
DECRETO SUPREMO N°  001/RE SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA

DE LOS REFUGIADOS Y ASILADOS POLÍTICOS EN EL PERÚ, DE 1985*

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:

Que la Convención de Ginebra sobre el Estatuto
de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, fue
aprobada por el Gobierno Peruano por
Resolución Legislativa No 15014, de 16 de abril
de 1964, hallándose vigente desde el 21 de
marzo de 1965;

Que el Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados, de 31 de enero de 1967, que
actualiza la mencionada Convención, fue
aprobado por Resolución Legislativa No 23608,
de 19 de junio de 1983;

Que el correspondiente Instrumento de
Adhesión al Protocolo fue depositado por el
Gobierno del Perú en la Secretaria General de
las Naciones Unidas el 15 de setiembre de 1983,
fecha de su puesta en vigor en el Perú;

Que los mencionados tratados constituyen Ley
de la República, por así disponerlo el artículo
101, capítulo V, de la Constitución política del
Estado;

Que el Gobierno del Perú, en razón a lo
expuesto, considera necesario ordenar la
situación de los refugiados y asilados con el
propósito de procurar su integración en el país
dentro del marco de la legalidad y con los
recursos, de los que puede disponer el Estado;

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha
elaborado un anteproyecto de "Reglamento que
ordena la situación jurídica de los refugiados y
asilados políticos en el Perú" concordante con la
Constitución política del Estado en lo atinente a
la defensa de los derechos humanos, de la
familia, de la madre, el niño y el anciano;

Que la oficina en Ginebra del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) representada por su Oficina Regional
para el noroeste de la América del Sur, con sede
en Lima, ha tomado especial interés en la
elaboración del referido anteproyecto, por lo
que ha enviado a una funcionaria para que con

su asesoría técnica se logre del mencionado
Reglamento un instrumento único en
Latinoamérica;

Que el mencionado documento ha sido revisado
por la subsecretaría de política Exterior y la
Dirección de Asuntos Legales de la cancillería,
así como por los Ministerios del Interior y de
Justicia y que sus recomendaciones sobre el
particular han sido consideradas en la
elaboración del texto final del anteproyecto;

Que la aprobación del mencionado
"Reglamento que ordena la situación jurídica de
los refugiados y asilados políticos" constituye
una importante expresión de la mejor voluntad
que asiste al Gobierno del Perú en su política de
defensa de los Derechos Humanos, que derivan
de la Constitución del Estado y de los tratados
internacionales vigentes sobre la materia;

DECRETA:

ARTÍCULO 1o - Apruébese el "Reglamento que
ordena la situación jurídica de los refugiados y
asilados políticos en el Perú" adjunto, el mismo
que se compone de 5 capítulos y 84 artículos.

ARTÍCULO 2o - Derogase a partir de la fecha
todas las disposiciones que se opongan al
Reglamento que se aprueba por este Decreto.

ARTÍCULO 3o - El presente Decreto Supremo
deberá ser refrendado por el Primer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores y por el
Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticinco días del mes de enero de mil
novecientos ochenta y cinco.

FERNANDO BELAUNDE TERRY, Presidente
de la República.
LUIS PERCOVICH ROCA, Presidente del
Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones
Exteriores.
OSCAR BRASA NOEL, General de División
EP. Ministro del Interior.
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REGLAMENTO QUE ORDENA LA SITUACIÓN JURÍDICA

DE LOS REFUGIADOS Y ASILADOS POLÍTICOS EN EL PERÚ

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o - El Presente Reglamento tiene por
finalidad regular las relaciones jurídicas del
Estado Peruano - que en adelante se denominará
el Estado - con los refugiados y asilados
políticos en el Perú, de conformidad con la
Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y
las convenciones interamericanas sobre Asilo.

ARTÍCULO 2o - Las relaciones jurídicas del
Estado con los refugiados y asilados políticos
tienen su origen y fundamento en la
Constitución política del Perú, los tratados
vigentes sobre Refugio y Asilo, las
disposiciones sobre Inmigración y extranjería y
las demás normas de orden público interno
aplicables a nacionales y extranjeros.

ARTÍCULO 3o - El Estado reconoce los derechos
y obligaciones propios del Estatuto de
Refugiados y del Asilo únicamente a los
extranjeros a quienes el Ministerio de
Relaciones Exteriores haya otorgado el refugio
o asilo de conformidad con los procedimientos
establecidos en los tratados vigentes y de
acuerdo a lo dispuesto por el presente
Reglamento.

ARTÍCULO 4o - El presente Reglamento define
los principios y establece el procedimiento
interno para el otorgamiento de la condición de
refugiado y asilado territorial, regulando el
estatuto de los refugiados en el Perú y de los
asilados conforme a las Convenciones
Internacionales sobre Asilo.

ARTÍCULO 5o - Las disposiciones del presente
Reglamento propenden al logro permanente de
una relación armónica de los refugiados y
asilados con el Estado y la sociedad peruana,
tratando en todo caso de facilitar su integración,
si así lo desearan, a la realidad cultural,
económica y social de la colectividad nacional.

ARTÍCULO 6o - Las normas contenidas en este
Reglamento tienen como objetivo primordial
concretar en logros reales y efectivos aplicables

a los refugiados y asilados políticos, los
principios y normas que sobre derechos
humanos se hallan contenidos en la
Constitución política del Perú y los tratados
vigentes sobre la materia.

CAPITULO II
DE LOS REFUGIADOS Y DE LOS ASILADOS

POLÍTICOS

ARTÍCULO 7o - Podrá otorgarse el refugio, de
conformidad con la Convención y Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados, a los
extranjeros que lo soliciten porque en su país de
origen o en el de su última residencia, están
expuestos a serios y graves perjuicios o temen a
justo titulo serlo en razón de su raza, religión,
nacionalidad, su pertenencia a un grupo social
determinado o en razón de sus opiniones
políticas.

ARTÍCULO 8o - La calificación de refugiados,
reunidas cualesquiera de las causales señaladas
en el artículo anterior, se fundamenta
únicamente en las razones de carácter
humanitario establecidas en la Convención de
Ginebra de 1951.

ARTÍCULO 9o - Podrá otorgarse la calidad de
asilado político a los extranjeros que siendo
perseguidos por razones políticas o de otra
índole en su país de origen o en el de su última
residencia, fueran acogidos por el Estado
directamente en su territorio, en sus misiones
diplomáticas u otra sede en que ejerza
soberanía, sustrayéndolos a la competencia del
Gobierno que los persigue.

ARTÍCULO 10 - En la concesión del asilo las
causales de carácter político tienen especial
prevalencia, siendo consideraciones
humanitarias las que en todo caso justificar su
otorgamiento.

ARTÍCULO 11 - Para los efectos dispuestos en el
artículo 79, se considera particularmente como
serios perjuicios el hallarse en peligro la vida, la
integridad física o la libertad personal, al igual

REFUGIADOS Y ASILADOS POLITICOS
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que las medidas que acarrean una presión
psíquica intolerable.

ARTÍCULO 12 - Podrá igualmente otorgarse
refugio, a menos que circunstancias especiales
se opongan, a los cónyuges de los refugiados y a
sus hijos menores de edad. Los padres también
podrán ser admitidos como tales siempre que se
demuestre en forma fehaciente su estado de
ancianidad en abandono y sin recursos o su
impedimento físico en abandono que los
imposibilite a subvenir a su sostenimiento. La
reunificación familiar podrá ser también
solicitada por el asilado.

ARTÍCULO 13 - El beneficio otorgado a las
personas comprendidas en el artículo precedente
sólo procederá si la familia ha estado separada
por la huida y espera reunirse en el Perú y para
el caso de los padres, además de esta
circunstancia, si el refugiado o asilado fuera su
única fuente de sustento.

ARTÍCULO 14 - El otorgamiento del refugio y el
asilo político conlleva el reconocimiento
expreso por el Estado de las obligaciones que de
conformidad con la Constitución política del
Perú, los tratados vigentes sobre refugio o asilo
y el presente Reglamento le corresponde en
relación a los extranjeros a quienes haya
reconocido esa calidad.

ARTÍCULO 15 - La concesión del beneficio del
refugio o asilo implica de parte del beneficiario
el reconocimiento expreso de las obligaciones
que debe el Estado de conformidad con la
Constitución política del Perú, los tratados
vigentes sobre el estatuto de los refugiados o
asilo, las leyes de orden público y el presente
Reglamento, aceptando en todo caso su
sometimiento incondicional a las autoridades
del país.

ARTÍCULO 16 - Los extranjeros a quienes el
Ministerio de Relaciones Exteriores haya
otorgado refugio o asilo antes de la vigencia del
presente Reglamento serán reconocidos en lo
sucesivo como tales y por lo tanto les
corresponderá ser titulares de los mismos
derechos y obligaciones contenidos en sus
disposiciones.

ARTÍCULO 17 - El refugio concedido por el
Estado prescribe a los 60 días posteriores a su
otorgamiento si el beneficiario sin causa
debidamente justificada no hubiera iniciado los
trámites establecidos en el presente Reglamento
para su adquisición efectiva. La prescripción

conlleva la sujeción del extranjero a las leyes de
Inmigración o extranjería.

ARTÍCULO 18 - No se otorgará el refugio a los
extranjeros que, hallándose expuestos de
conformidad con los artículos 9o al 12 a serios y
graves perjuicios, hayan permanecido en un
tercer país que pudo haberles otorgado refugio
de haberlo solicitado, salvo que hayan mediado
razones atendibles a criterio de la Comisión. La
denegatoria podrá sujetarse a la audiencia del
interesado, si hubiere lugar.

ARTÍCULO 19 - No se otorgará asimismo refugio
a los extranjeros que hayan sido reconocidos
como refugiados por un tercer país y que se
encuentren en uso de ese beneficio al momento
de solicitarlo al Estado.

ARTÍCULO 20 - El otorgamiento del refugio, que
está inspirado en razones humanitarias, debe
supeditarse en todo caso a razones de Estado y
de orden público interno.

ARTÍCULO 21 - No obstante existir las causales
contenidas en los artículos 9o al 12, no se
considerarán refugiados a los extranjeros
respecto de quienes se tenga motivos fundados
para considerar que en su país de origen, en el
de su ultima residencia o en otro, han sido
autores de grave delito común que debe ser
perseguido internacionalmente, en forma
especial los de terrorismo y narcotráfico.

ARTÍCULO 22 - El refugio otorgado a la madre,
al niño, al adolescente y al anciano, conlleva de
parte del Estado la protección especial
reconocida en los artículos 7o y 8 o de la
Constitución política del Perú.

CAPITULO III
DEL OTORGAMIENTO DEL REFUGIO Y DEL

ASILO TERRITORIAL: SU PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 23 - En concordancia con el mandato
de protección a los refugiados establecido en la
Resolución 428 (V) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas de 14 de diciembre de
1950 que fija el Estatuto de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
refugiados, la oficina competente de ese
Organismo Internacional con sede en Lima (que
en adelante se denominará el ACNUR), es el
conducto normal para el trámite de toda
solicitud de refugio que se pretende elevar a
consideración del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
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ARTÍCULO 24 - El extranjero al que el Estado
haya otorgado refugio, deberá ser considerado
por las autoridades políticas y administrativas
del país como refugiado en los términos de la
Convención de Ginebra de 1951 relativa a los
Refugiados, del Protocolo de 1967 que la
actualiza, de cualquier otro tratado que  sobre la
materia entre en vigencia para el Perú y de
conformidad con el presente Reglamento.

ARTÍCULO 25 - El Estado participará dentro de
sus posibilidades en los esfuerzos que traga la
comunidad internacional para ayudar en
situaciones de emergencia a los refugiados.

ARTÍCULO 26 - La Comisión Permanente
Ad-Hoc para los Refugiados del Ministerio de
Relaciones Exteriores (que en adelante se
denominará la Comisión) es el órgano exclusivo
encargado de recibir, examinar, tramitar y dar
pronunciamiento sobre las solicitudes de refugio
a que se refiere en el Artículo 23, con audiencia
del interesado si hubiere lugar.

ARTÍCULO 27 - Las solicitudes de asilo
territorial deberán ser presentadas a la Comisión
por la repartición competente del Ministerio del
Interior, en forma debidamente documentada.
La Comisión, después de examinarlas con el
pronunciamiento previo de la Dirección de
Asuntos Legales de la cancillería, procederá a
elevarlas a consideración de la Alta Dirección
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 28 - La Comisión podrá recibir
directamente solicitudes de asilo territorial, pero
su trámite requerirá de los mismos requisitos
establecidos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 29 - Las solicitudes de refugio o asilo
territorial presentadas en los puertos,
aeropuertos y reparticiones policiales, deberán
ser tramitadas como si fueran presentadas en la
frontera, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 46 y 47 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 30 - La Comisión estará constituida
por el Director General de Asuntos Consulares,
el Director de Asuntos Legales y un Director de
la subsecretaria de política Exterior, como
miembros permanentes, quienes deben proponer
a la Alta Dirección el nombramiento para un
periodo de 18 meses, de dos miembros más
entre los funcionarios diplomáticos que presten
servicios en la cancillería con categoría no
inferior a Ministro-Consejero.

ARTÍCULO 31 - La Presidencia de la Comisión
será ejercida por el Director General de Asuntos
Consulares; para el caso de ausencia o cargo
vacante la ejercerá el Embajador más antiguo o
Ministro de los miembros permanentes. La
secretaría Ejecutiva será desempeñada por
cualquiera de los miembros no permanentes de
menor categoría diplomática.

ARTÍCULO 32 - La Comisión se reunirá
ordinariamente una vez al mes en fecha fijada
en la última reunión y extraordinariamente las
veces que fueren necesarias a solicitud de
cualesquiera de sus miembros. Las reuniones
serán convocadas por la Secretaria Ejecutiva.

ARTÍCULO 33 - Los miembros de la Comisión
tienen derecho a voz y voto. Las decisiones se
tomarán por mayoría absoluta. En casos de
empate por ausencia o cargo vacante el
Secretario General de Relaciones Exteriores
decidirá la votación.

ARTÍCULO 34 - Las solicitudes de refugio
presentadas por conducto del ACNUR a la
secretaría Ejecutiva deberán venir acompañadas
de toda la información adicional que permita a
la Comisión dilucidar el caso. La cooperación
técnica del ACNUR podrá ser solicitada para tal
efecto.

ARTÍCULO 35 - Las decisiones de la Comisión
constituyen la primera instancia del trámite de
refugio; el interesado o el ACNUR podrán
recurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores
solicitando la reconsideración de tales
resoluciones. Este trámite deberá cursarse a
través de la secretaría Ejecutiva en el término de
quince días contados a partir de su notificación
al solicitante.

ARTÍCULO 36 - Cualquier ciudadano extranjero
que solicite refugio o asilo territorial deberá
demostrar que se encuentra comprendido dentro
de las causales contempladas en el artículo 79
del presente Reglamento.

ARTÍCULO 37 - La solicitud de refugio que
presente un extranjero que se encuentre en el
Perú será, como norma general, rechazada en
los siguientes casos:

a) Si antes de ingresar al Perú ha residido en un
tercer país al que puede regresar sin temor;
b) Si un tercer país, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19, le ha otorgado
refugio;
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c) Si se encuentra en el Perú bajo una situación
migratoria legal, definida y permanente, sea o
no renovable;
d) Si se tiene motivos fundados para
considerarlo incurso en lo dispuesto por el
artículo 21 del presente Reglamento;
e) Si se comprueba que la intención inicial
manifiesta el interés de buscar refugio definitivo
en terceros países que pueden otorgarlo a su
solicitud.

ARTÍCULO 38 - Para los casos comprendidos en
el inciso e) del artículo 37, se pedirá al ACNUR
gestionar de inmediato el refugio ante la Misión
Diplomática correspondiente, debiendo la
Comisión otorgarles una tolerancia de
permanencia en el país no mayor de 90 días
renovables por una sola vez. Si dentro del
término señalado no pudiera ser reubicado, la
Comisión reconsiderará su situación de acuerdo
a las circunstancias

ARTÍCULO 39 - La solicitud de refugio
presentada por un extranjero que se encuentre
fuera del Perú puede ser rechazada cuando el
solicitante tiene el derecho a esperar que por sus
gestiones sea admitido en otro país salvo que
con anterioridad haya permanecido legalmente
en el Perú por un periodo mayor de dos años
ininterrumpidos.

ARTÍCULO 40 - Las solicitudes de refugio
presentadas por un extranjero No Inmigrante
residente o Inmigrante en el perú a favor de su
cónyuge o hijos menores que se encuentren en
terceros países, podrán ser admitidos si las
circunstancias son lo suficientemente
justificatorias para una reagrupación familiar.
Para el caso de los padres: Justos deben reunir
los requisitos contemplados en los Artículos 12
y 13 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 41 - Las personas que soliciten
refugio o asilo territorial en situaciones
excepcionales o en periodos de tensión
internacional grave o de conflicto armado en
que el Perú no está comprometido, les será
otorgado si huyen de tales situaciones por el
tiempo que las circunstancias lo permitan. La
Alta Dirección de la cancillería decretará en
estos casos las medidas de emergencia que
estime necesarias y decidirá Sobre la posibilidad
de la admisión de refugiados o asilados
territoriales en grupo, debiendo en todo caso
supeditar sus decisiones a razones de Estado y
de orden público.

ARTÍCULO 42 - Si el otorgamiento y condiciones
de alojamiento permanente, manutención y

salud para los casos comprendidos en el artículo
anterior, no se adecuan a la posibilidad de
acogida de que dispone el Estado, el refugio o
asilo territorial pueden ser otorgados sólo a
titulo temporal hasta que los refugiados o
asilados puedan dirigirse a otro país.

ARTÍCULO 43 - El Estado se esforzará por
obtener una colaboración internacional,
especialmente de ACNUR, a fin de asegurar la
distribución de los refugiados o asilados que
llegaran al Perú en las condiciones a que se
refiere el artículo 41.

ARTÍCULO 44 - Los órganos de la
administración pública y dependencias del
Estado en general deberán proporcionar a la
Comisión a su solicitud, todos los informes que
les sean solicitados para el mejor cumplimiento
de su misión.

ARTÍCULO 45 - El matrimonio o concubinato
con peruano o la paternidad no obligan al
Estado a otorgar refugio. Para el caso de la
mujer, la protección constitucional a que se
refiere el artículo 22 del presente Reglamento
está sujeta al estricto cumplimiento de sus
obligaciones que como refugiada o asilada le
corresponde de acuerdo a los tratados vigentes,
las leyes de orden público y el presente
Reglamento.

ARTÍCULO 46 - El ingreso al país de un
extranjero que solicite asilo territorial o refugio
será inicialmente permitido por la oficina
policial o de inmigración correspondiente, si
expresara que tiene fundados temores por
cualesquiera de las causares mencionadas en el
artículo 7o y 9o del presente Reglamento,
debiendo en todo caso quedar a disposición de
la autoridad policial competente hasta el
esclarecimiento de la situación.

ARTÍCULO 47 - El Ministerio del Interior, para
los casos del artículo precedente, deberá bajo
responsabilidad poner en conocimiento de la
cancillería, en el término de 15 días, las
solicitudes de refugio o asilo territorial que un
extranjero presentara en la frontera. Al informe
correspondiente deberá seguir toda la
documentación adicional que permita el
esclarecimiento del caso. Mientras se tramita la
petición, el solicitante deberá quedar a
disposición de la Jefatura Departamental del
puesto policial correspondiente.

ARTÍCULO 48 - La Comisión sólo se concretará
al esclarecimiento y trámite de los casos de asilo
territorial a los que se refiere el artículo 46; para
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los de refugio podrá correr inmediato traslado
de las respectivas solicitudes y sus atestados al
ACNUR, quien podrá proceder de acuerdo al
artículo 34 del presente Reglamento en un
término que a su juicio y al de la Comisión sea
el más rápido y adecuado para la presentación
de la solicitud.

ARTÍCULO 49 - El reconocimiento por el
ACNUR de la calidad de refugiado bajo su
mandato en virtud de la Convención de Ginebra
y el Protocolo de 1967 sobre los Refugiados no
implica el reconocimiento por el Estado
mientras no se hayan cumplido las formalidades
y el procedimiento establecidos en este
Reglamento.

ARTÍCULO 50 - El asilo territorial al que se
refieren los artículos 29, 46, 47 y 48 del
presente Reglamento no será otorgado ni
denegado sin que la Secretaria Ejecutiva a
nombre de la Comisión, haya entrevistado
previamente al interesado. Esta entrevista se
efectuará también en presencia del ACNUR y
con intérprete si fuera necesario, para los casos
de refugio que precisan de esclarecimiento.

ARTÍCULO 51 - Los extranjeros que soliciten
refugio podrán ser previamente informados por
el ACNUR de sus obligaciones y derechos, en
su defecto y para los casos de asilo territorial lo
harán las autoridades peruanas.

artículo 52 - La Comisión con el asesoramiento
y apoyo de las reparticiones públicas
competentes y eventualmente del ACNUR
procurará el estudio de programas de
integración para los refugiados que no hayan
logrado integrarse en la Capital o en otra región
del país.

ARTÍCULO 53 - El que solicite refugio por
intermedio del ACNUR, deberá permanecer
mientras dure el trámite correspondiente, en el
lugar mencionado en su solicitud. El ACNUR
podrá facilitar su comparecencia ante las
autoridades competentes en el momento en que
sea requerido.

ARTÍCULO 54 - La denegatoria del refugio,
agotadas las instancias correspondientes, somete
al extranjero a las normas de Inmigración y
extranjería; el Ministerio del Interior evitará la
devolución del extranjero al país en que su vida,
libertad e integridad personal se encuentren
seriamente amenazadas por las causales a que se
refiere el artículo 7o del presente Reglamento.

ARTÍCULO 55 - El beneficio establecido en el
artículo anterior no puede sin embargo ser
invocado cuando existen serias razones para
admitir que la persona a quien se ha denegado el
refugio o asilo territorial compromete la
seguridad interna o internacional del Estado o se
conoce que ha sido sentenciado en un tercer país
por comisión de un crimen o delito grave
considerado peligroso para la sociedad.

ARTÍCULO 56 - El otorgamiento o denegatoria
del asilo territorial o del refugio, de existir
razones de orden público, no obliga a la
Comisión a exponer los motivos que los
sustentan; podrá hacerse si la Alta Dirección de
la cancillería o la Comisión, según los casos, lo
estimara conveniente.

ARTÍCULO 57 - La Secretaria Ejecutiva llevará
un registro de carácter reservado de los
extranjeros que hayan sido reconocidos por el
Estado como refugiados o asilados políticos. En
el registro se anotarán las generales de Ley del
inscrito, así como toda la información relativa a
su situación legal y la de su familia.

CAPITULO IV
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL REFUGIADO

Y DEL ASILADO POLÍTICO

ARTÍCULO 58 - El Estado podrá recurrir al
ACNUR y a otras instituciones humanitarias a
fin de que presten a los refugiados o asilados a
quienes haya otorgado esa calidad, la ayuda y el
amparo que les permita inicialmente subvenir a
sus necesidades si es que no pueden recibirlos
de terceros.

ARTÍCULO 59 - Para facilitar la integración local
de los refugiados y asilados, el Estado en
colaboración con el ACNUR y otras
instituciones humanitarias deberá efectuar el
estudio y la realización de planes piloto
aplicados con exclusividad a posibilitar el
asentamiento en las distintas regiones o
departamentos del país de las colonias de
refugiados o asilados que llegaran al Perú en las
condiciones establecidas en el presente
Reglamento.

ARTÍCULO 60 - Por norma general, la
autorización temporal para ejercer una actividad
lucrativa dependiente o no, es otorgada por la
Comisión al solicitante de refugio o asilo
territorial si la necesita con urgencia para poder
subvenir a sus necesidades y las de su familia
mientras dura el trámite de su solicitud, siempre
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que no reciba ayuda económica del ACNUR u
otra institución o persona natural.

ARTÍCULO 61 - De conformidad con el artículo
53, el refugiado o asilado que ha sido ubicado
en una región o departamento del país, tendrá
derecho a que el Estado le garantice la
seguridad de que en el lugar asignado podrá
inicialmente satisfacer sus necesidades con su
trabajo.

ARTÍCULO 62 - El refugiado o asilado a quien,
de acuerdo con el artículo 52, se proyecte ubicar
en una determinada región o departamento
tendrá derecho a que para ese efecto se
considere en forma especial sus personales
aptitudes de trabajo, oficio o profesión.

ARTÍCULO 63 - Si el refugiado o asilado con su
trabajo han podido satisfacer sus necesidades y
las de su familia en la región o departamento
que inicialmente se les asignó, tendrán derecho
después de un tiempo prudencial, si así lo
desearan, a ejercer cualquier actividad lucrativa
que les convenga y a cambiar residencia,
profesión y oficio de acuerdo a sus aspiraciones.
El nuevo giro de su actividad económica y
cambio de residencia deberán ser puestos en
conocimiento de la Comisión.

ARTÍCULO 64 - El refugiado o asilado político
que ha permanecido legalmente en el Perú por
un término no menor de cinco años
ininterrumpidos tiene el derecho, a su solicitud,
a que el Estado le otorgue la residencia en el
país si no ha cometido actos contra la ley y el
orden público. Los permisos de viaje al exterior
por un período no mayor de 60 días no
interrumpen la continuidad de la residencia.

ARTÍCULO 65 - Los refugiados o asilados que
carecieran de pasaporte o que teniéndolo
hubiera caducado sin posibilidad de renovación,
tendrán derecho al otorgamiento, si lo
solicitaran, del documento de viaje considerado
en la Convención de Ginebra de 1951 sobre los
Refugiados.

ARTÍCULO 66 - Los refugiados o asilados
deberán solicitar a la Comisión el otorgamiento
de autorización expresa para poder viajar al
extranjero cuando les sea necesario, por un
término no mayor de 60 días; el viaje no
autorizado acarrea la cancelación del refugio o
asilo, salvo razones debidamente justificadas.

ARTÍCULO 67 - Los refugiados o asilados
territoriales al ser reconocidos como tales por la
Comisión tendrán derecho al otorgamiento de

una cédula de extranjería que deberá expedir la
Dirección General de Migraciones, en la que se
anotará su calidad migratoria de refugiado o
asilado. Dicha cédula les servirá como
documento oficial de identificación personal y
sin ella no podrán ejercer ningún acto civil,
administrativo o judicial a los que están
facultados los extranjeros residentes en el país
de acuerdo a la Constitución y las leyes.

ARTÍCULO 68 - La adquisición de la calidad
migratoria de No Inmigrante Residente
Refugiado o Asilado constituye una excepción a
la norma general que sobre residencia contienen
las leyes competentes. En tal virtud su vigencia
estará sujeta en todo caso a las disposiciones del
presente Reglamento y a las de Inmigración y
Extranjería.

ARTÍCULO 69 - En concordancia con el Artículo
anterior y las disposiciones del Artículo 82 del
presente Reglamento, la calidad migratoria de
No Inmigrante Residente Refugiado o Asilado,
no es de carácter permanente, pero durante su
vigencia otorgará al beneficiario, por extensión,
todos los derechos que la Constitución y las
leyes conceden al extranjero residente menos
los que son propios de su situación migratoria
que no tiene carácter excepcional.

ARTÍCULO 70 - Los problemas de desocupación,
salud, vivienda y educación que afectaran a los
refugiados o asilados reconocidos oficialmente
por la Comisión, deberán ser estudiados por
Justa en forma preferente con la ayuda y
asesoramiento de las reparticiones públicas
competentes y eventualmente con el apoyo del
ACNUR y de otras instituciones benéficas, con
miras a una solución efectiva y permanente.

ARTÍCULO 71 - El Estado prestará colaboración
a las personas jurídicas de carácter humanitario
y probadamente apolíticas que, habiéndose
constituido conforme a Ley, prestaran ayuda a
los refugiados y asilados.

ARTÍCULO 72 - Los refugiados y asilados con
titulo académico expedido en el extranjero
tendrán derecho a facilidades para el ejercicio
profesional en el Perú, de acuerdo a lo dispuesto
en los conventos culturales vigentes con su país
de origen. De no existir Convenio se les
facilitará ese derecho de conformidad con las
normas que para estos casos se hallaren
vigentes.

ARTÍCULO 73 - Los cambios de estado civil,
domicilio y trabajo de los refugiados y asilados
deberán ser notificados por escrito a la
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Comisión en un término no mayor de 30 días.
Los cambios se anotarán en el Registro al que se
refiere el artículo 57 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 74 - Con la finalidad de contar con
una información adecuada y actual sobre el
número de niños peruanos hijos de refugiados o
asilados, y que, consecuentemente, no se hallen
en la misma situación que sus padres, el
Registro les otorgara una sección especial en la
que deberán figurar en forma independiente.
Para este efecto, los padres o terceras personas
deberán presentar a la Comisión, en un término
no mayor de 30 días posteriores al nacimiento,
la partida del niño debidamente legalizada.

ARTÍCULO 75 - El incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 73 y 74 será
sancionado la primera vez con una
amonestación escrita que se anotará en su ficha
de Registro. La primera reincidencia acarreará
la retención del documento de viaje y la cédula
de extranjería a los que se refieran los artículos
65 y 67, por un término no mayor de 60 días; la
segunda reincidencia dará lugar a la cancelación
del refugio o asilo. La Dirección General de
Migraciones se encargará de hacer efectiva la
retención de aquellos documentos, previa
información por escrito de la secretaría, al
momento de la renovación de la calidad
migratoria del obligado.

ARTÍCULO 76 - La calidad migratoria de No
Inmigrante Residente Refugiado y la de Asilo se
distinguen en razón de las causales de su
otorgamiento; en tal virtud, solamente de oficio
y en forma motivada podrá decidir la Comisión
su modificación.

ARTÍCULO 77 - El refugiado o asilado que
extravíe los documentos a que se refieren los
artículos 65 y 67 deberá presentar a la Comisión
copia de la denuncia policial del extravío en el
plazo de 72 horas posteriores a la pérdida; los
primeros podrán hacerlo por conducto del
ACNUR y los segundos directamente a la
Comisión. En ambos casos el titular del
documento extraviado deberá poner el trecho en
conocimiento inmediato de la Dirección
General de Migraciones, a fin de que se
disponga su cancelación, se tomen las medidas
necesarias a que haya lugar y se proceda a la
expedición de una copia al interesado.

ARTÍCULO 78 - El extranjero que haya decidido
renunciar a su calidad de refugiado o asilado,
deberá poner su resolución en conocimiento de
la Comisión. Los primeros podrán hacerlo por
conducto del ACNUR y los segundos en forma

directa y por escrito. El incumplimiento de esta
disposición inhabilita al interesado para la
adquisición de una calidad migratoria diferente
o para viajar al exterior. La Dirección General
de Migraciones es el órgano encargado de hacer
efectiva la sanción, previo informe de la
Comisión.

ARTÍCULO 79 - Durante la vigencia del régimen
migratorio de No Inmigrante Residente
Refugiado o Asilado, el extranjero a quien se le
haya otorgado, deberá abstenerse absolutamente
de llevar a cabo cualquier tipo de actividades
políticas en el país o fuera de él, si pensara
regresar, que comprometa al Gobierno, al orden
publico interno y a las relaciones
internacionales del Estado. La contravención de
esta norma conlleva la pérdida del refugio o
asilo y la ulterior expulsión del país.

ARTÍCULO 80 - Las personas naturales y las
jurídicas de derecho privado que propician o
soliciten la admisión de refugiado o asilado en
territorio peruano, en las condiciones
establecidas en el presente Reglamento, están
obligadas a concurrir económicamente a su
manutención. Los beneficiarios podrán
solicitarla directamente y de ser denegada
pueden reclamarla por intermedio de la
Comisión.

CAPITULO V
DE LA PERDIDA DEL REFUGIO Y DEL ASILO

ARTÍCULO 81 - El Refugio y el Asilo son
instituciones reconocidas internacionalmente
por el carácter humanitario que los motiva. En
consecuencia, su otorgamiento está supeditado a
este factor por lo que en ningún caso el
beneficiario podrá reclamar derechos adquiridos
como propios de su situación. En tal virtud su
calidad migratoria puede ser revisada si los
motivos que le dieron lugar hubieran
desaparecido o si existieran razones de carácter
legal que se les pueda oponer.

ARTÍCULO 82 - En concordancia con lo
dispuesto en el artículo anterior, el otorgamiento
del refugio o asilo queda sin efecto:

a) Si las causales que originaron su
otorgamiento, de acuerdo al artículo 7o,
hubieran desaparecido;
b) Si se comprobara que puede acogerse a la
protección del país de su nacionalidad si las
causales de persecución subsistieran en el
último país de su residencia;
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c) Por haber adquirido una nueva nacionalidad y
si se comprueba que puede acogerse a la
protección del país que la ha otorgado;
d) Por haber adquirido la nacionalidad peruana;
e) Si se comprobara de oficio o por informes
obtenidos de cualquier organización
internacional tutelar de los derechos humanos y
en particular del ACNUR, que el refugiado o
asilado se halla incurso en las causares
establecidas en los incisos a), b) y c) del párrafo
f del artículo 1o de la Convención de Ginebra de
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados,
vigente en el Perú;
f) Por renuncia expresa a la calidad de refugiado
o asilado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 78;
g) Por prescripción extintiva del derecho de
refugio en los términos dispuestos en el artículo
17 del presente Reglamento;
h) Por haber incurrido en las sanciones
dispuestas en los artículos 66, y 79 del presente
Reglamento;
i) Si el refugiado o asilado hubiera adquirido la
calidad migratoria No Inmigrante Residente o
Inmigrante;
j) Por razones de seguridad nacional o sentencia
ejecutoria debido a la comisión de delitos
sancionados en el Código Penal. En el primer
caso la Comisión, previo informe debidamente
documentado, elevado a la Alta Dirección de la
Cancillería y con su autorización, podrá de
oficio y sin expresión de causa dar por
terminado el refugio o asilo y solicitar la
expulsión requiriendo al ACNUR la
renunciación en otro país del extranjero objeto
de tal resolución, si estuviera bajo su mandato;
k) Si la Corte Suprema de Justicia de la
República hubiera declarado fundada la
extradición del refugiado o asilado de acuerdo a
lo solicitado por las autoridades competentes de
su país de origen o de cualesquiera de los países
donde haya residido o permanecido
temporalmente.

ARTÍCULO 83 - La cancelación del refugio o del
asilo por cualquiera de las causares establecidas
en este capítulo conlleva la pérdida de todos los
derechos que el Estado reconoce al refugiado o
asilado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 84 - La pérdida del refugio o asilo no
se hace extensiva al cónyuge, hijos menores y
padres a quienes el Estado haya concedido el
estatuto de refugiado o asilado, salvo que las
causales que dieron origen a la pérdida u otras
les sean aplicables según las personas.

Lima, 25 de enero de 1985.
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