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Resumen de conclusiones – La exclusión de la condición de refugiado

El primer día de la Mesa Redonda de Expertos en Lisboa se centró en el tema de las
cláusulas de exclusión de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951,
basándose la discusión en una ponencia de fondo preparada por el profesor Geoff Gilbert de
la Universidad de Essex, titulada Current Issues in the Application of the Exclusion
Clauses.  Además, los participantes dispusieron de las Directrices del ACNUR sobre la
Aplicación de las Cláusulas de Cesación y de contribuciones por escrito de los gobiernos de
Holanda y Turquía.  Posteriormente, se recibieron contribuciones por escrito de expertos
gubernamentales de Canadá, Francia, Turquía y el Reino Unido, las cuales se reflejan en el
informe. Los participantes incluyeron a 32 expertos de 25 países, provenientes de
gobiernos, ONG, el sector académico, la judicatura y abogados.  El profesor Georges Abi-
Saab, ex magistrado del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, moderó el diálogo.

En vista del escaso tiempo disponible, la discusión se centró en aquellos aspectos de la
ponencia de fondo y de las Directrices del ACNUR que se consideró requerían aclararse.
Los párrafos que siguen, si bien no reflejan necesariamente los puntos de vista individuales
de cada participante ni del ACNUR, corresponden en términos amplios a los temas que
emergieron en la discusión.

Consideraciones generales

(1) Concluida la Segunda Guerra Mundial, los redactores de la Convención consideraron
ciertos tipos de delitos tan horrendos, que se justificaba excluir a los perpetradores de los
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beneficios de la condición de refugiado.  En este sentido, se considera a los perpetradores
como indignos de recibir protección como refugiados. Otras razones para las cláusulas de
exclusión, incluyen la necesidad de garantizar que los fugitivos de la justicia no eviten el
procesamiento recurriendo a la protección provista por la Convención de 1951, y de
proteger a la comunidad anfitriona de los delincuentes peligrosos.  El propósito de las
cláusulas de exclusión es por ende negar la protección de refugiado a ciertos individuos, al
tiempo que se deja la aplicación de las leyes a otros mecanismos legales.

(2) La interpretación y aplicación del artículo 1F debe basarse en un “enfoque evolutivo” y
fundamentarse en los desarrollos de otras áreas del derecho internacional desde 1951, en
particular el derecho penal internacional y el derecho de extradición, así como el derecho
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

(3) El derecho sobre refugiados, el derecho de extradición, el derecho penal internacional y el
derecho internacional de los derechos humanos, proporcionan principios y mecanismos
complementarios para tender puentes entre la necesidad de evitar la impunidad y la
necesidad de protección.

(4) Las cláusulas de exclusión son de naturaleza excepcional y deben aplicarse escrupulosa y
restrictivamente, debido a las potencialmente serias consecuencias de la exclusión de la
condición de refugiado para el individuo en cuestión.

El artículo 1F(a) – Delitos contra la paz, delitos contra la humanidad, delitos de guerra

(5) El artículo 1F(a) es una disposición dinámica que debe interpretarse a la luz de  diversas
fuentes, en constante evolución, del penal derecho internacional.

(6) El Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional y los Estatutos de los dos
tribunales ad hoc (el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda) constituyen los más recientes instrumentos integrales que guían
la interpretación de los delitos contenidos en el artículo 1F(a).  Ellos, junto con las
disposiciones de otros instrumentos del derecho internacional humanitario, aclaran la
interpretación de los delitos cubiertos por el artículo 1F(a). La próxima publicación por el
Comité Internacional de la Cruz Roja de un estudio sobre las normas consuetudinarias del
derecho internacional humanitario, puede ser otra fuente para la interpretación.

El artículo 1F(b) – los delitos graves no-políticos

(7) La práctica Estatal sobre la interpretación del término “infracción grave no-política” en el
artículo 1F(b) varía.

(8) Es difícil lograr el consenso sobre el significado preciso de “político”, en parte  porque un
cierto margen de interpretación del término se mantiene como prerrogativa soberana.  En
este contexto, debe tomarse nota de que los tratados de extradición especifican que ciertos
delitos, notablemente ciertos actos terroristas, deben considerarse como no-políticos,
aunque tales tratados típicamente también contienen cláusulas contra la persecución.

(9) Se reconoció que no existe una definición generalmente aceptada del terrorismo.  Muchos
perpetradores de actos terroristas pueden temer el procesamiento y no la persecución, y por



Anexo II

3

ello no califican, de hecho, para su inclusión.  Si lo hicieran, el artículo 1F(b) bastaría para
excluirlos en la mayoría de los casos.

(10) El contexto, los métodos, la motivación y la proporcionalidad de un delito con respecto a
sus objetivos son importantes al determinar si es político o no.  La prueba del “predominio”
(es decir, si puede considerarse que la infracción tiene un carácter predominantemente
político y en este sentido podría ser proporcional al objetivo político) se utiliza en la
mayoría de las jurisdicciones para definir delitos “políticos”.

(11) Un delito “grave” es aquel que, con base en los hechos, implicaría un largo período de
prisión, y requiere una participación directa y personal.  El término “grave” también se
vincula al principio de proporcionalidad, en que la cuestión es si la consecuencia (la
eventual repatriación para el procesamiento) es proporcional al tipo de delito cometido.
Cada caso debe verse a partir de sus propios hechos, poniendo en tela de duda la existencia
de barreras automáticas a la condición de refugiado basadas en la severidad de cualquier
pena que ya se haya impuesto.

(12) Se produjo un vigoroso debate sobre el tema de la proporcionalidad y el equilibrio.  Al
tomar en cuenta estos aspectos:

 i. La práctica Estatal indica que la prueba del equilibrio ya no se utiliza en el
derecho consuetudinario ni en ciertas jurisdicciones del derecho codificado
o escrito.

 ii. En estas jurisdicciones, sin embargo, está disponible otra protección de
acuerdo con el derecho de los derechos humanos.

 iii. Donde tal protección no esté disponible o no sea efectiva, por ejemplo en la
determinación de la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR
en un país que no sea signatario de los instrumentos de derechos humanos
relevantes, la aplicación de la exclusión debe tomar en cuenta las normas
fundamentales de los derechos humanos como un factor al aplicar la prueba
del equilibrio.

El encuentro no logró consenso en lo referente al punto (iii), aunque se expresó cierto apoyo al
respecto.  Se sugirió que esto se examine en mayor detalle durante la segunda mesa redonda en el
contexto de la discusión sobre el artículo 33 de la Convención de 1951.

El artículo 1F(c) – actos contrarios a las finalidades y los principios de las Naciones Unidas

(13) El artículo 1F(c) no es redundante, aunque la mayoría de los casos de exclusión puedan
estar cubiertos por las otras disposiciones. Algunos Estados lo han utilizado como una
categoría residual, por ejemplo en relación con ciertos actos terroristas o el tráfico de
narcóticos. La exclusión de los terroristas de acuerdo con el artículo 1F(c) provocó un
debate considerable.  Sin embargo, no hubo acuerdo sobre los tipos de delito que el artículo
1F(c) podría, en forma útil, cubrir.

(14) En vista de su lenguaje vago e impreciso, [el artículo 1F(c)] debería interpretarse de manera
restringida y con cautela. Debería limitarse a aquellos actos contrarios a las finalidades y los
principios de las Naciones Unidas, según los define la misma ONU.
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La inclusión antes que la exclusión

(15) Debe aplicarse un enfoque integral de la determinación de la condición de refugiado y, en
principio, los elementos de inclusión de la definición de refugiado deberían considerarse
antes que la exclusión. Existen una serie de razones de índole política, legal y práctica para
hacerlo así:

• Con la exclusión antes de la inclusión, se corre el riesgo de criminalizar a
los refugiados.
• La exclusión es excepcional, y no es apropiado considerar primero una
excepción.
• La no-inclusión, sin tener que referirse a la cuestión de la exclusión, es
posible en una serie de casos, evitándose así tratar asuntos complejos.
• La inclusión en primer lugar permite que se consideren las obligaciones de
protección a los familiares.
• La inclusión anterior a la exclusión permite distinguir correctamente entre
el procesamiento y la persecución.
• Textualmente, la Convención de 1951 pareciera darle un peso más explícito
a la inclusión antes que a la exclusión, siendo tal interpretación consistente en
particular con la fraseología del artículo 1F(b).
• Las entrevistas que cubren la definición completa de refugiado permiten
que la información se recopile de manera más amplia y exacta.

(16) Es posible que la exclusión se tome en cuenta primero en el caso de acusaciones por parte
de tribunales internacionales y en el caso de procedimientos de apelación.  Una opción
alternativa, de cara a una acusación, es diferir los procedimientos de determinación de la
condición hasta que se haya completado el proceso penal. El resultado del proceso penal
influiría entonces en la decisión sobre la determinación de la condición de refugiado.

El criterio de valoración de la prueba

(17) Los procedimientos de exclusión no llegan a constituir un proceso penal pleno.  Al
determinar el criterio de valoración de la prueba aplicable en procedimientos de exclusión,
los “motivos fundados” deben interpretarse por lo menos como indicios claros suficientes
para acusar penalmente, tomando en cuenta los parámetros internacionales. En vista de la
seriedad del asunto y las consecuencias de una decisión errada, deben estar en
funcionamiento salvaguardas procedimentales apropiadas derivadas de la legislación sobre
los derechos humanos.  En particular, debe extenderse el beneficio de la duda en los casos
de exclusión.

(18) La asociación con un grupo que practique la violencia o cometa abusos severos contra los
derechos humanos, o la afiliación al mismo, no es en sí fundamento suficiente para una
decisión de excluir. Sin embargo, dependiendo de la índole de la organización, es
concebible que la afiliación a cierta organización sea suficiente para la exclusión en algunos
casos.

(19) A menudo se requiere de una pericia muy especial cuando surgen cuestiones de exclusión.
Debe prestársele mayor atención a la capacitación de los tomadores de decisiones con
respecto a las normas relevantes para el tema de la exclusión, particularmente en los
terrenos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal
internacional.
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Los recursos aplicables

(20) En general, los recursos delineados en las Directrices del ACNUR, que están  normalmente
disponibles en el derecho penal nacional e internacional, deben estar disponibles al
examinar la aplicabilidad de las cláusulas de exclusión.  La ausencia de mens rea no es una
defensa en sí, pero indica la falta de un elemento de la infracción.

(21) No existe cabida para la defensa con base en órdenes superiores al considerar la
aplicabilidad de las cláusulas de exclusión.  En cambio, la coacción, la cual es una defensa
diferente, puede ser aplicable.  El tema de si las leyes de amnistía pueden servir como
defensa dependerá de los hechos del caso en particular.

Grupo familiar

(22) Cuando un jefe de familia se excluye de la protección de refugiado, la calificación de los
miembros de la familia para la condición de refugiado debe considerarse por aparte con
base en sus propios méritos.  No debe darse la exclusión por asociación.

Los menores

(23) De acuerdo con el artículo 40(3)(a) de la Convención sobre los Derechos del Niño, los
Estados tienen la obligación de fijar una edad mínima para la responsabilidad penal. Los
niños bajo esa edad no deben considerarse para la exclusión.

(24) Los menores no deben excluirse cuando no se pueda establecer la necesaria mens rea.

(25) Como se indica en las Directrices sobre Exclusión del ACNUR, incluso si se aplica el
artículo 1F a un niño o niña, debe protegérsele contra la devolución.

La exclusión en situaciones de afluencias masivas

(26) En las situaciones de afluencia masiva, hay dos principios rectores claves:

 i. Las cláusulas de exclusión se aplican en situaciones de afluencias masivas.

 ii. La exclusión debe examinarse según procedimientos individuales.

(27) Debe establecerse una distinción clara entre los arreglos operativos para separar a los
elementos armados de la población de refugiados, por una parte, y los procedimientos
individuales en relación con ciertos grupos sospechosos con el fin de excluirlos de la
condición de refugiado, por la otra.

(28) Los elementos armados, si bien están protegidos por las disposiciones relevantes del
derecho humanitario internacional, no deben considerarse como solicitantes de asilo a
menos que depongan sus armas.  Su identificación y separación es responsabilidad del
estado anfitrión, pero a menudo representa una sobreabundancia de problemas operativos,
cuya resolución sólo puede tener éxito si la comunidad internacional, incluyendo el Consejo
de Seguridad, proporciona el apoyo necesario, incluyendo un entorno seguro e inocuo.
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(29) El punto de aquellos excluidos de la condición de refugiado en situaciones de afluencia
masiva también debe tomarse en cuenta en vista de que los países en desarrollo enfrentados
a estos problemas no disponen de la capacidad ni los recursos para responder a estos casos.

(30) Se requiere de un análisis y examen más profundo sobre la aplicación de la cláusula de
exclusión en situaciones de afluencia masiva, incluyendo la relevancia de la inclusión antes
de la exclusión cuando existe un reconocimiento prima facie de [la existencia de]
refugiados, así como otros problemas sustantivos, procedimentales y probatorios. En vista
de los aspectos políticos, legales y operativos de estos problemas, el ACNUR debería
emprender estudios adicionales sobre el tema en cooperación con los Estados, las ONG y
los académicos.

Observaciones finales

(31) Existe la necesidad de examinar en mayor detalle la relevancia de la exclusión en el
contexto de quienes se benefician de la no-devolución como un principio del derecho
consuetudinario internacional.  Este asunto deberá discutirse en la mesa redonda de
Cambridge sobre el artículo 33.

(32) La no-devolución según el derecho de los derechos humanos es mucho más amplia que la
protección ofrecida por la Convención de 1951. Esta no-devolución podría estar disponible
para quienes se ven excluidos de la condición de refugiado.

(33) Las cláusulas de exclusión de la Convención de 1951 se enumeran de manera exhaustiva.
Por lo tanto, ninguna otra disposición de exclusión puede incorporarse en la legislación
nacional.

(34) Al desarrollar la interpretación y aplicación de las cláusulas de exclusión, el principio
central debe mantenerse orientado a la protección, al tiempo que se asegura que los
prófugos de la justicia no eviten su procesamiento recurriendo a la protección ofrecida por
la Convención de 1951. Donde resulte apropiado, los Estados deben procesar a las personas
excluibles, que no son devueltas de acuerdo con el derecho internacional y nacional.  El
objetivo ha de ser el desarrollo de un sistema normativo que integre de manera coherente y
consistente los diferentes regímenes legales aplicables.


