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Documento de trabajo del personal de la Comisión

Nuevo examen del Convenio de Dublín:

EC (2000)522

desarrollo de legislación comunitaria relativa a la determinación del Estado responsable del examen de las
solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros

PARTE I - INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1. El convenio de Dublín prevé un mecanismo para determinar el Estado miembro responsable del
examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros. Sobre la base de una experiencia
de más de dos años en la aplicación del convenio, parece existir un amplio consenso en cuanto a que no
está funcionando tan bien como se había esperado. Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, es
necesario sustituir el convenio por un instrumento comunitario. La Comisión considera razonable
aprovechar la oportunidad que brinda el nuevo Tratado, tanto para examinar la experiencia práctica de
aplicar el convenio de Dublín hasta ahora, como para reflexionar de nuevo sobre los principios en los que
se basa el convenio, a la luz de los objetivos establecidos por el Tratado de Amsterdam en el ámbito del
asilo. Este documento de trabajo analiza el alcance del sistema del convenio de Dublín en cuanto al
establecimiento de una serie de objetivos, y presenta algunas opciones sobre medidas que pueden
adoptarse. Asimismo, la Comisión está dispuesta a trabajar junto con los Estados miembros con el fin de
completar este documento de trabajo con una evaluación práctica detallada, que podría utilizar los
resultados del trabajo evaluativo sobre el convenio de Dublín que se está llevando a cabo en el marco del
programa Odysseus. Sobre la base del debate que este documento tiene por fin facilitar, y teniendo en
cuenta los resultados de nuevas evaluaciones prácticas, la Comisión elaborará una propuesta de un
instrumento jurídico comunitario que sustituya al convenio de Dublín.

 Convenio de Dublín
 

2. El 15 de junio de 1990, los Estados miembros concluyeron el Convenio relativo a la determinación del Estado
responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades
Europeas1, conocido como "Convenio de Dublín". El Convenio entró en vigor el 1 de septiembre de 1997 para
los doce signatarios iniciales, el 1 de octubre de 1997 para Austria y Suecia, y el 1 de enero de 1998 para
Finlandia. El Convenio sustituyó efectivamente acuerdos similares sobre determinación de la responsabilidad

                                                          
1 DO C 254 de 19.08.1997, p.1.
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para examinar las solicitudes de asilo, que habían estado vigentes desde el 26 de marzo de 1995 entre los
Estados que aplicaban el Acuerdo de Schengen2.

3. El artículo 18 del Convenio de Dublín prevé la creación de un Comité responsable del examen de cualquier
cuestión relativa a la aplicación y la interpretación. Este Comité ha adoptado tres decisiones:

(1) Decisión 1/97, relativa a determinadas disposiciones para la aplicación del Convenio;3

(2) Decisión 2/97 por la que se establecen las normas de procedimiento del Comité;4

(3) Decisión 1/98 relativa a determinadas disposiciones para la aplicación del Convenio;5

La Decisión 1/97 estableció disposiciones importantes relativas a la aplicación del Convenio, que se
complementaron posteriormente con la Decisión 1/98. Estas decisiones forman parte integrante del
sistema global del Convenio de Dublín.

1. El sistema de Dublín tiene dos componentes distintos con diferentes fines: los criterios para la determinación
del Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de asilo (artículos 4 - 8) y las normas sobre
readmisión, que se aplican cuando una persona ha presentado una solicitud de asilo en un Estado miembro y se
encuentra posteriormente en el territorio de un segundo Estado miembro (apartado 7 del artículo 3 y artículo
10). Estos dos grupos de normas se describen más detalladamente a continuación.

2. El Convenio de Dublín establece una jerarquía de criterios de responsabilidad. El primer criterio se basa en el
principio de reunificación familiar. El resto de los principales criterios se basan en el principio de que el Estado
miembro responsable de la presencia de una persona en el territorio de los Estados miembros es también
responsable del examen de cualquier solicitud de asilo posterior. Los criterios son los siguientes:

– Si a algún miembro de la familia del solicitante de asilo se le hubiese reconocido la condición de refugiado en
un Estado miembro según la Convención de Ginebra y reside en él legalmente, este Estado será responsable del
examen de la solicitud, siempre que los interesados consientan en ello (artículo 4).

– Si el solicitante de asilo es titular de un permiso de residencia o un visado vigentes, el Estado miembro que haya
expedido dicho permiso será el responsable del examen de la solicitud de asilo. Se prevén los casos en que el
solicitante de asilo sea titular de varios permisos de residencia o visados vigentes y los casos en que el visado o
el permiso de residencia hayan caducado (artículo 5).

– Si puede probarse que el solicitante de asilo ha cruzado de forma irregular, por vía terrestre, marítima o aérea, la
frontera de un Estado miembro por donde haya entrado, procedente de un país que no sea miembro de las
Comunidades Europeas, dicho Estado miembro será responsable del examen de su solicitud de asilo, a no ser que
se demuestre que el interesado ha permanecido en el Estado miembro donde presentó su solicitud de asilo al
menos durante seis meses antes de presentar dicha solicitud (artículo 6).

– La responsabilidad del examen de una solicitud de asilo incumbirá al Estado miembro responsable del control
de entrada del extranjero en territorio de los Estados miembros, excepto si el extranjero, después de haber
entrado legalmente en un Estado miembro en que se le dispensa de la obligación de visado, presenta su solicitud
de asilo en otro Estado miembro en que también se le dispensa de la obligación de visado para la entrada en su
territorio (artículo 7).

                                                          
2 Artículos 28 a 38 y definiciones relacionadas del Convenio, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, entre el Reino de Bélgica, la
República Federal de Alemania, la República francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, por el que se aplica el
Acuerdo sobre la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985. Estas disposiciones
dejaron de tener efecto con la entrada en vigor del Convenio de Dublín, en virtud del Protocolo, firmado en Bonn el 26 de abril de 1994, sobre las
consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín.
3 DO L 281 de 14.10.1997, p.1-25.
4 DO L 281 de 14.10.1997, p.26.
5 DO L 196 de 14.07.1998, p.49-50.
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– Cuando no sea de aplicación ninguno de estos criterios, será responsable del examen el primer Estado miembro
al que haya sido presentada la solicitud de asilo (artículo 8).

3. Los criterios de readmisión contenidos en el Convenio de Dublín tienen por objeto esencial garantizar que un
solicitante de asilo no pueda presentar una solicitud de asilo en un Estado miembro distinto del responsable del
examen de su solicitud. El Convenio, por tanto, prevé la readmisión del solicitante por el Estado responsable, en
las siguientes circunstancias:

– Si el solicitante de asilo cuya solicitud esté en curso de examen en el Estado miembro responsable se encuentra
de forma irregular en otro Estado miembro (letra c) del apartado 1 del artículo 10).

– Si el solicitante de asilo retira su solicitud en curso de examen y formula una solicitud de asilo en otro Estado
miembro (letra d) del apartado 1 del artículo 10).

– Si el extranjero cuya solicitud haya sido rechazada se encuentra de forma irregular en otro Estado miembro
(letra e) del apartado 1 del artículo 10).

Además, el Convenio contiene una disposición destinada a impedir que los solicitantes de asilo burlen el
mecanismo contenido en el Convenio para determinar la responsabilidad. El apartado 7 del artículo 3 trata
la situación de una persona que presenta una solicitud de asilo en un Estado miembro, donde se inicia el
procedimiento de Dublín para determinar el Estado miembro responsable, pero que retira dicha solicitud
de asilo, se traslada a otro Estado miembro y entonces solicita asilo allí. El Convenio prevé que, en este
caso, el Estado miembro ante el cual haya sido presentada la solicitud de asilo en primer lugar deberá
readmitir al solicitante de asilo con vistas a finalizar el procedimiento de determinación del Estado
responsable.

1. El Convenio también contiene dos disposiciones discrecionales importantes. De conformidad con el apartado 4
del artículo 3, la llamada cláusula de "soberanía", cada Estado miembro tendrá derecho a examinar una solicitud
de asilo que le sea presentada por un extranjero, aun cuando dicho examen no le incumba en virtud de los
criterios definidos por el Convenio, siempre que el solicitante de asilo dé su consentimiento para ello. De
conformidad con el artículo 9, la llamada cláusula "humanitaria", cualquier Estado miembro, aun cuando no sea
el responsable en virtud de los criterios definidos en el presente Convenio, podrá examinar una solicitud de asilo
por razones humanitarias basadas, en particular, en motivos familiares o culturales, a instancia de otro Estado
miembro.

 Tratado de Amsterdam, Plan de Acción de Viena y Conclusiones de Tampere

2. El Tratado de Amsterdam introdujo importantes modificaciones en los Tratados, que requieren efectivamente la
sustitución del Convenio de Dublín por un instrumento normativo comunitario en el plazo de cinco años tras la
entrada en vigor del Tratado (es decir, antes del 1 de mayo de 2004). El artículo 63 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea una vez modificado establece un programa de trabajo claro en materia de asilo y de
protección6. La letra a) del apartado 1 del artículo 63 requiere que el Consejo adopte "criterios y mecanismos
para determinar el Estado miembro que asume la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo presentada
en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país". Estas medidas deben ser conformes con la
Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo del 31 de enero de 1967 relativo al estatuto de
refugiado y otros tratados pertinentes.

3. El "Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado
de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia" de diciembre de 1998 (en
lo sucesivo denominado "plan de acción")7 especifica que las medidas que deben tomarse en el plazo de dos
años tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam incluyen la "continuación del estudio de los criterios y

                                                          
6 Véase el documento de trabajo de la Comisión "hacia normas comunes en procedimientos de asilo", Bruselas 03.03.1999, SEC (1999) 271 final,
párrafos 4 - 7.
7 DO C19, 23.01.1999, p 1-15.
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condiciones para una mejor aplicación del Convenio y la posible transformación de la base jurídica al sistema
de Amsterdam "8.

El plan de acción también establece dos cuestiones específicas que deben abordarse en este contexto.
Éstas son hasta qué punto, entre otras cosas, el mecanismo debe complementarse:

– con disposiciones por las que se pueda conferir a un Estado miembro la responsabilidad para tratar a los
miembros de la misma familia en los supuestos en que la aplicación de los criterios de responsabilidad implicara
a varios Estados; y

– con disposiciones por las que pueda resolverse satisfactoriamente la cuestión de la protección cuando un
refugiado cambia su país de residencia.

El plan de acción también establece la necesidad de tomar medidas en el ámbito del asilo para limitar los
«movimientos secundarios» de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros9. Ésta es una
consideración pertinente en relación con el contenido del instrumento que sustituya al convenio de
Dublín.

1. El Consejo Europeo celebró una reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999 sobre la
creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. En las conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo
pidió el establecimiento de un sistema europeo común sobre el asilo. Especificó que a corto plazo este sistema
debería incluir una determinación clara y viable del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo10.

 Otros acontecimientos desde la celebración del Convenio de Dublín

2. Al revisar el funcionamiento del Convenio de Dublín con objeto de sustituirlo por un instrumento normativo
comunitario, es preciso tener en cuenta tres acontecimientos importantes que bien han ocurrido ya en la década
desde la firma del Convenio de Dublín, o bien puede esperarse que se produzcan en un futuro próximo:

(1) Realización gradual en la práctica de un espacio sin fronteras interiores donde se garantice la libre
circulación de personas. En el contexto de la cooperación de Schengen se han logrado considerables
progresos hacia un espacio sin fronteras interiores. El acervo de Schengen se ha integrado en el marco de la
Unión Europea en virtud del protocolo correspondiente del Tratado de Amsterdam. El espacio sin fronteras
interiores está en curso de ampliación para incluir a un décimo Estado miembro y se espera que en un
futuro próximo abarque trece Estados miembros. Con la progresiva supresión de las fronteras interiores,
aumenta el potencial para los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo, por lo que se requieren
medidas de acompañamiento. El propio Convenio de Dublín estaba vinculado conceptualmente al objetivo
de establecer un espacio sin fronteras interiores, según establece claramente su preámbulo. El Tratado de
Amsterdam prevé específicamente que las medidas destinadas a garantizar la libre circulación de personas,
se adoptarán conjuntamente con las medidas de acompañamiento directamente vinculadas con aquélla y
relativas inter alia a los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro que asume la
responsabilidad de examinar una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros11.

(2) Ampliación de la Unión Europea. Había sólo doce Estados miembros cuando se firmó el Convenio de
Dublín. Austria, Suecia y Finlandia se han adherido desde entonces a la Unión, y en el futuro tendrá lugar
una mayor expansión con la adhesión de los países candidatos de Europa Central y Oriental. La ampliación
redefinirá las fronteras exteriores de la Unión y creará un espacio sin fronteras interiores más amplio.

(3) Desarrollo del sistema Eurodac. Incluso antes de que el Convenio de Dublín entrara en vigor, era evidente
para los Estados miembros que sería difícil aplicar el Convenio solamente sobre la base de las pruebas
aportadas por los documentos de viaje e identidad, puesto que éstos pueden eliminarse o destruirse

                                                          
8 Apartado i de la letra b) del número 36. Por lo que respecta a la Comisión, el nuevo Tratado crea una obligación clara de sustituir el Convenio
de Dublín por un instrumento jurídico comunitario.
9 Apartado i de la letra b) del número 36 del plan de acción.
 10 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Tampere, apartados 14 y 15.
11 Letra a) del artículo 61 y letra a) del apartado 1 del artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de
Amsterdam.
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fácilmente. En diciembre de 1991, los ministros responsables de la inmigración reunidos en La Haya
acordaron que debería realizarse un estudio de viabilidad de un sistema comunitario de impresiones
dactilares para solicitantes de asilo. Desde entonces se ha estado trabajando en el desarrollo de un sistema
de comparación automatizada de las impresiones digitales para facilitar la ejecución del Convenio de
Dublín.

Entre marzo de 1996 y marzo de 1999, el Consejo elaboró el Convenio y Protocolo Eurodac, de
conformidad con las disposiciones del Título VI del Tratado de la Unión Europea. El Convenio
prevé la recogida y comparación de los datos de las impresiones dactilares de los solicitantes de
asilo con el fin de facilitar la detección de los casos en que un solicitante de asilo hubiera
solicitado previamente asilo en otro Estado miembro. El Protocolo debía en principio facilitar
aún más la aplicación del Convenio de Dublín de dos maneras. En primer lugar, preveía la
recogida de datos de las impresiones dactilares relativos a las personas interceptadas al cruzar
irregularmente una frontera exterior, con el fin de poder proporcionar pruebas si dichas personas
solicitasen posteriormente asilo. En segundo lugar, establece un mecanismo para realizar
controles con Eurodac en determinadas circunstancias, a fin de determinar si una persona que se
encuentra ilegalmente en un Estado miembro ha solicitado previamente asilo en otro Estado
miembro. El Consejo acordó "congelar" estos dos textos en diciembre de 1998 y marzo de 1999.
Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la Comisión elaboró una propuesta de
Reglamento Eurodac12. Las negociaciones de esta propuesta se encuentran avanzadas, y se están
tomando medidas para la puesta en práctica del sistema Eurodac.

PARTE II - EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE DUBLÍN A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS DE UN
SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES
DE ASILO

1. Ahora que el Convenio de Dublín está vigente hace más de dos años, debería ser posible llegar a una conclusión
respecto de si efectivamente ha funcionado con éxito en la práctica. Sobre la base de la experiencia que se ha
comunicado hasta ahora, pocos o ningún Estado miembro parecen considerar el Convenio de Dublín como un
gran éxito, y muchos han expresado dudas acerca de la eficacia del sistema de Dublín. En efecto, el Comité del
artículo 18 elaboró y en junio de 1998 aprobó un "Convenio de Dublín: Programa de acción" en respuesta a los
problemas planteados por el funcionamiento del Convenio.

2. El Convenio de Dublín no establece ningún criterio de evaluación y control según el cual pueda juzgarse su
éxito o fracaso. Es por tanto necesario volver a los primeros principios y considerar lo que son o deberían ser
los objetivos del Convenio de Dublín. El preámbulo del Convenio determina el propósito del mismo en
términos muy limitados, relacionados meramente con proporcionar ciertas garantías para los solicitantes de
asilo y abordar el problema de los "refugiados en órbita". Debe reconocerse sin embargo que muchas partes
interesadas consideran que el Convenio de Dublín tiene o debería tener otros objetivos. Este documento de
trabajo examina por tanto el Convenio de Dublín a la luz de los siguientes posibles objetivos de un mecanismo
para determinar la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo:

(1) evitar cualquier situación en que pueda dejarse durante demasiado tiempo a un solicitante de asilo en la
incertidumbre de no conocer el curso que pueda darse a su solicitud;

(2) garantizar a todos los solicitantes de asilo que su solicitud será examinada por alguno de los Estados
miembros y evitar que los solicitantes de asilo sean objeto de reenvíos sucesivos de un Estado miembro a
otro sin que ninguno de dichos Estados asuma la competencia del examen de la solicitud de asilo;

(3) impedir que los solicitantes de asilo puedan presentar solicitudes de asilo múltiples en distintos Estados
miembros, simultánea o consecutivamente;

                                                          
12 Propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares de
los solicitantes de asilo y otros extranjeros, COM (1999) 260 final, Bruselas, 26.06.1999.



6

(4) establecer un vínculo directo entre la asignación de la responsabilidad sobre los solicitantes de asilo y el
éxito o fracaso con el que un Estado miembro lleva a cabo su responsabilidad (en un espacio sin fronteras
interiores) de realizar controles eficaces de entrada y previos a la entrada de las personas que deseen
acceder al territorio de los Estados miembros;

(5) evitar el abuso de los procedimientos de asilo impidiendo que los solicitantes de asilo puedan elegir en qué
Estado miembro buscan asilo;

(6) mantener la unidad de las familias y reunir a las familias separadas;

(7) garantizar una distribución equitativa de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros, proporcional a
la capacidad de cada Estado miembro de recepción de solicitantes de asilo.

Hay que señalar que éstos son sólo posibles objetivos, que algunos de ellos son polémicos, y que no todos
son compatibles entre sí. El enfoque de la Comisión en la sección II de este documento de trabajo ha sido
por tanto considerar cuáles de los objetivos mencionados anteriormente son adecuados y realistas,
examinar hasta qué punto el Convenio de Dublín logra y está diseñado para lograr cada uno de estos
objetivos, y considerar qué mejoras o cambios al sistema podrían realizarse para alcanzar mejor los
objetivos que sean adecuados y realistas.

Además, el sistema para determinar la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo debería ser
claro, viable y eficaz. En la sección III de este documento de trabajo se analiza la medida en que el
Convenio de Dublín responde a ello.

1. (1)Evitar cualquier situación en que pueda dejarse durante demasiado tiempo a un solicitante de asilo en la
incertidumbre de no conocer el curso que pueda darse a su solicitud. Este objetivo se menciona
específicamente en el preámbulo del Convenio de Dublín. Un sistema rápido de asilo es un objetivo adecuado
de la política europea de asilo en su conjunto. No puede lograrse solamente mediante un instrumento que trate
los criterios y mecanismos para determinar la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo. La
responsabilidad del reparto de las solicitudes de asilo es solamente un paso preliminar, y un sistema rápido
depende esencialmente de procedimientos de asilo eficaces y consistentes. Sin embargo, un requisito importante
de la asignación de la responsabilidad es que debe hacerse rápidamente.

2. Se critica frecuentemente el Convenio de Dublín por ser demasiado lento en la práctica. Las estadísticas
trimestrales sobre el Convenio de Dublín que se intercambian entre Estados miembros de conformidad con la
Decisión 1/97 no están lo suficientemente detalladas como para proporcionar un panorama completo de la
justificación de estas críticas, puesto que se refieren sólo a una etapa del proceso de Dublín. Sin embargo,
indican que el plazo medio de respuesta a una petición de traslado suele exceder el objetivo de 1 mes
establecido en el apartado 1 del artículo 4 de la Decisión 1/97, y en las relaciones entre algunos Estados
miembros el plazo medio puede ser hasta de 90 días, que es el máximo permitido de conformidad con el
apartado 4 del artículo 11 del Convenio para que se considere que el Estado al cual se ha presentado la solicitud
ha aceptado la responsabilidad. No se elaboran estadísticas sobre lo siguiente: el plazo medio que transcurre
entre la presentación de una solicitud de asilo y la petición a otro Estado miembro de que se haga cargo de un
solicitante; el plazo medio que tarda un Estado miembro en responder a una petición de información hecha de
conformidad con el artículo 15 del Convenio de Dublín previa a una petición formal para que otro Estado
miembro se haga responsable de un solicitante; el plazo medio que transcurre entre que un Estado miembro
acuerda hacerse responsable de un solicitante de asilo y el traslado real del solicitante a dicho Estado miembro.

3. Con arreglo a las disposiciones del Convenio de Dublín sobre plazos, es posible que transcurra un período de
hasta 9 meses entre la presentación de una solicitud de asilo y la decisión sobre la responsabilidad. El apartado 1
del artículo 11 del Convenio establece que un Estado miembro tendrá un plazo máximo de seis meses tras la
presentación de la solicitud de asilo para requerir a otro Estado miembro que tome a su cargo la solicitud, y el
apartado 4 del artículo 11 establece que el segundo Estado miembro tendrá un plazo máximo de tres meses para
contestar. De conformidad con el apartado 5 del artículo 11, existe otro plazo de un mes para que tenga lugar el
traslado, a menos que exista un procedimiento contencioso con efecto suspensivo contra la decisión sobre la
responsabilidad, en cuyo caso el período de un mes para que tenga lugar el traslado no empezará a contarse
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hasta la conclusión del procedimiento de recurso. Reconociendo la necesidad de que las decisiones sean rápidas,
el apartado 1 del artículo 4 de la Decisión 1/97 insta a los Estados miembros para que hagan todo lo posible por
responder a las solicitudes de hacerse cargo de los solicitantes en un plazo máximo de un mes, en vez de tres. El
apartado 4 del artículo 4 prevé la revisión un año después de la entrada en vigor de la Decisión 1/97, con objeto
de considerar si un mes podría seguir manteniéndose como plazo máximo, pero esto nunca se ha realizado. El
artículo 5 de la Decisión 1/97 establece un procedimiento de urgencia, pero el Estado miembro al que se
presenta una petición al amparo de este procedimiento no está obligado a responder en el plazo fijado por el
Estado miembro requirente. Poco se ha hecho para animar a los Estados miembros a solicitar a un segundo
Estado miembro que se haga cargo de una solicitud de asilo, de conformidad con el apartado 1 del artículo 11
del Convenio, cuanto antes, o que lo faciliten. En particular, el propio Convenio no fija un plazo en el cual un
Estado miembro deba contestar a una petición de información formulada en virtud del artículo 15 del Convenio,
y la Decisión 1/97 se limita a recomendar al Estado miembro en cuestión que "haga todo lo posible" para
responder inmediatamente a la solicitud, y en cualquier caso, en el plazo de un mes.

4. En conclusión, es esencial que el sistema para determinar qué Estado miembro es responsable del examen de
una solicitud de asilo funcione con rapidez, con el fin de proporcionar seguridad tanto a los solicitantes como a
los Estados miembros. Parece que existe un margen para mejorar el sistema del Convenio de Dublín a este
respecto.

5. (2) Garantizar a todos los solicitantes de asilo que su solicitud será examinada por alguno de los Estados
miembros y evitar que los solicitantes de asilo sean objeto de reenvíos sucesivos de un Estado miembro a otro
sin que ninguno de dichos Estados asuma la competencia del examen de la solicitud de asilo. Este objetivo se
menciona específicamente en el preámbulo del Convenio de Dublín. Puede considerarse el propósito
fundamental del Convenio de Dublín (a pesar de que el Convenio es considerado por muchos como un
instrumento fundamentalmente dedicado al control en vez de a la protección). La jerarquía de los criterios de
responsabilidad en el Convenio de Dublín teóricamente garantiza que uno de los Estados miembros acepte la
responsabilidad de un solicitante de asilo. Además, las normas de aplicación contienen disposiciones específicas
para que el solicitante se persone ante las autoridades del segundo Estado miembro o éstas se hagan cargo del
mismo13. Esto debería garantizar que no vuelva a darse el fenómeno de "refugiados en órbita" entre los Estados
miembros. Ello representa un considerable paso adelante a partir de la situación anterior, cuando un solicitante
de asilo podía ser trasladado entre Estados miembros sin un acuerdo sobre cuál es el Estado miembro
responsable del examen de la solicitud, y sin contacto previo entre las autoridades de los Estados miembros
interesados.

6. Mientras que sobre el papel el sistema de Dublín parece proporcionar una solución completa al problema de los
refugiados en órbita entre los Estados miembros, ello depende de una aplicación rápida en la práctica. El
funcionamiento lento del sistema puede significar que un solicitante es informado por un Estado miembro de
que considera que no es responsable del examen de su solicitud, pero pasa un considerable lapso de tiempo
antes de que se realice el traslado. La Decisión 1/97 del Comité del artículo 18 establece que si el procedimiento
de Dublín durase más tiempo que el examen de la solicitud de asilo, "el Convenio dejaría totalmente de surtir el
efecto deseado e incluso sería contradictorio con uno de sus objetivos, ya que los plazos de espera darían lugar a
una nueva categoría de «refugiados en órbita», la de los solicitantes de asilo cuya solicitud no se examinaría
mientras durara el procedimiento previsto por el Convenio"14.

7. Otro aspecto del sistema que ha dado lugar a dificultades en algunos casos es la disposición del apartado 5 del
artículo 3 del Convenio por el que los Estados miembros conservarán la posibilidad de enviar a un Estado
tercero a un solicitante de asilo. Pueden surgir problemas en caso de que el Estado miembro ante el cual se
presente una solicitud de traslado aplicase el concepto de tercer Estado seguro en un caso en que el Estado
solicitante no lo haría por no considerar que el tercer país pueda considerarse seguro para el solicitante15. Esto

                                                          
13 Véanse los artículos 19 y 20 de la Decisión 1/97 del Comité creado por el artículo 18 del Convenio de Dublín.
14 Apartado 3 del artículo 23 de la Decisión 1/97 del Comité creado por el artículo 18 del Convenio de Dublín.
15 La Resolución de 1992 sobre un enfoque armonizado de las cuestiones relativas a países terceros de acogida trata la relación entre el Convenio
de Dublín y el concepto de país tercero seguro, pero no impide que se plantee el problema mencionado anteriormente. Establece lo siguiente: El
Estado miembro donde se haya presentado la solicitud de asilo examinará si efectivamente puede o no aplicarse el principio de país tercero
seguro; si el solicitante de asilo no puede ser enviado en la práctica a un país tercero seguro, se aplicará el Convenio de Dublín; un Estado
miembro no puede declinar la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de conformidad con el Convenio de Dublín alegando que el
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ha planteado inquietudes en algunos Estados miembros acerca de la llamada "devolución en cadena", y es
solamente uno de varios ejemplos que ilustran que para que un mecanismo destinado a asignar la
responsabilidad de los solicitantes de asilo funcione eficazmente, debe ir acompañado de normas comunes
procesales y sustantivas en materia de Derecho de asilo16.

8. (3)Impedir que los solicitantes de asilo puedan presentar solicitudes de asilo múltiples en distintos Estados
miembros, simultánea o consecutivamente. El Convenio de Dublín se considera, en general, como un
instrumento diseñado para abordar el problema de las solicitudes múltiples de asilo en distintos Estados
miembros. En los apartados 5 y 6 de este documento, se establece una distinción entre los criterios de
responsabilidad y los criterios de readmisión en el Convenio de Dublín. El propósito de los criterios de
readmisión es claramente impedir que una persona presente solicitudes de asilo simultánea o consecutivamente
en distintos Estados miembros. Esto se basa en el razonable principio de que la petición de un solicitante de
asilo deberá tratarse en un Estado miembro solamente.

9. Actualmente no es posible evaluar qué proporción del número total de solicitudes múltiples que se presentan en
la UE están siendo detectadas y tratadas con éxito conforme al Convenio de Dublín. Pero éste es un área donde
el sistema Eurodac puede aportar una contribución decisiva. Eurodac, a su debido tiempo, proporcionará
pruebas de una solicitud previa de asilo en otro Estado miembro en todos los casos donde se haya presentado tal
solicitud (aunque el sistema partirá de cero y solamente será plenamente efectivo tras varios años de
funcionamiento). No es posible evaluar en qué medida el Convenio de Dublín ha disuadido de la presentación
de solicitudes múltiples de asilo en el pasado, pero es razonable suponer que la introducción de Eurodac
aumentará el efecto disuasorio. Con independencia de las normas sobre determinación de la responsabilidad
inicial del examen de una solicitud de asilo, es difícil concebir cómo puede funcionar un sistema sin normas
sobre readmisión. En conclusión, las normas sobre readmisión son necesarias y Eurodac permitirá identificar
todos los casos en que puedan aplicarse. Si bien puede ser necesario examinar, para garantizar su coherencia y
legalidad, las disposiciones del artículo 10 del Convenio en las que se especifica el momento a partir del que
deja de aplicarse la obligación de readmitir a un solicitante de asilo, por lo general las actuales normas sobre
readmisión no necesitan una revisión importante.

10. La aplicación de las normas sobre readmisión de los solicitantes de asilo puede verse obstaculizada por
diferencias en las políticas y legislaciones nacionales. Los tribunales nacionales han estado dispuestos a
intervenir en este ámbito y en algunos casos han impedido los traslados cuando han tenido dudas sobre las
circunstancias en que el Estado miembro responsable de una solicitud de asilo ha rechazado la solicitud17.
Éste es otro ejemplo de la necesidad de un enfoque común en áreas tales como la tramitación de solicitudes
repetidas u otras gestiones del solicitante cuya demanda se hayan rechazado y la interpretación del
concepto de refugiado.

11. (4)Establecer un vínculo directo entre la asignación de la responsabilidad de los solicitantes de asilo y el
éxito o fracaso con el que un Estado miembro lleva a cabo su responsabilidad (en un espacio sin fronteras
interiores) de realizar controles eficaces de entrada y previos a la entrada de las personas que deseen entrar
en el territorio de los Estados miembros. El Convenio de Dublín establece un vínculo entre la realización de
controles a la entrada en el territorio de un Estado miembro y la responsabilidad de posteriores solicitudes de
asilo. Su preámbulo hace referencia específica al objetivo de un espacio sin fronteras interiores donde se
garantice la libre circulación de personas y declara que las medidas del Convenio se adoptan teniendo en cuenta
este objetivo. Los criterios establecidos en los artículos 5 a 7 del Convenio de Dublín se basan en la premisa de
que el Estado miembro responsable del control de la entrada de una persona en el territorio de los Estados
miembros debería también ser responsable del examen de cualquier solicitud posterior de asilo.

12. Las cuestiones que surgen son, en primer lugar, si ésta es una base adecuada para asignar la responsabilidad, y
en segundo lugar, si puede lograrse eficazmente. La respuesta a la primera cuestión es que se trata de una
opción política para la Comunidad Europea. Al firmar el Convenio de Dublín en 1990, los Estados miembros

                                                                                                                                                                                          
Estado miembro solicitante debería haber devuelto al solicitante a un país tercero seguro; pero el Estado miembro responsable del examen de la
solicitud conservará la posibilidad, en aplicación de su derecho nacional, de enviar a un Estado tercero de acogida a un solicitante de asilo.
16 Véase el apartado 14 del documento de trabajo de la Comisión "Para establecer unas normas comunes sobre los procedimientos de asilo"
Bruselas, 03.03.1999, SEC(1999) 271 final, sobre un enfoque común del concepto de país tercero seguro.
17 Véase por ejemplo R contra Secretary of State for the Home Department ex parte Dahmas, Asunto nº FC 3 1999/6212/C, 17 de noviembre de
1999, del Reino Unido.
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decidieron que era preciso vincular la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo a la responsabilidad
del control de las fronteras exteriores, y tratar de limitar el impacto de la supresión de los controles en las
fronteras interiores en el sistema de asilo de cada Estado miembro. Se diseñó por tanto el sistema de Dublín
para contrarrestar el margen cada vez mayor de movimientos secundarios de los solicitantes de asilo en un
espacio sin fronteras interiores. En la década que ha transcurrido desde la firma del Convenio, las condiciones
han ido facilitando tales movimientos secundarios. Pero la experiencia del funcionamiento del Convenio de
Dublín sugiere que en la práctica puede resultar difícil obtener suficientes pruebas para demostrar que un Estado
miembro concreto es responsable de la presencia de una persona en el territorio de la Unión Europea y por tanto
asuma la responsabilidad del examen de su solicitud de asilo. (A continuación se discuten detalladamente los
problemas relativos a las pruebas.)

13. El Tratado de Amsterdam establece un vínculo entre la realización de la libre circulación de personas en un
espacio sin fronteras interiores y la adopción de medidas de acompañamiento directamente relacionadas sobre
criterios y mecanismos para determinar la responsabilidad de los solicitantes de asilo18. Sin embargo, no declara
si debería existir un vínculo entre el deber de controlar la frontera exterior y la asignación de la responsabilidad
de un solicitante de asilo. La Comunidad deberá decidir si el planteamiento actual es viable, una vez se hayan
evaluado completamente las dificultades relativas a la prueba.

14. (v) Evitar el abuso de los procedimientos de asilo impidiendo que los solicitantes de asilo puedan elegir en
qué Estado miembro solicitan asilo. La estructura del sistema del Convenio de Dublín debería teóricamente
negar a los solicitantes de asilo la libertad de viajar por la Unión Europea antes de decidir dónde presentar una
solicitud de asilo. Los artículos 6 y 7 tienen como finalidad aplicarse en todos los casos en que un solicitante se
haya trasladado del Estado miembro donde haya entrado en primer lugar a un segundo Estado miembro antes de
solicitar asilo. (Esta regla se aplica con independencia de si el segundo movimiento podría haberse impedido
con el mantenimiento de las fronteras interiores; después de todo es imposible determinar si los controles de las
fronteras interiores habrían impedido el segundo movimiento en un caso concreto.) El Convenio sería un
mecanismo eficaz para deshacer los movimientos secundarios si existieran pruebas para aplicarlo en todos los
casos. En muchos casos en que existen pruebas de que un solicitante de asilo estuvo anteriormente en otro
Estado miembro, sin embargo, no hay pruebas suficientes para demostrar qué Estado miembro era responsable
de la entrada del solicitante en la Unión Europea. (Véase el análisis que figura a continuación sobre los
problemas relativos a las pruebas).

15. El principio de que una persona que busca protección internacional debería solicitar asilo en el primer país
seguro al que llegue es invocado frecuentemente por las administraciones, ansiosas de luchar contra la búsqueda
de la instancia más favorable ("forum shopping"). Los Estados miembros están preocupados por la cuestión de
que si las personas pueden elegir el Estado miembro para presentar una solicitud de asilo, tienen mayores
posibilidades de acudir a un Estado concreto por razones económicas y presentar una solicitud de asilo para
asegurarse de que no pueden ser trasladados. Existe también la preocupación de que, si los solicitantes de asilo
pudieran elegir el Estado miembro en que solicitar asilo, podría haber una tendencia a tratar a algunos Estados
miembros como países de tránsito en vez de como países de destino. Según lo mencionado anteriormente, el
plan de acción establece la necesidad de adoptar medidas en el ámbito del asilo con el fin de limitar los
"movimientos secundarios" de los solicitantes de asilo entre Estados miembros19.

16. El concepto de que dar a los solicitantes de asilo la libertad de elegir dónde presentar su solicitud de asilo
desemboca en un uso erróneo de los procedimientos de asilo es polémica, y es frecuentemente impugnada por el
sector no gubernamental en especial. Es difícil establecer concluyentemente qué factores hacen que los
solicitantes de asilo presenten sus solicitudes en Estados miembros concretos. La investigación en este ámbito
sugiere que también influyen diversos factores aparte de las consideraciones económicas20. Por otra parte, los
Estados miembros señalan tentativas concertadas para burlar los controles a la inmigración a través de la
explotación de sus sistemas de asilo, incluidos los casos donde los traficantes de seres humanos se fijan
determinados destinos como objetivo y aconsejan a sus clientes que soliciten asilo, tanto para prevenir el

                                                          
18 Letra a del artículo 61 TEC
19 Véanse las notas a pie de página 7 y 9.
20 Asylum Migration to the European Union: Patterns of Origin and Destination, Anita Böcker y Tetty Havinga, Instituto de Sociología del
Derecho, Nijmegen, publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1998. (Producido con la ayuda financiera
de la Comisión Europea.)
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traslado como para asegurarse beneficios económicos. En un ámbito tan complejo y polémico, la cuestión de en
qué medida un instrumento para repartir la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo tiene un papel
en la prevención del abuso de los procedimientos de asilo seguirá siendo una cuestión de opinión.

17. Otros elementos del sistema común europeo del asilo desempeñarán un papel significativo a la hora de reducir
las diferencias entre los Estados miembros que pueden influir en la forma de distribución de las solicitudes de
asilo en la Unión Europea. Aún no se han aproximado las normas sustantivas sobre asilo y los procedimientos
de asilo, y los índices de reconocimiento para ciertas nacionalidades pueden variar considerablemente de un
Estado miembro a otro, por lo que es comprensible que las personas que necesiten protección internacional
puedan encontrar que un Estado miembro es más atractivo que otro. Las condiciones en que se recibe a los
solicitantes de asilo también varían considerablemente entre los Estados miembros.

18. (vi) Mantener la unidad de las familias y reunir a las familias separadas. Existe un acuerdo general acerca de
que un sistema para determinar la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo deberá respetar el
principio de mantener la unidad de las familias y reunir a las familias separadas, incluso si existieran
divergencias acerca de las circunstancias exactas en que el sistema debe hacerlo en la práctica.

19. Las disposiciones sobre la unidad y la reunificación familiares en el Convenio de Dublín son limitadas, pero
anulan los demás criterios sobre responsabilidad contenidos en el Convenio. El artículo 4 está diseñado para
garantizar la reunificación familiar o para mantener la unidad familiar en caso de que el solicitante de asilo
tenga un miembro de la familia inmediato que haya sido reconocido como refugiado y resida legalmente en uno
de los Estados miembros. A efectos del artículo 4, un miembro de la familia es un cónyuge o un hijo menor de
edad, o un pariente en caso de que el solicitante sea un menor. El apartado 4 del artículo 3 (la "cláusula de
soberanía") y el artículo 9 ("cláusula humanitaria") pueden utilizarse a discreción de un Estado miembro para
mantener los grupos familiares y reunir a las familia en una gama más amplia de casos, pero el Convenio no
garantiza automáticamente que esto se logre. El Comité del artículo 18 ha estudiado, si bien no ha logrado un
acuerdo, acerca de un proyecto de decisión relativa a la transferencia de responsabilidades sobre los miembros
de la familia de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 y el artículo 9 del Convenio de Dublín.

20. El Convenio no contiene criterios objetivos sobre el mantenimiento de la unidad familiar o la reunificación de la
familia en caso de que un solicitante de asilo tenga un miembro de la familia que resida legalmente (pero que no
esté reconocido como refugiado) en uno de los Estados miembros. La Comunidad está desarrollando
actualmente normas generales sobre unidad familiar sobre la base de la reciente propuesta de Directiva de la
Comisión sobre el derecho a la reunificación familiar21. Será importante garantizar que un acto comunitario
sobre la responsabilidad respecto de los solicitantes de asilo es coherente con futura legislación comunitaria
sobre la unidad familiar.

21. En los casos en que varios miembros de la misma familia soliciten asilo en la Unión Europea, la aplicación de
los criterios del Convenio de Dublín puede dar lugar a que dos o más Estados miembros sean responsables de
hacerse cargo de los solicitantes. El plan de acción especifica que nuevos trabajos sobre el Convenio de Dublín
deberán investigar la posibilidad de introducir disposiciones complementarias que permitan atribuir la
responsabilidad sobre los miembros de una misma familia a un Estado miembro, en los casos en que la
aplicación de los criterios de responsabilidad implique a varios Estados. El objetivo debe ser desarrollar normas
vinculantes que garanticen la unidad familiar en estos casos, en vez de directrices que hagan discrecional la
aplicación de este principio.

22. (vii) Garantizar una distribución equitativa de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros,
proporcional a la capacidad de cada Estado miembro de recibir a los solicitantes de asilo. A pesar de las
imputaciones que se hacen a veces al Convenio de Dublín como instrumento de reparto de cargas, no está
diseñado para distribuir a los solicitantes de asilo entre los Estados miembros en virtud de un indicador objetivo
de la capacidad de cada Estado miembro para recibir solicitantes. El sistema de Dublín es incompatible con un
enfoque según el cual cada Estado miembro asumiría la responsabilidad de una proporción fija del número total
de solicitantes de asilo en la Unión Europea. Se ha criticado el Convenio por poner una carga demasiado grande
en los Estados miembros que tienen fronteras exteriores, que están particularmente expuestos a las presiones

                                                          
21 COM (1999) 638 final, Bruselas, 01.12.1999
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migratorias. Las estadísticas sobre la aplicación del Convenio de Dublín confirman que los Estados miembros
con fronteras exteriores terrestres y marítimas al sur y al este son receptores netos de solicitantes de asilo según
el sistema de Dublín. Al mismo tiempo, el número de traslados realizados es relativamente modesto, y en la
actualidad no puede decirse que el sistema esté poniendo una carga excesiva en ningún Estado miembro.

23. El Tratado de Amsterdam introdujo específicamente el objetivo de promover un equilibrio de esfuerzos entre
los Estados miembros a la hora de recibir y soportar las consecuencias de recibir a refugiados y desplazados22.
Como primer paso hacia la realización de este objetivo, la Comisión ha hecho una propuesta de Decisión del
Consejo por la que se crea un Fondo Europeo para los Refugiados23, al amparo del cual la Comunidad
proporcionaría ayuda financiera a los Estados miembros en proporción al número de solicitudes de asilo que
reciben y al número de refugiados que reconocen. También deberá abordarse este problema en el contexto de
debates futuros sobre la protección temporal. Según lo mencionado anteriormente, el sistema europeo común
del asilo también tendrá un papel que desempeñar en la supresión de ciertas diferencias entre los Estados
miembros, que parecen contribuir a la distribución desigual de las solicitudes de asilo entre los Estados
miembros. El enfoque más pragmático de la cuestión del reparto de cargas sería seguir abordándolo en los
contextos mencionados anteriormente, y no intentar sustituir el Convenio de Dublín por un mecanismo para
distribuir a los solicitantes de asilo entre los Estados miembros en proporción a la capacidad de cada Estado
miembro de recibirlos, particularmente habida cuenta de que los debates sobre el reparto de la carga física en
función de factores tales como la población de cada Estado, la densidad de la población o el PIB no han
producido ningún resultado concreto.

 III. CLARIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DEL CONVENIO DE DUBLÍN
 

24. Las conclusiones de Tampere exigen un sistema claro y viable para determinar el Estado miembro responsable
del examen de una solicitud de asilo. Cabe asumir que la necesidad de que el sistema sea claro, viable y eficaz
es innegable. La experiencia de la aplicación del Convenio de Dublín ha planteado diversas cuestiones sobre su
claridad, eficiencia y eficacia. Éstas se examinan detalladamente en esta sección.

25. Traslados: datos estadísticos (1). De conformidad con el apartado 1 del artículo 28 de la Decisión 1/97, los
Estados miembros llevarán a cabo un intercambio de información estadística trimestral sobre la aplicación
práctica del Convenio, en un formato establecido en dicha Decisión. Desafortunadamente, las estadísticas que
se han presentado con arreglo a esta Decisión son incompletas, y ello hace muy difícil elaborar un análisis
global. Sin embargo, pueden sacarse ciertas conclusiones. En 1998, las cifras incompletas registran
aproximadamente unos 3.000 traslados a partir de Estados miembros y alrededor de 4.500 traslados hacia
Estados miembros en virtud del Convenio de Dublín (si las cifras estuviesen completas, estas cifras deberían
obviamente corresponder). Sobre esta base, parecería que menos del 2% de los solicitantes de asilo son
trasladados entre los Estados miembros en virtud del Convenio. Sobre la base de las cifras disponibles durante
1998 y 1999, Alemania y Austria son los principales receptores netos de solicitantes de asilo conforme al
Convenio. Para ambos Estados miembros, los solicitantes trasladados a su interior conforme al Convenio
suponen alrededor del 4% de todos los solicitantes de asilo. El principal "exportador" neto de solicitantes de
asilo conforme al Convenio es Dinamarca, que traslada a cerca del 18% de todos los solicitantes de asilo. El
país siguiente en términos numéricos, el Reino Unido, traslada únicamente a un 1% de los solicitantes de asilo.
Los resultados de Dinamarca reflejan aparentemente el buen funcionamiento de un acuerdo bilateral con
Alemania, y serán instructivos para examinar y aprovechar la experiencia en materia de acuerdos bilaterales
entre los Estados miembros con el fin de mejorar la aplicación del Convenio de Dublín.

26. Traslados: datos estadísticos (2). Otro aspecto destacado de las estadísticas es el hecho de que el número de
solicitudes de traslado aceptadas por el Estado miembro al cual se dirigen es considerablemente mayor que el
número de traslados realmente efectuados. Esto puede deberse en parte al éxito de las impugnaciones legales a
una decisión de traslado, pero probablemente también indica que los propios acuerdos de traslado no son
plenamente satisfactorios. El artículo 20 de la Decisión 1/97 ofrece una opción entre un traslado con escolta y

                                                          
 22 Letra b del apartado 2 del artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea modificado.
 23 COM (1999) 686 final, Bruselas, 14.12.1999
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un traslado por iniciativa propia del solicitante, y parece que en una proporción considerable de casos en que el
traslado se hace sin escolta, el solicitante desaparece completamente del sistema.

27. Rentabilidad. Las estadísticas que se elaboran sobre la aplicación del Convenio no indican qué
recursos humanos y de otro tipo dedica cada Estado miembro a la aplicación del Convenio. Será preciso
que cada Estado miembro evalúe este aspecto de sus disposiciones para aplicar el Convenio. Algunos
Estados miembros han creado unidades especializadas en el Convenio de Dublín, y en estos casos al menos
debería resultar sencillo determinar cuántas personas trabajan en la aplicación del Convenio. Esto
proporcionará una base para examinar si el Convenio es rentable: la cuestión que debe evaluarse es que, si
bien se ha desplegado un considerable número de personal para la aplicación del Convenio de Dublín, el
número de traslados realizados en virtud del mismo es relativamente pequeño.

28. Recursos: equilibrio de fuerzas. También será preciso estudiar si todos los Estados miembros están dedicando
suficientes recursos a la aplicación del Convenio, puesto que para que el sistema funcione con éxito es
importante que los Estados miembros puedan contestar rápidamente a las peticiones de información de
conformidad con el artículo 15 del Convenio, así como a las peticiones de traslado. Este sistema cuenta con que
todos los Estados miembros realicen un esfuerzo equivalente para aplicarlo.

29. Pruebas. Las críticas que se han hecho del funcionamiento ineficaz de los criterios de responsabilidad del
Convenio de Dublín tienden a centrarse sobre todo en los problemas relativos a las pruebas. La aplicación del
principio de que el Estado miembro responsable de la presencia de una persona en el territorio de los Estados
miembros es responsable de cualquier solicitud de asilo posterior que se presente depende de la existencia de
pruebas sobre el historial de inmigración del individuo. Pero en muchos casos, no existen pruebas en absoluto,
porque no existieron en primer lugar o porque se han destruido. En otros muchos casos, no existe un solo dato
que proporcione pruebas concluyentes sobre la responsabilidad. Existen por tanto en la práctica obstáculos muy
considerables para aplicar el Convenio de Dublín en todos los casos donde pueda en teoría ser aplicable.

30. Pruebas: problemas causados por la falta de pruebas. Aunque el sistema de  Dublín está diseñado para funcionar
sobre la base de que el Estado miembro responsable de la presencia de una persona en el territorio de los
Estados miembros sea responsable del examen de cualquier solicitud de asilo posterior, la falta de pruebas
documentales u  otras relativas a la entrada tiene en gran parte de casos el efecto de que el Estado miembro
donde se presenta una solicitud de asilo ha de asumir la responsabilidad de su examen (de conformidad con el
artículo 8 del Convenio). El problema de la falta de pruebas surge en especial en relación con la entrada ilegal,
que por su propia naturaleza no suele estar documentada. Un paso limitado pero sin embargo significativo para
abordar esta cuestión se contempla en la propuesta para un reglamento Eurodac, conforme al cual a las personas
interceptadas con ocasión del cruce irregular de la frontera de un Estado miembro con un país tercero y que no
hayan sido devueltas al país tercero se les tomarán las impresiones dactilares, y los datos se introducirán en la
base de datos Eurodac24. Esta medida no puede obviamente aplicarse en los casos en que las personas eviten ser
detectadas a la entrada, y por tanto su eficacia no será mayor que la de los controles que se realizan en las
fronteras exteriores. Salvo que se introduzca un sistema en virtud del cual los criterios para determinar la
responsabilidad del examen de una solicitud de asilo no estén ligados al historial de la inmigración del
solicitante, es sumamente difícil concebir cualquier modificación a los criterios del Convenio de Dublín o
cualquier grupo alternativo de criterios que puedan compensar la falta de pruebas en estos casos.

31. Pruebas: incentivos para destruir documentos. Las pruebas documentales relativas a la entrada y a la presencia
(pasaportes/documentos de viaje, sellos de entrada, visados, permisos de residencia, etc.) desempeñan un papel
importante como apoyo a la aplicación de los criterios del Convenio de Dublín, y por tanto, para las personas
que desean burlar el sistema y solicitar asilo en un Estado miembro concreto supone un gran incentivo destruir
sus documentos. La destrucción de documentos no solamente frustra la aplicación de los criterios del Convenio
de Dublín, sino que también puede plantear otras dificultades en los sistemas de asilo e inmigración. En algunos
casos, las dudas sobre la nacionalidad de un solicitante pueden obstaculizar el examen de su solicitud. La
destrucción de documentos también dificulta el traslado de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido
rechazadas. No existen pruebas estadísticas sólidas disponibles sobre la magnitud del problema de la
destrucción de documentos en potenciales casos del Convenio de Dublín. Es difícil abordar el problema

                                                          
24 Véase la nota a pie de página 12. Véase en particular el Capítulo III -  Extranjeros interceptados con ocasión del cruce irregular de
una frontera exterior.
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modificando los criterios de responsabilidad del Convenio de Dublín, por la misma razón que es difícil ajustar
los criterios para tratar la falta de pruebas de la entrada ilegal. Las respuestas, por tanto, han tendido a adoptar la
forma de procedimientos de asilo acelerados para los solicitantes que hayan destruido sus documentos de mala
fe, según lo previsto en la letra c) del apartado 9 de la Resolución de 1992 sobre solicitudes de asilo
manifiestamente infundadas25.

32. Pruebas: problemas experimentados en casos donde sólo se dispone de pruebas indicativas. El capítulo IV de la
Decisión 1/97 del Comité del artículo 18 establece normas sobre elementos de prueba en el marco del Convenio
de Dublín. Estas normas establecen una distinción entre elementos probatorios, que proporcionan pruebas
concluyentes de la responsabilidad de un Estado miembro para examinar una solicitud de asilo, salvo cuando
sean refutados por pruebas contrarias, y pruebas indicativas, cuyo valor para determinar la responsabilidad ha
de sopesarse caso por caso26. Las normas establecen que un Estado miembro deberá estar dispuesto a asumir la
responsabilidad sobre la base de pruebas indicativas, una vez se desprenda del examen global de la situación del
solicitante de asilo que, con toda probabilidad, la responsabilidad corresponde al Estado miembro en cuestión.
La aplicación de estas normas parece plantear considerables dificultades, puesto que no parece existir un
enfoque común consistente de las pruebas indicativas compartido por todos los Estados miembros. Será
necesario examinar más detalladamente estas dificultades en el ejercicio de evaluación propuesto. Si bien puede
existir un margen para que las normas sobre prueba sean más claras y específicas, parte de la dificultad en
aplicarlas parece deberse al hecho de que la interpretación de las normas, o el peso de ciertas disposiciones,
difiere de un Estado miembro a otro. A este respecto, los cambios institucionales introducidos por el Tratado de
Amsterdam proporcionarán los medios para garantizar una interpretación sólida y uniforme de la legislación.

33. Falta de control judicial. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no es competente para interpretar
el Convenio de Dublín ni para decidir acerca de los conflictos entre los Estados miembros en relación con el
Convenio. En cambio, la función de examinar las cuestiones de aplicación corresponde al Comité del artículo
18, que no tiene a su disposición ningún instrumento que garantice que se aplican adecuadamente sus
decisiones. El Comité del artículo 18, por tanto, no ha podido garantizar la aplicación e interpretación uniformes
del Convenio de Dublín de la manera en que el Tribunal de Justicia garantiza la correcta aplicación de la
legislación comunitaria. Este defecto se corregirá automáticamente cuando se sustituya el Convenio de Dublín
por un instrumento normativo comunitario. El Tribunal de Justicia será competente en virtud del artículo 68 y
las disposiciones generales del Tratado relativas al Tribunal. Esto proporcionará un mecanismo más eficaz para
resolver los casos en que se necesitan decisiones sobre cuestiones de interpretación así como para tratar posibles
infracciones.

34. Alcance: (1) Refugiados reconocidos. Algunos Estados miembros consideran que el Convenio se aplica a las
personas reconocidas como refugiados en un Estado miembro y que solicitan posteriormente asilo en un
segundo Estado miembro, de la misma manera que se aplica a cualquier otro solicitante de asilo. Otros
consideran que no puede aplicarse a los refugiados reconocidos. En efecto, el Convenio no aborda las razones
por las que un refugiado reconocido podría querer solicitar asilo en otro Estado miembro. El plan de acción
reconoce la necesidad de centrarse en las causas de los movimientos secundarios de los refugiados, y pide que
se realicen nuevos trabajos para que la cuestión de la protección de un refugiado que cambie su país de
residencia pueda resolverse satisfactoriamente.

35. La Comisión ha establecido ya su posición respecto a este problema en el contexto de su propuesta revisada
para un reglamento Eurodac27. Si personas reconocidas como refugiados en un Estado miembro viajan a otro
Estado miembro y buscan asilo allí, es probable que ello se deba a que los refugiados no disfrutan de un derecho
general a residir en un Estado miembro distinto de aquel en que fueron reconocidos y admitidos como
refugiados28. La Comisión considera que esta situación debería remediarse incluyendo a los refugiados en el

                                                          
25 Una de las llamadas "resoluciones de Londres" adoptadas por los Ministros responsables de la inmigración el 30 de noviembre/1
diciembre de 1992. No publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

26 Véase el apartado 25 de la Decisión 1/97.
27 COM (2000) 100
28 La cuestión de la transferencia de responsabilidad de los refugiados se aborda en el Acuerdo del Consejo de Europa de 1980 sobre la
transferencia de la responsabilidad de los refugiados. El acuerdo no establece el derecho de los refugiados a moverse entre los Estados, pero se
basa en el principio de que la responsabilidad de un refugiado reconocido por un Estado se transferirá después de dos años de estancia en un
segundo Estado con el acuerdo de las autoridades del último Estado.
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ámbito de un instrumento basado en el apartado 4 del artículo 63 del Tratado, que define las circunstancias en
que un nacional de un país tercero que reside legalmente en un Estado miembro puede residir en otro Estado
miembro. Este enfoque es coherente con la Conclusión 15 del Consejo Europeo de Tampere, que declaró que a
más largo plazo, las normas comunitarias deben llevar a una situación uniforme, válida en toda la Unión para
quienes obtienen asilo.

36. Alcance: (2) Personas que solicitan formas subsidiarias de protección. El Convenio de Dublín se aplica
solamente a los solicitantes de asilo, que se definen como personas que buscan protección al amparo de la
Convención de Ginebra, solicitando la situación de refugiado en el sentido del artículo 1 de la Convención de
Ginebra. No se aplica a las personas que solicitan protección exclusivamente conforme al Convenio Europeo de
Derechos Humanos o en virtud de otras disposiciones nacionales o internacionales. Varios Estados miembros
han expresado su preocupación por que las normas sobre responsabilidad del Convenio de Dublín no tratan
eficazmente o no tratan en absoluto los casos en que las personas retiran las solicitudes de asilo y buscan
protección de otra manera, o no llegan a presentar una solicitud de asilo y desde el principio presentan
únicamente una solicitud para una forma subsidiaria de protección.

37. Actualmente, las disposiciones para tratar las solicitudes de protección que no se basen en la definición de
refugiado de la Convención de Ginebra varían considerablemente de un Estado miembro a otro, y en algunos
Estados miembros no existen disposiciones formales. Las conclusiones de Tampere exigen que el sistema
común europeo de asilo incluya medidas sobre formas subsidiarias de protección que ofrezcan un estatuto
adecuado a cualquier persona que necesite tal protección. La Comisión ha declarado anteriormente que ve
buenas razones para establecer un procedimiento único para el examen de todas las cuestiones de protección
planteadas por los casos individuales, pero ha observado que aún es necesario trabajar mucho en la definición
de los tipos de casos que deben ser cubiertos por acuerdos subsidiarios de protección29. El progreso en este
ámbito es un requisito previo para cualquier ampliación del ámbito ratione personae del sistema para
determinar la responsabilidad de los solicitantes de asilo.

38. Problemas que surgen a consecuencia de las diferencias en las políticas y en las prácticas entre los Estados
miembros. Las dificultades examinadas supra se refieren a los factores que dificultan que los Estados miembros
apliquen los criterios de determinación de la responsabilidad del Convenio de Dublín a un número significativo
de casos y de manera consistente. Pero incluso en los casos en que los Estados miembros interesados acuerden
que un solicitante deberá ser trasladado del Estado donde haya presentado una solicitud de asilo al Estado que
sea responsable en virtud de los criterios del Convenio, puede sin embargo haber obstáculos que impidan el
traslado. Los tribunales nacionales han estado dispuestos a intervenir en los casos en que la ley o práctica de
asilo del Estado miembro al que sería trasladado el solicitante difiera considerablemente de la ley y la práctica
del primer Estado miembro30. En particular, diversos enfoques de la aplicación de la Convención de Ginebra en
caso de que la solicitud de asilo de un individuo se base en el miedo a la persecución por agentes no estatales y
también del uso del concepto de país tercero seguro han incitado a los tribunales nacionales a intervenir y a
bloquear los traslados. Esto ilustra que los progresos hacia la aproximación de las normas sobre asilo en la
Unión Europea en virtud de los acuerdos intergubernamentales introducidos por el Tratado de Maastricht han
sido insuficientes. Por ejemplo, mientras que la posición común de 1996 relativa a la aplicación armonizada del
término "refugiado"31 proporcionó en cierto modo directrices útiles sobre la aplicación de la Convención de
Ginebra, fue incapaz de proporcionar la base para un enfoque común de la cuestión de la persecución por
agentes no estatales, que sigue siendo una cuestión clave. La solución a este problema no puede ser legislar para
sustituir el Convenio de Dublín de forma que los Estados miembros pierdan la discrecionalidad prevista
actualmente en el apartado 4 del artículo 3 del Convenio de Dublín para examinar una solicitud de asilo, incluso
cuando no sean responsables con arreglo a los criterios del Convenio. En cambio, la solución radica en aplicar
adecuadamente las disposiciones sobre asilo del Tratado de Amsterdam de conformidad con el plan de acción y
las conclusiones de Tampere. El apartado 13 de las conclusiones de Tampere declara que el Consejo Europeo ha
acordado trabajar en la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la aplicación completa e

                                                          
29 Apartado 11 de "hacia normas comunes en procedimientos de asilo" (véase la nota a pie de página 6).
30 Véase, en particular, R contra Secretary of State for the Home Department ex parte Lul Omar Adan, Sittampalan Subaskaran y Hamid
Aitseguer (23 de julio de 1999) INLR 362 en 368E del Reino Unido.
31 Posición común, de 4 de marzo de 1996, definida por el Consejo, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativa a la
aplicación armonizada de la definición del término «refugiado» conforme al artículo 1 de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados, DO L 63 de 13.03.1996.
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inclusiva de la Convención de Ginebra. El apartado 14 deja claro que, además de un sistema claro y viable para
la determinación del Estado responsable del examen de una solicitud de asilo, el sistema debe incluir normas
comunes para un procedimiento justo y eficaz de asilo, condiciones mínimas comunes para la recepción de los
solicitantes de asilo y la aproximación de normas sobre el reconocimiento y el contenido del estatuto de
refugiado, y debe complementarse con medidas sobre formas subsidiarias de protección. Es necesario avanzar
en todos estos ámbitos.

39. Dificultades diversas. También se han encontrado otras dificultades en el Convenio de Dublín. En algunos
puntos, el Convenio no es claro (por ejemplo, respecto de su aplicación a los casos de tránsito por un país
tercero tras la entrada inicial en la UE). En otros, necesita actualizarse (por ejemplo el artículo 7, que anticipa la
adopción del convenio sobre las fronteras exteriores y no es completamente coherente con las normas de
Schengen sobre control de las fronteras exteriores). Algunas medidas incluidas en las normas de aplicación se
adaptarían mejor al instrumento matriz (por ejemplo, los principios básicos sobre medios de prueba). No es el
propósito de este documento de trabajo analizar cada una de estas cuestiones, sino que debe considerarse que
existe un cierto margen para una mejora de tipo técnico.

IV: CONCLUSIONES Y OPCIONES POLÍTICAS PARA LA LEGISLACIÓN FUTURA

Resumen de las conclusiones sobre el Convenio de Dublín

1. Pueden sacarse varias conclusiones sobre la base del análisis de los apartados anteriores. El Convenio de Dublín
puede considerarse un éxito o un éxito potencial en los siguientes aspectos:

– En general, logra su objetivo básico de garantizar que los solicitantes de asilo no se encuentren "en órbita" entre
los Estados miembros, sin que ningún Estado miembro se reconozca responsable (aunque el lento
funcionamiento del sistema pueda actualmente situar a los solicitantes en una posición insatisfactoria).

– Las normas sobre readmisión diseñadas para abordar las solicitudes múltiples de asilo en distintos Estados
miembros tienen el potencial para ser sumamente eficaces cuando se introduzca Eurodac.

 Sin embargo, el funcionamiento del Convenio plantea varios problemas importantes:

– Existen pruebas que sugieren que el sistema funciona con demasiada lentitud, lo que es incompatible con el
objetivo de acelerar los procedimientos de asilo.

– Es intrínsecamente difícil reunir las pruebas necesarias para demostrar qué Estado miembro es responsable de la
presencia de una persona en el territorio de los Estados miembros. Cuando existen pruebas documentales, hay un
incentivo para destruirlas. Por lo general no existen pruebas de la entrada ilegal, y Eurodac apenas podrá prestar
una ayuda limitada a la hora de abordar este problema. En los casos en que sólo se dispone de pruebas
indicativas, existe un desacuerdo sobre cómo tratarlo. El resultado parece ser que, en la gran mayoría de los
casos, el Estado miembro donde se presentó la solicitud de asilo se ve antes o después forzado a aceptar la
responsabilidad de conformidad con el artículo 8 del Convenio.

– En algunos casos donde está claro qué Estado es responsable con arreglo a las normas del Convenio, las
diferencias en las políticas y prácticas nacionales sobre asilo causan, sin embargo, problemas.

– No está claro si, actualmente, el Convenio produce suficientes beneficios para justificar los recursos que se
dedican a su aplicación.

2. Diversos factores tienen potencial para contribuir a mejorar la situación:

– La introducción de Eurodac, además de contribuir decisivamente a la aplicación de las normas sobre readmisión
del Convenio de Dublín, también contribuirá a paliar los problemas actuales relativos a las pruebas para apoyar
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la aplicación de los criterios sobre responsabilidad. Debe, sin embargo, subrayarse que Eurodac no aportará una
solución completa al problema de las pruebas en relación con las normas sobre responsabilidad.

– La comunitarización de la política de asilo ha garantizado que los mecanismos comunitarios, incluido el
Tribunal de Justicia, estén disponibles para asegurar la interpretación uniforme y la aplicación consistente de la
legislación.

– A medio plazo, el establecimiento del sistema europeo común de asilo solicitado en las conclusiones de
Tampere suprimirá las grandes diferencias en la política y en la práctica entre los Estados miembros, que
actualmente pueden suponer un obstáculo para el traslado.

Posibles alternativas al sistema del Convenio de Dublín

1. La Comisión ha declarado anteriormente que es preciso aprovechar la oportunidad que brinda la transición a
nuevas disposiciones del Tratado para considerar si se requiere un enfoque radicalmente distinto de la cuestión
de la responsabilidad sobre el examen de las solicitudes de asilo32. Un enfoque radicalmente distinto implicaría
un sistema no basado en el principio de que el Estado miembro responsable de la presencia de una persona en el
territorio de la Unión sea responsable del examen de cualquier solicitud posterior de asilo. Tal sistema tendría
que ser viable y debería basarse en principios coherentes y justificables.

2. Hay que señalar que no es fácil establecer muchos modelos que cumplan estos requisitos.

– Un sistema que asigne la responsabilidad sobre un solicitante de asilo al último país de tránsito conocido de la
UE. A veces se ha sugerido tal enfoque, porque en algunos casos un Estado miembro no tiene pruebas para
demostrar en qué Estado miembro penetró en primer lugar un solicitante de asilo, pero puede probar de qué
Estado miembro llegó dicha persona. Un sistema que asigne la responsabilidad al último país de tránsito
conocido, sin embargo, no se basaría en un principio justificable, puesto que penalizaría a los Estados por la
supresión de las fronteras interiores.

– Un sistema basado en un aspecto del historial de inmigración del solicitante distinto al del Estado miembro
responsable de su entrada en la Unión Europea. Tal sistema sería probablemente arbitrario, puesto que no existen
criterios alternativos evidentes de inmigración que puedan aplicarse. Además, no sería más fácil de aplicar que el
sistema actual, puesto que las pruebas del cumplimiento de los criterios seguirían siendo una cuestión clave.

– Un sistema basado en el país u origen del solicitante. Quizá el enfoque más radical que se ha sugerido es el de
un sistema bajo el cual todos los solicitantes de asilo de un país o de un origen particular serían responsabilidad
de un Estado miembro concreto. Tal enfoque sería ciertamente polémico, dadas sus consecuencias demográficas.
Incluso si se hicieran esfuerzos para tener en cuenta los vínculos culturales e históricos, existiría también un
elemento arbitrario en el sistema. Sería bastante improbable que este enfoque alcanzase un equilibrio de
esfuerzos entre los Estados miembros, puesto que una crisis en un país de origen colocaría una carga muy pesada
en el Estado miembro correspondiente.

– Un sistema basado en la asignación de la responsabilidad en función de donde se presente la solicitud de asilo.
Otro modelo alternativo, que ha recibido un cierto apoyo, particularmente en el sector no gubernamental, es
asignar la responsabilidad al primer Estado miembro donde se presenta una solicitud de asilo, manteniendo las
normas sobre readmisión con el fin de impedir que un solicitante de asilo presente solicitudes en varios Estados
miembros distintos. Los partidarios de este modelo sostienen que suprime las normas complejas y burocráticas
sobre responsabilidad contenidas en el Convenio de Dublín, que no han funcionado bien en la práctica,
abordando simultáneamente la cuestión de las solicitudes múltiples de asilo. No obstante, este enfoque no aborda
ni intenta abordar algunos de los otros posibles objetivos discutidos anteriormente en la sección II.
Evidentemente, no establece un vínculo entre la responsabilidad para controlar la frontera exterior y la
responsabilidad para tratar una solicitud de asilo posterior. Tampoco intenta negar a un solicitante de asilo la
libertad de elegir en qué Estado miembro presentar su solicitud de asilo, ni aborda la cuestión de la elección de
jurisdicción ("forum shopping").

                                                          
32 Documento de trabajo de la Comisión "hacia normas comunes en procedimientos de asilo", SEC (1999) 271 final, Bruselas, 03.03.1999,
apartado 5 (1).
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Conclusiones

1. A partir de la información disponible parece evidente que el convenio de Dublín no ha funcionado en la práctica
tan bien como esperaban sus autores. En la sección III del presente documento se han resumido las críticas más
frecuentemente formuladas  acerca de la aplicación del Convenio, habiendo la Comisión señalado que está
dispuesta a coordinar una evaluación práctica más pormenorizada para ofrecer una imagen completa del
funcionamiento del Convenio.

2. Ningún sistema de asignación de responsabilidad sobre los solicitantes de asilo puede aspirar a cumplir todos
los objetivos posibles, tal como se han analizado en la sección II del presente documento de trabajo, por lo que
es preciso optar entre varias decisiones políticas. La Comisión considera que, aunque cualquier sistema de
asignación de responsabilidad debe garantizar que una solicitud de asilo se examine por uno de los Estados
miembros, es legítimo impedir que los solicitantes de asilo presenten múltiples solicitudes de asilo, bien
consecutiva bien simultáneamente, en diversos Estados miembros. Un sistema de reparto de la responsabilidad
sobre las solicitudes de asilo obviamente no puede obstaculizar el cumplimiento del objetivo del Tratado de
fomentar el equilibrio de esfuerzos entre los Estados miembros, si bien la consecución de este objetivo requiere
la adopción de una amplia gama de medidas y se ha de ver facilitado por el establecimiento de un Sistema
Europeo Común de Asilo. Con la ayuda de ulteriores trabajos de evaluación habrá de determinarse en qué
medida un mecanismo de asignación de responsabilidad sobre los solicitantes de asilo puede eficazmente
perseguir los restantes objetivos analizados en el presente documento.

3. No parece que existan muchas alternativas al presente sistema. El enfoque de la asignación de responsabilidad
en función de donde se presente la primera solicitud de asilo presenta la ventaja, cuanto menos, de la claridad
pero implica una opción entre objetivos a los que puede atribuirse idéntica importancia. Sin duda este modelo
sentaría las bases de un sistema claro y viable, en relación con los objetivos de rapidez y seguridad, eliminando
los refugiados en órbita, solucionando el problema de las solicitudes de asilo múltiples y garantizando la unidad
familiar. No obstante, dependería de la armonización en otros campos, como procedimientos de asilo,
condiciones de recepción, interpretación de la definición de refugiado y protección subsidiaria para reducir
cualquier incentivo que pueda percibirse por los solicitantes de asilo a la hora de elegir el Estado miembro en el
que presentar su solicitud.


