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BIENVENIDOS 
 � Este folleto va dirigido a Usted para ayudarle 

en todas las fases del procedimiento. 

 � No puede esperar recibir respuestas a todas 
las preguntas, pero este folleto le puede 
servir de ayuda. 

 � Este folleto contiene sólo datos básicos. Si 
desea obtener informaciones adicionales, 
puede ponerse en contacto con la Dirección 
de asilo, la ACNUR y la ONG Centro jurídico.
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Soy niño. ¿Con 
quién me pongo en 
contacto para pedir 
ayuda?

Soy víctima del 

tráfico de humanos. 

¿A quién me  puedo 

dirigir?

 � La protección internacional de extranjeros solicitan-
tes de protección internacional incluye el asilo y la 
protección subsidiaria.

 � El asilo se otorga al extranjero que solicita la pro-
tección internacional, se encuentra fuera de su país, 
y abandona su país debido a un temor justificado a 
sufrir persecución por motivos de raza, religión, na-
cionalidad, pertenencia a un grupo social concreto 
u opinión política, por lo que no puede o no quiere 
aceptar la protección de ese país.

 � La protección subsidiaria se otorga al extranjero que 
solicita protección internacional, pero no cumple con 
los requísitos para la aprobación de asilo, si se pue-
den dar motivos fundados para creer que si regresase 
a su país de origen se enfrentaría a un riesgo de sufrir 
daños graves e injusticia, y no puede o no quiere por 
aquel riesgo aceptar la protección de ese país.
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¿Cómo puedo expresar mi intención de presentar la 
solicitud de protección  internacional?

La intención de presentar la solicitud de protección inter-
nacional comprende una voluntad expresada oralmente 
o por escrito de presentar la solicitud de protección in-
ternacional en Montenegro. Puede expresar su intención 
en cualquier Comisaría de Policía donde se encuentre o 
en el Centro de Acogida, donde le van a identificar, to-
mar sus huellas dactilares de todos los dedos y sacar 
foto, siendo esa su obligación.

¿Cómo puedo presentar la solicitud de protección 
internacional en Montenegro?

La solicitud de protección internacional se presenta ante 
la Dirección de asilo con lo que se inicia el procedimiento 
de aprobación de protección internacional, dentro de 15 
días como máximo a partir del día cuando se haya expre-
sado la voluntad.

Me encuentro en la frontera y quiero pedir protec-
ción internacional en Montenegro.

Puede expresar su voluntad de presentar la solicitud de 
protección internacional durante control fronterizo en la 
frontera. Si no cumple con los requisitos de la entrada le-
gal a Montenegro, le pueden detener en la frontera o en 
la zona de tránsito de un aeropuerto y puerto marítimo, 
donde le posibilitarán presentar la solicitud de protec-
ción internacional. Se le permitirá la entrada a Montene-

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL
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gro en caso de que se evalúe durante el procedimiento 
que existen condiciones para aprobar protección inter-
nacional.

¿Cómo se realiza el procedimiento de presentar la 
solicitud de protección internacional?

La solicitud de protección internacional se presenta di-
rectamente ante la Dirección de asilo por medio de un 
modelo formal, u oralmente conforme a la minuta, con 
lo que se inicia el procedimiento de aprobación de pro-
tección internacional. Si está alojado en una institución 
médica, le posibilitarán presentar la solicitud de protec-
ción internacional en la institución médica en la que se 
encuentra.

¿Recibo algún documento cuando presento la solici-
tud de protección internacional?

Una vez presentada la solicitud de protección interna-
cional, obtiene el estatuto del extranjero que solicita 
protección internacional, después de que se le expedirá 
en un plazo de tres días, una escritura comprobante de la 
solicitud de protección internacional presentada, y que 
le servirá como permiso de residencia en Montenegro 
hasta que la decisión acerca de la solicitud de protección 
internacional sea firme.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL
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¿Cuáles son mis derechos en Montenegro?

Tiene derecho a:
 � residencia en Montenegro;
 � libertad de movimiento por Montenegro;
 � acogida;
 � protección sanitaria;
 � educación primaria y secundaria;
 � información sobre la residencia y consejos legales 

sobre el procedimiento de solicitar protección 
internacional y la asistencia jurídica gratuita;

 � asistencia jurídica gratuita;
 � empleo, 9 meses después de presentar la solicitud;
 � documentos de acuerdo con esta ley;
 � unidad familiar. 

¿Cuáles son mis obligaciones en Montenegro?

Usted está obligado a:
 � respetar la Constitución, las leyes y otras normas de 

Montenegro;
 � colaborar con las autoridades nacionales de 

Montenegro y actuar conforme a sus órdenes e 
instrucciones;

 � proporcionar datos necesarios para comprobar 
su identidad y posiblitar que se le tomen huellas 
dactilares y saquen fotos, así como otras pruebas 
conducentes a la comprobación de identidad;

 � someterse al examen médico;
 � respetar las reglas de residencia y las normas 

internas del Centro de acogida;
 � presentar la solicitud de protección internacional en 

el plazo previsto;

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
EXTRANJERO QUE SOLICITA PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL EN MONTENEGRO



 � responder a la invitación para entrevista del 
Ministerio y colaborar en el procedimiento de 
aprobación de protección internacional;

 � permanecer en el territorio de Montenegro mientras 
dure el procedimiento de aprobación de protección 
internacional;

 � notificar al Ministerio cada modificación del 
domicilio en un plazo de tres días desde el día de la 
modificación;

 � respetar las órdenes y medidas del Ministerio 
en cuanto a las restricciones en su libertad de 
movimiento.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
EXTRANJERO QUE SOLICITA PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL EN MONTENEGRO
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CENTRO DE ACOGIDA

¿Dónde puedo estar alojado?

Tiene derecho a la acogida y el alojamiento en el Centro 
de acogida, así como a elegir su lugar de residencia, pero 
debiendo informar al Ministerio de su lugar de residencia 
y domicilio en en plazo de tres días desde la selección, es 
decir desde el cambio del lugar y domicilio.

¿Qué significa la acogida?

Tiene derecho a la acogida que incluye: el alojamiento 
en el Centro de acogida, la comida y ropa, el transporte 
asegurado en caso de que necesite transporte para par-
ticipar en el procedimeinto de aprobación de protección 
internacional o para ejercer otros derechos, y también la 
asistencia financial. El Centro de acogida le asegura alo-
jamiento, comida y ropa, gastos del transporte público, 
así como artículos básicos de higiene y el examen médi-
co obligatorio.

¿Es posible que se restringa o me priven del derecho 
a la acogida?

El derecho a la acogida puede restringirse o se la pueden 
privar si:

 � v no reside en el Centro de acogida en el que viene 
determinado estar alojado;

 � abondona el Centro de acogida por más de 24 horas 
sin previo aviso;

 � posee medios que le aseguran unos estándares 
adecuados de vida;

 � viola disposiciones del reglamento de residencia y 
normas internas del Centro de acogida.
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¿Qué es entrevista?

Una vez presentada la solicitud de protección internacio-
nal, el Ministerio realizará, en el mínimo plazo posible, un 
procedimiento de investigación y durante la entrevista 
le facilitará decir todas las circunstancias y hechos im-
portantes para el procedimiento de aprobación de pro-
tección internacional, en el idioma que entiende con la 
ayuda de un traductor. Si es posible y es justificado, le 
proporcionarán que el procedimiento conforme a su so-
licitud de protección internacional lleve a cabo una per-
sona autorizada del mismo sexo que Usted.

¿Cuáles son mis obligaciones en la entrevista?

Tiene la obligación de estar presente personalmente y 
participar en la entrevista independientemente de si tiene 
un representante legal, tutor y/o apoderado. Tiene la obli-
gación de presentar los hechos verdaderos y auténticos 
y demostrar los motivos en los que se basa su solicitud 
de protección internacional, así como entregar todas las 
pruebas a su disposición o que puede proporcionar y en 
las que basa su solicitud de protección internacional, así 
como de responder verazmente a todas las preguntas de 
la entrevista.

¿Cómo me informo de la entrevista?

La entrevista puede citarse una o más veces. Recibirá una 
invitación para cada entrevista por escrito en el idioma 
que entiende, con la fecha y hora de la entrevista. Si no 
entiende montenegrino, tiene derecho a un traductor.

ENTREVISTA
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¿Qué decisión puedo esperar una vez presentada la 
solicitud de protección internaoional?

La Dirección de asilo puede:

 � adoptar su solicitud y aprobarle el asilo o protección 
subsidiaria

 � denegar su solicitud y ordenarle abandonar 
Montenegro

 � cancelar el procedimiento y ordenarle abandonar 
Montenegro (puede ponerse en contacto con su 
representante legal)

¿Cuál es la fecha límite para la adopción de la 
deisión?

La decisión se adoptará a más tardar en un plazo de 21 
mes desde la fecha de presentación de la solicitud de 
protección internacional.

¿Qué ocurre si no quedo satisfecho con la decisión?

Puede interponer un recurso contra cada decisión ante 
el Tribunal Administrativo en un plazo de 15 días desde 
la fecha de recibo de la decisión, con la obligación de 
informar a su representante legal.

DECISIÓN
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¿Que puedo esperar si recibo protección internacio-
nal en Montenegro?

Si recibe protección internacional en Montenegro, el Mi-
nisterio del Interior le expedirá un documento personal 
y de viaje adecuado. Para ejercer todos los demás dere-
chos puede dirigirse al Ministerio de empleo y atención 
social.

PROTECCIÓN
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¿Con qué derechos podría contar si recibiera protec-
ción en Montenegro?

Si le otorgan protección en Montenegro, tiene derecho 
a:

 � residencia en Montenegro;
 � alojamiento y asistencia financial;
 � empleo;
 � asistencia sanitaria;
 � educación;
 � asistencia jurídica gratuita;
 � atencíon social;
 � reunión de la familia;
 � ayuda a la integración social;
 � aprendizaje de la lengua, historia y cultura 

montenegrina; 
 � propiedad; 
 � documentos de acuerdo con esta ley; 
 � adquirir la nacionalidad montenegrina.

¿Cuáles son mis obligaciones?

Si le otorgan protección en Montenegro, tiene la obli-
gación de:

 � respetar la Constitución, las leyes y otras normas de 
Montenegro;

 � notificar su domicilio en un plazo de 15 días desde 
la fecha de recibo de la decisión de aprobación de 
protección internacional;

 � llevar consigo documento personal y presentarlo a 
personas autorizadas.

PROTECTION
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¿Cómo puede regresar a casa? 

En todas las fases del regreso puede iniciar regreso vo-
luntario a casa. 

Si se le niega su solicitud, también puede iniciar regreso 
voluntario a casa.

Al contrario Usted será devuelto forzosamente de acuer-
do con la ley de extranjeros.

REGRESO



PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN IMÁGENES
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¿Qué contactos son útiles y me pueden servir de 
ayuda en Montenegro?

Nombre de la institución Dirección Teléfono

DIRECCIÓN DE ASILO
c/Jovana Tomaševića, 
bb,  Podgorica (zgrada 
Limenka)

020 247 218

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO

c/Bul. Sv. Petra 
Cetinjskog 130, Kula-
Poslovni centar NCO, 
Podgorica

020 219 481

DIRECCIÓN DE 
REFUGIADOS – 
Coordinación de 
Asistencia 

c/Jovana Tomaševića 6, 
Podgorica 020 241 071

ACNUR c/Stanka Dragojevića 
bb, Podgorica 020 447 400

CENTRO SOCIAL
(Cruz Roja / ACNUR) c/Grbe bb, Spuž 069 132 488

ONG CENTRO 
JURÍDICO – Asistencia 
jurídica gratuita

c/Balšića 4/1, Podgorica 069 388 965
069 388 237 

POLICÍA - Teléfono: 122
SERVICIO DE BOMBEROS - Teléfono: 123

SERVICIO DE EMERGENCIA - Teléfono: 124

CONTACTOS ÚTILES






