
1

DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1956

REFUGIADOS POLITICOS EXTRANJEROS SE REGLAMENTA SU ESTADIA EN EL
PAIS

(Uruguay, 5 de julio de 1956)

Visto que, en distintas oportunidades, el Gobierno de la República, en cumplimiento de
obligaciones provenientes del derecho internacional y de lo dispuesto por la legislación nacional,
ha debido adoptar medidas concernientes a la situación de los refugiados políticos que han
penetrado al territorio nacional sin llenar los requisitos previstos por el Artículo 37 de la
Constitución y por las leyes y decretos relativos a la inmigración;

CONSIDERANDO:

Que hasta el momento sólo se han adoptado medidas para cada caso particular, por lo que es
conveniente establecer para el futuro normas de carácter general aplicables a todos los refugiados,
cualquiera sea su origen o condición;

Que la Constitución de la República y la legislación interna del país han establecido la completa
igualdad entre los nacionales y los extranjeros ingresados regularmente al país con respecto al
goce de los derechos individuales y civiles; que tanto los nacionales como los extranjeros gozan
de la más amplia libertad de expresión y movimiento, con las únicas limitaciones establecidas por
las leyes vigentes, el orden público y las buenas costumbres; y que de acuerdo con las normas de
derecho interno no es posible efectuar discriminación alguna entre los nacionales y los
extranjeros residentes si no están autorizadas por el derecho internacional;

Que en lo que respecta a los extranjeros que por motivos de índole política han penetrado o
penetren al territorio nacional, la República, por virtud de las normas jurídicas internacionales, ha
asumido frente a los Estados extranjeros distintas obligaciones que la constriñen a adoptar
medidas adecuadas para evitar perjuicio a dichos Estados y que, asimismo, los refugiados con
arreglo a las mismas normas, también contraen deberes cuya transgresión requiere la sanción
correspondiente;

Que incumbe al país que recibe a los refugiados la determinación de las medidas que debe
adoptar con respecto a los mismos;

Que las medidas a adoptarse deben consultar como aspectos fundamentales: la seguridad de la
República, el cumplimiento de las obligaciones internacionales por ella contraídas, la prevención
de perjuicios para los países extranjeros y la protección del refugiado; y

Atento a lo establecido por los Artículos 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 72
de la Constitución de la República y las leyes de 28 de junio de 1897, de 2 de junio de 1936, 28
de junio de 1935, 13 de noviembre de 1928, los Tratados de Montevideo de 1889 y 1939 y las
Convenciones de La Habana sobre condición de los extranjeros y asilo,

EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO DECRETA:

Artículo 1.- Se considerará refugiado político a todo extranjero residente a cualquier título en la
República, por motivos derivados de una persecución política presumiblemente cierta.
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Artículo 2.- Todo refugiado deberá inscribirse en un registro que al efecto llevará el Ministerio
del Interior, en el que constará, además de la identidad del interesado y la resolución que dispuso
el otorgamiento del refugio, el domicilio o lugar de residencia que libremente fije el refugiado.
Antes de trasladar su domicilio o residencia, el refugiado deberá declarar dónde fijará su nuevo
domicilio o su nueva residencia.

Artículo 3.- Los refugiados durante la permanencia en el país deberán:

a) Observar el Orden jurídico en vigor.

b) Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar la seguridad del Estado de donde
procede el refugiado; y,

c) Abstenerse de integrar o de participar de cualquier modo, en asociaciones que por medio de
la violencia, en cualquiera de sus formas, tiendan a alterar o modificar la organización o
composición de un Estado o Gobierno extranjero.

Artículo 4.- La transgresión a las normas de este decreto podrá determinar, sin perjuicio de las
responsabilidades penales pertinentes, el cese de la calidad de refugiado y la expulsión del
infractor de conformidad con el derecho internacional vigente.

Artículo 5.- Las medidas previstas en los artículos anteriores no obstan a la internación y demás
medidas de seguridad de que pueden ser objeto los refugiados de conformidad con el derecho
internacional positivo.

Artículo 6.- Comuníquese, publíquese, etc.


