidos tanto en el Derecho internacional y como en el Derecho nacional. 

                                                             
56 Artículo 54.1.a) Ley Orgánica 4/2000. 

57 Artículo 54.1.b) Ley Orgánica 4/2000. 

58 Artículo 62.1 Ley Orgánica 4/2000. 
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Entre estos derechos, la Directiva 2013/33 recoge el de informar de forma inmediata al 

“solicitante por escrito, en una lengua que comprenda o cuya comprensión sea razonable 

suponerle, de las razones en las que se basa el internamiento y de los procedimientos 

establecidos en el Derecho nacional para impugnar la orden de internamiento, así como 

la posibilidad de solicitar representación y asistencia jurídica gratuitas”59. En la 

legislación española, es el artículo 62.h bis de la Ley Orgánica 4/2000 el que establece 

que el extranjero interno tiene derecho “a ser asistido de intérprete si no comprende o no 

habla castellano y de forma gratuita, si careciese de medios económicos”. Además, en 

cuanto a la representación y asistencia jurídicas, es en la letra f de dicho artículo donde 

se determina que tiene derecho a “ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio 

en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario 

general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique”. 

Por otro lado, es la Directiva 2013/33 la que precisa que, en caso de revisión judicial de 

la orden de internamiento, los Estados miembros son los que deben asegurarse de que los 

solicitantes tengan acceso a dicha representación y asistencia jurídicas, incluyendo, 

“como mínimo, la preparación de la documentación procesal requerida y la participación 

en la vista ante las autoridades judiciales, en nombre del solicitante”60. Para ello, “las 

ejercerán personas adecuadamente cualificadas, admitidas o habilitadas en virtud del 

Derecho nacional y cuyos intereses no estén en conflicto o pudieran entrar en conflicto 

con los intereses del solicitante”61.  

Además de los derechos mencionados, los extranjeros que hayan sido internados mientras 

esperan la resolución de su solicitud de protección internacional deben cumplir ciertos 

deberes, recogidos en la Ley Orgánica 4/2000, en su artículo 62 ter, estableciendo el 

“permanecer en el centro a disposición del Juez de Instrucción que hubiere autorizado su 

ingreso”; “observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las instrucciones 

generales impartidas por la dirección y las particulares que reciban de los funcionarios en 

el ejercicio legítimo de sus funciones”; “mantener una actividad cívica correcta y de 

respeto con los funcionarios y empleados del centro, con los visitantes y con los otros 

extranjeros internados”; “conservar el buen estado de las instalaciones materiales, 

                                                             
59 Artículo 9.4 Directiva 2013/33. 

60 Artículo 9.6 Directiva 2013/33. 

61 Artículo 9.6 Directiva 2013/33. 
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mobiliario y demás efectos del centro”; o someterse a reconocimiento médico a la entrada 

y salida del centro, así como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva, lo 

disponga el director del centro”. 

En cuanto a los límites, el Tribunal de Justicia ha sido el encargado de incorporarlos a 

través de la jurisprudencia, de los que destacaremos algunos. 

En primer lugar, respecto a la determinación del Estado miembro responsable, la STJ de 

30 de mayo de 201362 establece que los solicitantes de asilo tienen derecho a permanecer 

en el Estado miembro en el que se haya presentado o se esté examinando su solicitud, 

únicamente a efectos del procedimiento de asilo, hasta que la autoridad decisoria haya 

dictado una resolución en primera instancia sobre dicha solicitud. En circunstancias muy 

restringidas, existe una excepción cuando se trate de una solicitud posterior que no vaya 

a examinarse, o cuando el solicitante vaya a ser entregado o extraditado, bien a otro 

Estado miembro, bien a un tercer país, bien ante órganos jurisdiccionales penales 

internacionales.  

En segundo lugar, acorde a los motivos por los que se produce el internamiento, por la 

STJ de 14 de septiembre de 201763 interpretamos que se permite el internamiento de un 

solicitante de protección internacional para determinar o verificar su identidad o 

nacionalidad, o para determinar los elementos en los que se basa su solicitud que no 

podrían obtenerse sin el internamiento, en particular cuando exista riesgo de fuga por su 

parte, estableciendo, de este modo, una limitación del ejercicio del derecho a la libertad.  

Este tipo de limitaciones sólo podrán producirse cuando sean necesarias y respondan 

efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de 

protección de los derechos y libertades de los demás. Esto podemos encontrarlo regulado 

en el artículo 8.3, apartados a y b, de la Directiva 2013/33. 

                                                             
62 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 30 de mayo de 2013, Arslan, C – 534/11, 

EU:C:2013:343. 

63 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 14 de septiembre de 2017, K., C – 18/16, 

EU:C:2017:680. 
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Finalmente, en cuanto al período de internamiento del solicitante, será lo más breve 

posible”64 y, según STJ de 15 de febrero de 201665 y STJ de 14 de septiembre de 201766, 

sólo se le mantendrá internado mientras los motivos de hecho y de Derecho en los que se 

basa sean aplicables, es decir, aquellos establecidos en el artículo 8.3 de la Directiva 

2013/33. La decisión debe indicarse por escrito, además de comunicarse por escrito al 

solicitante cierta información en una lengua que comprenda o cuya comprensión sea 

razonable suponerle.  

2.4. UNIDAD FAMILIAR DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

Los Estados miembros, según establece la Directiva 2013/33 en su artículo 12, “adoptarán 

las medidas oportunas para mantener la unidad familiar tal como se encuentre presente 

en su territorio” y con el acuerdo de los interesados. En España, el artículo 31.2 de la Ley 

12/2009 ratifica lo recogido en la Directiva, haciendo alusión al artículo 40 de la presente 

ley, en cuyo apartado 1 se enumeran los miembros que son considerados integrantes de 

la unidad familiar en nuestro país y a los que se extiende el derecho de asilo o de 

protección subsidiaria. Estos miembros serían: 

 Los “ascendientes en primer grado que acreditasen la dependencia y sus 

descendientes en primer grado que fueran menores de edad”67, exceptuando a los 

de distinta nacionalidad. De ser necesario, deberán realizarse pruebas científicas 

para determinar dichas relaciones familiares “si un refugiado no puede presentar 

documentos justificativos que acrediten los vínculos familiares”68. 

 El “cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, 

salvo los supuestos de divorcio, separación legal, separación de hecho, distinta 

nacionalidad o concesión del estatuto de refugiado por razón de género, cuando 

                                                             
64 Artículo 9.1 Directiva 2013/33. 

65 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 15 de febrero de 2016, J.N., C – 601/15, 

EU:C:2016:84. 

66 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 14 de septiembre de 2017, K.,      C – 18/16, 

EU:C:2017:680. 

67 Artículo 40.1.a) Ley 12/2009. 

68 Artículo 11.2 Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la 

reagrupación familiar. Diario Oficial de la Unión Europea, 3 de octubre de 2003, núm. 251, pp. 12 a 18. 

Ref.: DOUE-L-2003-81614 (en adelante, Directiva 2003/86). 
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en el expediente de la solicitud quede acreditado que la persona ha sufrido o tenido 

fundados temores de sufrir persecución singularizada por violencia de género por 

parte de su cónyuge o conviviente”69. 

 Conforme a la legislación española vigente, “otro adulto que sea responsable del 

beneficiario de protección internacional, cuando dicho beneficiario sea un menor 

no casado”70. 

 “Otros miembros de la familia de la persona refugiada o beneficiaria de protección 

subsidiaria siempre que resulte suficientemente establecida la dependencia 

respecto de aquellas y la existencia de convivencia previa en el país de origen”71. 

El artículo 4 de la Directiva 2003/86 determina con más claridad estos miembros, 

incluyendo el caso del matrimonio poligámico, situación en la que “si el 

reagrupante ya tuviera un cónyuge viviendo con él en el territorio de un Estado 

miembro, el Estado miembro en cuestión no autorizará la reagrupación familiar 

de otro cónyuge”72; asimismo en su artículo 10.2 se establece que el Estado podrá 

autorizar la reagrupación de otros miembros, aunque no se mencionen en el 

artículo 4, en caso de que estén a cargo del refugiado. 

Si durante la tramitación de una solicitud de protección internacional los miembros de la 

familia mencionados “se encontrasen también en España y no hubiesen presentado una 

solicitud independiente de protección internacional, se les autorizará la residencia en 

España con carácter provisional”73, limitada a la resolución de la solicitud de protección 

internacional. Esta reagrupación podrá ser realizada siempre que “los beneficiarios sean 

de nacionalidad distinta a la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria”74, 

sin necesidad de exigir los requisitos que se establecen en la normativa española de 

extranjería e inmigración. 

En España, será la Oficina de Asilo y Refugio la encargada de tramitar las solicitudes de 

extensión familiar presentadas. La resolución “implicará la concesión de autorización de 

                                                             
69 Artículo 40.1.b) Ley 12/2009. 

70 Artículo 40.1.c) Ley 12/2009. 

71 Artículo 40.1.d) Ley 12/2009. 

72 Articulo 4.4 Directiva 2003/86. 

73 Artículo 39.2 Ley 12/2009. 

74 Artículo 41.1 Ley 12/2009. 
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residencia y, en su caso, de trabajo, de análoga validez a la de la persona reagrupante”75. 

Para la resolución de dicha concesión, según el artículo 12.2 de la Directiva 2003/86, no 

podrá exigirse al refugiado haber residido durante un período de tiempo determinado en 

el territorio del Estado miembro en el que se presenta la solicitud antes de reagrupar a los 

miembros de su familia con él. 

La reagrupación solo podrá ser ejercida una vez, sin que los beneficiarios de extensión 

familiar puedan “solicitar reagrupaciones sucesivas de sus familiares”76. Además, podrá 

denegarse, retirarse o denegar la renovación de “una solicitud de entrada y de residencia  

de los miembros de la familia por razones de orden público, seguridad pública o salud 

pública”77, teniendo en cuenta para ello la gravedad o el tipo de infracción cometida o el 

peligro que suponga. En la legislación española, los artículos 40.4 y 41.5 de la Ley 

12/2009 nos ratifican que no “se concederá protección internacional por extensión 

familiar a las personas incursas en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del 

artículo 8 y en los artículos 9, 11 y 12 de la presente ley”, normativa que determina la 

gravedad, el tipo de infracción o el peligro que suponga por razones de orden público, 

seguridad pública o salud pública en nuestro país. Aun así, no podrá justificarse “la 

denegación de la renovación del permiso de residencia o la decisión de devolver del 

territorio”78, por enfermedades o minusvalías que acontecen tras la expedición del 

permiso de residencia. 

2.5. MENORES Y OTRAS PERSONAS VULNERABLES 

Los Estados miembros serán los responsables de evaluar si el solicitante tiene unas 

necesidades de acogida particulares, indicando la naturaleza de estas. A las personas con 

estas necesidades se las denomina personas vulnerables. Es en el artículo 21 de la 

Directiva 2013/33 donde se establece que estas serán “menores, menores no 

acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada, mujeres 

embarazadas, familias monoparentales con hijos menores, víctimas de la trata de seres 

humanos, personas con enfermedades graves, personas con trastornos psíquicos y 

personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia 

                                                             
75 Articulo 41.3 Ley 12/2009. 

76 Artículo 41.4 Ley 12/2009. 

77 Artículo 6.1 Directiva 2003/86. 

78 Artículo 6.3 Directiva 2003/86. 
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psicológica, física o sexual, como las víctimas de la mutilación genital femenina”. En la 

legislación española, esto viene ratificado en el artículo 46.1 de la Ley 12/2009. 

Esta evaluación “se iniciará en un plazo de tiempo razonable desde la formulación de la 

solicitud de protección internacional y podrá formar parte de los procedimientos 

nacionales vigentes”79, velando porque las “necesidades de acogida particulares se cubran 

en caso de que surjan en una fase posterior del procedimiento de asilo”80, además de 

garantizar que se tengan en cuenta durante todo el procedimiento. 

Asimismo, la Ley 12/2009 establece en su artículo 46.2 que “se adoptarán las medidas 

necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de 

protección internacional que efectúen las personas” vulnerables, como proporcionarles la 

“atención necesaria, médica o de otro tipo, incluida una atención sanitaria psíquica 

adecuada”81, incluso cuando los solicitantes se encuentren internados, pues el Estado debe 

garantizar un “control regular y una ayuda adecuada”82 teniendo en cuenta la situación 

particular de estos. 

Entre las personas vulnerables, destacan dos colectivos: menores y menores no 

acompañados. 

2.5.1. Menores 

La Directiva 2013/33 determina que para los Estados miembros debe primar el interés 

superior del menor, velando porque tenga un “nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, psíquico, espiritual, moral y social”83, teniendo en cuenta, particularmente, factores 

como “las posibilidades de reagrupación familiar, el bienestar y el desarrollo social del 

menor, la seguridad y protección, además de la opinión del menor, atendiendo a su edad 

y grado de madurez”84. 

En España, la Ley 12/2009 establece en su artículo 47, de forma global, que los menores 

recibirán la asistencia sanitaria y psicológica adecuada y la asistencia cualificada que 

                                                             
79 Articulo 22.1 Directiva 2013/33. 

80 Articulo 22.1 Directiva 2013/33. 

81 Articulo 19.3 Directiva 2013/33. 

82 Articulo 11.1 Directiva 2013/33. 

83 Articulo 23.1 Directiva 2013/33. 

84 Articulo 23.2 Directiva 2013/33. 
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precisen” cuando “hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia, 

explotación, tortura, trato cruel, inhumano, o degradante, o que hayan sido víctimas de 

conflictos armados”, determinando así lo establecido en el artículo 23.4 de la Directiva 

2013/33. 

Es por ello, que debemos acudir a dicha Directiva para profundizar en las obligaciones 

del Estado, el cual velará, en primer lugar, porque los menores sean internados 

“únicamente como medida de último recurso y tras haberse determinado la imposibilidad 

de aplicar eficazmente otras medidas alternativas menos coercitivas”85, durante el plazo 

de tiempo más breve posible y realizando todos los esfuerzos precisos para su puesta en 

libertad, primando, ante todo, el interés superior del menor. 

También velará “porque los menores tengan acceso a actividades de ocio, incluido el 

juego y actividades de recreo propia de su edad, en los locales y centros de acogida, así 

como a actividades al aire libre”86. Los menores internados, igualmente, tendrán la opción 

de acceder a dichas actividades. 

La educación de un menor es un gran pilar, por lo que, además del ocio, el Estado debe 

proporcionar “a los hijos menores de los solicitantes y a los solicitantes que sean menores 

de edad acceso al sistema educativo en condiciones similares a las de sus propios 

nacionales”87, pudiendo dispensarse en los centros de acogida, sin tener opción a 

“retrasarse durante más de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

de protección internacional por el menor o en nombre de este”, ofreciendo clases 

preparatorias, como cursos de idiomas, cuando sea necesario. Asimismo, si esta forma de 

acceso al sistema educativo no es posible por la situación específica del menor, el Estado 

podrá ofrecer otras modalidades de enseñanza. 

En cuanto al alojamiento, el Estado velará porque “los hijos menores de los solicitantes o 

los solicitantes que sean menores de edad se alojen con sus padres, sus hermanos menores 

no casados o con el adulto responsable de ellos, siempre que ello responda al interés 

superior del menor”88. 

                                                             
85 Articulo 11.2 Directiva 2013/33. 

86 Artículo 23.3 Directiva 2013/33. 

87 Articulo 14.1 Directiva 2013/33. 

88 Articulo 23.5 Directiva 2013/33. 
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2.5.2. Menores no acompañados 

Cuando el menor no está acompañado, el artículo 24 de la Directiva 2013/33 es la que 

dispone que el Estado debe adoptar, a la mayor brevedad posible, las “medidas necesarias 

para asegurar que un representante represente y asista al menor no acompañado para que 

este pueda disfrutar de los derechos y cumplir las obligaciones”89 establecidas en la 

normativa vigente, siendo el menor informado de forma inmediata del nombramiento de 

dicho representante, quien velará en todo momento del interés superior del menor. Sólo 

podrá cambiarse a la persona que desempeña esta función cuando sea necesario, 

garantizando así el bienestar y desarrollo social el menor. Para ello, las autoridades 

competentes llevarán a cabo unas evaluaciones periódicas. Por otra parte, no podrán ser 

representantes aquellas “organizaciones o personas cuyos intereses entren en conflicto o 

pudieran entrar en conflicto con los intereses del menor no acompañado”90. En la 

legislación española, es el artículo 48.3 de la Ley 12/2009 el que determina lo referente 

al representante, especificando que este debe asistir al menor “con respecto al examen de 

la solicitud de protección internacional”. 

Tanto el representante como las personas que trabajen con estos menores, “deberán tener 

y seguir recibiendo la formación adecuada sobre las necesidades del menor”91. Asimismo, 

deben de estar sometidos a ciertas normas de confidencialidad en relación a la 

información a la que puedan acceder, pues hay casos en los que puede existir “una 

amenaza para la vida o la integridad de un menor o de sus parientes cercanos”92, 

información que debe ser recogida, tratada y comunicada de forma confidencial para no 

poner en peligro su seguridad. 

Los menores no acompañados, presentada una solicitud de protección internacional, se 

alojarán “con parientes adultos, con una familia de acogida, en centros de acogida con 

instalaciones especiales para menores, o en otros centros adecuados para menores” en el 

territorio donde se formule o examine dicha solicitud. Para ello, en España, la Ley 

12/2009 establece que se remitirán a “los servicios competentes en materia de protección 

                                                             
89 Articulo 24.1 Directiva 2013/33. 

90 Artículo 24.1 Directiva 2013/33. 

91 Articulo 24.4 Directiva 2013/33. 

92 Articulo 24.3 Directiva 2013/33. 
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de menores y el hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal”93. Además, la 

Directiva 2013/33 determina que también se podrán alojar a los “menores no 

acompañados, a partir de 16 años de edad, en centros de acogida para solicitantes adultos, 

siempre que sea en su interés superior”94. 

El internamiento de menores no acompañados sólo podrá realizarse en circunstancias 

excepcionales, realizando “todos los esfuerzos necesarios para la puesta en libertad”95 a 

la mayor brevedad posible. Además, serán acogidos en centros donde el personal y las 

instalaciones sean apropiadas para cubrir las necesidades propias de las personas de su 

edad, separados de los adultos y sin que puedan ser internados, por ningún motivo, en 

centros penitenciarios. 

En los casos en que la minoría de edad no pueda determinarse con seguridad, se pondrá 

“en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá lo necesario para la determinación 

de la edad del presunto menor, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias 

oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas científicas 

necesarias”96. Una vez establecida la edad, el Ministerio fiscal podrá ponerlo a 

disposición de los servicios competentes en el supuesto de tratarse de un menor de edad, 

manteniendo unidos a los hermanos, si se da el caso, y siempre que las circunstancias lo 

permitan. 

Formulada la solicitud de protección internacional, el Estado iniciará inmediatamente la 

búsqueda de los miembros de la familia de estos menores, respetando ante todo el interés 

superior del menor, autorizando “la entrada y residencia de sus ascendientes en línea 

directa y en primer grado, de su tutor legal o de cualquier otro miembro de la familia, 

cuando el refugiado no tengas ascendientes en línea directa o estos no puedan 

encontrarse”97, cuando tenga como finalidad la reagrupación familiar. 

 

                                                             
93 Articulo 48.1 Ley 12/2009. 

94 Artículo 24.2 Directiva 2013/33. 

95 Articulo 11.3 Directiva 2013/33. 

96 Artículo 48.2 Ley 12/2009. 

97 Articulo 10.3 Directiva 2003/86. 
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2.6. FASES DE ACOGIDA DE LOS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL 

A pesar de que “el proceso de adquisición de autonomía de una persona no es único, lineal 

e invariable y está condicionado por distintos factores”98, se constituye para los 

solicitantes de protección internacional un paulatino proceso fragmentado en tres fases 

como sistema de intervención general, las cuales tendrán una duración de 18 meses 

prorrogable a 24 meses en caso de vulnerabilidad, y estarán “divididas en función del 

grado de autonomía que vaya adquiriendo la persona beneficiaria”99. 

2.6.1. Fase de acogida 

La primera fase “consiste en la acogida en un centro o dispositivo de acogida y pretende 

cubrir las necesidades básicas del destinatario desde el momento de su llegada y ayudarle 

en la adquisición de las habilidades para facilitar una vida independiente”100 al salir del 

centro.  

Los dispositivos de acogida tienen asignados un personal técnico especializado, que 

brinda a los residentes, aparte de la manutención y el alojamiento, diversas actuaciones 

como asesoramiento legal, atención psicológica o intervención social, entre otras.  

Esta fase tiene una duración general de 6 meses, que puede ampliarse hasta 9 meses en 

casos de mayor vulnerabilidad. 

Cuando nos encontremos ante casos de personas que tengan unos niveles de integración 

particularmente elevados, o que dispongan de una red de apoyo especialmente sólida en 

el país, excepcionalmente podría plantearse su acceso a la fase de integración sin tener 

que pasar por la acogida. 

 

                                                             
98 Consejería de Justicia e Interior, Asilo y Protección Internacional. La situación de las personas 

refugiadas, op cit. p.7, p. 57. 

99 Consejería de Justicia e Interior, Asilo y Protección Internacional. La situación de las personas 

refugiadas, op cit. p.7, p. 57. 

100 Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Secretaría General de Inmigración y Emigración, Manual 

de Gestión del Sistema de Acogida e Integración para solicitantes y beneficiarios de protección 

internacional, 2017, http://www.meyss.es, p. 12. 
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2.6.2. Fase de integración 

La segunda fase comienza en el momento que las personas terminan su estancia en el 

dispositivo de acogida y necesitan seguir recibiendo apoyo mediante prestaciones y 

actuaciones dispuestas en los servicios de intervención social.  

Esta fase se llevará a cabo, en todo caso, en la Comunidad Autónoma donde se ha iniciado 

el proceso, aunque se podrán considerar circunstancias especiales que recomienden el 

desarrollo de esta segunda fase en otro lugar, propuesta que será realizada por el centro 

en el que se hubiera llevado a cabo la fase de acogida. 

Valorada la opción de la derivación a esta fase, “la entidad responsable llevará a cabo 

intervenciones con los destinatarios”101, tales como el “establecimiento de un itinerario 

de integración individual o familiar, la valoración y propuesta de prestaciones económicas 

del proyecto, las gestiones administrativas o educativas”102, entre otras. 

Esta fase tiene una duración de 6 meses desde la fecha en la que concluye la salida del 

dispositivo de acogida, pudiéndose prorrogar hasta 20 meses en caso de una situación de 

vulnerabilidad. 

2.6.3. Fase de autonomía 

Esta tercera fase es una extensión de la segunda fase en los asuntos de personas de extrema 

vulnerabilidad que no hayan logrado obtener el grado de autonomía mínimo, pues estas 

pueden necesitar asistencia o apoyo momentáneo en determinadas áreas. 

Esta última fase tiene una duración de 6 meses a partir de la fecha de finalización de la 

fase de integración, pudiéndose ampliar hasta 24 meses tras salir del dispositivo de 

acogida en caso de extrema vulnerabilidad. 

 

 

                                                             
101 Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Secretaría General de Inmigración y Emigración, Manual 

de Gestión del Sistema de Acogida e Integración para solicitantes y beneficiarios de protección 

internacional, op cit. p.37, p. 13. 

102 Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Secretaría General de Inmigración y Emigración, Manual 

de Gestión del Sistema de Acogida e Integración para solicitantes y beneficiarios de protección 

internacional, op cit. p.37, p. 13. 
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CONCLUSIONES 

Existen diferentes instrumentos para regular la acogida, siendo la Convención de Ginebra 

la base del sistema universal de protección a los refugiados. Esta constituye el conjunto 

de derechos y obligaciones para las personas refugiadas, primando, entre estas y los 

extranjeros y nacionales del país en el que se encuentran, la igualdad en relación a los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y laborales, principalmente; 

derechos que no se podrán conceder al refugiado que sea considerado un peligro para la 

seguridad del país donde se encuentra o que constituya una amenaza para la comunidad 

del dicho país. 

En Europa, la UE ha creado un sistema basado en la aplicación de la Convención, el 

denominado Sistema Europeo Común de Asilo o SECA, entre cuyos elementos 

principales se establecen las condiciones de acogida, desarrolladas en la Directiva 

2013/33, estableciendo así las disposiciones comunes en todos los Estados para la 

detención de los refugiados, así como el absoluto respeto de sus derechos fundamentales. 

Para adquirir la condición de refugiado, el primer paso es presentar una solicitud de 

protección internacional, la cual se comunicará al ACNUR, quien intervendrá en la 

tramitación de dicha protección, asegurando el cumplimiento de las normas mínimas de 

acogida establecidas para los solicitantes, impidiendo que el Estado les prive de la 

concesión de las condiciones de acogida, incluso durante el procedimiento de 

determinación del Estado responsable, según establece la jurisprudencia. Además, si los 

solicitantes carecen de medios económicos, disponen de prestaciones o servicios sociales, 

educativos y sanitarios para asegurarles un nivel de vida adecuado que les garantice la 

cobertura de las necesidades básicas, destacando el alojamiento, la atención sanitaria y el 

empleo.  

Respecto al alojamiento, la jurisprudencia destaca que los Estados miembros son los 

responsables de dirigir a los solicitantes de asilo a los organismos dependientes del 

sistema público social, en caso de saturación de las estructuras de alojamiento, 

permitiendo al solicitante disponer de alojamiento en el mercado privado de alquiler si 

las condiciones materiales de acogida se realizan en forma de asignaciones financieras, 

las cuales deben ser proporcionadas desde el momento de la presentación de la solicitud 

de asilo, según resuelve la jurisprudencia, garantizando de este modo la atención sanitaria 

y un nivel de vida digno y adecuado, además de la subsistencia de los solicitantes. 
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Aun así, estas condiciones de acogida no son permanentes, pudiendo ser retiradas o 

reducidas, teniendo siempre en cuenta el principio de proporcionalidad, si el solicitante 

abandona el lugar de residencia sin informar de ello o sin obtener el correspondiente 

permiso, si no cumple con su obligación de mantener la comunicación durante el 

procedimiento de asilo o si presenta una solicitud posterior tras la adopción de una 

resolución definitiva a una solicitud anterior. 

Por otra parte, la Directiva 2013/33 establece la adopción por parte de los Estados 

miembros de las medidas oportunas para mantener la unidad familiar de las personas 

beneficiarias de protección internacional. Es el artículo 40.1 de la Ley 12/2009 el que 

ratifica en España los miembros que serán considerados integrantes de la unidad familiar, 

lo cual implica la concesión de autorización de residencia y trabajo, en su caso, con la 

misma validez a la de la persona reagrupante. Dicha reagrupación sólo podrá ser ejercida 

una vez, teniendo la opción de retirarse o denegarse por razones de orden público, 

seguridad pública o salud pública. Entre los beneficiarios de la reagrupación familiar 

encontramos a las personas vulnerables, es decir, solicitantes que tienen necesidades de 

acogida particulares y entre los que destacan los menores y los menores no acompañados. 

Lo más importante para ambos grupos es velar por el interés superior del menor, tomando 

las medidas necesarias para designar un representante a los que no estén acompañados, 

de modo que puedan disfrutar de sus derechos y cumplir sus obligaciones. 

Asimismo, los Estados miembros pueden tomar una medida de internamiento con los 

solicitantes de asilo, medida que resulta de las particularidades que caracteriza el 

comportamiento individual del solicitante antes y durante la presentación de dicha 

solicitud tales como la participación en actividades contrarias a la seguridad nacional o al 

orden público. Esta cuestión del internamiento es la que más controversia ha suscitado y 

sobre la que más sentencias ha tenido que adoptar el Tribunal de Justicia. Tratándose de 

una excepción, pues por regla general no se puede detener a las personas que solicitan 

protección, estas sentencias evidencian que la regulación de este aspecto genere muchas 

dudas en los operadores jurídicos. Se trata de casos en los que la transposición de estas 

disposiciones en el orden nacional se ha podido considerar incompatible con las 

obligaciones internacionales al respecto, algo que trata de dilucidar el alto tribunal, pues 

supone una importante restricción a la libertad de los solicitantes que hay que interpretar 

de manera restrictiva. En comparación con otras normas del SECA, la Directiva 2013/33 

no ha generado demasiada jurisprudencia, a pesar de resultar una materia altamente 
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sensible. El amplio margen de apreciación nacional puede estar en el origen de esta 

particularidad, si bien, se espera que en el futuro el Tribunal tenga que pronunciarse sobre 

aspectos tan importantes como la unidad familiar o la situación de los menores y personas 

vulnerables.  

En definitiva, los solicitantes se someten a un proceso para ser reconocidos como 

refugiados, el cual permite el cumplimiento de los derechos y obligaciones de estos a lo 

largo de todo el procedimiento para la adquisición o denegación de la protección 

internacional, proporcionándoles el acceso a las condiciones de acogida, que deben ser 

respetadas por todos los Estados miembros, aunque, a pesar de que se garantizan las 

condiciones básicas, es necesario elevar los estándares en cuanto a la acogida y las 

garantías en el acceso a la misma en futuras reforma de la Directiva. 
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