
Anexo 1 

 

Artículos relevantes de la Constitución de la Republica Federal de Alemania: 

Artículo 1.0.  

1. La dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del 

Estado su respeto y protección.  

2. El pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechos inviolables e inalienables 

del hombre como fundamento (Grundlage) de toda comunidad humana, de la paz y de la 

justicia en el mundo.  

3. Los derechos fundamentales que se enuncian a continuación vinculan al Poder 

Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los tribunales a titulo de derecho directamente 

aplicable.  

Artículo 2.0.  

1. Cada uno tendrá derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, en tanto no 

vulnere los derechos de otro y no atente al orden constitucional (verfassungsmassige 

Ordnung) o a la ley moral (Sittengesetz).  

2. Cada uno tendrá derecho a la vida y a la integridad física y será inviolable la libertad 

de la persona. Estos derechos sólo podrán verse afectados en virtud de una ley.  

Artículo 3.0.  

1. Todos los hombres son iguales ante la ley.  
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2. El hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá la 

realización efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres e impulsará 

la eliminación de las desventajas existentes. (Modificado 27/10/1994). 

3. Nadie podrá ser perjudicado ni favorecido a causa de su sexo, su ascendencia, su 

raza, su idioma, su patria y su origen, sus creencias y sus concepciones religiosas o 

políticas. Nadie podrá ser perjudicado a causa de un impedimento físico. (Modificado 

27/10/1994). 

Artículo 4.0.  

1. Serán inviolables la libertad de creencias y la libertad de profesión religiosa e 

ideológica.  

2. Se garantiza el libre ejercicio del culto.  

3. Nadie podrá ser obligado contra su conciencia a prestar servicio militar con las armas 

(Kriegsdienst mit der Waffe). 

Una ley federal regulara los pormenores de este precepto.  

Artículo 5.0.  

1. Cada uno tendrá derecho a expresar y difundir su opinión por la palabra, el escrito y 

la imagen, y a informarse en las fuentes de acceso general. Se garantizan la libertad de 

prensa (Pressefreiheit) y la libertad de información a través de la radiofonía y del 

cinematógrafo. No se podrá establecer la censura. 

2. Estos derechos no tendrán más límites que los preceptos de las leyes generales, las 

disposiciones legales para la protección de los menores y el derecho al honor personal.  
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3. Serán libres el arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza. La libertad de 

enseñanza no exime, sin embargo, de la lealtad a la Constitución. 

Artículo 6 (Modificado 18/07/1979) 

1. El matrimonio y la familia se encuentran bajo la protección especial del orden estatal. 

2. El cuidado y la educación de los hijos son el derecho natural de los padres y el deber 

que les incumbe prioritariamente a ellos. La comunidad estatal velará por su 

cumplimiento. 

3. En contra de la voluntad de las personas autorizadas para su educación, los hijos sólo 

podrán ser separados de sus familias en virtud de una ley, cuando las personas 

autorizadas para su educación no cumplan con su deber o cuando, por otros motivos, los 

hijos corran peligro de quedar abandonados. 

4. Toda madre tiene derecho a la protección y a la asistencia por parte de la comunidad. 

5. La legislación deberá asegurar a los hijos extramatrimoniales las mismas condiciones 

que para los hijos nacidos dentro del matrimonio en lo que respecta a su desarrollo 

físico y espiritual y a su posición social. 

Artículo 7.0.  

1. El sistema educativo en su conjunto estará bajo la supervisión (Aufsicht) del Estado.  

2. Los encargados de la educación del niño tendrán derecho a decidir sobre la 

participación de este en la enseñanza religiosa. 

 

3. La enseñanza religiosa constituirá una asignatura ordinaria en las escuelas públicas, 
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con excepción de las escuelas no confesionales. Sin perjuicio del derecho de supervisión 

del Estado, la enseñanza religiosa se impartirá de acuerdo con los principios 

fundamentales de las comunidades religiosas. Ningún maestro podrá ser obligado contra 

su voluntad a impartir enseñanza religiosa.  

4. Se garantiza el derecho al establecimiento de escuelas privadas; las escuelas 

requerirán, sin embargo, como sustituto de las escuelas públicas la autorización del 

Estado y estarán sujetas a las leyes de cada Estado regional. La autorización deberá 

concederse cuando las escuelas privadas no estén a un nivel inferior, en cuanto a las 

finalidades de su enseñanza y en sus instalaciones, así como en la formación científica.  

De sus cuadros docentes, al de las escuelas públicas y no se promueva una 

discriminación de los alumnos según las condiciones económicas de los padres. Se 

deberá negar la autorización cuando no esté suficientemente garantizada la situación 

económica y jurídica del personal docente. 

5. Sólo se autorizará una escuela privada de enseñanza primaria cuando la autoridad 

reconozca en ella un interés pedagógico especial o, a instancias de las personas 

encargadas de la educación de los niños, cuando dicha escuela se establezca como 

escuela interconfesional, confesional o ideológica y no exista en el municipio una 

escuela primaria oficial de esta clase.  

6. Quedan abolidas las escuelas preparatorias (Vorschulen).   

Artículo 8.0.  

1. Todos los alemanes tendrán derecho a reunirse pacíficamente y sin armas sin 

necesidad de notificación ni autorización.  
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2. Este derecho podrá ser restringido por una ley o en virtud de una ley por lo que se 

refiere a las reuniones al aire libre (Versammfungen unterfreiem Himmel).  

Artículo 9.0.  

1. Todos los alemanes tendrán derecho a constituir asociaciones (Vereine) y sociedades 

(Gesellschaften). 

2. Se prohíben las asociaciones cuyos fines o cuya actividad contravengan las leyes 

penales o que vayan dirigidas contra el orden constitucional (gegen die 

verfassungsmssige Ordnung) o contra la idea del entendimiento entre los pueblos.  

3. Se garantiza a todos y a todas las profesiones el derecho a constituir asociaciones para 

la preservación y la mejora de las condiciones laborales y económicas. Serán nulos 

(nichtig) cualesquiera pactos que restrinjan este derecho o traten de obstaculizarlo e 

ilícitas (rethswidrig) cuantas medidas se propongan dicho fin. Las providencias que se 

adopten al amparo de los artículos 12 a), 35, párrafos 2 y 3; 87 a), párrafo 4, y 91 no 

podrán ir dirigidas contra acciones de lucha laboral que se desarrollen con vistas a la 

preservación y a la mejora de las condiciones de trabajo y de la economía por las 

asociaciones mencionadas en el inciso primero del presente párrafo.  

Artículo 10.0.  

1. Será inviolable el secreto de la correspondencia (Briefgeheimnis), así como el del 

correo y los telégrafos.  

2. Sólo en virtud de una ley podrán establecerse limitaciones a este derecho. Si la 

restricción obedece al propósito de proteger el orden básico liberal y democrático o la 

existencia o salvaguardia de la Federación o de un Estado regional, podrá la ley 

disponer que no se comunique la restricción al afectado y que el control sea asumido 
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por órganos y auxiliares designados por la representación del pueblo, en vez de correr a 

cargo de la autoridad judicial.  

Artículo 11  

1. Todos los alemanes gozarán de libertad de movimiento y de residencia (Freizugikeit) 

en la totalidad del territorio federal.  

2. Este derecho sólo podrá ser restringido por una ley o en virtud de una ley, y 

únicamente en el caso de que no existan suficientes medios de subsistencia y puedan 

originarse cargas especiales para la colectividad o en el supuesto de que así sea 

necesario para prevenir un peligro que amenace la subsistencia o el orden fundamental 

demoliberal de la Federación o de algún Estado, para combatir peligros de epidemia, 

catástrofe natural o accidente especialmente grave, para proteger a los menores contra el 

desamparo o para evitar acciones delictivas.  

Artículo 12  

1. Todos los alemanes tendrán derecho a escoger libremente su profesión, su puesto de 

trabajo y su centro de formación, si bien el ejercicio de las profesiones podrá ser 

regulado por la ley o en virtud de una ley.  

2. Nadie podrá ser compelido a realizar un trabajo determinado, salvo en el ámbito de 

un servicio público obligatorio (offentliche Dienstleistungspficht) de tipo convencional 

y general e igual para todos.  

3. Sólo en virtud de sentencia judicial de privación de libertad serán lícitos los trabajos 

forzados (Zwangsarbeit).  
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Artículo 12.0.a (Modificado 19/12/2000) 

1. Los varones que hayan cumplido los dieciocho años de edad pueden ser obligados a 

prestar servicios en las Fuerzas Armadas, en el Cuerpo Federal de Protección de las 

Fronteras o en una unidad de defensa civil. 

2. Quien por razones de conciencia rehúse el servicio militar con las armas, puede ser 

obligado a prestar un servicio sustitutorio. La duración del servicio sustitutorio no podrá 

superar el del servicio militar. Las modalidades serán reguladas por una ley que no 

podrá restringir la libertad de decidir de acuerdo con la propia conciencia y que deberá 

prever también la posibilidad de prestar un servicio sustitutorio que, en ningún caso, 

esté vinculado con unidades de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo Federal de Protección 

de las Fronteras. 

3. En el caso de defensa, las personas sujetas al servicio militar y que no fueran 

llamadas a prestar uno de los servicios mencionados en los apartados 1 y 2 pueden ser 

obligadas por ley o en virtud de una ley, dentro del marco de una relación laboral, a 

prestar servicios civiles con fines de defensa, incluyendo la protección de la población 

civil; la prestación de servicios dentro de un régimen de derecho público podrá ser 

impuesta sólo para el ejercicio de funciones policiales o de aquellas funciones 

administrativas del poder público que sólo pueden cumplirse dentro de un régimen de 

servicio público. Las relaciones laborales contempladas en la primera frase podrán 

establecerse dentro de las Fuerzas Armadas, en el sector de abastecimiento de las 

mismas así como en la Administración pública; la imposición de relaciones laborales en 

el sector del abastecimiento de la población civil será admisible únicamente para cubrir 

las necesidades vitales de la misma o para garantizar su protección. 
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4. Cuando en el caso de defensa no pudieran cubrirse sobre una base voluntaria las 

necesidades de servicios civiles en el sector sanitario civil, así como en los hospitales 

militares establecidos, podrán ser obligadas, por ley o en virtud de una ley, a cumplir 

tales servicios las mujeres que hayan cumplido dieciocho años y tengan menos de 

cincuenta y cinco. En ningún caso las mujeres podrán ser obligadas a prestar servicio 

con las armas. 

5. Con anterioridad al caso de defensa, las obligaciones contempladas en el apartado 3 

podrán ser establecidas sólo de acuerdo con lo expresado en el artículo 80 a, apartado 1 

para la preparación de las prestaciones de servicios previstos en el apartado 3 cuyo 

cumplimiento requiera conocimientos o aptitudes especiales, podrá imponerse por ley o 

en virtud de una ley la participación obligatoria en cursos de formación. En este caso no 

se aplicará lo dispuesto en la primera frase. 

6. Si en el caso de defensa no pudieren cubrirse sobre una base voluntaria las 

necesidades de mano de obra para los sectores mencionados en el apartado 3, segunda 

frase, por ley o en virtud de una ley podrá restringirse, para cubrir esas necesidades, la 

libertad de los alemanes de abandonar el ejercicio de una profesión o el puesto de 

trabajo. Antes de que se produzca el caso de defensa, es aplicable por analogía lo 

dispuesto en el apartado 5, primera frase. 

Artículo 13  

1. El domicilio será inviolable.  

 

2. Los registros sólo podrán ser ordenados por la autoridad judicial y, cuando sea 

peligroso demorarlos, por los demás órganos previstos en las leyes y únicamente podrán 

realizarse en la forma establecida.  
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3. Cuando determinados hechos justifican la sospecha que alguien ha cometido un delito 

particularmente grave y específicamente así predeterminado por la ley, podrán ser 

utilizados en la persecución del hecho delictivo, en base a una autorización judicial, 

medios técnicos para la vigilancia acústica de viviendas en las cuales presumiblemente 

se encuentra el inculpado si la investigación de los hechos fuese de otra manera 

desproporcionadamente difícil o no tuviese ninguna probabilidad de éxito. La medida 

tiene que ser limitada en el tiempo. La autorización debe efectuarse por una sección con 

tres jueces. Si la demora implicare un peligro inminente, la medida podrá ser tomada 

por un único juez. (Modificado 26/03/1998) 

4. En la defensa frente a peligros inminentes para el orden público, especialmente frente 

a un peligro para la comunidad o para la vida, los medios técnicos para la vigilancia 

acústica de viviendas sólo podrán ser utilizados en base a una autorización judicial. Si la 

demora implicare un peligro inminente, la medida puede ser autorizada por otro órgano 

predeterminado por la ley; una resolución judicial deberá ser solicitada sin dilación. 

(Añadido 26/03/1998). 

5. Si los medios técnicos están previstos exclusivamente para la protección de las 

personas que intervienen autorizadamente en la vivienda, la medida puede ser tomada 

por un órgano predeterminado por la ley. Una utilización con otra finalidad de los 

conocimientos recogidos en tal supuesto, sólo será permitida si sirve para la persecución 

penal o para la prevención ante un peligro y sólo si la legalidad de la medida ha sido 

verificada previamente por un juez; si la demora implicare un peligro inminente, la 

resolución judicial tiene que ser solicitada sin dilación. (Añadido 26/03/1998). 

6. El Gobierno Federal informa al Bundestag anualmente sobre la utilización de los 

medios técnicos realizada según el apartado 3 así como en el ámbito de competencia de 
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la Federación según el apartado 4 y, en la medida en que se exija un control judicial, 

según el apartado 5. Una comisión elegida por el Bundestag ejerce el control 

parlamentario sobre la base de este informe. Los Länder garantizan un control 

parlamentario equivalente. (Añadido 26/03/1998). 

7. Por lo demás, las intervenciones y restricciones sólo podrán realizarse para la defensa 

frente a un peligro común o un peligro mortal para las personas; en virtud de una ley, 

tales medidas podrán ser tomadas también para prevenir peligros inminentes para la 

seguridad y el orden públicos, especialmente para subsanar la escasez de viviendas, 

combatir una amenaza de epidemia o proteger a menores en peligro. (Añadido 

26/03/1998). 

Artículo 14  

1. Se garantizan la propiedad y el derecho de herencia (Erbrecht), con el contenido y las 

limitaciones que la ley determine. 

 

2. La propiedad obliga (Eigentum verpffichtet). Su uso deberá servir, al mismo tiempo, 

el bien común.  

3. Sólo procederá la expropiación (Enteignung) cuando sea en interés común, y se 

producirá únicamente por ley o en virtud de una ley, que determinará la modalidad y el 

alcance de la misma. La indemnización (Entschddigung) se ajustará mediante una justa 

ponderación de los intereses de la colectividad y del afectado. En caso de conflicto se 

dará recurso ante los tribunales ordinarios en cuanto al importe de la indemnización.  
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Artículo 15  

1. La tierra y el suelo, los recursos naturales y los medios de producción podrán, con 

fines de socialización (zum Zwecke der Vergesellschaftung), ser transferidos a la 

propiedad pública (in Gemeineigentum) u otra forma de economía colectiva 

(Gemeinwirtschaft) mediante una ley que regulara la modalidad y la cuantía de la 

indemnización. Se aplicará por analogía el párrafo 3, tercer y cuarto incisos, del artículo 

14 en materia de indemnización.  

Artículo 16  

1. No se podrá privar a nadie de la nacionalidad alemana, cuya pérdida sólo podrá 

producirse en virtud de una ley y contra la voluntad del interesado, cuando este no se 

convierta en apátrida como consecuencia de esta medida. 

 

2. Ningún alemán podrá ser extraditado al extranjero. No obstante, se podrá hacer valer 

legítimamente una reglamentación contraria a esta disposición relativa a la extradición 

hacia algún país miembro de la Unión Europea o hacia algún tribunal internacional en la 

medida en que se respeten los principios de derecho fundamental. (Modificado 

29/11/2000). 

Artículo 16.a. (Añadido 28/06/1993) 

1. Los perseguidos políticos gozan del derecho de asilo. 

2. El apartado 1 no podrá ser invocado por nadie que entre en el país desde un Estado 

miembro de las Comunidades Europeas o de otro tercer Estado en el cual esté asegurada 

la aplicación de la Convención Internacional sobre el Estatuto de los refugiados y el 
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Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

Los Estados fuera de las Comunidades Europeas en los cuales se cumplen las 

condiciones de la primera frase serán determinados por una ley que requiere la 

aprobación del Bundesrat. En los casos de la primera frase, las medidas que pongan fin 

a la residencia pueden ser ejecutadas independientemente del recurso judicial 

interpuesto contra ellas. 

3. Podrá determinarse por una ley, que requiere la aprobación del Bundesrat, los Estados 

en los cuales, en base a la situación jurídica, la aplicación del derecho y las condiciones 

políticas generales, parece estar garantizada la no existencia de persecuciones políticas 

ni de castigos o tratamientos inhumanos o degradantes. Se supondrá que un extranjero 

proveniente de uno de tales Estados no es perseguido, a menos que exponga hechos que 

fundamenten la presunción de que es perseguido políticamente, contrariamente a lo que 

se había supuesto. 

4. La ejecución de medidas, que pongan fin a la residencia en los casos mencionados en 

el apartado 3 y en otros casos manifiestamente injustificados o considerados como 

manifiestamente injustificados, sólo será suspendida por el tribunal si hay serias dudas 

en cuanto a la legalidad de la medida; la extensión de la investigación puede ser 

restringida y una alegación posterior al plazo fijado puede no ser tenida en cuenta. La 

regulación se hará por una ley. 

5. Los apartados 1 a 4 no contradicen los tratados internacionales entre los Estados 

miembros de las Comunidades Europeas y con terceros Estados que, tomando en cuenta 

las obligaciones que resultan de la Convención Internacional sobre el Estatuto de los 

refugiados y del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales cuya aplicación debe estar garantizada en los Estados contratantes, 
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definen las reglas de competencia para el examen de las solicitudes de asilo, incluyendo 

el reconocimiento recíproco de las decisiones en materia de asilo. 

Artículo 17  

Todos tendrán derecho individualmente o en grupo a dirigir peticiones o quejas por 

escrito a las autoridades competentes y a la representación del pueblo.  

Artículo 17. a.  

1. Las leyes sobre el servicio militar y el servicio sustitutivo podrán disponer que para 

los individuos de las Fuerzas Armadas y los componentes del servicio sustitutorio 

queden limitados, durante el tiempo de prestación de uno u otro, el derecho fundamental 

a expresar y difundir libremente la propia opinión de palabra, por escrito y mediante la 

imagen (art. 5, par. 1, primer inciso, primera oración), el derecho fundamental de 

libertad de reunión (art. 8.o.) y el derecho de petición (art. 17), siempre que quede a 

salvo el derecho a presentar ruegos o quejas en grupo.  

 

2. Las leyes destinadas a asegurar la defensa, incluyendo la protección de la población 

civil, podrán disponer que se restrinjan los derechos de movimiento y residencia (art. 

11) y de inviolabilidad del domicilio (art. 13).  

Artículo 18 (Modificado 28/06/1993) 

Quien, para combatir el régimen fundamental de libertad y democracia, abuse de la 

libertad de expresión de opinión, particularmente de la libertad de prensa (artículo 5, 

apartado 1), de la libertad de enseñanza (artículo 5, apartado 3), de reunión (artículo 8), 

de asociación (artículo 9), del secreto de las comunicaciones postales y de las 
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telecomunicaciones (artículo 10), así como del derecho de propiedad (articulo 14) y del 

de asilo (artículo16a) pierde estos derechos fundamentales. La privación y su alcance 

serán declarados por la Corte Constitucional Federal.  

Artículo 19  

1. Cuando al amparo de la presente Ley Fundamental sea restringido un derecho 

fundamental por una ley determinada o en virtud de lo dispuesto en ella, dicha ley 

deberá aplicarse con carácter general y no sólo para un caso particular y deberá 

especificar, además, el derecho en cuestión indicando el artículo correspondiente.  

 

2. En ningún caso se podrá afectar al contenido esencial de un derecho fundamental. 

 

3. Los derechos fundamentales se extienden a las personas jurídicas nacionales, en la 

medida en que, con arreglo a su respectiva naturaleza, aquellos les sean aplicables.  

4. Si alguien es lesionado por la autoridad en sus derechos, tendrá derecho a recurrir 

ante los tribunales. Cuando no se haya establecido competencia alguna de índole 

especial, se dará recurso ordinario (der ordentfiche Rechtsweg), sin que esto afecte a lo 

dispuesto en el artículo 10, párrafo 2, segundo inciso. 

Inmigración por razones humanitarias, políticas o similares. Asilo

Se sigue reconociendo por ley el estatuto de refugiado a los solicitantes perseguidos por 

"actores no estatales" de conformidad con la directiva de la Unión Europea sobre 

normas mínimas para conceder la condición de refugiado. Nuevo es el reconocimiento 

de la persecución por razones de sexo, esto es, amenaza contra la vida o integridad 

física de la persona por razones de sexo. 
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Reagrupación familiar y reagrupación de menores

Las normas sobre reagrupación familiar y reagrupación de menores no han sufrido 

variaciones sustanciales con respecto al derecho de extranjería anteriormente vigente. 

A efectos de la reagrupación familiar, el extranjero residente en Alemania debe estar en 

posesión de un permiso de establecimiento o de un permiso de residencia básico y 

disponer de espacio suficiente en su vivienda. Además han de reunirse otros requisitos 

adicionales en función del estatuto del extranjero ya residente en Alemania. 

En el supuesto de reagrupación de menores se mantiene el límite de edad de 16 años. En 

casos extremos o si los pronósticos de integración son positivos, los jóvenes de entre 16 

y 18 años pueden obtener un título de residencia. Nuevo es el derecho de reagrupación 

que asiste a los progenitores residentes en Alemania que tengan la patria potestad 

exclusiva sobre sus hijos menores de 16 años (hasta la fecha dichos casos se dejaban a 

la discreción de las autoridades). 

Migración laboral

El actual sistema de permisos de residencia (Aufenthaltsgenehmigung), por un lado, y 

permisos de trabajo (Arbeitsgenehmigung), por otro, es reemplazado desde el 1 de enero 

de 2005 por un permiso de residencia básico (Aufenthaltserlaubnis) que regulará al 

mismo tiempo el acceso al mercado laboral. De este modo los extranjeros tendrán que 

dirigirse en adelante a una sola autoridad: esto es, en el extranjero a las misiones 

diplomáticas (oficinas de visados de las embajadas y consulados) y en Alemania a las 

autoridades de extranjería (Ausländerbehörde). Con respecto a las actividades laborales 

sujetas a autorización la administración laboral interviene en el marco de un 

procedimiento interno de conformidad. 
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Para los extranjeros altamente cualificados la ley prevé la posibilidad de concesión 

inmediata de un permiso de establecimiento permanente (Niederlassungserlaubnis). Los 

familiares que les acompañen o que se reagrupen posteriormente pueden ejercer una 

actividad profesional. 

Promoción del establecimiento de profesionales autónomos: los profesionales 

autónomos obtienen generalmente un permiso de residencia básico si realizan una 

inversión de al menos un millón de euros y crean un mínimo de diez puestos de trabajo. 

De no reunirse estos requisitos, se examina caso por caso la existencia de un interés 

económico prevalente o de un interés regional particular, la incidencia del ejercicio de la 

actividad respectiva sobre la economía, así como la seguridad de la financiación. 

Los universitarios pueden prolongar su estancia en Alemania hasta un año más después 

de completar sus estudios para buscar trabajo. 

La suspensión general de la contratación de trabajadores escasamente cualificados o no 

cualificados sigue estando vigente con las excepciones reglamentarias existentes para 

ciertas profesiones; además se puede otorgar una autorización en casos particulares 

justificados si la contratación es de interés público (Art. 18, pár. 4,). 

Desaparece el llamado "sistema de puntos". Para obtener un título de residencia se 

requiere una oferta de trabajo concreta. En dicho caso, la autorización para ejercer una 

actividad profesional se concederá por lo general en función de las exigencias de 

Alemania como espacio económico y tomando en consideración la situación del 

mercado laboral. 
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Títulos de residencia

La nueva ley define por primera vez el visado como título de residencia autónomo. Esta 

disposición es relevante para estancias de corta duración, ya que en adelante el visado 

constituye expresamente una autorización de residencia temporal 

(Aufenthaltsberechtigung). De conformidad con la Ley de Extranjería vigente hasta la 

fecha, ésta se derivaba exclusivamente de los títulos de residencia que se obtenían 

después de la entrada en Alemania, es decir, ya dentro del país. 

En lo que respecta a las estancias de larga duración, se distingue únicamente entre el 

permiso de residencia básico, de carácter temporal (Aufenthaltserlaubnis), y el permiso 

de establecimiento, de carácter permanente (Niederlassungserlaubnis). Para entrar por 

primera vez en Alemania es imprescindible disponer, como hasta ahora, de un visado 

para el territorio federal (visado nacional), el cual se transforma en un permiso de 

residencia básico o de establecimiento una vez que el interesado se encuentra en 

Alemania. El permiso de residencia básico temporal se concede a los efectos de 

residencia mencionados en la ley (formación, actividad profesional remunerada, razones 

de derecho internacional, humanitarias, políticas y familiares). El permiso de 

establecimiento permanente se concede a los extranjeros que posean un permiso de 

residencia básico desde hace cinco años y reúnan otros requisitos adicionales (disponer 

de medios de subsistencia garantizados, carecer de antecedentes penales, dominar 

suficientemente el idioma alemán, etc.). 

Causas de expulsión

Existen distintas causas de expulsión: 
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La expulsión es obligatoria en caso de condena del extranjero a una pena de privación 

de libertad o a una pena de prisión de menores de un mínimo de tres años en razón de 

uno o varios delitos dolosos, a una pena de privación de libertad o a una pena de prisión 

de menores de un mínimo de dos años (sin fianza) en razón de una violación dolosa de 

la Ley de Estupefacientes (Betäubungsmittelgesetz) o de alteración del orden público, o 

bien a una pena de privación de libertad (sin fianza) por contrabando de personas. 

En cambio, la expulsión por causa tasada se dicta en caso de presunción fundada de que 

el extranjero pertenezca o apoye a un grupo terrorista o de que ponga en peligro el 

régimen democrático de libertades de la República Federal de Alemania, incite 

públicamente al empleo de la violencia o amenace con emplearla él mismo o haya 

liderado una asociación declarada ilícita por sentencia firme que haya infringido 

disposiciones penales o contravenido el régimen democrático de libertades. 

La expulsión discrecional se dicta contra los denominados "predicadores de odio", es 

decir, contra quienes difunden ideas que amparan los crímenes de guerra o el terrorismo 

de un modo capaz de alterar la seguridad y el orden públicos, así como en caso de 

incitación al odio o a la violencia contra partes de la población o de ataques contra la 

dignidad humana en forma de injurias, calumnias o difamación de partes de la 

población. 

Además se prevé una expulsión discrecional en caso de declaración falsa o incompleta 

en el procedimiento de visado. 

Por norma, la protección especial contra la expulsión se extingue, entre otros supuestos, 

en caso de expulsión obligatoria de traficantes de inmigrantes ilegales así como de 

miembros de grupos terroristas, en caso de ponerse en peligro el régimen democrático 
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de libertades de la República Federal de Alemania y en caso de liderarse una asociación 

declarada ilícita por sentencia firme que haya infringido disposiciones penales o 

contravenido el régimen democrático de libertades. 

La nueva ley ofrece a las autoridades superiores de los Länder (y del Ministerio Federal 

del Interior) la posibilidad de dictar órdenes de abandono del país inmediatamente 

ejecutables, sin previa expulsión ni aviso de expulsión, a fin de evitar un peligro 

específico para la seguridad de la República Federal de Alemania o una amenaza 

terrorista a partir de una estimación del peligro fundada en los hechos. El extranjero, por 

su parte, dispone de una protección cautelar dentro de los siete días siguientes a la 

notificación de la orden de abandono del país. 

 

Derecho de nacionalidad

El 1 de enero de 2000 entró en vigor la Ley de Reforma del Derecho de Nacionalidad. 

Los elementos esenciales de la reforma son los siguientes: 

Disposiciones para extranjeros residentes en Alemania 

Los nacidos en Alemania de padres extranjeros adquieren la nacionalidad alemana bajo 

determinadas condiciones. Entre los 18 y los 23 años de edad tienen que decidirse, sin 

embargo, si quieren mantener la nacionalidad alemana o la nacionalidad de sus padres. 

Por lo general y bajo ciertas condiciones adicionales los extranjeros tienen el derecho a 

la naturalización después de ocho años de residencia legal en Alemania en vez de los 15 

años necesarios al efecto hasta la fecha. Para la naturalización se requiere la 

acreditación de suficientes conocimientos de alemán, así como carecer de antecedentes 
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penales y la adhesión a la Constitución. Asimismo, la persona que solicita la 

naturalización tiene que estar en condiciones de auto sostenerse. 

El derecho de nacionalidad sigue rigiéndose por el principio de que debe evitarse la 

doble nacionalidad. Las personas que desean naturalizarse en principio tienen que 

renunciar a la nacionalidad extranjera. Sin embargo, a diferencia de las normas 

anteriormente vigentes la reforma prevé amplias excepciones que permiten conservar la 

nacionalidad extranjera. Estas excepciones se aplican por ejemplo a personas mayores y 

a perseguidos políticos. Si la pérdida de la nacionalidad extranjera no es posible por 

razones jurídicas o no es exigible, por ejemplo, por imponerse tasas excesivas o 

aplicarse procedimientos de pérdida de la nacionalidad denigrantes, el interesado 

también puede conservar la nacionalidad extranjera. Lo mismo sucede si la renuncia a la 

nacionalidad extranjera supone perjuicios considerables, en particular daños 

económicos o patrimoniales. Los nacionales de la mayoría de los Estados miembros de 

la Unión Europea disfrutan de facilidades especiales para conservar su nacionalidad. 

En la página web de la Delegada del Gobierno Federal para los asuntos de Extranjería 

se puede consultar el texto de la ley y datos estadísticos sobre la población extranjera en 

Alemania. El Ministerio Federal del Interior, competente para la reforma del derecho de 

nacionalidad en el Gobierno Federal, ofrece información detallada sobre el derecho de 

nacionalidad en su página web. Los textos legales se encuentran en la página: 

http://www.staat-modern.de/gesetze. 

Promoción de la integración

La ley reconoce por primera vez el derecho a asistir a cursos de integración. Dicho título 

legal rige para los extranjeros recién llegados a Alemania que vayan a permanecer 

duraderamente en el territorio federal y obtengan por primera vez un permiso de 
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residencia básico (Aufenthaltserlaubnis) o un permiso de establecimiento 

(Niederlassungserlaubnis) por razones humanitarias. A la inversa, los extranjeros que no 

dispongan de conocimientos básicos de alemán hablado deben participar en estos 

cursos. 
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