
24

Anexo II

DELIBERACIÓN Nº 5

Situación relativa a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo

En su resolución 1997/50, la Comisión pidió al Grupo de Trabajo que prestara toda la atención necesaria a
los informes relativos a la situación de los inmigrantes y los solicitantes de asilo, a los que presuntamente
se mantiene en retención administrativa por largo tiempo sin la posibilidad de valerse de recursos
administrativos o judiciales.

A la luz de la experiencia ganada en las misiones realizadas en este marco, el Grupo de Trabajo tomó la
iniciativa de elaborar criterios para determinar si la privación de libertad de los solicitantes de asilo y los
inmigrantes puede ser arbitraria o no.

Tras celebrar consultas, en particular con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, y con miras a determinar si las mencionadas situaciones de detenciones administrativas
eran arbitrarias, el Grupo de Trabajo aprobó la siguiente deliberación:

Deliberación Nº 5

A los efectos del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier
Forma de Detención o Prisión:

- por "un juez u otra autoridad" se entiende una autoridad judicial u otra autoridad establecida por ley
cuya condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e
independencia;

- arresto domiciliario en las condiciones establecidas en la deliberación Nº 1 del Grupo de Trabajo
(E/CN.4/1993/24, párr. 20) y arresto a bordo de un buque, un avión, un vehículo de carretera o un tren
equivalen a la retención de inmigrantes y de solicitantes de asilo;

- los locales de privación de libertad señalados en los presentes principios pueden ser locales de
retención situados en zonas de frontera, estaciones de policía, locales dependientes de la
administración penitenciaria, locales especiales ("centros de retención"), las zonas "internacionales"
llamadas también "de tránsito" en puertos y aeropuertos internacionales, centros de reagrupamiento o
ciertos locales hospitalarios (véase E/CN.4/1998/44, párrs. 28 a 41).

Para valorar si una medida de retención aplicada a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes es arbitraria
o no, el Grupo de Trabajo toma en consideración las garantías basadas en los principios siguientes a fin de
determinar a partir de qué grado de ausencia o inobservancia de esos principios la gravedad de la
situación es tal que la medida adquiere un carácter arbitrario.

I. GARANTÍAS RELATIVAS A LAS PERSONAS RETENIDAS

Principio 1: Todo solicitante de asilo o inmigrante será informado, al ser interpelado en la frontera -o en
territorio nacional en caso de entrada irregular- verbalmente por lo menos y en un idioma que comprenda,
de la naturaleza y los motivos de la decisión de negarle la entrada o permanencia a la que se enfrenta.
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Principio 2: Todo solicitante de asilo o inmigrante tendrá la posibilidad durante su retención de
comunicarse con el exterior, en particular por teléfono, fax o correo electrónico, y de ponerse en contacto
con un abogado, un representante consular o sus familiares.

Principio 3: Todo solicitante de asilo o inmigrante retenido deberá comparecer cuanto antes ante un juez
u otra autoridad.

Principio 4: Mientras esté retenido, todo solicitante de asilo o inmigrante firmará un registro oficial o que
presente garantías equivalentes, en que quedará constancia de su identidad, los motivos de la medida de
retención y la autoridad competente que adoptó tal decisión, así como la fecha y hora de admisión y
salida.

Principio 5: Al ser admitido en un centro de retención, todo solicitante de asilo o inmigrante será
informado del reglamento interno y, si procede, del régimen disciplinario aplicable y la posibilidad de que
se aplique un mecanismo de confidencialidad, además de las garantías que suponga esta medida.

II. GARANTÍAS RELATIVAS A LA DETENCIÓN

Principio 6: La decisión debe partir de una autoridad competente a esos efectos que tenga un grado de
responsabilidad suficiente; se basará en criterios de legalidad establecidos por ley.

Principio 7: La ley deberá prever un plazo máximo de retención que en ningún caso podrá ser indefinido
ni tener una duración excesiva.

Principio 8: La medida de retención será notificada por escrito en un idioma comprensible para el
solicitante, con detalle de los motivos; se precisarán las condiciones en las que el solicitante de asilo o el
inmigrante podrá presentar recurso ante un juez, el cual fallará cuanto antes respecto de la legalidad de la
medida y, llegado el caso, ordenará la puesta en libertad del interesado.

Principio 9: Se procederá a la retención en una institución pública especialmente destinada a estos fines;
cuando, por razones prácticas, no ocurra así, el solicitante de asilo o el inmigrante será internado en un
lugar que no esté destinado a presos por delitos penales.

Principio 10: Se autorizará el acceso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y, si procede, las organizaciones no gubernamentales
competentes a los locales de retención.




