
 

Proyecto de Traducción: Curso de Especialista 

Escuela de Traductores de Toledo 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

Traducción del Dahir nº 01.03.196 
 

 

 

 

 

Autor: Aarab Aynaou Allay 

Tutor: Luis Miguel Pérez Cañada 

 

           

  



 

  



ÍNDICE 

 

1.-COMENTARIO 

1.1 Introducción…………………………………………………………………….5 

1.1.1 Derecho comparado y traducción…………………………………………6 

1.1.2 El lenguaje jurídico………………………………………………………….7 

1.2Análisis de la traducción………………………………………………………...9 

1.2.1 Características del original…………………………………………....9 

1.2.2 Método de traducción y estrategias empleadas……………………...10 

1.2.3 Dificultades y soluciones………………………………………….…11 

2. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………..23 

3. TRADUCCIÓN…………………………………………………………………25 

4. ORIGINAL.……………………………………………………………………..49 



 



 
5

1.-COMENTARIO 

1.1 Introducción 
He elegido como proyecto de fin de Curso de Especialista en Traducción Árabe-

Español, que imparte la Escuela de Traductores de Toledo desde el año académico 

1999-2000, la traducción y el comentario de un texto legislativo de Derecho marroquí 

bajo el título de Dahir nº 01.03.196, promulgado el día 16 de Ramadán de 1424 en 

aplicación de la Ley n. º 02.03 acerca de la entrada y residencia de los extranjeros en el 

Reino de Marruecos y de la emigración y la inmigración irregular. 

Quizás el principal motivo de mi elección de un texto legislativo sea mi experiencia 

(modesta) como profesional de Derecho que desempeña su labor en el ámbito del 

ordenamiento jurídico español desde el año 2003 en calidad de letrado colegiado en el 

Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, y quizá también por la formación académica 

recibida en Derecho marroquí y en lengua árabe en la Faculté de Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales de la Universidad Mohamed I de Oujda, en Marruecos. 

Son dos elementos que me animan a introducirme en este campo tan complejo e 

insuficientemente abordado por los estudiosos de ambas lenguas, tanto por quienes han 

recibido formación jurídica como por quienes han recibido formación lingüística. Muy 

pocas obras de carácter jurídico escritas en árabe han sido traducidas al español, y 

reconozco que ignoro si existe alguna obra de carácter jurídico de derecho español 

traducida al árabe. Y en cualquier caso la traducción de obras de Derecho positivo del 

árabe al español es inexistente comparada con las traducciones al francés. Me refiero 

no sólo a textos legislativos, sino también a textos jurisprudenciales del Tribunal de 

Casación, por ejemplo, publicados en Légifrance, portal oficial de Derecho francés. 

Dicho esto, quiero resaltar la importancia que desde el punto de vista didáctico, y sobre 

todo práctico, tiene el hecho de poder contar con traducciones del Derecho positivo 

español al árabe o del Derecho positivo de países árabes al español. La importancia 

didáctica deriva de la cada vez mayor trascendencia de la enseñanza del Derecho 

comparado en las universidades y entre colectivos profesionales. Es más, en los últimos 

años se han instaurado algunos estudios de máster que incluyen en su programa el 

Derecho marroquí. Es el caso del "Máster de Derecho Internacional y Unión Europea-

Marruecos" que organiza la Universidad de Granada junto con otros colaboradores 

(FEDER, Cooperación transfronterizo, etc.). Se trata de un máster que brinda un 

tratamiento especializado y práctico de las normas europeas y marroquíes de Derecho 
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privado y público, y sus relaciones, incluyendo el estudio de la persona jurídica, las 

formas de los actos y negocios jurídicos, el derecho de familia y sucesorio, derechos 

reales y obligaciones jurídicas entre particulares y/o empresas, etc. La importancia 

práctica de la traducción del Derecho positivo español al árabe o del Derecho positivo 

de algunos países árabe el español viene inducida por la circulación de las personas y 

empresas: más de mil empresas españolas están presentes actualmente en Marruecos, y 

más de 800.000 inmigrantes marroquíes residen de modo regular en España. 

 

1.1.1 Derecho comparado y traducción: Aspectos de juristraductología 

El Derecho se caracteriza por su «intraducibilidad», dada su condición esencialmente 

nacional, con un lenguaje enraizado en la cultura de cierto país, de cierta región 

(Aguilar y Arjonilla, 1996) 0F

1. 

La traducción jurídica, aunque sin duda pertenece al grupo más extenso de la traducción 

técnica, no dispone del conjunto total de las características del grupo del que forma 

parte. Esto se debe, sobre todo, a la particular naturaleza del objeto de esa traducción 

que es el Derecho. El Derecho es un fenómeno social. L la producción de una cultura 

adquiere en cada sociedad un carácter único y donde hay sociedad, indefectiblemente 

hay Derecho: ubi societas, ibi ius. La diversidad de su lenguaje se refleja tanto a nivel 

de la microestructura, sobre los términos propios de cada sistema jurídico-el 

vocabulario jurídico, como a nivel de la macro estructura, en la forma de expresar 

situaciones jurídicas el discurso de Derecho. 

 
La traducción jurídica presenta características que ningún campo de especialidad 

presenta vistos las diferencias institucionales entre los sistemas de Derecho de cada 

país, el traductor jurídico tiene que hacer frente a dificultades, como la ausencia parcial 

o incluso total de la equivalencia entre los términos utilizados para expresar los 

conceptos jurídicos específicos de cada sistema. Está por consiguiente condenado a 

comparar sus conceptos jurídicos y buscar estrategias apropiadas de traducción que 

permitieran resolver de la mejor forma este problema crucial1F

2. 

 

                                                            
1 .https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/6317/TREBALL%20COMPLET.pdf?sequence=1 
2 Ídem. 
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Siglend Pomer afirma que «la traduction juridique n´est pas une operation seulement 

linguistique; une aproche interdisciplinaire semble donc opportune»2F

3 y añade que el 

Derecho comparado y la traducción jurídica son disciplinas iguales y esencialmente 

complementarias que se ven obligadas a «compartir sus saberes con el fin de 

comprender los conceptos de derecho extranjero y de poder describirlos con una 

terminología transparente»3F

4. 

En este sentido, Raymond Legeaus llegó a proponer en su momento (Coloquio 

Internacional «Traduction du Droit et Droit de la Traduction», celebrado en Poitiers los 

día 15-16 de octubre de 2009) que el comparatista y el traductor trabajaran juntos, para 

que la traducción no resultara desnaturalizante. Tras observar que la traducción jurídica 

necesita una precisión especial, indicó que el comparatista podría encontrar el origen 

del concepto, algo que la traducción difícilmente puede hacer y habló de «una buena 

misión del derecho comparado, refiriéndose a la ayuda a la traducción.  

Igualmente, durante el citado coloquio, Rodolfo Sacco, subrayó que el juego no se 

reduce a la traducción de la letra y la traducción del sentido. El traductor dice la letra 

del texto y el jurista comparatista dice el campo de la comparación de Derecho. Y se 

preguntaba: ¿por qué hacerlo en dos tiempos? Es preferible buscar en el momento la 

norma de derecho cuando la traducimos, en lugar de diseccionar la operación. De este 

modo, y siempre según su opinión, el trabajo interdisciplinario entablado conduciría a 

la creación de una especialidad que podríamos denominar «juristraductología».  

 

1.1.2 El lenguaje jurídico 

No existe un consenso generalizado sobre el término «lenguaje especializado», aunque 

habitualmente este concepto de lenguajes especializados contrastados con el 

denominado lenguaje general se suele asociar a la dicotomía conocimiento 

general/conocimiento especializado4F

5. Hablamos de «lenguaje general» para referirnos 

al conjunto de recursos que emplea la mayoría de los hablantes de una lengua. Y, por 

el contrario, se usa la denominación «lenguaje de especialidad» para denominar el 

subconjunto de la lengua que es actualizado en la comunicación especializada por la 

                                                            
3 http://www.tradonline.fr/blog/wp-content/uploads/2010/01/sylvie-monjean-decaudin-traduction-
juridique-2010.pdf 
4 Idem. 
5 Ibidem. 
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temática tratada. Sin embargo, no es fácil establecer una línea divisoria entre aquello 

que denominamos general y lo que denominamos especializado. 

Ahmat et al. (1995) resumen las diferentes posturas existentes en lo que concierne a la 

relación entre lenguaje general y lenguajes de especialidad en tres modelos diferentes. 

1) En la primera considera los lenguajes especializados como códigos de carácter 

lingüístico, pero con unas reglas y unidades específicas que lo diferencian de lo 

general.  

2) En la segunda aproximación, se consideran como simples variantes del lenguaje 

general (Rondeau, 1983; Rey, 1979). 

3) En la tercera, se consideran como subconjuntos pragmáticos del lenguaje global 

(Sager 1980; Picht y Draskau 1985). 

 

Aunque es difícil establecer la línea entre lo general y lo especializado, si nos fijamos 

en las producciones textuales, se observa que desde el punto de vista lingüístico los 

textos especializados y los textos no especializados comparten características fonéticas, 

morfológicas y sintácticas. No obstante, se considera que sólo aquellos textos 

producidos por especialistas, que son los que tienen competencia cognitiva y dominan 

la organización conceptual de la materia, pueden elaborar textos especializados. Por 

tanto, sí se puede establecer una frontera entre lo general y lo especializado basándonos 

en el productor del texto. 

Sin duda, como afirman muchos estudiosos, el lenguaje jurídico es un lenguaje 

especializado, distando del lenguaje general sobre todo en lo que se refiere a la 

terminología, lexicografía y el estilo en su elaboración.  

Una de las principales características del lenguaje jurídico es su prescriptividad, 

característica imprescindible para regular el comportamiento humano dentro de una 

sociedad dada. 

El lenguaje de Derecho no es un lenguaje extraño, o incomprensible, como pueden ser 

algunos lenguajes que sólo están al alcance de sus especialistas, como es el caso del 

lenguaje de signos o el lenguaje de símbolos, el lenguaje matemático, etc.  

Al contrario, es un lenguaje que recoge sus palabras de la vida cotidiana de la sociedad 

humana, tal como están integradas en la lengua común. Hay que destacar también que 

existe un cierto grado de tecnicismo que requiere un equivalente grado de 

especialización. 
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Y pese a lo anterior, el Derecho es la rama de especialización que más dificultades 

suscita durante su traducción, debido como hemos ya evocado al carácter peculiar de 

cada ordenamiento jurídico de un país dado. Cada país tiene sus propias instituciones, 

sus propias tradiciones y su trayectoria jurídica. Esto exige al traductor, en primer lugar, 

conocer bien no solamente la lengua del país en el que emana el original sino también 

tener una base de conocimientos sobre su ordenamiento jurídico para poder asimilar los 

conceptos y los términos por traducir; y en segundo lugar, lo ideal será tener un perfecto 

manejo del lenguaje jurídico de la lengua meta y buenos conocimientos sobre el sistema 

jurídico común en los países de la lengua de llegada. 

 

1.2 Análisis de la traducción 

1.2.1 Caracterización del original 

El texto objeto de nuestra traducción es un texto especializado. Se trata de un texto 

legislativo de Derecho marroquí. En cuanto a sus características, se puede decir que el 

texto jurídico que vamos a traducir no es un texto de alta especialización en 

comparación con textos legislativos más técnicos, como es la Ley de procedimiento 

penal, o la Ley de procedimiento civil, lo cual no quiere decir que el texto no suscite 

abundantes problemas y dificultades traductoras. Algunas de estas dificultades son 

debidas a la naturaleza del campo de especialización en sí, que genera más dificultades 

conceptuales que otros campos de especialización, como por ejemplo la medicina, una 

especialidad que estudia el cuerpo humano, un objeto común entre todos los seres 

humanos, independientemente de su procedencia lingüística o cultural, porque los 

conceptos y denominaciones usados en la materia son comunes en diferentes registros 

lingüísticos. El Derecho, en cambio, refleja instituciones, conceptos, mentalidades y 

culturas diferentes y complejas, que forman un entramado de normas obligatorias, 

abstractas y generales, que rigen una sociedad determinada. 

Para mayor claridad, tomemos por ejemplo el término «célula», utilizado en medicina 

o biología, y comprobaremos que es fácil encontrar un término equivalente en cualquier 

lengua viva en el mundo. Ahora bien, tomemos el término «kafala», propio del Derecho 

islámico. El término kafala puede tener múltiples significados y equivalentes. La kafala 

por ejemplo en el Derecho marroquí podrá referirse en materia civil a un contrato, es 

decir, algo equivalente en el Derecho español a «la fianza». En cambio en materia penal 

se refiere a una garantía judicial que busca asegurar el cumplimiento de una obligación 
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que puede ser real o personal5F

6. En tercer lugar, la kafala puede también ser considerada 

como una fórmula en virtud de la cual una persona física se hace cargo de un niño/a, 

cuyo progenitor es un tercero; y además, sin posibilidad de filiación del niño con su 

acogedor, figura por tanto distinta a la adopción en el Derecho español que es una forma 

de acogida de un niño/a, con posibilidad de filiación.  

Otro ejemplo que podemos aportar a partir del texto elegido es el del «tribunal 

d´assise», un tribunal de Francia que suscita más de una dificultad en cuanto a su 

traducción a cualquier otra lengua. Las traducciones efectuadas al español de ese 

término han sido diversas. Algunos traductores, incluso, han optado por no ofrecer 

equivalencia alguna6F

7, simplemente porque no han encontrado ninguna institución 

equivalente de forma total en el Derecho español. Otros han intentado una formulación 

basándose en las competencias del tribunal y han optado por «tribunal de lo criminal». 

A estas dificultades se añade la falta de normalización y estandarización de términos 

jurídicos usados en distintos ordenamientos jurídicos del conjunto de los Estados 

árabes, dado que «cada Estado árabe» adopta términos propios, algo que dificulta más 

la tarea del traductor jurídico, sobre todo cuando la lengua meta es el árabe.  

 

1.2.2 Método de traducción y estrategias 

No existe una posición unánime desde el punto de vista teórico acerca del método de 

traducción que se ha de seguir en la especialidad de traducción jurídica. Algunos 

estudiosos abogan por la equivalencia directa. Un estudio relevante en este sentido es 

el debido a Susan Šarčević, quien en su obra New Approach to Legal Translation (1997) 

hace una propuesta de clasificación de la equivalencia (plena, parcialmente nula) y mide 

la aceptabilidad de los equivalentes en la traducción jurídica. Otros estudiosos se han 

centrado en el papel capital que juega el traductor jurídico. Así por ejemplo, Jean-

Claude Gémaren Traduire ou l´art d´interpréter (1995) describe al traductor como 

especialista habilitado para interpretar el texto jurídico, entre otros. 

Para traducir el texto propuesto, nuestro método seguido se basa principalmente sobre 

la fidelidad a la forma y al espíritu del texto original, siempre hasta donde sea posible. 

Igualmente hemos procurado en la medida de lo posible mantener el estilo original. La 

traducción totalmente literal alterará el registro lingüístico de la lengua meta, en este 

                                                            
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_fianza 
7 Véase su traducción en Légifrance: https://www.legifrance.gouv.fr/. 
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caso el castellano. Apostar por la traducción literal significa dañar tanto la macro-

estructura como las microestructuras de la lengua de llegada, dificultando la 

compresión del texto. Apostar por la traducción libre, basada en la traducción solamente 

del espíritu del texto, dañará al texto original al privarle de su cuerpo, pues estamos 

convencidos de que cualquier texto es a la manera de un ser vivo, con cuerpo y alma. 

El cuerpo son las palabras, las frases, la puntuación, la estructura… o lo que es lo 

mismo: el código lingüístico. El alma es el sentido, el significado, el mensaje, la 

comunicación… 

Nos adherimos a la posición de quienes creen que la traducción jurídica presenta 

características que ningún otro campo de especialidad presenta, considerando que dadas 

las diferencias institucionales entre los sistemas de Derecho de cada país, el traductor 

jurídico debe hacer frente a dificultades específicas, como la ausencia parcial y a veces 

total de equivalencias entre los términos usados para expresar nociones jurídicas 

exclusivas de cada sistema. Está por consiguiente condenado a comparar esas nociones 

y a buscar estrategias de traducción apropiadas que le permiten resolver de la mejor 

forma posible este problema crucial. La posesión de conocimientos de los dos sistemas 

jurídicos es indispensable y el manejo de los componentes del lenguaje jurídico de cada 

país es esencial como ya hemos mencionado.  

En cuanto a la estrategia traductora, hemos adoptado varias. En determinadas 

ocasiones, por ejemplo, nos hemos servido de la traducción del texto en su versión 

francesa, comparando los términos jurídicos en ambos ordenamientos jurídicos. Por 

ejemplo, el término jurídico االقتیاد إلى الحدود en la Ley de extranjería española se utiliza 

«la devolución», para referirse al mismo concepto. No obstante, en la traducción oficial 

al francés se dice «reconduite à la frontière». En nuestra traducción hemos optado por 

«reconducción a las fronteras», por ajustarse más a la forma de la unidad terminológica 

del texto original, constituida por dos sustantivos. A menudo hemos tenido que 

comparar el texto legislativo original con los textos legislativos homólogos en el 

Derecho español, para ver el efecto de la comparación de los términos y luego hemos 

tomado las decisiones particulares que explicamos a continuación. 

 
1.2.3 Dificultades y soluciones 

En materia de dificultades, una primera observación general sería dejar constancia de 

que los diccionarios bilingües que se hallan en el mercado no reflejan de forma 

satisfactoria la asimetría conceptual y, por tanto, no son herramientas útiles para 
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resolver los problemas y las dificultades de traducción. Tampoco hay glosarios de 

términos jurídicos fiables entre el árabe y el español, ni existen bases terminológicas 

como las que existen por ejemplo entre el español y el inglés o el español y el francés. 

Esto sin entrar en la cuestión del Derecho marroquí, pues no hay un solo diccionario ni 

un glosario que recoja la terminología del Derecho marroquí, y no podemos olvidar que 

entre los sistemas jurídicos de los países de lengua árabe existen diferencias importantes 

en cuanto a los términos y voces usadas en sus respectivos ordenamientos jurídicos. 

Pasando al terreno de las dificultades específicas de esta traducción, veamos algunos 

ejemplos de barreras terminológicas.  

 القسم األول
La primera dificultad que tuvimos que afrontar durante nuestra tarea traductora surgió 

con la enumeración de los títulos y los capítulos. En el texto original se dice por ejemplo 

 puede significar القسم En este caso ¿qué ponemos? A la dificultad léxica, pues .القسم األول

«división», «aula», etc., se añade otra dificultad relacionada con el ordinal escrito en 

árabe con letras y no con números. En los textos legislativos españoles se suele usar 

números romanos. Optar por una solución o por otra nos planteó una cierta dificultad 

al principio. ¿Tenemos que atenernos a la forma del texto original y traducir el adjetivo 

por «primero»? Es lo que dice exactamente el TO. ¿O debemos prescindir de ello para 

adaptar el adjetivo a la forma habitual en la lengua de llegada? Sencillamente, hemos 

adoptado esta última. En primer lugar, porque adoptar una u otra solución es 

jurídicamente irrelevante; y en segundo lugar porque en la versión oficial francesa del 

texto se adoptó por la segunda solución. No obstante, no es descartable, en nuestra 

opinión, la adecuación de la primera solución. 

 ظھیر
La segunda dificultad surgió con el concepto de ظھیر Dahir, un término sin equivalente 

en el Derecho español, en el que tenemos solamente el Real Decreto, que es una norma 

jurídica con rango de Reglamento, que emana del Poder Ejecutivo (el Gobierno), en 

nombre del Rey de España, y en virtud de las competencias prescritas en la 

Constitución. En el Derecho marroquí podemos encontrar: 

   قانون بمثابة ملكيمرسوم  ي،لملكاالمرسوم ا ،يعالشر التنفیذظھیرال ،ھیر الشریفظال

Aunque no es el lugar para explicar todos esos conceptos jurídicos de Derecho 

marroquí, ni tampoco para hacer un estudio comparativo, queremos decir que el 

«Dahir» es un término difícil de traducir o prácticamente intraducible. Es un concepto 

exclusivo del Derecho marroquí, y no puede traducirlo como Real Decreto. Son dos 
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conceptos totalmente diferentes, razón sobre la que basamos su importación directa 

(préstamo) al leguaje jurídico español.  

 

ار باالقتیاد إلى الحدود، أن یطلب خالل أجل الثماني واألربعین ساعة التي یمكن لألجنبي الذي صدر في حقھ قر

 .بصفتھ قاضیا للمستعجالت، إلغاء القرار المذكور رئیس المحكمة اإلداریةتلي تبلیغھ إلیھ، من 

 

La dificultad aquí fue si optar por una equivalencia o buscar otro sintagma que tradujera 

literalmente el sintagma original. Si optamos por la primera solución, sin duda, 

elegiríamos el Juzgado Contencioso Administrativo, si bien para un jurista no se trata 

en absoluto dedos equivalentes, pues el Juzgado Contencioso Administrativo en el 

ordenamiento jurídico español (OJE) es un órgano jurisdiccional unipersonal, que 

forma primera instancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España y que 

está integrado en el Poder Judicial, al que la Constitución encomienda el control 

jurisdiccional de la potestad de dictar actos por parte de la Administración Pública, y 

de la potestad reglamentaria del Gobierno. Su regulación legal reside mayoritariamente 

en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. No obstante, también recibe regulación legal en la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; así como en la Ley 38/1988, de 28 de 

diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. No cabe confundir esta jurisdicción 

con la propiamente administrativa, que nada tiene que ver con el poder jurisdiccional, 

y que constituye el conjunto de órganos administrativos que, en especial en materia 

económica, tiene establecida la legislación para que las partes planteen los recursos 

administrativos, como, por ejemplo, ante los Tribunales Económico-Administrativos, 

Tribunal Administrativo de Navarra7F

8,etc. 

En el Ordenamiento jurídico marroquí  المحكة اإلداریة está regulada en la ley nº90-41 por 

la que se crean los tribunales administrativos. Y si los juzgados contencioso-

administrativos en España son órganos unipersonales, es decir formados por un solo 

juez, los tribunales administrativos en Marruecos son órganos colegiados, es decir 

formados por varios magistrados y un presidente, en principio tres miembros (art. 2 de 

la ley referida). Esta es una de las razones que nos desmotivan para optar por una 

traducción por equivalencia, pues aunque la equivalencia es parcial, y si tenemos en 

                                                            
8El Tribunal Administrativo de Navarra es un órgano de Comunidad Foral de Navarra cuyo fin es resolver 
los recursos planteados por los vecinos ante las entidades locales. Es un organismo singular en el 
ordenamiento jurídico español. 
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cuenta que tanto los juzgados contencioso administrativo como los tribunales 

administrativos tienen en común la competencia de controlar la legalidad de las 

resoluciones administrativas, en primera instancia (aunque con ciertos matices), sin 

embargo, en cuanto a la composición, funcionamiento, deliberación, vistas, juicio, etc., 

funcionan de forma totalmente diferente y, por consiguiente, no hay equivalencia plena. 

Generalmente, en España «juzgado» se refiere al órgano jurisdiccional compuesto por 

un solo juez, y «tribunal» a los órganos jurisdiccionales formados por más de un juez, 

aunque hay audiencias que son órganos que podrán ser colegiados o no. 

Hemos optado por «Tribunal Administrativo»8F

9, simplemente porque en la versión 

francesa se ha optado por «le tribunal administratif» (art.20).Aunque existe en el 

ordenamiento jurídico francés la solución «contencieux administratif» para referirse al 

proceso y no al órgano jurisdiccional, para denominar un órgano jurisdiccional se utiliza 

«les tribunaux administratifs» o «les cours administratives d´appel». 

 

  قاضي المستعجالت
Si vemos la traducción oficial del francés, observamos que el término se traduce por 

«le juge des référés». Generalmente son los presidentes de los tribunales 

administrativos o sus sustitutos. Al ver la traducción oficial de légifrance, observamos 

que la traducción es el juez de asuntos urgentes. En el OJE tenemos solamente la figura 

del juez de Guardia. Hemos imitado en nuestra traducción lo quese hizo en la traducción 

hacia el español del término de juge des référés (juez de asuntos urgentes).  

 

  علىالمجلس األ

Aunque actualmente se cambió la denominación a محكمة النقض   imitando en ello la Cour 

de Cassation de Francia, porque  es la traducción oficial de «cassation», que como النقض 

la mayor parte de terminología actual del Derecho marroquí se hizo traduciendo el 

Derecho francés durante el Protectorado y tras él, aunque en el OJF suele utilizar para 

los tribunales de más de una instancia la palabra cour, refiriéndose al tribunal: «Cour 

d´appel», «Cour d´assise», «Cour de cassation», etc.). Del término جلسم  los 

diccionarios árabes ofrecen varios sentidos, generalmente indicando «lugar donde se 

sienta un grupo de personas». Si optamos por la búsqueda de un equivalente en el OJE, 

                                                            
9Muchos traductores jurados, tanto en España como en Marruecos, optan por la primera solución; es 
decir, juzgados». 
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sin duda será el Tribunal supremo, que más o menos es el órgano jurisdiccional con el 

que comparte algunas características: ambos son los órganos jurisdiccionales más altos; 

ambos pertenecen a la jurisdicción ordinaria; ambos son tribunales únicos, es decir, 

solamente existe uno en cada país, con sede en la capital (Rabat, Madrid). En cuanto al 

funcionamiento, la composición, la competencia, etc., encontraremos similitudes y 

diferencias si hacemos un estudio comparativo de ambas a partir de la legislación 

reguladora de cada una de ellas. Si optamos por la traducción literal será el Consejo 

supremo, el Alto consejo. En España los consejos son órganos administrativos y a 

menudo su voz es empleada para referirnos a la administración consultativa u 

organizativa (Consejo de Estado, Consejo de Ministros, Consejo General del poder 

Judicial, Consejo General de Abogacía, Consejo de Aguas, etc.), pero no hay ningún 

órgano de carácter jurisdiccional con la palabra «consejo», por lo que optar por una 

traducción puramente literal podría desfigurar el registro de la lengua de llegada, al 

importar un término no habitual para un lector no advertido. Le causaría confusión al 

no poder distinguir si estamos hablando de un órgano jurisdiccional o simplemente de 

un órgano de carácter administrativo o consultivo. 

Queremos recordar aquí la técnica usada en las traducciones oficiales de Derecho 

francés al español, hechas con el concurso de juristas. Las denominaciones de los 

órganos jurisdiccionales franceses, como es por ejemplo «Cour d´assise» o «Cour de 

cassation», se mantuvieron sin traducción ninguna, tal como son en la lengua de origen. 

Sin embargo, en árabe es bastante difícil utilizar la misma técnica (el préstamo) porque 

el lector español en su mayoría no descifra el alfabeto árabe, aunque cabe la posibilidad 

de escribirlo con caracteres latinos (en transcripción), pero ¿hasta qué punto es 

aceptable esa técnica para el lector español? O dicho de otra forma, ¿podrá el lector 

español asimilar esas palabras importadas de otro registro lingüístico, sin dificultades 

añadidas a la dificultad de su propio registro?  

Si vemos la traducción oficial al francés observamos que se optó por la Cour suprême, 

traduciendo المجلس por la «cour», un término que suele traducirse al español por 

«tribunal». Por ejemplo, Cour de Justice de la Communauté européene = Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Europea. La pregunta aquí es: ¿tenemos que atenernos a las 

soluciones de la traducción oficial francesa?, ¿o tenemos que encontrar soluciones 

independientemente de ella? 

En nuestra traducción, hemos optado por el «Alto Tribunal», y no hemos utilizado el 

«Tribunal Supremo», por las siguientes razones: en primer lugar para evitar la 
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confusión que puede producirse para el lector del texto de llegada con el «Tribunal 

Supremo» del OJE; en segundo lugar, porque علىالمجلس األ  no es equivalente totalmente 

al «Tribunal Supremo», del mismo modo que no es posible traducirیوسف por José. Era 

preciso por tanto encontrar un término que diga lo mismo, semánticamente hablando, 

que el «Tribunal Supremo», pero que sea con signos distintos. En razón de ello hemos 

optado por el «Alto tribunal». 

 

في أماكن غیر تابعة إلدارة السجون خالل المدة الالزمة لمغادرتھ، إذا كانت الضرورة  االحتفاظ باألجنبي یمكن

 .الملحة تدعو إلى ذلك، بموجب قرار كتابي معلل لإلدارة

  

En el Derecho de Extranjería español, especialmente en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 

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

social, se usa «internamiento», y «detención que constitucionalmente no podrá superar 

72 horas desde el momento de la detención». Pero el internamiento, como se puede 

entender a partir de la referida ley, es un a modo de ingreso en un centro destinado al 

efecto, después de una autorización judicial, en los supuestos contemplados en el RD 

para garantizar la aplicación de una resolución de expulsión, devolución o regreso. 

En nuestro «Dahir», االحتفاظ باألجنبي no equivale necesariamente al concepto de 

internamiento, como está determinado en el Derecho de Extranjería español, ya que no 

se ingresa necesariamente al extranjero en un centro de internamiento destinado al 

efecto, ni tampoco hace falta una autorización judicial para llevarlo a cabo según el 

Dahir nº 01.03.196 promulgado el día 16 de Ramadán de 1424, en aplicación de la ley 

nº 02.03 relacionada con la entrada y residencia de los extranjeros en el Reino de 

Marruecos y con la emigración y la inmigración irregular. 

A la vista de la traducción oficial del francés االحتفاظ باألجنبي se tradujo por «le maintien 

de l´étranger».La solución adoptada en nuestra traducción fue la «retención». Es el 

único término que se nos ha ocurrido, al menos hasta ahora. Si acudimos al DRAE, 

algunos de sus significados son: «1. tr. Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o 

desaparezca.8. tr. Imponer prisión preventiva, arrestar». Aunque ese último significado 

está descartado ya, la prisión preventiva es otro concepto de Derecho, técnicamente 

hablando. Sin embargo, a partir de las lecturas de los artículos del texto legislativo, se 

puede interpretar جنبيباأل  como un tipo de retención, que llevan a cabo las االحتفاظ 

autoridades policiales y de gendarmería en Marruecos, contra el extranjero para 

garantizar su expulsión o devolución. No obstante, esa retención se efectúa en centros 
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distintos de los centros penitenciarios, por lo que se descarta la prisión o el 

encarcelamiento, o el arresto e incluso la detención. Pues este último es una medida 

cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria, en el 

Derecho español y que generalmente no puede superar las 72 horas.  

Aunque a menudo la palabra «retención» se utiliza para referirse a objetos y bienes, 

también es usada en referencia a personas. Un ejemplo de ello es su uso en el Convenio 

sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, alcanzado el 25 

de octubre 1980, y concretamente su art. 3 reza del siguiente tenor: «el traslado o la 

retención de un menor se considerarán ilícitos…». 

 

  العاملالوالي و 
No es fácil elaborar una definición completa de estos dos términos. Resumimos el 

concepto الوالي como funcionario designado mediante un Dahir para representar la 

autoridad central en las provincias y regiones, y otras entidades territoriales de 

Marruecos como está indicada en el art.145 de la nueva constitución de 2011 de 

Marruecos. Una de sus competencias más relevantes, según la nueva Constitución, es 

garantizar la aplicación de la ley y la ejecución de los textos reglamentarios del 

gobierno, así como la coordinación y supervisión de las entidades administrativas 

territoriales descentralizadas, etc. Generalmente la figura del والي es un cargo a nivel 

provincial que desempeña un conjunto de competencias sobre el territorio de la 

provincia o provincias en que es designado, tradicionalmente por el Rey, y actualmente 

propuesto por el Gobierno, teniendo una categoría superior al de gobernador. 

Por su parte, العامل es un representante de las autoridades centrales (Gobierno) en una 

provincia, según la división territorial marroquí, y es nombrado por el Rey. En España 

tenemos la figura del «Delegado del Gobierno», nombrado y apartado por un Real 

Decreto del Consejo de Ministros. Sus funciones son dirigir la Administración del 

Estado en el territorio de la comunidad autónoma y coordinar con la misma 

administración de las comunidades autónomas. Existe también la figura del 

«Subdelegado del Gobierno». Los subdelegados del Gobierno son los herederos de los 

antiguos gobernadores civiles. Existirá uno en cada provincia, bajo la inmediata 

dependencia del delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma y 

nombrado por él, mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de 

carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, a los que 
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se exija, para su ingreso, el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 

equivalente. 

¿Es posible comparar الوالي con un Delegado de Gobierno, y العامل con un Subdelegado 

de Gobierno? La comparación para fines de traducción parece inviable y conduce sin 

duda a confusiones entre figuras similares en ambos ordenamientos jurídicos pero 

distintas desde el punto de vista jurídico. Quizás para fines didácticos sea posible 

establecer estas equivalencias, pero sólo a nivel de estudio de Derecho comparado.  

Finalmente, la traducción por la que optamos fue traducir الوالي con «Wali», es decir 

recoger la misma palabra del texto en su versión francesa; y «gobernador» como 

traducción de العامل, siguiendo la versión francesa que es «gouverneur», y descartando 

los términos «Delegado del Gobierno» y «Subdelegado del Gobierno», recogidos en el 

Derecho español. Y ello por considerar que dichos términos son propios del OJE y no 

pueden ser utilizados para denominar العاملالوالي و  en tanto que figuras exclusivas de 

Derecho marroquí, por más similitudes que haya entre las dos figuras, comparándolas 

en ambos sistemas. 

 

 زجریة حكامأ

El significante que suscita dificultad es el adjetivo زجریة. Si tenemos que optar por una 

traducción literal del significante, tenemos que emplear «represivas», porque ése es el 

significado que expresa la misma palabra en árabe. No obstante, en el Derecho español 

y en el mismo contexto, se usa el adjetivo «penales». Cuando se trata de sanciones de 

mero carácter administrativo se utiliza el adjetivo «sancionadoras». Cuando el texto 

original (Dahir) conlleva penas de prisión, estamos ante disposiciones de carácter penal. 

Hemos evitado usar el adjetivo «represivas» para adaptarnos al estilo en la lengua de 

llegada y hemos optado por el adjetivo «penales». Si tuviéramos que hacer una 

traducción inversa, el término en el que pensaría el jurista de Derecho marroquí sería, 

sin embargo جنائي para traducir la voz «penal». Tenemos el Código Penal القانون الجنائي 

y no القانون الزجري. Queremos aclarar que nos estamos refiriendo a la terminología 

utilizada habitualmente en el Derecho marroquí y que nuestro desconocimiento acerca 

de los ordenamientos jurídicos del resto de los países árabes nonos permite conjeturar 

otras opciones.  

 

 عة والھجرة غیرالمشر 
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La dificultad de traducción de este sintagma es doble: tanto por lo que hace al sustantivo 

 que en español ,الھجرة Empezamos por el sustantivo .غیرالمشروعة como al adjetivo الھجرة

puede tener tres significados: emigrar, inmigrar y migrar. El Diccionario de la Real 

Academia Española recoge lo siguiente:  
«Emigrar»: 1. intr. Dicho de una persona, de una familia o de un pueblo: dejar o 

abandonar su propio país con ánimo de establecerse en otro extranjero.2. intr. 

Ausentarse temporalmente del propio país para hacer en otras determinadas faenas. 3. 

intr. Abandonar la residencia habitual dentro del propio país, en busca de mejores 

medios de vida. 

«Inmigrar»: 1. intr. Dicho del natural de un país: llegar a otro para establecerse en él, 

especialmente con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya formadas. 

 

Para traducir el término, ¿qué elegiremos? ¿«Inmigración» o «emigración»? Teniendo 

en cuenta el espíritu del texto legislativo y la realidad social en que se creó, los dos 

términos caben, dado que la ley tiene como objetivo regular tanto la inmigración, es 

decir, los extranjeros que vienen a establecerse en Marruecos; como regular la 

emigración, es decir, regular los flujos migratorios de los marroquíes que, 

principalmente, emigran al extranjero, en su mayoría a los países occidentales.El 

término غیرالمشروعة, utilizado por el legislador marroquí, suscita más de una duda, dado 

que en la lengua árabe se diferencia entre المشروعیة y الشرعیة. El concepto المشروعیة 

recoge la idea equivalente a «legal», es decir, conforme a una ley, término opuesto a 

ilegal, que es lo que no se adapta a la norma jurídica. Sin embargo, considerar que la 

inmigración o la emigración no es legal puede parecer éticamente rechazable. Algunas 

personas, por esas razones éticas, utilizan la palabra «irregular» para atenuar el 

concepto de ilegal, aunque jurídicamente no cambia nada, puesto que las consecuencias 

jurídicas son las mimas en ambos casos. Por su parte, la voz الشرعیة es equivalente de 

«legitimidad» y es usada en castellano en Teoría del Derecho, Ciencia Política y 

Filosofía en tanto que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la 

justicia, a la razón o a cualquier otro cierto mandato. 

Sin ánimo de abundar mucho más en esta disquisición, no queremos dejar de recordar 

que, actualmente, el término más frecuente es الھجرة غیرالنظامیة, un término creado 

generalmente por la sociedad civil (ONG, estudiosos, etc.) a nivel global para evitar el 

uso del término «ilegal». Como decíamos, para muchos defensores de los Derechos 

Humanos, el sintagma «inmigración ilegal» no se aviene con los valores y principios 
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de los Derechos Humanos, pues la inmigración es parte esencial de la historia de la 

humanidad. 

 .…عنھ التراجع وأ طردلقرارا غاءإل یمكن

Está claro que el término jurídico إلغاء se puede traducir sin demasiadas dificultades por 

la anulación o invalidación, aunque en el Derecho español se distingue entre la nulidad 

y la anulabilidad que son dos términos totalmente diferentes. Al término «nulidad» 

equivale نالبطال , si bien el Derecho marroquí distingue varios tipos de بطالن, pero no es 

el momento de abordar las diferencias que los juristas hacen entre ellas. La dificultad 

que queremos señalar en este caso se halla en el término لتراجعا عنھ . En el Derecho 

español hay «revocación». A diferencia de la «anulación» o «invalidación», que implica 

la retirada del acto por motivos de legalidad, la «revocación» equivale a su eliminación 

o derogación por motivos de oportunidad o de conveniencia administrativa. El acto es 

perfectamente legal, pero ya no se acomoda a los intereses públicos y la Administración 

Pública decide dejarlo sin efecto. 

El problema nace en el conjunto de la frase al utilizar یمكن (podrá). Generalmente, los 

actos administrativos que padecen algún vicio de anulabilidad deberán ser anulados, 

por lo que la administración no tiene potestad discrecional para anular o no un acto 

administrativo viciado de anulabilidad, y solamente tiene esa potestad en cuanto a la 

revocación, que equivale a una derogación por motivos de oportunidad y no de 

legalidad. Esto nos hace pensar en recurrir a otros términos como «revocar», en este 

caso, buscar otro término a la palabra التراجع. La versión francesa dice que la decisión 

de expulsión «peut à tout moment être abrogée ou rapportée, donde «abrogé» equivale 

a «anulada, derogada», y «rapporté» a «aplazada».  

No nos queda otra solución que adoptar la revocación para traducir التراجع عنھ aunque 

no niego que es conveniente hacer una investigación más exhaustiva en el Derecho 

marroquí para conocer con exactitud los límites del concepto التراجع عنھ, en el plano 

jurídico.  

 المدني الرشد سن
En el Derecho marroquí se diferencia entre «edad de mayoría civil» y «edad de mayoría 

penal», si bien la edad es la misma. En el OJE sólo está prevista la mayoría de edad, 

que son 18 años, tanto a efectos penales como a efectos no penales. ¿Cuál es entonces 

la solución? ¿Optar por el término usado en el OJ de la lengua de llegada (español) o 

atenerse a la literalidad del término usado en el OJ de la lengua de partida (árabe)? Si 

tenemos que optar por la primera solución, es decir, adoptar el término utilizado en la 
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lengua de llegada, la traducción será la «mayoría de edad». Sin embargo, parece que 

nos estamos alejando de la fidelidad al término usado en la lengua de origen. Si optamos 

por una traducción literal del término, es decir, la «edad de mayoría civil», estamos 

respetando la fidelidad al texto original, sin que esa traducción desfigure o altere el 

sentido en la lengua de llegada, por lo que consideramos que es la solución más 

adecuada a la dificultad suscitada durante la traducción del término. 

 

 العامة دابألا

No es fácil encontrar una definición concreta del concepto األداب العامة en el OJM. 

Podríamos decir que son los fundamentos morales cuyo respeto considera obligatorio 

una sociedad determinada; fundamentos que no pueden ser contravenidos o violados, 

aunque el concepto es flexible y puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, hasta hace 

poco tiempo la intermediación en encontrar pareja fue contraria a la moral pública en 

muchos países islámicos; actualmente está tolerada, y lo mismo se puede decir de los 

intereses bancarios. En Derecho, en general, se distingue entre una norma jurídica y 

una norma moral. Es bien sabido que la norma jurídica es una norma que se nos impone, 

y la norma moral es la referida a ciertos principios que suponemos correctos para guiar 

nuestro comportamiento en nuestra vida misma. Más allá están también las normas 

religiosas y los usos sociales. 

No vamos a entrar a criticar el concepto de داباأل العامة  que desde el punto de vista 

jurídico es muy criticable como concepto indeterminado y muy peligroso a la hora de 

aplicar la normativa. Sin embargo, este concepto tan ambiguo e indeterminado supone 

también un problema a la hora de traducción. Es la palabra «al-adab» la que más 

dificultad suscita, dado que esa palabra en la propia lengua original entraña una 

compleja dificultad conceptual, ¿Qué concepto(s) puede(n) atribuirse a esa palabra? 

«Moral», «buena conducta», «civismo», etc. La respuesta es difícil, pero hemos optado 

por «la moralidad pública» para su traducción, asumiendo todas las críticas que nuestros 

colegas traductores y traductoras puedan dirigir a nuestra traducción, y considerando 

que la crítica es un labor esencial para el desarrollo de la ciencia y la cultura. 

 

من ینوب عنھ بصفتھ قاضیا للمستعجالت. ولھذا  ترفع السلطة المختصة األمر إلى رئیس المحكمة االبتدائیة أو

 .في إجراء أو إجراءات الحراسة والمراقبة أن یبت بموجب أمراألخیر 
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En el OJE podemos encontrar dos conceptos equivalentes al término مرأ : un «auto», o 

una «providencia». El Derecho español se diferencia entre estos dos términos. Los 

«autos» serán siempre motivados, y contendrán en párrafos separados y numerados los 

antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente 

parte dispositiva o fallo. Se dictará «providencia» cuando la resolución se refiera a 

cuestiones procesales que requieran una decisión judicial, por así establecerlo la ley, 

siempre que en tales casos no exigiera expresamente la forma de «auto». ¿Qué hay que 

elegir entre los dos conceptos? En el texto legal marroquí no se mencionó si debe ser 

motivado o no, y si buscamos en la traducción en versión francesa encontramos 

«ordonnance», que se traduce a menudo por «auto». Ésta es la solución que hemos 

elegido, siguiendo siempre la versión francesa del «Dahir» que consideramos que tiene 

la misma autenticidad que la versión árabe.  
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3. TRADUCCIÓN  
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Dahir nº 01.03.196 promulgado el día 16 de Ramadán (11 de noviembre de 2003) de 

1424 en aplicación de la Ley nº 02.03 sobre la entrada y residencia de los extranjeros 

en el Reino de Marruecos y sobre la emigración y la inmigración irregular. 
 

Vista la Constitución, especialmente, los artículos 26 y 58: 

La Ley nº 02-03 relacionada con la entrada y residencia de los extranjeros y con la 

residencia de los extranjeros en el Reino de Marruecos y con la emigración y la 

inmigración irregular, tal como se adoptó por la Cámara de Representantes y la Cámara 

de Consejeros, se promulga y se publica en el Boletín Oficial la Ley nº 02.03 sobre la 

entrada y residencia de los extranjeros y sobre la inmigración irregular en el Reino de 

Marruecos  

 

 
TÍTULO I 

La entrada y residencia de los extranjeros en el Reino de Marruecos 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1 
 La entrada y residencia de los extranjeros en el Reino de Marruecos se regirá por las 

disposiciones de la presente Ley, sin perjuicio de lo que dicten los tratados 

internacionales, oficialmente publicados. 

 Se consideran «extranjeros», a los efectos de la aplicación de la presente ley, los que 

carecen de la nacionalidad marroquí y los que no tienen una nacionalidad conocida o 

aquellos cuya nacionalidad resulte imposible determinar. 

 

Artículo 2 
Sin perjuicio del principio de reciprocidad, quedan excluidos del ámbito de esta ley los 

agentes diplomáticos, los funcionarios consulares y los demás miembros acreditados en 

Marruecos que gocen de un estatuto diplomático. 

 

Artículo 3 
 Todo extranjero que desembarque o llegue a Marruecos deberá dirigirse a las 

autoridades competentes encargadas del control de los puestos fronterizos, provisto de 
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su pasaporte expedido por su país o provisto de cualquier documento de viaje válido y 

reconocido por el Estado marroquí como un documento de viaje válido y acompañado, 

en su caso, de un visado expedido por la Administración. 

 

Artículo 4 
Además del control de los documentos señalados en el artículo 3, podrá ser requerida 

la tenencia por parte del interesado de los medios económicos, los motivos de su entrada 

en Marruecos, y las garantías de su regreso, teniendo en cuenta sobre todo las normas 

legales y reglamentarias relacionadas con la inmigración. 

La autoridad competente para el control de los puestos fronterizos podrá denegar la 

entrada de cualquier persona al territorio marroquí, si no hubiese podido asumir esas 

obligaciones o careciera de las justificaciones previstas en las disposiciones arriba 

indicadas o en las disposiciones legislativas y reglamentarias relacionadas con la 

inmigración. 

También se podrá denegar la entrada de cualquier extranjero, si su presencia constituye 

una amenaza para el orden público, o es objeto de prohibición o de expulsión.  

Todo extranjero al que se deniegue la entrada tendrá derecho a que se avise de ello a la 

persona a quien declara que va a visitar, o a que se informe al consulado de su país o a 

cualquier abogado de su elección. 

Se podrá retener al extranjero al que se deniega la entrada al territorio marroquí desde 

los lugares estipulados en el párrafo primero del art. 34 ut supra. 

La resolución de denegación se podrá ejecutar, de oficio, por parte de las autoridades 

encargadas del control de los puestos fronterizos. 

 

 

 

Capítulo II 
Títulos de residencia 

 
Artículo 5 
 Los títulos de residencia sobre el territorio marroquí serán: 

-Tarjeta de inscripción 

-Tarjeta de residencia 
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Artículo 6 
El extranjero residente sobre territorio marroquí con edad superior a 18 años estará 

obligado a poseer la tarjeta de inscripción correspondiente. 

Se expedirá, por ministerio de la ley, la tarjeta de inscripción a favor del extranjero que 

tenga una edad de entre dieciséis y dieciocho años y que manifieste su deseo de ejercer 

una actividad laboral por cuenta ajena, siempre que uno de sus padres disponga ya de 

la misma tarjeta. 

En otros casos se podrá solicitar. 

Sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales, los menores de edad 

que tengan menos de 18 años y que al menos uno de sus padres disponga de algún tipo 

de residencia, los menores que cumplan los requisitos enunciados en el art. 17, así como 

los menores que entren en territorio marroquí para cursar estudios en virtud de un 

visado de estancia superior a tres meses, obtendrán mediante solicitud un documento 

de circulación que les será concedido conforme a los requisitos determinados por el 

reglamento correspondiente. 

 

Artículo 7 
La concesión o la renovación de los permisos de residencia estarán sujetas a las tasas 

previstas en la Sección VII de Título III del Libro II del Decreto nº 1151.58.2, dictado 

en fecha de 12 de jumada 1378 (24 de diciembre de 1958) con código de inscripción y 

sello. 

 

 

Sección I 
Tarjeta de inscripción 

 

Artículo 8 
El extranjero que desee residir sobre el territorio marroquí deberá solicitar a la 

Administración, según los requisitos y modalidades determinadas por un texto 

reglamentario, una tarjeta de inscripción renovable que debe llevar consigo o, en su 

caso, estar en condiciones de mostrarla a la administración en un plazo de 48 horas. 

La tarjeta de inscripción será sustituida por el resguardo de su solicitud o el resguardo 

de su renovación. 
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Artículo 9 
Estarán exentos de solicitar la tarjeta de inscripción: 

1. Además de los agentes y miembros de las misiones diplomáticas y 

consulares indicados en el art. 2 ut supra, sus cónyuges, sus ascendientes y 

sus hijos menores de edad y los solteros que convivan con ellos. 

2. Los extranjeros que residan en Marruecos por un tiempo máximo de 90 días. 

 

Artículo 10 
La tarjeta de inscripción es una autorización de residencia durante un periodo mínimo 

de un año y máximo de diez años, renovables para el mismo tiempo, según las razones 

justificadas por el extranjero ante las autoridades marroquíes competentes para su 

concesión. 

Todo extranjero estará obligado a notificar el cambio de domicilio a las autoridades 

marroquíes dentro de los plazos y conforme a las formalidades establecidas mediante 

un texto reglamentario. 

 

Artículo 11 
En el caso de que se deniegue la expedición de la tarjeta de inscripción o en el de su 

retirada, el extranjero estará obligado a salir del territorio marroquí en un plazo de 

quince días a partir del día de notificación de la denegación o de su retirada por parte 

de la Administración. 

 

Artículo 12 
Todo extranjero estará obligado a salir del territorio marroquí cuando su tarjeta de 

inscripción caduque, salvo que hubiese sido renovada o se le hubiese expedido tarjeta 

de residencia. 

 
Artículo 13 
Toda tarjeta de inscripción expedida a favor del extranjero que justifique la capacidad 

de vivir por sus propios medios económicos y se comprometa a no ejercer ninguna 

actividad en Marruecos, tendrá que llevar la expresión «Visitante». 

La tarjeta de inscripción expedida a favor del extranjero que demuestre que esté 

haciendo un curso o cursando estudios en Marruecos y que disponga de sus propios 

medios de vida, deberá llevar la expresión «Estudiante». 



 
30

En la tarjeta de inscripción expedida a favor del extranjero que desee ejercer una 

actividad laboral condicionada a una autorización, y una vez obtenida, deberá figurar 

la actividad que ejerce. 

 

Artículo 14 
Podrá ser denegada la concesión de tarjeta de inscripción a todo extranjero cuya 

presencia sobre el territorio marroquí constituya una amenaza para el orden público. 

 

Artículo 15 
La concesión de tarjeta de inscripción podrá estar condicionada a la acreditación por 

parte del extranjero de un visado de residencia por un tiempo superior a tres meses. 

 

 

 

Sección II 
Tarjeta de residencia 

 
Artículo 16 
El extranjero que justifique haber residido un periodo mínimo de cuatro años 

consecutivos en Marruecos, conforme a los textos legales y reglamentarios en vigor, 

podrá obtener una tarjeta llamada «Tarjeta de residencia». 

Para la concesión o denegación de una tarjeta de residencia se tendrán en cuenta, 

particularmente, los medios económicos de que disponga el extranjero, las condiciones 

del ejercicio de su actividad laboral y, en su caso, los hechos que manifieste para 

justificar su deseo de residir permanentemente sobre el territorio marroquí. 

Podrá ser denegada la concesión de una tarjeta de residencia a todo extranjero cuya 

presencia sobre el territorio marroquí constituya una amenaza para el orden público. 

 

Artículo 17 
 Teniendo en cuenta las disposiciones legales relacionadas con la residencia y la entrada 

en el territorio marroquí, se expedirá tarjeta de residencia, salvo excepción: 

1. Al cónyuge extranjero de una ciudadana marroquí y al cónyuge extranjero de 

un ciudadano marroquí. 
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2. Al hijo extranjero nacido de una madre marroquí que no se beneficie de las 

disposiciones del art. 1 del capítulo 7 del Dahir nº 250.58.1 dictado en 21 de 

Safar 1378 (6 septiembre de 1958) como ley de nacionalidad marroquí si, 

llegado a la mayoría de edad civil, estuviera bajo custodia de su madre; y 

también, a los ascendientes extranjeros de un ciudadano marroquí y su cónyuge 

o de una ciudadana marroquí y su cónyuge, siempre que estuvieran acogidos 

por aquellos. 

3. Al extranjero que sea padre o madre de un menor residente en Marruecos y 

adquiriente de la nacionalidad marroquí en virtud de la ley durante los dos años 

anteriores al cumplimiento de la mayoría de edad civil, en aplicación de las 

disposiciones del art. 9 de Dahir nº 250.58.1 dictado en 21 de Safar 1378 (6 

septiembre de 1958) referenciado arriba, a condición de que tenga la 

representación legal del menor, el derecho a la patria potestad o que sea su 

acogedor de forma efectiva. 

4. Al cónyuge y los hijos menores de un extranjero provisto de una tarjeta de 

residencia. No obstante, los hijos al llegar a su mayoría civil podrán solicitar, 

individualmente, la tarjeta de residencia conforme a los requisitos establecidos. 

5. Al extranjero que hubiera adquirido el estatuto de refugiado en aplicación del 

Decreto dictado en 02 Safar 1377 (29 de agosto de 1957) que determina las 

modalidades de aplicación del Convenio relacionado con el Estatuto de los 

Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, a su cónyuge y sus hijos 

menores durante el año siguiente a que alcancen la mayoría de edad civil. 

6. Al extranjero que justifique por cualquier medio que su lugar de residencia 

habitual es Marruecos por tiempo superior a quince años, o que lo fue antes de 

cumplir los diez años de edad, o bien que resida legalmente durante diez años. 

No obstante no se podrá expedir la tarjeta de residencia en los casos anteriores 

cuando la presencia del extranjero constituya una amenaza para el orden 

público. 

 

Artículo 18 
El extranjero deberá declarar el cambio de su domicilio a las autoridades marroquíes 

competentes en los plazos y en las formas determinados por un texto reglamentario. 
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Sección III 
Denegación de expedición y renovación del título de residencia 

 

Artículo 19 
Se denegará la expedición del título de residencia al extranjero que no cumpla los 

requisitos estipulados en la presente ley o al que solicite la tarjeta de inscripción para 

ejercer una actividad sin obtener licencia para ello. 

Se podrá retirar el documento de residencia en los dos siguientes casos: 

Si el extranjero no presentase los documentos y pruebas determinadas por un texto 

reglamentario. 

Si el titular del documento hubiese sido objeto de un expediente de expulsión o si se 

hubiese dictado contra él una resolución judicial que prohibiera su entrada al territorio 

marroquí. 

En ambos anteriores casos el interesado deberá salir del territorio marroquí. 

 

Artículo 20 
El extranjero al que se deniegue la concesión o la renovación del título de residencia, o 

al que se le retire, podrá presentar recurso en un plazo de 15 días desde la fecha de 

notificación de la denegación o de la retirada ante el presidente del Tribunal 

Administrativo en su calidad de juez de asuntos urgentes. 

El recurso anteriormente referenciado no suspende la resolución de reconducción a las 

fronteras o de expulsión, conforme a las disposiciones de los capítulos III, IV y V del 

título I de la presente ley. 

 

 
Capítulo III 

De la reconducción a las fronteras 
 

Artículo 21 
La Administración podrá ordenar la reconducción a las fronteras mediante una 

resolución motivada en los siguientes casos: 

1. Si el extranjero no hubiera justificado la regularidad de su entrada, salvo si, 

posteriormente, regulariza su situación. 
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2. Si hubiera permanecido sobre el territorio marroquí después de la caducidad de 

su visado o, cuando no estando sometido a la condición de obtención de visado, 

hubieran trascurrido tres meses desde su entrada salvo si hubiera obtenido la 

tarjeta de inscripción. 

3. Si el extranjero al que se haya denegado la expedición o renovación del título 

de residencia, o al que se le haya retirado, permaneciera sobre el territorio 

marroquí durante un tiempo superior a quince días desde la fecha de notificación 

de su denegación o retirada. 

4. Si el extranjero no hubiera solicitado la renovación de la documentación de su 

residencia, permaneciendo sobre el territorio marroquí durante un tiempo de 

más de quince días desde la caducidad del documento de residencia. 

5. Si se hubiera dictado una resolución judicial firme por motivo de manipulación 

o falsificación del título de residencia o por carecer del mismo. 

6. Si al extranjero se le hubiera retirado el resguardo de solicitud de la tarjeta de 

inscripción después de que se le hubiera expedido. 

7. Si al extranjero se la hubiera retirado su tarjeta de inscripción o de residencia, o 

se le hubiera denegado la expedición o renovación de una de estas tarjetas, 

siempre que esa retirada o denegación hubiera sido en aplicación de las 

disposiciones legales y reglamentarias en vigor y motivadas por una amenaza 

contra el orden público. 

 

Artículo 22 
La resolución de reconducción a las fronteras podrá conllevar la prohibición de entrada 

al territorio marroquí por un periodo máximo de un año desde su ejecución, teniendo 

en cuenta la peligrosidad del motivo de devolución y las circunstancias personales del 

interesado. 

La resolución de prohibición de entrada deberá consignarse separadamente de la 

resolución de devolución y deberá ser motivada, no pudiéndose llevar a cabo sino 

después de la audiencia al interesado. 

 

Artículo 23 
El extranjero contra el que se haya dictado resolución de reconducción a las fronteras 

podrá solicitar en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de su 
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notificación, la anulación de la citada resolución ante el presidente del Tribunal 

Administrativo en su calidad de Juez de Guardia. 

El presidente del Tribunal Administrativo, o quien lo sustituya, deberá dictar resolución 

en el plazo de cuatro días desde la fecha de interposición del Recurso y podrá trasladarse 

al juzgado más cercano al lugar donde se encuentre retenido el extranjero en caso de 

aplicación del art. 34 de la presente ley. 

El extranjero podrá solicitar al presidente del Tribunal Administrativo, o a quien le 

sustituya, la asistencia de un traductor y el acceso a su expediente, que contendrá los 

documentos sobre los que se base la resolución recurrida. 

La vista será publica con la comparecencia del interesado, salvo si hubiera sido 

legalmente citado y no compareciere. 

El extranjero tendrá que estar asistido por un abogado y, si no hubiese sido designado, 

podrá solicitar al presidente del tribunal, o a su sustituto, que le designe uno de oficio. 

 

Artículo 24 
Las disposiciones del art. 34 de la presente ley sólo serán aplicables una vez dictada 

resolución de reconducción a las fronteras y no se podrá aplicar la resolución citada ni 

antes de transcurridas 48 horas desde su notificación, ni antes de ser dictada resolución 

sobre el asunto, en el caso de su remisión al presidente Tribunal Administrativo. 

Si hubiera sido anulada la resolución de reconducción a las fronteras, cesará 

inmediatamente la aplicación de las medidas de retención previstas en el art. 34 y se 

expedirá al extranjero autorización de residencia temporal hasta que la administración 

dicte de nuevo resolución relacionada con su situación.  

La resolución del Tribunal Administrativo será apelable ante la Sala administrativa del 

Alto Tribunal en un plazo de un mes desde la fecha de su notificación. 

La Apelación no suspenderá la ejecución de la resolución. 

El extranjero tendrá derecho, una vez dictada en su contra resolución de reconducción 

a las fronteras, a que sea avisado un abogado, el consulado de su país o cualquier 

persona de su elección.  
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Capítulo IV 
De la expulsión 

 
Artículo 25 
La Administración podrá dictar resolución de expulsión si el extranjero que se 

encuentre sobre el territorio marroquí constituye una amenaza grave para el orden 

público, sin perjuicio del art. 26. 

Se podrá revocar la resolución de expulsión en cualquier momento. 

 
Artículo 26 
No se podrá expulsar: 

1. Al extranjero que acredite por cualquier medio su residencia sobre el territorio 

marroquí de forma habitual desde los dieciséis años. 

2. Al extranjero que acredite por cualquier medio de prueba su residencia habitual 

sobre el territorio marroquí por un tiempo superior a quince años.  

3. Al extranjero que haya residido regularmente un tiempo igual o superior a diez 

años, salvo que fuera estudiante durante ese tiempo. 

4. Al extranjero casado con un ciudadano marroquí durante un tiempo mínimo de 

un año. 

5. Al extranjero que sea padre o madre de un niño residente en Marruecos y que 

haya adquirido la nacionalidad marroquí en virtud de ley, en aplicación de las 

disposiciones del art. 9 del Dahir nº 2501.58.1 dictado en 21 de Safar 1378 (06 

de septiembre de 1958) arriba indicado, con la condición de que ejerza 

efectivamente la tutela legal respecto del menor y que se encargue de su 

manutención.  

6. Al extranjero que resida regularmente sobre el territorio marroquí en virtud de 

un título de residencia determinado en esa ley o en los tratados internacionales 

y no se haya dictado contra él  una pena de privación de libertad de un tiempo 

superior a un año. 

7. A la mujer extranjera embarazada. 

8. Al extranjero menor de edad. 

La expulsión no estará sujeta a ningún plazo si el objeto de condena es un delito 

relacionado con terrorismo o afecta a la moral pública. 
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Artículo 27 
Si la expulsión hubiese sido una necesidad obvia para la protección de la seguridad del 

Estado o de la seguridad pública, la resolución de expulsión podrá dictarse disconforme 

con las disposiciones del art. 26 de la presente ley. 

 

 

Capítulo VII 
De las disposiciones comunes para la reconducción a las fronteras y la expulsión 

 
Artículo 28 
La Administración podrá ejecutar de oficio la resolución de expulsión de un extranjero. 

Igualmente se podrá ejecutar de oficio la resolución de reconducción a las fronteras, a 

menos que se haya interpuesto un recurso ante el presidente del Tribunal 

Administrativo, como Juez de asuntos urgentes, en el plazo indicado en el art. 23 de la 

presente ley o que la resolución no haya sido objeto de anulación mediante una 

resolución judicial de primera instancia o de apelación conforme a las disposiciones del 

mismo artículo. 

 
Artículo 29 
El extranjero que haya sido objeto de una resolución de expulsión, o quien debe ser 

reconducido a las fronteras, será reconducido: 

a) Al país de su nacionalidad, salvo si se le hubiera reconocido el estatuto de 

refugiado o no se hubiera resuelto aún su petición de asilo. 

b) Al país que le hubiera expedido un documento de viaje en vigor. 

c)  A cualquier otro país que le hubiera permitido la entrada de forma regular. 

No podrá ser expulsada una mujer extranjera embarazada ni un extranjero menor de 

edad. Tampoco podrá ser expulsado ningún extranjero a otro país, si hubiera justificado 

que corre una amenaza para su vida y para su libertad o que será expuesto a tratos 

inhumanos, duros o degradantes. 

 
Artículo 30 
La resolución en que se determina el país al que el extranjero será devuelto, será 

independiente de la medida de alejamiento. 
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El recurso no suspenderá la ejecución de esa resolución según los requisitos del art. 24, 

a menos que el interesado haya interpuesto el recurso citado en el art. 28 contra la 

resolución de expulsión o de reconducción a las fronteras, dictada contra él. 

 

Artículo 31 
Si el extranjero que haya sido objeto de expulsión o de reconducción a las fronteras 

hubiera justificado la imposibilidad de salir del territorio marroquí y regrear a su país 

de origen o a otro país por los motivos indicados en el último apartado del art. 29, en 

contra de lo previsto en el art. 34, podrá ser obligado a residir en lugares que la 

Administración asigne teniendo la obligación de acudir periódicamente a centros de 

policía o de Gendarmería Real. 

En caso de urgente necesidad se podrá aplicar la misma medida al extranjero cuya 

expulsión haya sido propuesta por la Administración. En este caso esa medida no podrá 

superar el mes de duración. 

La Administración resolverá sobre la medida en caso de expulsión.  

 

Artículo 32 
Transcurrido el plazo del recurso administrativo no se podrá solicitar la revocación de 

la prohibición de residencia sobre el territorio marroquí o presentar solicitud de 

revocación de resolución de expulsión o de reconducción a las fronteras, salvo si el 

extranjero hubiera estado residiendo fuera de Marruecos. 

No obstante, ese precepto no se aplicará cuando el extranjero esté cumpliendo una pena 

de privación de libertad o esté sometido a la resolución adoptada en aplicación del art. 

31, que le obliga a residir en lugares determinados. 

 

Artículo 33 

El extranjero que estuviera sometido a la medida de reconducción a las fronteras y que 

hubiera interpuesto un recurso ante el presidente del Tribunal Administrativo como 

Juez de guardia, podrá solicitar en su recurso la suspensión de su ejecución. 
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Capítulo VI 
Disposiciones varias 

Artículo 34 
Si fuera necesario, se podrá retener al extranjero, en lugares que no dependan de la 

Administración penitenciaria, durante el tiempo necesario para su salida en virtud de 

una resolución administrativa escrita y motivada, en los siguientes casos:  

1. Si en el extranjero no obedeciera inmediatamente la resolución que le 

deniega la entrada al territorio marroquí. 

2. Si se hubiera dictado contra él una resolución de expulsión y no hubiera 

podido abandonar el territorio marroquí inmediatamente. 

3. Si se hubiera dictado contra él una resolución de reconducción a las fronteras 

y no hubiera podido abandonar el territorio marroquí inmediatamente. 

Se informará al extranjero de sus derechos con la ayuda de un intérprete, si el caso lo 

requiere, y se dará aviso de ello inmediatamente al fiscal del Rey. 

Un texto reglamentario determinará los lugares indicados en el presente artículo y las 

condiciones de su gestión y organización. 

  

Artículo 35 
Si hubieran pasado veinticuatro horas desde la resolución de retención, la autoridad 

competente remitirá el asunto al presidente del Tribunal de primera instancia, o a quien 

lo sustituya en su calidad de Juez de guardia. Este último resolverá, mediante auto, 

sobre la medida o las medidas de custodia y control necesarias para que el interesado 

abandone el territorio marroquí con la presencia del ministerio público y después de dar 

audiencia al representante de la administración, si este último hubiera sido debidamente 

convocado y estuviera presente, y después también de dar audiencia al interesado con 

la presencia de su abogado si lo tuviera o, en su caso, se le avisará debidamente.  

Las medidas serán:  

1. La prolongación del tiempo de retención en los lugares indicados en el 

apartado 1 del art. 34 ut supra. 

2. Asignación de un lugar de residencia, después de la entrega del pasaporte y 

cualquier documento de identificación a las autoridades policiales o a las de 

Gendarmería real. Se expedirá al interesado un resguardo que sustituya al 

documento de identificación sobre el que se hará constar que la medida de 

alejamiento está en vía de ejecución. 
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La resolución de prolongación del tiempo de retención tendrá efecto desde el 

vencimiento del plazo de 24 horas determinado en el primer apartado ut supra. 

La aplicación de esas medidas finalizará transcurridos 15 días, como máximo, a partir 

del día en que se dicte el auto arriba indicado. 

Se podrá prolongar ese plazo en una duración de diez días con una providencia dictada 

por el presidente del Tribunal de primera instancia o por el juez que lo sustituya, en su 

calidad de Juez de guardia, de acuerdo con los requisitos arriba contemplados para el 

caso de extrema urgencia o para el caso de una amenaza de peligro inminente para el 

orden público. Igualmente se podrá prolongar ese plazo cuando el extranjero no 

presente a la autoridad administrativa competente un documento de viaje que permita 

la aplicación de las medidas contempladas en los apartados 1 y 2 de ese artículo y 

cuando elementos fácticos justifiquen que la prolongación del plazo haría posible la 

obtención del documento citado. 

Esas providencias serán apelables ante el primer presidente del tribunal de apelación o 

ante quien lo sustituya, ante quien se remitirá el asunto sin tener en cuenta las 

formalidades del procedimiento, debiendo resolver en el plazo de cuarenta y ocho horas 

desde la remisión del asunto.  

Además del interesado y el ministerio público, el Wali y el gobernador de la provincia 

estarán facultados para interponer el recurso de apelación. 

Ese recurso no suspenderá la ejecución. 

En todos los lugares en que se retenga extranjeros de acuerdo con el art. 34 del presente 

Dahir, habrá un libro en el que se registre el estado civil de esas personas y también las 

condiciones de su internamiento. Se efectuarán todas las medidas o las comprobaciones 

que permitan su identificación.  

 

Artículo 36 
El fiscal del Rey deberá, durante todo el periodo de retención de los extranjeros, 

trasladarse al lugar de retención y comprobar las condiciones de la retención y requerirá 

el libro de registro contemplado en el último apartado del art. 35 ut supra. El interesado 

tendrá derecho, en el mismo periodo de retención, a solicitar la asistencia de un 

intérprete, un médico y un abogado. También podrá solicitar, si lo desea, que se 

comunique su estado al consulado de su país o a la persona que él elija. Se le informará 

de ese derecho cuando se le notifique la resolución de su retención y se hará constar en 

el libro de registro, contemplado ut supra, con la firma del interesado. 
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Artículo 37 
Si se negara la entrada al territorio marroquí a cualquier extranjero que viajara en 

transporte aéreo o marítimo, la compañía de transporte encargada estará obligada a 

hacerse cargo de él sin demora, a petición de las autoridades competentes encargadas 

del control en los puestos fronterizos, y a llevarle hasta el punto en que hubiera utilizado 

el medio de transporte de la compañía citada; y, en caso de que fuera imposible, al 

Estado que hubiese expedido el documento de viaje con el que hubiera viajado o a 

cualquier tercer Estado que garantizara su admisión. 

Las disposiciones del apartado citado ut supra se aplicarán cuando se niegue la entrada 

del extranjero al territorio marroquí si: 

1. La empresa de transporte que tiene la obligación de trasladarlo hubiese negado 

su traslado al país desde el que procede. 

2. Las autoridades del país al que se dirige le hubiesen denegado le entrada y 

hubiese sido devuelto a Marruecos. 

Cuando la resolución de denegación de entrada de un extranjero al territorio marroquí 

por no disponer de uno de los documentos indicados en el art. 3 ut supra haya sido 

dictada, la empresa de transporte que lo hubiese trasladado soportará los gastos de su 

estancia durante el tiempo necesario para trasladarle de nuevo a partir de la fecha de la 

resolución citada, así como los gastos de su traslado. 

 

Artículo 38 
Podrá ser retenido en la zona de espera, dentro del puerto o del aeropuerto, el extranjero 

que llega al territorio marroquí vía marítima o vía aérea, cuya entrada no haya sido 

autorizada, o quien solicite su admisión como refugiado. 

Por el tiempo necesario para su abandono o para el estudio de la solicitud para 

comprobar si dicha solicitud careciera de fundamento.  

La Administración determinará la zona de espera. Se extenderá desde el punto de 

llegada y salida hasta el punto de control de las personas. Podrán existir en los dominios 

del puerto o del aeropuerto un lugar, o más, de acogida que garantice a los interesados 

los servicios necesarios. 

El extranjero será libre de abandonar la zona de espera hacia cualquier lugar fuera de 

Marruecos, podrá solicitar la asistencia de un intérprete y de un médico y comunicarse 

con un abogado o cualquier persona de su elección. 
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Se podrá retener al extranjero en la zona de espera por un tiempo superior a cuatro días 

a partir de la adopción de la primera resolución con la autorización del presidente del 

tribunal de primera instancia o del juez que le remplace en su calidad de Juez de guardia, 

por un tiempo no superior a ocho días. La autoridad administrativa expondrá en su 

solicitud de remisión los motivos que hubiesen impedido la repatriación del extranjero 

o, en el caso de petición de asilo, los motivos de inadmisión de su solicitud y el plazo 

necesario para abandonar la zona de espera. El presidente del tribunal o el juez que le 

sustituya resolverán, tras una audiencia con el interesado y en presencia de su abogado 

si lo tuviera, o estuviera debidamente avisado. Igualmente, el extranjero podrá pedir al 

presidente del tribunal, o a quien lo sustituya, la asistencia de un intérprete y se le 

posibilitará el examen de su expediente. 

La resolución dictada por el presidente del tribunal, o quien lo sustituya, será 

susceptible de recurso de apelación que se interpondrá, sin atenerse a las formalidades, 

ante el presidente del tribunal o quien lo sustituya. Se resolverá sobre el recurso durante 

las 48 horas posteriores a la fecha de su interposición. Estarán facultados para 

interponer el recurso de apelación el Ministerio público y el representante de la 

administración local competente. 

La apelación no suspende la ejecución. 

Excepcionalmente, el presidente del Tribunal de primera instancia o quien le sustituya 

podrá renovar el tiempo de retención del extranjero en la zona de espera por un periodo 

superior a doce días en las condiciones contempladas en el apartado 5 de ese artículo 

por un tiempo que no podrá ser superior a ocho días. 

El extranjero gozará durante todo el tiempo de su retención en la zona de espera de los 

derechos reconocidos en el presente artículo. El fiscal del Rey o el presidente del 

tribunal o quien le sustituya podrá trasladarse al lugar de retención para verificar las 

condiciones de la retención y pedir que se le facilite ver el libro del registro indicado 

en el apartado tres del presente artículo. 

Si al vencer el plazo determinado por la última resolución sobre la retención la duración 

de retención en la zona de espera no se ha prolongado, el extranjero estará autorizado 

para entrar en territorio marroquí mediante un visado de regularización de su situación 

por un tiempo de ocho días. Y deberá abandonar el territorio marroquí al vencimiento 

del plazo indicado, salvo que hubiese obtenido una autorización temporal de residencia 

o un resguardo de tarjeta de inscripción.  
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Las disposiciones de ese artículo se aplicarán, del mismo modo, al extranjero que se 

encuentre en situación de tránsito en un puerto o un aeropuerto si una compañía de 

transporte le hubiese negado el traslado, al que ella está obligada, a un país de destino 

posterior o bien si las autoridades del país de llegada le hubiesen negado la entrada y lo 

hubiera devuelto a Marruecos. 

Sin embargo, en virtud de una resolución de la administración, se podrá obligar al 

extranjero residente, sea cual fuere la naturaleza de su título de residencia, a declarar 

ante la autoridad administrativa su intención de abandonar el territorio marroquí y de 

suministrarle una justificación de su respeto a dicha obligación.  

 
Artículo 39 
Cualquier extranjero residente en Marruecos, sea cual fuere la naturaleza de su título 

de residencia, podrá abandonar el territorio marroquí libremente, con la excepción del 

extranjero contra el cual se haya dictado una resolución administrativa, obligándole a 

declarar ante la autoridad administrativa su intención de abandonar el territorio 

marroquí. 

 
 

Capítulo VII 
De la circulación de los extranjeros 

Artículo 40 
El extranjero deberá presentar los documentos acreditativos de su residencia en 

territorio marroquí cuando los agentes de la autoridad y las autoridades de control así 

lo soliciten. 

Si el extranjero tuviera autorizada la residencia sobre el territorio marroquí en virtud de 

un documento de viaje que incluyera un visado de residencia que no fuera superior a 

tres meses, se podrá anular ese visado si el interesado estuviese ejerciendo una actividad 

lucrativa sin tener autorización para ello, o si hubiera pruebas fehacientes de que el 

interesado ha llegado a Marruecos para establecerse, o si su comportamiento perturbara 

el orden público. 

 
Artículo 41 
Los extranjeros residirán sobre el territorio marroquí y circularán dentro de él de 

acuerdo con las disposiciones del art. 40 ut supra. 
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Sin embargo, si se hubiese sometido a un extranjero que carece de autorización de 

residencia a un especial control por su comportamiento o sus antecedentes, la 

administración podrá prohibirle la residencia en una región o en uno o más municipios, 

o en una zona determinada de ellos. Esa resolución se hará constar en el título de 

residencia del interesado. 

Los extranjeros indicados en el apartado anterior no podrán circular fuera de la zona 

determinada en su título de residencia sin disponer de autorización expedida por las 

autoridades policiales o, en su defecto, por las autoridades de Gendarmería real. 

 
 

Capítulo VIII 
Disposiciones penales 

Artículo 43 
Se sancionará con una multa que oscilará entre 5.000 y 30.000 dírhams y con prisión 

de un mes hasta un año, o por una sola de esas sanciones, a todo extranjero que hubiese 

entrado o hubiese intentado entrar al territorio marroquí vulnerando las disposiciones 

del artículo 3 de la presente ley, o bien hubiese permanecido sobre territorio marroquí 

más allá de la duración autorizada por un visado, salvo el caso de fuerza mayor o 

excusas aceptables. En caso de reincidencia, la pena se duplicará. 

Sin embargo, la autoridad administrativa podrá expulsar al extranjero al país del que es 

nacional, u otro país según el deseo del expulsado, si las exigencias de seguridad y de 

orden público lo requirieran. 

 
Artículo 44 
Se sancionará con una multa que oscilará entre 3.000 y 10.000 dírhams y prisión de un 

mes a seis meses, o por una sola de esas sanciones, a todo extranjero cuya tarjeta de 

inscripción o tarjeta de residencia hubiera caducado y no hubiese presentado en el plazo 

legalmente determinado una solicitud de renovación, salvo en el caso de fuerza mayor 

o por excusas aceptables. La sanción se duplicará en el caso de reincidencia. 

 

Artículo 45 
Todo extranjero que hubiese evadido o hubiese intentado evadir la aplicación de la 

resolución de expulsión, o de devolución, o hubiese entrado de nuevo en territorio 

marroquí sin autorización, a pesar de su expulsión o de la prohibición de su entrada, 
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será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. La pena se duplicará 

en caso de reincidencia. 

Además, el tribunal podrá determinar la prohibición de entrada en territorio marroquí 

por una duración entre dos y diez años. 

La prohibición de entrada en territorio marroquí producirá, por ministerio de la ley, la 

reconducción del condenado a las fronteras una vez agotado el tiempo de prisión.  

 
Artículo 46 

El extranjero que no hubiese acudido en los plazos estipulados a la residencia asignada 

de acuerdo con las disposiciones del artículo 31 o que hubiese abandonado el lugar de 

esa residencia sin autorización, será castigado con una multa de entre 3.000 y 10.000 

dírhams y prisión de tres meses a un año, o por sólo una de esas penas. 

 
Artículo 48 
El transportista o la compañía de transporte que hubiese transportado a un extranjero al 

territorio marroquí, procedente de otro país, sin disponer de un documento de viaje o, 

en su caso, del visado exigido por la ley o el Convenio Internacional que le sea aplicable 

por razón de su nacionalidad, será castigado con una multa de 5.000 hasta 10.000 

dírhams por cada viajero.  
Cualquier infracción se hará constar en un atestado redactado por un oficial de la policía 

judicial. Una copia del atestado se expedirá al transportista o a la compañía de 

transporte interesada.  

El transportista o la compañía de transporte tendrán acceso al expediente y podrán 

presentar sus alegaciones en el plazo de un mes. 

No será sancionado con la multa estipulada en el presente artículo en los siguientes 

casos: 

1. Si se hubiese admitido al extranjero solicitante de asilo en territorio marroquí o 

si la solicitud de asilo tuviera fundamento.  

2. Si el transportista o la compañía de transportes hubiesen demostrado que los 

documentos exigidos y exhibidos para el embarque no contienen, 

aparentemente, ningún elemento de irregularidad manifiesta.  

3. Si el transportista o la compaña de transporte no hubiese podido durante el 

embarque examinar el documento de viaje; o, en su caso, examinar el visado de 
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los viajeros beneficiados de sus servicios, a condición de haberse justificado 

que hayan sido sometidos al control durante la entrada al territorio marroquí. 

 

Artículo 49 
Se considera reincidente todo condenado que hubiese cometido uno de los hechos 

comprendidos en los artículos 42 a 48 arriba indicados durante los cinco años siguientes 

a la fecha de pronunciamiento de la sentencia dictada en su contra por hechos similares, 

una vez que hubiese adquirido fuerza de cosa juzgada.  

 

 

Título II 
Disposiciones penales relacionadas con la emigración e inmigración 

irregulares 
 

Toda persona que hubiese abandonado el territorio marroquí clandestinamente y que se 

hubiese servido durante el paso de un puesto fronterizo terrestre, marítimo o aéreo, de 

un instrumento fraudulento para evadir la exhibición de los documentos exigidos o de 

cualquier trámite prescrito por la ley o los reglamentos en vigor, o del uso de 

documentos falsificados, o de usurpación de identidad; y toda persona que hubiese 

entrado en territorio marroquí o lo hubiese abandonado, usando salidas o lugares que 

no sean los puestos fronterizos destinados a ese fin, será castigado con una multa de 

entre 3.000 y 10.000 dírhams y con prisión de un mes a seis meses, o con una sola de 

esas penas, sin perjuicio de las disposiciones del Derecho penal aplicables para estos 

casos. 

 
Artículo 51 
Será castigado con pena de prisión de dos a cinco años toda persona que hubiera 

prestado colaboración o asistencia para la comisión de los hechos arriba citados, 

aprovechándose de su cargo o como jefe de la autoridad pública o por pertenecer a 

dicha fuerza; o si hubiese sido encargado de una misión de control, o si esa persona 

fuese uno de los responsables, agentes o empleados en el transporte terrestre o marítimo 

o aéreo, o en cualquier otro medio de transporte. 
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Artículo 52 
Cualquiera que organice o facilite la entrada o la salida clandestina de personas en/de 

territorio marroquí, tanto marroquíes como extranjeros, sirviéndose de alguno de los 

medios indicados en los anteriores artículos y, especialmente, cualquiera que los 

transporte, gratuita u onerosamente, será castigado con pena de prisión de seis meses a 

tres años y con un multa de 50.000 a 500.000 dírhams. 

El autor será castigado con una pena de diez a quince años de prisión y con una multa 

de 500.000 a 1.000.000 dírhams si hubiese cometido los hechos citados en el primer 

apartado del presente artículo de forma habitual. 

Los miembros de la banda y la concertación para preparación o comisión de los hechos 

citados serán castigados con las mismas penas. 

Las penas estipuladas en el apartado 2 del artículo 294 de la Ley penal se aplicarán a 

los miembros de la banda y a las personas que han sido o sean cabecillas de esas bandas. 

La pena estipulada en el primer apartado ut supra se elevará de quince a veinte años de 

prisión. 

Si los hechos citados en el presente artículo hubiesen causado muerte, serán castigados 

con pena de cadena perpetua.  

 
Artículo 53 
En el caso de condena por uno de los delitos indicados en este título, el tribunal ordenará 

el decomiso de los medios utilizados en la comisión del delito, tanto si los medios 

fuesen de transporte privado como público o de alquiler, a condición de que sea 

propiedad del autor del delito o de sus colaboradores o de los miembros de la banda 

criminal, e incluso no siendo quienes han participado en la comisión del crimen o siendo 

propiedad de terceros cuando tengan conocimiento de que había sido utilizado o iba a 

ser utilizado para su comisión. 

 

Artículo 54 
La persona jurídica que participara en la comisión de uno de los crímenes estipulados 

en el presente artículo será sancionada con multa de 10.000 a 10.000.000 dírhams. 

Además, la persona jurídica será castigada con el decomiso previsto el art. 53 ut supra. 
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Artículo 55 
El tribunal podrá ordenar la publicación de extractos de resolución de condena en tres 

periódicos, determinados expresamente, así como la colocación de esa resolución, a 

cargo del condenado, en el exterior de sus oficinas o en los lugares ocupados por él. 

 

Artículo 56 
Los tribunales del Reino serán competentes para conocer de cualquier delito previsto 

en este título, incluso si el delito o alguno de sus elementos hubieran sido cometidos en 

el extranjero. 

La competencia de los tribunales del Reino se extenderá a todos los hechos de 

participación o de ocultamiento, incluso si hubiesen sido cometidos fuera del territorio 

marroquí por parte de extranjeros. 

 

 

Título III 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 57 
Las personas titulares de un título de residencia deberán solicitar su renovación en el 

plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 

Las personas residentes en Marruecos en violación de la presente ley, deberán 

regularizar su situación en el plazo de dos meses a partir de su entrada en vigor. Después 

de la expiración del citado plazo, se les aplicarán las penas previstas ut supra.  

 

Artículo 58 
La presente ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

Se derogarán todas las disposiciones relacionadas con los mismos objetos, 

particularmente las disposiciones de: 

 Dahir del 7 de Chaabane de 1353 (15 de noviembre de 1934) que regula la inmigración 

en la zona francesa de Marruecos. 

-Dahir de 21 de Kaadda de 1358 (2 de enero de 1940) que regula la residencia de 

algunas personas. 

-Dahir de 19 de Rabii II de 1360 (16 de mayo de 1941) sobre las autorizaciones de 

residencia. 
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-Dahir de 1er de Kaada de 1366 (17 de septiembre de 1947) sobre las medidas de 

control establecidos para el interés público. 

-Dahir de 16 de Moharrem de 1369 (8 de noviembre de 1949) que regula la emigración 

de trabajadores marroquíes. 
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4. ORIGINAL 
 



 2003 نونبر 11

 المتعلق 02-03 بتنفيذ القانون رقم 1424 من رمضان 16 صادر في 1-03-196ظهير شريف رقم 

 - 1424 رمضان 18بتاريخ . ر. ج(بدخول وإقامة األجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 

 ).2003 نوفمبر 13
 

  منه ، 58 و26 بناء على الدستور والسيما الفصلين 
  
 المتعلق بدخول وإقامة    02-03فذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم               ين

 .األجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين
  

* 
** 
 

 بالهجرة غير المشروعة يتعلق بدخول وإقامة األجانب بالمملكة المغربية و02-03قانون رقم  
 

 القسم األول

 دخول األجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها

 الباب األول

 أحكام عامة
 

  :1المادة 

يخضع دخول األجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها ألحكام هذا القانون ، مع مراعاة مفعول االتفاقيات                 

 . الدولية المنشورة بصفة رسمية

في مدلول هذا القانون ، األشخاص الذين ال يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست                " جانبباأل"يراد  

 . لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم
  

  :  2المادة 

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، ال تطبق أحكام هذا القانون على أعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية وال                  

 . لى أعضائها المعتمدين في المغرب الذين يتمتعون بوضعية ديبلوماسيةع
  

  :  3المادة 

يجب على كل أجنبي نزل بالتراب المغربي أو وصل إليه ، أن يتقدم إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة                  

اياها ، أو ألية وثيقة سفر      في المراكز الحدودية حامال لجواز السفر المسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رع              

أخرى سارية الصالحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر ال زالت صالحيتها قائمة وتكون                 

 . مصحوبة عند االقتضاء بالتأشيرة المطلوب اإلدالء بها والمسلمة من طرف اإلدارة
  
 
 

  :  4المادة 

 1



 أعاله ،   3مناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة          يمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها ب         

التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني باألمر ، وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده                 

 . ، أخذا في االعتبار بصفة خاصة ، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة

لمكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب              يمكن للسلطة المختصة ا   

المغربي إذا كان ال يستطيع الوفاء بهذه االلتزامات أو ال يتوفر على المبررات المنصوص عليها في األحكام                  

 . المشار إليها أعاله أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة
 رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام ، أو                    يمكن أيضا 

 . كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه
يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه ، أو                  

 . لية بلده أو يشعر محاميا من اختيارهأن يعمل على إشعاره أو يشعر قنص
يمكن االحتفاظ باألجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب المغربي ، في األماكن المنصوص عليها في الفقرة                  

 .  أدناه34األولى من المادة 

يمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز                   

 . دوديةالح
 

 الباب الثاني

 سندات اإلقامة
  

  :  5المادة 

 : سندات اإلقامة بالتراب المغربي هي 

  بطاقة التسجيل ؛ -
 .  بطاقة اإلقامة-
  

  :  6المادة 

يجب على األجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حامال لبطاقة                   

 . تسجيل أو لبطاقة إقامة
تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى األجنبي الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح                  

 . برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة
 . ويمكن لألجنبي في الحاالت األخرى أن يطلب بطاقة تسجيل

لية ، فإن القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم              مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدو    

 أدناه ، وكذا    17على سند لإلقامة ، والقاصرين من بين هؤالء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة               

الثة أشهر ،   القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ث              

 . يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي
  
 
 
 

  :  7المادة 
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تخضع سندات اإلقامة عند تسليمها أو تجديدها أو تسليم نظير منها لحقوق التمبر المنصوص عليها في القسم                  

 من  12 الصادر في    2-58-1151المرسوم رقم    من الباب الثالث من الكتاب الثاني من         8الرابع من الفصل    

 . بمثابة مدونة التسجيل والتمبر) 1958 ديسمبر 24 (1378جمادى اآلخرة 

 الفرع األول

 بطاقة التسجيل
  

  :  8المادة 

يجب على األجنبي الراغب في اإلقامة بالتراب المغربي أن يطلب من اإلدارة ، حسب الشروط والكيفيات                  

، تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد ، يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه                 المحددة بنص تنظيمي    

 .  ساعة48اإلدالء بها لإلدارة داخل أجل 

 . يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل وصل طلب تسليمها أو وصل طلب تجديدها
  

  :  9المادة 

 : يعفى من تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل 
إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المشار إليهم في المادة الثانية أعاله ،                 إضافة   - 1

 أزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصرون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ؛ 
 .  يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر90 األجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها - 2
  

  :  10المادة 

تعتبر بطاقة التسجيل بمثابة رخصة لإلقامة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى ، وتكون                  

قابلة للتجديد لنفس المدة حسب األسباب التي يدلي بها األجنبي لإلدارة المغربية المختصة لتبرير إقامته                   

 . بالتراب المغربي
مته للسلطات المغربية خالل اآلجال وضمن الشكليات المحددة         يجب على األجنبي التصريح بتغيير مكان إقا      

 . بنص تنظيمي
  

  :  11المادة 

إذا تم رفض تسليم بطاقة التسجيل أو سحبها ، يجب على األجنبي المعني باألمر مغادرة التراب المغربي داخل           

 . أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف اإلدارة
  

  :  12المادة 

يجب على األجنبي أن يغادر التراب المغربي عند انصرام مدة صالحية بطاقة تسجيله ، إال إذا تم تجديدها أو                   

 . سلمت له بطاقة لإلقامة
  
 

  :  13المادة 

تحمل بطاقة التسجيل المسلمة لألجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط ، والذي يلتزم بعدم مزاولة                  

 ". زائر"ي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص ، عبارة أ

وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة لألجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب ، وأنه يتوفر على                    

 ". طالب"وسائل عيش كافية ، عبارة 
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للترخيص ، والذي   وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة لألجنبي الراغب في مزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع              

 . يثبت حصوله عليه ، اإلشارة إلى النشاط المذكور
  

  :  14المادة 

 . يمكن رفض تسليم بطاقة التسجيل إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام
  

  :  15المادة 

 . فوق مدتها ثالثة أشهريمكن أن يكون منح بطاقة التسجيل مشروطا بإدالء األجنبي بتأشيرة لإلقامة ت
  

 الفرع الثاني

 بطاقة اإلقامة
  

  :  16المادة 

يمكن لألجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة ال تقل عن أربع سنوات ، وفقا                      

 ". بطاقة اإلقامة"للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ، الحصول على بطاقة تسمى 

ند منح بطاقة اإلقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها األجنبي ، ومن                تراعى على الخصوص ع   

بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني وعند االقتضاء ، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في اإلقامة بصفة                  

 . دائمة بالتراب المغربي
 . المغربي تهديدا للنظام العاميمكن رفض منح بطاقة اإلقامة إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب 

  
  :  17المادة 

مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة باإلقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه ، تسلم بطاقة اإلقامة ، ما لم                  

 : يوجد استثناء ، إلى 

  الزوج األجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة األجنبية لمواطن مغربي ؛ - 1
 من  1جنبي من أم مغربية ، والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي ال يستفيد من أحكام البند                   الطفل األ  - 2

بمثابة ) 1958 سبتمبر   6 (1378 من صفر    21 الصادر في    1-58-250 من الظهير الشريف رقم      7الفصل  

ل األجانب لمواطن   قانون الجنسية المغربية ، إذا بلغ سن الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه ، وكذا األصو                 

 مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها ، الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها ؛ 
 األجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم ومولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون خالل                 - 3

 الصادر  1-58-250لظهير الشريف رقم     من ا  9العامين السابقين لبلوغه سن الرشد ، تطبيقا ألحكام الفصل          

المشار إليه أعاله ، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن            ) 1958 سبتمبر   6 (1378 من صفر    21في  

 الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفال بنفقته بصورة فعلية ؛ 
 .  الزوج واألطفال القاصرين ألجنبي حامل لبطاقة اإلقامة- 4

فال إذا بلغوا سن الرشد المدني أن يطلبوا بصفة فردية بطاقة اإلقامة طبقا للشروط                 غير أنه يمكن لألط   

 المطلوبة ؛ 
) 1957 أغسطس   29 (1377 صفر   2 األجنبي الذي حصل على صفة الجئ تطبيقا للمرسوم الصادر في            - 5

 ، وكذا إلى    1951 يوليو   28بتحديد كيفيات تطبيق االتفاقية المتعلقة بوضعية الالجئين الموقعة بجنيف في            

 زوجه وأوالده القاصرين أو خالل السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني ؛ 
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 األجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته االعتيادية هو المغرب ، منذ أكثر من خمس                    - 6

انونية منذ أزيد من عشر     عشرة سنة ، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على األكثر ، أو أنه في وضعية ق                   

 . سنوات

غير أنه ال يمكن تسليم بطاقة اإلقامة في الحاالت المذكورة أعاله ، إذا كان وجود األجنبي بالتراب المغربي                   

 . يشكل تهديدا للنظام العام
  

  :  18المادة 

ليات المحددة  يجب على األجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خالل اآلجال وضمن الشك             

 . بنص تنظيمي
 . تفقد بطاقة اإلقامة صالحيتها بالنسبة لألجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين

  
 الفرع الثالث

 رفض تسليم سند اإلقامة أو تجديده
  

  :  19المادة 

ا القانون من أجل    يرفض تسليم سند اإلقامة إلى األجنبي الذي ال يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذ               

الحصول عل سند إقامة ، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص                  

 . له به

 : يمكن سحب سند اإلقامة في الحالتين التاليتين 

  إذا لم يدل األجنبي بالوثائق واإلثباتات المحددة بنص تنظيمي ؛ -
يقضي بطرده ، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى              إذا كان صاحب السند موضوع إجراء        -

 . التراب المغربي
 . يجب على المعني باألمر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين مغادرة التراب المغربي

  
  :  20المادة 

 سحب منه هذا السند الطعن      يمكن لألجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو             

داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة اإلدارية بصفته                   

 . قاضيا للمستعجالت

ال يحول الطعن المذكور في الفقرة األولى أعاله ، دون اتخاذ قرار باالقتياد إلى الحدود أو بالطرد وفقا ألحكام                   

 . الرابع والخامس من القسم األول من هذا القانوناألبواب الثالث و
  
 

 الباب الثالث

 االقتياد إلى الحدود
  

  :  21المادة 

 : يمكن لإلدارة أن تأمر باالقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحاالت التالية 

ية ، إال إذا تمت تسوية       إذا لم يستطع األجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانون                - 1

 وضعيته الحقا بعد دخوله إليه ؛ 
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 إذا ظل األجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صالحية تأشيرته ، أو عند انصرام أجل ثالثة                    - 2

أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه ، إذا لم يكن خاضعا إللزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حامال لبطاقة تسجيل                    

  بصفة قانونية ؛ مسلمة

 إذا ظل األجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه ، مقيما فوق التراب المغربي                     - 3

  يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب ؛ 15لمدة تفوق 

 يوما بعد انقضاء    15 إذا لم يطلب األجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق                - 4

 مدة صالحية سند اإلقامة ؛ 

 إذا صدر في حق األجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم                     - 5

 التوفر على سند لإلقامة ؛ 

  إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من األجنبي بعد تسليمه له ؛ - 6
قة تسجيله أو إقامته ، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين ،                 إذا سحبت من األجنبي بطا     - 7

وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا لألحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ،                    

 . بسبب تهديد للنظام العام
  

  :  22المادة 

 من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة          يمكن أن يقترن قرار االقتياد إلى الحدود بقرار المنع        

ابتداء من تاريخ تنفيذ االقتياد إلى الحدود ، وذلك تبعا لخطورة السلوك الدافع لالقتياد ، ومع مراعاة الحالة                    

 . الشخصية للمعني باألمر
ويكون معلال ،   .  الحدود يكون القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي منفصال عن قرار االقتياد إلى            

ويترتب عنه بقوة القانون اقتياد األجنبي      . وال يمكن اتخاذه إال بعد تمكين المعني باألمر من تقديم مالحظاته           

 . المعني باألمر إلى الحدود
  

  :  23المادة 

عين ساعة  يمكن لألجنبي الذي صدر في حقه قرار باالقتياد إلى الحدود ، أن يطلب خالل أجل الثماني واألرب                 

 . التي تلي تبليغه إليه ، من رئيس المحكمة اإلدارية بصفته قاضيا للمستعجالت ، إلغاء القرار المذكور
يبت رئيس المحكمة اإلدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من رفع األمر إليه ، ويمكنه                    

مكان الذي يوجد به األجنبي ، إذا كان هذا األخير محتفظا           أن ينتقل إلى مقر الهيئة القضائية األكثر قربا من ال         

 .  من هذا القانون34به تطبيقا للمادة 

يمكن لألجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة اإلدارية أو من ينوب عنه االستعانة بترجمان واالطالع على                  

 . الملف الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها القرار المطعون فيه
 . ة عمومية وبحضور المعني باألمر إال إذا استدعي بصفة قانونية ولم يحضرتكون الجلس

يكون األجنبي مؤازرا بمحام إن كان لديه ، ويمكنه أن يطلب من الرئيس أو من ينوب عنه أن يعين له محاميا                     

 . بصفة تلقائية
  

  :  24المادة 

وال يمكن تنفيذ القرار    .  االقتياد إلى الحدود    من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار      34يمكن تطبيق أحكام المادة     

المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه ، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع                    

 . األمر إلى رئيس المحكمة اإلدارية
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 أدناه ،   34 المادة   إذا تم إلغاء قرار االقتياد إلى الحدود ، توقف فورا إجراءات االحتفاظ المنصوص عليها في              

 . وتسلم لألجنبي رخصة مؤقتة لإلقامة إلى أن تصدر اإلدارة من جديد قرارا يتعلق بوضعيته
يكون األمر الصادر عن رئيس المحكمة اإلدارية قابال لالستئناف أمام الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى داخل                

 . نفيذوال يكون االستئناف موقفا للت. أجل شهر من تاريخ التبليغ
يحق لألجنبي بمجرد تبلغيه قرار االقتياد إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من                     

 . اختياره
  

 الباب الرابع

 الطرد
  

  :  25المادة 

يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل اإلدارة ، إذا كان وجود الشخص األجنبي فوق التراب المغربي يشكل                     

 .  بعده26م العام مع مراعاة مقتضيات المادة تهديدا خطيرا للنظا

 . يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من األوقات أو التراجع عنه
  

  :  26المادة 

 : ال يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق 
 األجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على األكثر سن                  - 1

 دسة من عمره ؛ السا

 األجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة                  - 2

 سنة ؛ 

 األجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات ، إال إذا كان طالبا طيلة هذه                     - 3

 المدة ؛ 

 ي منذ سنة واحدة على األقل ؛  األجنبي المتزوج من مواطن مغرب- 4
 األجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون ،                  - 5

 سبتمبر  6 (1378 من صفر    21 الصادر في    1-58-250 من الظهير الشريف رقم      9تطبيقا ألحكام الفصل    

 له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفال بنفقته بصورة           المشار إليه أعاله ، شريطة أن تكون      ) 1958

 فعلية ؛ 
 األجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات اإلقامة المنصوص عليها في                - 6

 عن  هذا القانون أو في االتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية ال تقل                   

 سنة واحدة نافذة ؛ 
  المرأة األجنبية الحامل ؛ - 7

 .  األجنبي القاصر- 8
ال يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع اإلدانة جريمة تتعلق بفعل له عالقة باإلرهاب أو بالمس باآلداب                    

 . العامة أو بالمخدرات
  

  :  27المادة 
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هذا القانون ، إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ           من   26يمكن اتخاذ قرار الطرد خالفا ألحكام المادة        

 . أمن الدولة أو األمن العام
 

 الباب الخامس

 أحكام مشتركة تتعلق باالقتياد إلى الحدود والطرد
 

  :  28المادة 

كما يمكن تنفيذ قرار االقتياد إلى      . يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق األجنبي بصفة تلقائية من طرف اإلدارة            

د بصفة تلقائية كذلك ، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة اإلدارية بصفته قاضيا للمستعجالت أو                   الحدو

 من هذا القانون ، أو إذا لم يكن موضوع إلغاء            23من ينوب عنه داخل األجل المنصوص عليه في المادة           

  .بموجب حكم ابتدائي أو استئنافي وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة
  

  :  29المادة 

 : يتم إبعاد األجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو االقتياد إلى الحدود نحو 

البلد الذي يحمل جنسيته ، إال إذا اعترف له بوضع الجئ ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي                       ) أ

 تقدم به ؛ 

 البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول ؛ ) ب
 . بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونيةأي ) ج

كما ال يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت           . ال يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل وأي أجنبي قاصر         

 . أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعامالت غير إنسانية أو قاسية أو مهينة
  

  :  30المادة 

 . يعتبر القرار الذي يحدد البلد الذي سيعاد إليه األجنبي قرارا مستقال عن اإلجراء القاضي باإلبعاد
 ، إذا لم    24ال يكون للطعن في هذا القرار أي أثر موقف للتنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة                  

بشأن قرار الطرد أو قرار االقتياد       أعاله   28يكن المعني باألمر قد مارس الطعن المنصوص عليه في المادة           

 . إلى الحدود الصادر في حقه
 
 
 
  

  :  31المادة 

إذا أدلى األجنبي الذي يكون موضوع قرار بالطرد أو الذي يجب اقتياده إلى الحدود بما يبرر استحالة مغادرته                  

خر لألسباب المشار إليها في  للتراب المغربي وأثبت أنه ال يمكنه الرجوع إلى بلده األصلي أو الذهاب إلى بلد آ              

 أدناه أن يلزم باإلقامة في األماكن التي تحددها         34 ، فيمكن خالفا ألحكام المادة       29الفقرة األخيرة من المادة     

 . ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي. له اإلدارة
نفس اإلجراء على األجانب الذين اقترحت اإلدارة طردهم ،          يمكن في حالة الضرورة االستعجالية أن يطبق        

 . وفي هذه الحالة ال يمكن أن يتعدى هذا اإلجراء مدة شهر واحد
 . ويتخذ القرار في حالة الطرد من لدن اإلدارة

  
  :  32المادة 
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طلب إلغاء قرار   ال يحق تقديم طلب رفع المنع من اإلقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو                  

 . االقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن اإلداري ، إال إذا كان األجنبي يقيم خارج المغرب
غير أن هذا المقتضى ال يطبق خالل المدة التي يقضي فيها األجنبي بالمغرب عقوبة سالبة للحرية أو يكون                   

 . 31ة خاضعا فيها لقرار اإلقامة بأماكن محددة متخذ تطبيقا للماد
  

  :  33المادة 

يمكن لألجنبي الذي خضع إلجراء إداري باالقتياد إلى الحدود والذي رفع األمر إلى رئيس المحكمة اإلدارية                 

 . بصفته قاضيا للمستعجالت أن يرفق طعنه في هذا اإلجراء بطلب لوقف تنفيذه
  

 الباب السادس

 أحكام مختلفة
  

    :34المادة 

يمكن االحتفاظ باألجنبي في أماكن غير تابعة إلدارة السجون خالل المدة الالزمة لمغادرته ، إذا كانت                    

 : الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك ، بموجب قرار كتابي معلل لإلدارة ، في الحاالت التالية 
 ربي ؛  إذا لم يكن قادرا على االمتثال فورا لقرار رفض الترخيص له بدخول التراب المغ- 1

  إذا صدر ضده قرار بالطرد وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا ؛ - 2
 .  إذا صدر ضده قرار باالقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا- 3

 . يخبر األجنبي في الحال بحقوقه بمساعدة ترجمان عند االقتضاء

 . ويخبر وكيل الملك فورا
 . ظيمي مقار األماكن المشار إليها في هذه المادة وشروط تسييرها وتنظيمهاتحدد بنص تن

  
 
 

  :  35المادة 

إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار باالحتفاظ بأجنبي ، ترفع السلطة المختصة األمر إلى رئيس                  

 يبت بموجب أمر في إجراء      المحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجالت ، ولهذا األخير أن            

أو إجراءات الحراسة والمراقبة الضرورية لمغادرة المعني باألمر للتراب المغربي بحضور ممثل النيابة                

العامة وبعد االستماع إلى ممثل اإلدارة ، إذا حضر هذا األخير بعد استدعائه بصفة قانونية ، وبعد االستماع                   

 . ذا كان لديه محام ، أو بعد إشعار هذا األخير بصفة قانونيةكذلك إلى المعني باألمر بحضور محاميه إ

 : وتتمثل هذه اإلجراءات في 
  أعاله ؛ 34 تمديد مدة االحتفاظ في األماكن المشار إليها في الفقرة األولى من المادة - 1

طة أو الدرك    تحديد مكان اإلقامة بعد تسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة للهوية إلى مصالح الشر                - 2

 . ويسلم إلى المعني باألمر وصل يقوم مقام وثيقة الهوية يحمل اإلشارة إلى أن إجراء اإلبعاد قيد التنفيذ. الملكي

يسري مفعول أمر تمديد مدة االحتفاظ ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة المحدد في الفقرة األولى                  

 . أعاله
 يوما على أبعد تقدير ابتداء من صدور األمر المشار إليه           15رام أجل   ينتهي تطبيق هذه اإلجراءات بعد انص     

 . أعاله
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ويمكن تمديد هذا األجل لمدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي الذي ينوب عنه                  

 تهديد شديد   بصفته قاضيا للمستعجالت ، وفق الشروط المبينة أعاله ، في حالة االستعجال القصوى أو حالة               

كما يمكن تمديد هذا األجل عندما ال يقدم األجنبي للسلطة اإلدارية المختصة وثيقة سفر              . الخطورة للنظام العام  

 من هذه المادة ، وعندما تبين عناصر واقعية أن          2 و 1تسمح بتنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرتين        

 . على الوثيقة المذكورةهذا األجل اإلضافي من شأنه التمكين من الحصول 

تكون هذه األوامر قابلة لالستئناف أمام الرئيس األول لمحكمة االستئناف أو من ينوب عنه الذي يرفع إليه                   

األمر دون التقيد باإلجراءات الشكلية والذي عليه أن يبت داخل الثماني واألربعين ساعة ابتداء من رفع األمر                 

 . إليه
 . لنيابة العامة ، يحق للوالي أو العامل طلب االستئنافإضافة إلى المعني باألمر وا

 . ال يكون هذا الطعن موقفا للتنفيذ
 وهذه المادة ،    34يمسك في كل األماكن التي يمكن أن يوضع فيها األشخاص المحتفظ بهم بموجب المادة                 

أنهم كل إجراء أو    ويتخذ في ش  . سجل تقيد فيه الحالة المدنية لهؤالء األشخاص وكذا ظروف االحتفاظ بهم           

 . عمليات تمكن من تحديد هويتهم
  

  :  36المادة 

يجب على وكيل الملك طوال مدة االحتفاظ باألجنبي االنتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف االحتفاظ                 

 .  أعاله35وأن يطلب االطالع على السجل المنصوص عليه في الفقرة األخيرة من المادة 

 خالل نفس الفترة ، طلب االستعانة بترجمان أو طبيب أو محام ، كما يمكنه ، إن أراد                   يحق للمعني باألمر ،   

ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار االحتفاظ به ، ويشار          . ذلك ، االتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره        

 . إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعاله والموقع من قبل المعني باألمر
  

  :  37المادة 

إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا ، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته                    

، دون تأخير ، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية ، إلى النقطة التي بدأ فيها                   

و إذا استحال ذلك ، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي             باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة أ      

 . سافر بها أو إلى مكان آخر يمكن قبوله به

 : تطبق أحكام الفقرة أعاله عندما يتم رفض دخول أجنبي عابر إلى التراب المغربي إذا 
   رفضت نقله مقاولة النقل التي يجب عليها نقله إلى البد الذي سيتجه إليه الحقا ؛- 1

 .  رفضت سلطات البلد الذي توجه إليه دخوله وأعادته إلى المغرب- 2

عندما يصدر قرار برفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار                  

 نقله  إليها في المادة الثالثة أعاله ، تتحمل مقاولة النقل التي نقلته مصاريف إقامته خالل المدة الالزمة إلعادة                 

 . وكذا مصاريف إعادة النقل وذلك ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور
  

  :  38المادة 

يمكن أن يحتفظ ، داخل منطقة االنتظار في الميناء أو المطار ، باألجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي                    

ك خالل المدة الضرورية    بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة الجئ ، وذل                

 . لمغادرته ، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن هذا الطلب ال أساس له
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ويمكن . وتمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة األشخاص        . تحدد منطقة االنتظار من لدن اإلدارة     

يواء يضمن لألجانب المعنيين باألمر الخدمات       أن تضم في نطاق الميناء أو المطار ، مكانا أو أكثر لإل              

 . الضرورية

يصدر قرار االحتفاظ باألجنبي بمنطقة االنتظار لمدة ال تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي ومعلل                  

ويقيد هذا القرار في سجل يشير إلى الحالة المدنية لألجنبي والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه                 . لإلدارة

ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ولنفس      . ويرفع هذا القرار على الفور إلى علم وكيل الملك        . رار االحتفاظ بق

 . المدة

ويمكنه طلب  . يكون األجنبي حرا في مغادرة منطقة االنتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي              

 . هاالستعانة بترجمان وطبيب واالتصال بمحام أو بأي شخص من اختيار

يمكن االحتفاظ باألجنبي في منطقة االنتظار لمدة تفوق أربعة أيام ، ابتداء من اتخاذ القرار األول ، بترخيص                  

من رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي الذي ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجالت لمدة ال يمكن أن تفوق                   

 تقدمه األسباب التي حالت دون ترحيل األجنبي أو         وتعرض السلطة اإلدارية في طلب اإلحالة الذي      . ثمانية أيام 

ويبت رئيس  . في حالة طلبه اللجوء ، أسباب عدم قبول طلبه ، واألجل الالزم لمغادرته منطقة االنتظار                 

المحكمة أو من ينوب عنه بعد االستماع إلى المعني باألمر بحضور محاميه إن كان لديه ، أو بعد إشعار هذا                     

كما يمكن لألجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه االستعانة بترجمان               . األخير بصفة قانونية  

 . وتمكينه من االطالع على ملفه

يكون األمر الصادر عن رئيس المحكمة أو عمن ينوب عنه قابال لالستئناف دون التقيد باإلجراءات الشكلية                 

ب البت في االستئناف خالل ثمان وأربعين ساعة        ويج. أمام الرئيس األول لمحكمة االستئناف أو من ينوب عنه        

. ويحق طلب االستئناف للمعني باألمر والنيابة العامة وممثل السلطة اإلدارية المحلية           . من تاريخ تقديمه إليه   

 . وال يكون االستئناف موقفا للتنفيذ

اظ باألجنبي بمنطقة   يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه تجديد مدة االحتف               

 من هذه المادة لمدة يحددها      5االنتظار لفترة تفوق اثني عشر يوما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة             

 . على أال تفوق ثمانية أيام
ويمكن لوكيل  . يتمتع األجنبي طيلة مدة االحتفاظ به بمنطقة االنتظار بالحقوق المعترف له بها في هذه المادة               

 المحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه ، االنتقال إلى عين المكان لمعاينة ظروف االحتفاظ وطلب                الملك ولرئيس 

 . االطالع على السجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة
إذا لم يتم تمديد مدة االحتفاظ في منطقة االنتظار ، عند نهاية األجل الذي حدده القرار األخير لالحتفاظ ،                      

ويجب عليه أن يكون قد     . ص لألجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية مدتها ثمانية أيام          يرخ

غادر التراب المغربي عند انقضاء األجل المذكور ، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة لإلقامة أو على وصل                   

 . لطلب بطاقة التسجيل
ي يوجد بميناء أو مطار إذا رفضت نقله مقاولة النقل           تطبق أحكام هذه المادة أيضا على األجنبي العابر الذ         

الواجب عليها ذلك إلى البلد الذي يشكل وجهته الالحقة ، أو إذا رفضت سلطات بلد الوصول السماح له                     

 . بدخوله وأعادته إلى المغرب

صريح لدى السلطة غير أنه يمكن بموجب قرار لإلدارة إلزام األجنبي المقيم ، أيا كانت طبيعة سند إقامته ، بالت             

 . اإلدارية ، بنيته في مغادرة التراب المغربي واإلدالء لديها بما يبرر تقيده بهذا االلتزام
  

  :  39المادة 
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يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب ، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء                    

لزمه بالتصريح لدى السلطة اإلدارية بنيته في مغادرة التراب          األجنبي الصادر في مواجهته قرار لإلدارة ي       

 . المغربي
  

 الباب السابع

 تنقل األجانب
  

  :  40المادة 

يجب على األجنبي تقديم األوراق والوثائق التي رخص له بموجبها باإلقامة فوق التراب المغربي ، عندما                  

 . بةيطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراق
إذا رخص ألجنبي باإلقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة إلقامة ال تفوق                

مدتها ثالثة أشهر ، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني باألمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح ، دون                   

 متطابقة تبعث على االعتقاد بأن المعني باألمر قدم         أن يرخص له بذلك بصفة قانونية ، أو إذا توافرت دالئل          

 . إلى المغرب بهدف االستقرار به ، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام
  

  :  41المادة 

 .  أعاله40يقيم األجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله ، مع مراعاة أحكام المادة 
ل على بطاقة اإلقامة لمراقبة خاصة ، بسبب تصرفه أو سوابقه           غير أنه عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاص       

، يمكن لإلدارة أن تقرر منعه من اإلقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر ، أو أن تحدد له داخل هذه األخيرة منطقة أو                      

 . ويشار إلى هذا القرار في سند إقامة المعني باألمر. أكثر من اختياره
 في الفقرة السابقة التنقل خارج منطقة صالحية سند إقامتهم ، دون التوفر على              ال يمكن لألجانب المشار إليهم    

 . جواز مرور مسلم لهم من قبل مصالح الشرطة أو إن لم توجد ، من قبل مصالح الدرك الملكي
  

 
 الباب الثامن

 أحكام زجرية

  :  42المادة 

 شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين         درهم وبالحبس من   20.000 و 2000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين      

العقوبتين فقط ، كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا ألحكام المادة الثالثة من هذا القانون ،                    

أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته ، إال في حالة قوة قاهرة أو                      

 .  تضاعف العقوبةوفي حالة العود. أعذار مقبولة

غير أنه يمكن للسلطة اإلدارية طرد األجنبي إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى أي بلد آخر حسب رغبته ، إذا                      

 . اقتضت دواعي األمن والنظام العام ذلك
  

  :  43المادة 

ى هاتين   درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحد         30.000 و 5000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين      

العقوبتين فقط ، كل أجنبي يقيم بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة اإلقامة المنصوص عليهما                 

 . وفي حالة العود تضاعف العقوبة. في هذا القانون
  

 12



  :  44المادة 

اتين  درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى ه          10.000 و 3000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين      

العقوبتين فقط ، كل أجنبي انتهت مدة صالحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته ولم يقدم داخل اآلجال المحددة                   

 . وفي حالة العود تضاعف العقوبة. قانونا ، طلبا بتجديدها ، إال في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة
  

  :  45المادة 

أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء           يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، كل          

االقتياد إلى الحدود ، أو الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي دون ترخيص ، رغم طرده أو منعه من                      

 . وفي حالة العود تضاعف العقوبة. دخوله
لمغربي لمدة تتراوح بين    وعالوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من دخول التراب ا              

 . سنتين وعشر سنوات
يترتب عن المنع من دخول التراب المغربي بقوة القانون ، اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود بعد انصرام مدة                   

 . حبسه
  

  :  46المادة 

  درهم وبالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين          10.000 و 3000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين      

العقوبتين فقط ، األجنبي الذي لم يلتحق داخل اآلجال المنصوص عليها باإلقامة المحددة بموجب أحكام المادة                 

 .  أعاله ، أو الذي غادر فيما بعد مكان هذه اإلقامة دون ترخيص31
  

  :  47المادة 

ن إقامته كما هو     درهم األجنبي الذي لم يصرح بتغيير مكا       3000 و 1000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين      

 .  أعاله18 والفقرة األولى من المادة 10منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 
 درهم وبالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين           10.000 و 3000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين      

 . 41كام المادة العقوبتين فقط ، األجنبي الذي جعل مقر سكناه أو أقام في منطقة خالفا ألح
  

  :  48المادة 

 درهم عن كل مسافر ، الناقل أو مقاولة النقل اللذان ينقالن            10.000 و 5000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين      

إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد آخر دون التوفر على وثيقة للسفر ، أو عند االقتضاء ، على التأشيرة                    

 .  أو بموجب االتفاق الدولي المطبق عليه بحكم جنسيتهالمطلوبة بموجب القانون
وتسلم نسخة من هذا    . وتعاين كل جريمة في هذا الشأن بواسطة محضر يعده ضابط للشرطة القضائية              

 . المحضر إلى الناقل أو إلى مقاولة النقل المعنية باألمر
الكتابية داخل  ) ها( من تقديم مالحظاته     )ها(وللناقل أو لمقاولة النقل حق االطالع على الملف ، ويتم تمكينه             

 . أجل شهر

 : ال يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة في الحاالت التالية 
 إذا تم قبول األجنبي طالب اللجوء على التراب المغربي ، أو إذا لم يتضح بصفة جلية أن طلب اللجوء ال                     - 1

 أساس له ؛ 
النقل أن الوثائق المطلوبة قد قدمت له أو لها عند الركوب أو أن الوثائق                 إذا أثبت الناقل أو مقاولة        - 2

 المقدمة ال تتضمن أية عناصر غير صحيحة بصفة جلية ؛ 
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 إذا لم يتمكن الناقل أو مقاولة النقل من القيام عند الركوب بفحص وثيقة السفر ، وعند االقتضاء ، فحص                    - 3

 أو من خدماتها ، شريطة إثبات الخضوع للمراقبة عند دخول التراب            تأشيرة المسافرين المستفيدين من خدماته    

 . المغربي
  

  :  49المادة 

 أعاله  48 إلى   42يوجد كل محكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب أحد األفعال المشار إليها في المواد من                  

 به من أجل أفعال     خالل مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور حكم ضده مكتسب لقوة الشيء المقضي              

 . مماثلة
  

 القسم الثاني

 أحكام زجرية تتعلق بالهجرة غير المشروعة
  

  :  50المادة 

 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين           10.000 و 3000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين      

االت ، كل شخص غادر التراب      العقوبتين فقط ، دون اإلخالل بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الح            

المغربي ، بصفة سرية ، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية ، وسيلة                   

احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية الالزمة ، أو من القيام باإلجراءات التي توجبها القوانين واألنظمة                 

ماله وثائق مزورة ، أو بانتحاله اسما ، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو                المعمول بها ، أو باستع    

 . غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك
  

  :  51المادة 

 درهم كل   500.000 درهم و  50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين            

مساعدة أو عونا الرتكاب األفعال المذكورة أعاله إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان                شخص قدم   

ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو األعوان أو المستخدمين                   

 من وسائل النقل أيا كان الغرض من        العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى             

 . استعمال هذه الوسائل
  

  :  52المادة 

 درهم كل من نظم أو      500.000 إلى   50.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من           

سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى                    

 . لمشار إليها في المادتين السابقتين وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوضالوسائل ا

 درهم و  500.000يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين                  

 .  درهم إذا ارتكبت األفعال المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة بصفة اعتيادية1.000.000

 . أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد أو ارتكاب األفعال المذكورةيعاقب بنفس العقوبات 

 من القانون الجنائي على المسيرين من       294تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل           

  .أعضاء العصابة أو االتفاق وعلى األشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت

إذا نتج عجز دائم عن نقل األشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية ،                    

 . ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله إلى السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة
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 . موتويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت األفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى ال
  

  :  53المادة 

في حالة اإلدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم ، تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل                     

المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن                  

ركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة اإلجرامية ، بمن فيهم          تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية ش        

أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة ، أو في ملكية أحد األغيار الذي يعلم أنها استعملت أو ستستعمل                   

 . الرتكابها
  

  :  54المادة 

بت ارتكابه إلحدى    درهم الشخص المعنوي الذي ث     1.000.000 و 10.000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين      

 . الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم
 .  أعاله53وعالوة على ذلك ، يعاقب الشخص المعنوي بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 

  
 
 

  :  55المادة 

يمكن أن تأمر المحكمة بنشر مقتطفات من قرار اإلدانة بثالث جرائد تحددها بكيفية صريحة ، كما يمكنها أن                   

 .  بتعليق هذا القرار على نفقة الشخص المدان خارج مكاتبه أو في األماكن التي يشغلهاتأمر
  

   :  56المادة 

تختص محاكم المملكة بالبت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القسم حتى ولو ارتكبت الجريمة أو بعض                  

 . العناصر المكونة لها في الخارج

ع أفعال المشاركة أو اإلخفاء حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب             يمتد اختصاص محاكم المملكة إلى جمي      

 . المغربي من لدن أجانب
  

 القسم الثالث

 أحكام انتقالية
 

  :57المادة 

 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون       6يجب على األشخاص الحاملين لسند لإلقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل            

 . حيز التنفيذ

مقيمين بالمغرب خرقا ألحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية وضعيتهم داخل أجل              يجب على األشخاص ال   

وبعد انصرام األجل المذكور ، تطبق عليهم العقوبات المنصوص         . شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ      

 . عليها أعاله
  

  :  58المادة 

 . ة الرسميةيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريد
 : وينسخ جميع األحكام المتعلقة بنفس المواضيع والسيما أحكام 
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في ضبط شؤون المهاجرة إلى     ) 1934 نوفمبر   15 (1353 شعبان   7 الظهير الشريف الصادر بتاريخ       -

 المنطقة الفرنسية بالمغرب ؛ 
 ضابط يتعلق بإقامة    في جعل ) 1940 يناير   2 (1358 من ذي القعدة     21 الظهير الشريف الصادر بتاريخ      -

 بعض األشخاص ؛ 
 المتعلق برخص اإلقامة ؛ ) 1941 ماي 16 (1360 من ربيع اآلخر 19 الظهير الشريف الصادر في -

بشأن التدابير المتخذة لمراقبة    ) 1947 سبتمبر   17 (1366 الظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة          -

 األفراد سعيا لمراعاة األمن العام ؛ 

في شأن تنظيم هجرة العمال     ) 1949 نونبر   8 (1369 من محرم    16ر الشريف الصادر بتاريخ      الظهي -

 . المغاربة
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