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Observaciones del ACNUR a la Propuesta de la Comisión para una 
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/109/EC que 

establece un estatuto de residencia de larga duración con el fin de 
extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección 

internacional 
 
 
Introducción 
 
El 6 de junio de 2007, la Comisión Europea emitió una propuesta de Directiva del 
Consejo1para modificar la Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los nacionales de 
terceros países que son residentes de larga duración en alguno de los Estados Miembros de 
la UE (“Directiva RLD”2) para extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de la 
protección internacional (en adelante “propuesta de modificación”).  El artículo 3(2) de la 
Directiva de RLD bajo la redacción actual no se puede aplicar a los refugiados y a los 
beneficiarios de la protección subsidiaria. 
 
Cuando se adoptó la Directiva de RLD, el ACNUR promovió la inclusión de los refugiados 
que son residentes de larga duración en su aplicación, pero en ese momento no se accedió a 
ello.  Así, el ACNUR celebra esta tan esperada propuesta de enmienda.  La adopción de 
esta propuesta permitirá acabar con un vacío legal de larga data, que existía en el marco 
legal de la primera fase del asilo en las Directivas.   Los refugiados y beneficiarios de la 
protección subsidiaria que residen legalmente en un Estado Miembro desde hace varios 
años podrán, finalmente, disfrutar de los mismos derechos bajo la legislación de la CE que 
los demás residentes legales que son nacionales de terceros países.   La propuesta de 
modificación permitirá, inter alia, a los refugiados y beneficiarios de la protección 
subsidiaria  que son residentes de larga duración, residir en un Estado Miembro diferente a 
aquel en el que fueron reconocidos.  Por otra parte, si se adopta, las modificaciones 
propuestas otorgarán a los refugiados y beneficiarios de la protección subsidiaria un 
estatuto de residencia más seguro, que no puede perderse a consecuencia de la cesación del 
estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria.  La seguridad del estatuto de residencia 
es de la mayor importancia, en la medida que permitirá a los beneficiarios de la protección 
internacional enfocarse a labrar un futuro en la Unión Europea y a trabajar hacia la 
integración en sus comunidades de acogida, en igualdad de condiciones que los residentes 
nacionales de terceros países.  Este aspecto se destaca también en el artículo 34 de la 
Convención de 1951,  que llama a los Estados a facilitar la integración y a agilizar el 

                                                 
1 Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/109/CE con el fin de extender su ámbito de 
aplicación a los beneficiarios de protección internacional  (COM(2007) 298 final de 6 de junio de 2007), en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0298:FIN:ES:PDF  
2 Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros 
países residentes de larga duración (en adelante “Directiva RLD”) en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:ES:HTML  
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proceso de naturalización de los refugiados, y puede ser aplicada por analogía al rol de los 
Estados Miembros de facilitar el acceso al estatuto de RLD. 
 
El ACNUR celebra especialmente la inclusión de los beneficiarios de la protección 
subsidiaria en la propuesta, junto a los refugiados reconocidos bajo la Convención de 1951.  
En su respuesta al “Documento verde sobre el futuro del sistema común de asilo europeo” 
de la Comisión Europea, el ACNUR argumenta a favor de igualar los derechos de los 
beneficiarios de la protección subsidiaria con los estándares de protección aplicables a los 
refugiados3.  Su inclusión en la propuesta de modificación reconoce el hecho de que las 
necesidades de protección de los beneficiarios de la protección subsidiaria son tan urgentes 
y, con frecuencia se prolongan tanto en el tiempo,  como las de los refugiados.  Sus 
derechos deberían por lo tanto ser similares a los de los refugiados reconocidos bajo la 
Convención de 1951. 
 
Otro argumento a favor de incluir a los beneficiarios de la protección subsidiaria en la 
Directiva de RLD radica en el reconocimiento de las prácticas actuales de los Estados 
Miembros de la UE.   Es evidente que diferentes Estados Miembros otorgan diferentes 
estatutos a solicitantes provenientes de los mismos países de origen y que tienen motivos 
similares para buscar protección.   Las investigaciones han demostrado que cuando se 
reconoce que ciertos grupos, tales como los iraquíes o somalíes, tienen necesidad de 
protección, reciben el estatuto de refugiado en algunos Estados Miembros, mientras que en 
otros Estados Miembros reciben un estatuto de protección subsidiaria4.  Por lo tanto su 
inclusión en la Directiva de RLD contribuirá a armonizar el estatuto de residencia para las 
personas a quienes se les reconoce que tienen necesidad de protección internacional. 
 
Preocupaciones y sugerencias del ACNUR 
 
El ACNUR alienta a los Estados Miembros a brindar un apoyo total a la propuesta de 
extensión de los derechos de residencia de larga duración a los refugiados y beneficiarios 
de la protección subsidiaria.  Sin embargo, el ACNUR tiene varias preocupaciones.  La 
Oficina apreciaría si estas pudieran analizarse durante el proceso de negociación y se 
adecuaran las modificaciones propuestas. 
 
1) Cláusula de protección general 
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas bajo el derecho internacional, 
el ACNUR recomienda incluir en el texto principal de la Directiva, o por lo menos en el 
Considerando N° 7 del Preámbulo5, una frase en el sentido que la Directiva de RLD no sólo 

                                                 
3 ACNUR, Response to the European Commission’s Green Paper on the Future of the Common European Asylum 
System, párrafo 2.2, página 7, en: http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/46e53de52.pdf. 
4 Ver: ACNUR, Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive, noviembre 
de 2007, en: http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47302b6c2.pdf. 
5 El Considerando N°7 del Preámbulo se leería entonces:“la igualdad de trato de los beneficiaros de la protección 
internacional en los Estados Miembros que les garantizaron la protección internacional debe concederse sin perjuicio de 
los derechos y beneficios garantizados bajo la Directiva 2004/83/EC, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos ” 
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se debe aplicar sin perjuicio de los derechos y beneficios reconocidos a los beneficiarios de 
la protección internacional garantizados en la Directiva 2004/83/EC6, sino también sin 
perjuicio de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el derecho 
internacional de los derechos humanos. 
 

El ACNUR recomienda incluir una referencia en el texto principal de la Directiva 
(o, por lo menos en su Preámbulo) en el sentido que la Directiva de RLD debe 
aplicarse sin perjuicio de la Convención de 1951. 

 
2) Cálculo de los cinco años de residencia legal 
 
El ACNUR celebra que la propuesta de modificación del artículo 4 de la Directiva 
2003/109/EC, considere la duración del proceso de asilo al calcular los “cinco años de 
residencia legal” en un Estado Miembro7. Esto garantiza un trato justo en caso de que se 
reconozca protección internacional a un nacional de un tercer país luego de un largo 
proceso de determinación y está acorde con el Considerando N° 6, que señala que “[e]l 
criterio principal para la adquisición del estatuto de residente de larga duración debe ser la 
duración de residencia en el territorio de un Estado miembro. Esta residencia debe ser legal 
e ininterrumpida, testimoniando con ello el enraizamiento de la persona en el país”. 
 
El ACNUR sugiere que un estatuto de protección temporal8 también se debería considerar, 
si la persona es reconocida con posterioridad como refugiado o se le ha concedido 
protección subsidiaria, independientemente de si solicitó asilo antes, durante o 
inmediatamente después de la aplicación del régimen de protección temporal.  Esto tomaría 
en consideración, no sólo las necesidades de protección existentes, sino también 
reconocería los pasos hacia la integración durante el periodo de protección temporal, en 
línea con el Considerando N°6 de la Directiva de RLD.  Además, para las personas que 
residen legalmente en un Estado Miembro antes de presentar su solicitud de asilo, cualquier 
periodo de residencia legal por otros motivos debe incluirse en el cálculo de los cinco años 
de residencia legal. 
 

El ACNUR celebra la propuesta de iniciar el cálculo del requisito de los cinco 
años desde la fecha de la presentación de la solicitud de asilo, de acuerdo con el 
Considerando N°6 del Preámbulo de la Directiva de RLD.  El ACNUR recomienda 
además realizar una referencia explicita en el sentido de incluir cualquier periodo 

                                                 
6 DIRECTIVA 2004/83/CE DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 por la que se establecen normas mínimas relativas a 
los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o 
personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (en adelante 
‘Directiva de Reconocimiento’) (OJ L 304/12 de 30 septiembre de 2004), en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:ES:PDF. 
7 Artículo 1(3) de la propuesta de modificación, modificando el Artículo 4 de la Directiva de RLD, op.cit., pié de página 
n°1. 
8 DIRECTIVA 2001/55/CE DEL CONSEJO de 20 de julio de 2001 relativa a las normas mínimas para la concesión de 
protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo 
equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida  (OJ 
L212/12 de 7 agosto de 2001), en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:ES:PDF. 
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de tiempo bajo protección temporal o de residencia legal previa por otros motivos, 
en el cálculo de los cinco años de residencia legal requeridos. 

 
3) Inclusión de personas que reciben otras formas de protección complementaria 
 
De acuerdo con las modificaciones propuestas el criterio principal para otorgar el estatuto 
de RLD es la duración de la residencia.  Sobre ésta base, la lógica subyacente a la Directiva 
de RLD parece indicar que los motivos o la manera exacta en que se otorga la residencia, 
no deberían ser determinantes para establecer quién califica para el estatuto de residente de 
larga duración.  La declaración de la Comisión en el memorando explicativo que acompaña 
las enmiendas propuestas “(…) la situación de todos los nacionales de terceros países que 
residen en el Estado miembro de acogida durante cinco años” parece confirmar esta 
interpretación. 
 
Algunos Estados Miembros han mantenido o introducido otras formas de protección a nivel 
nacional, además de las señaladas en el artículo 15(c) de la Directiva de Reconocimiento.  
El ACNUR cree que toda persona que tenga algún tipo de estatuto de residencia que 
represente una forma de protección internacional complementaria, debe tener la posibilidad 
de adquirir el estatuto de RLD9.  Su inclusión garantizaría que todas las personas con 
necesidades de protección internacional disfruten de una serie de derechos estándares y, 
además, mantendría intacto la integridad de la lógica subyacente a la determinación de 
quién califica para el estatuto de RLD. 
 

EL ACNUR recomienda incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva de RLD 
a las personas que tienen cualquier tipo de estatuto de residencia que represente 
una forma de protección complementaria10 

 
4) Excepciones al requisito de medios económicos 
 
En la propuesta del 2001 de la Comisión para una Directiva de RLD, se incluyó a los 
refugiados en el instrumento, pero se los eximió del requisito de demostrar que contaban 
con recursos fijos y regulares y un seguro de enfermedad.  En la propuesta de modificación, 
todos los refugiados y beneficiarios de la protección subsidiaria deben satisfacer la prueba 
de medios económicos, en los mismos términos que los nacionales de terceros países que 
no tienen necesidad de protección internacional11.  Al ACNUR le preocupa que este 
requisito no toma en consideración las particulares circunstancias de las personas que han 
tenido que huir de la persecución y/o de graves violaciones a los derechos humanos, y que 
pueden haber sufrido daños físicos o experiencias traumáticas y en consecuencia sufren de 
Síndrome de Estrés Post-traumático u otras enfermedades, por lo que puede que ellos no 
siempre sean capaces de satisfacer el requisito de los medios económicos.  Esto es 

                                                 
9 ACNUR, Protección internacional mediante formas complementarias de protección, Comité Permanente del Programa 
del Alto Comisionado, EC/55/SC/CRP.16, 2 de junio de 2005, párrafo 26, en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4192.pdf 
10 De acuerdo con la interpretación que hace el ACNUR de este concepto, ibid. 
11 Artículo 5(1a) de la Directiva de RLD, op.cit., pié de página 2. 
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reconocido también el artículo 34 de la Convención de 1951 que llama a los Estados Partes 
específicamente a facilitar la integración de los refugiados.  Además, las restricciones al 
derecho al empleo aplicadas durante el proceso de asilo12 y a los beneficiarios de la 
protección subsidiaria13, colocan a los beneficiarios de la protección internacional en  una 
situación que no es comparable a la de los nacionales de terceros países.  Es por lo tanto 
irrazonable requerir demostrar a las personas de estos grupos la existencia de recursos fijos 
y regulares como prerrequisito para acceder al estatuto de residencia de larga duración14. 
 

El ACNUR propone eximir a los refugiados y los beneficiarios de la protección 
subsidiaria del requisito de demostrar medios económicos, considerando su 
situación específica.  Como mínimo, la disposición debería incluir una excepción 
para los casos más serios, de manera que se pueda tomar en consideración las 
circunstancias individuales. 

 
5) Excepciones al requisito de integración 
 
El considerando N°4 de la Directiva de RLD (2003/109/EC) subraya que la integración de 
los nacionales de terceros países que son residentes de larga duración en los Estados 
Miembros es un elemento clave para promover la cohesión social y económica, y un 
objetivo fundamental de la Comunidad como se señala en el Tratado.  En consecuencia, la 
Directiva de RLD exige a los nacionales de terceros países cumplir con el requisito de la 
integración “de conformidad con la legislación nacional”15.  Bajo las modificaciones 
propuestas, esta obligación se extendería a los refugiados y los beneficiarios de la 
protección internacional.  Estos requisitos de integración, establecidos al nivel del Estado 
Miembro, no deberían constituir un obstáculo irrazonablemente grande para estos grupos, 
tomando en consideración su vulnerabilidad en comparación con otros migrantes legales.  
Si, a consecuencia de sus antecedentes, que pueden incluir experiencias traumáticas, su 
situación es tal que no se puede esperar que ellos satisfagan el requisito de integración, se 
debería exceptuar a los refugiados y beneficiarios de la protección subsidiaria de cumplir 
con este requisito. 
 

El ACNUR recomienda que los Estados Miembros revisen el requisito de 
integración propuesto, en el caso de los refugiados y beneficiarios de la 
protección subsidiaria en proceso de obtener derechos de residencia de larga 
duración, y permitan realizar  excepciones caso a caso. 

 
6) Traspaso de la responsabilidad de brindar protección 
 
La propuesta de modificación no contempla ningún mecanismo para el traspaso de la 
responsabilidad de brindar protección a un refugiado o un beneficiario de la protección 
                                                 
12 Artículo 11 de la Directiva 2003/9/EC del Consejo de 27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas 
para la acogida. de los solicitantes de asilo (OJ L31/18 de 6 de febrero de 2003), en: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_031/l_03120030206en00180025.pdf.(en inglés) 
13 Artículo 26 de la Directiva de Reconocimiento, op.cit., pié de página 6. 
14 Op.cit., pié de página 7. 
15 Artículo 5(2) de la Directiva de RLD, op.cit., pié de página 2. 
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subsidiaria de un Estado Miembro a otro.  Un estudio encargado por la Comisión en el 
2004 concluyó que un sistema que facilitara y regulara los movimientos entre Estados 
Miembros, debería diseñarse de manera que garantizara (entre otras cosas) que los Estados 
Miembros reaccionaran a los movimientos de refugiados de una manera acorde con sus 
obligaciones internacionales16. 
 
Las obligaciones legales relativas al traspaso de la responsabilidad de protección de los 
refugiados existen para todos los Estados Miembros y están contenidas en el Anexo de la 
Convención de 1951.  El párrafo 11 del Anexo, en conexión con el artículo 28 de la 
Convención establece las circunstancias bajo las cuales la responsabilidad de brindar 
protección a los refugiados reconocidos se transfiere de un Estado Parte a otro.   Si bien la 
redacción de esta disposición se restringe a mencionar expresamente la responsabilidad de 
emitir documentos de viaje bajo la Convención de 1951, se ha interpretado que incluye la 
responsabilidad de garantizar los derechos reconocidos en la Convención de 1951 de una 
manera más amplia.   El párrafo 11 del Anexo de la Convención de 1951 requiere el 
establecimiento de residencia legal para la transferencia de responsabilidad.   
 
Además, once Estados Miembros de la UE están obligados por el Acuerdo Europeo relativo 
a la transferencia de responsabilidad con respecto a los refugiados emitido por el Consejo 
de Europa17. 
 

El ACNUR recomienda incluir una referencia al Anexo de la Convención de 
1951 y al Acuerdo Europeo relativo a la transferencia de responsabilidad con 
respecto a los refugiados en el texto de la Directiva o, en su defecto, por lo 
menos en el Preámbulo. 
 
Desde la perspectiva del ACNUR, es urgente la necesidad de redactar reglas que 
aclaren en qué circunstancias la responsabilidad con respecto a los refugiados o 
los beneficiarios de la protección subsidiaria se transfiere a otro Estado 
Miembro.  Si los Estados Miembros eligen no incorporar estas reglas en la 
propuesta de modificación, estas deberían ser parte de las nuevas disposiciones 
sobre un estatuto único europeo. 

 
Un instrumento sobre un estatuto único europeo debería incluir las siguientes disposiciones 
relevantes: 

• Aclarar las condiciones bajo las cuales se establece la residencia legal y se transfiere 
la responsabilidad a otro Estado Miembro.  Esto se debería basar en y desarrollar 
aún más las reglas del Acuerdo Europeo; 

                                                 
16 Study on the transfer of protection status in the EU, against the background of the common European asylum system 
and the goal of a uniform status, valid throughout the Union, for those granted asylum, 2004, p. 171, en: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/asylum/studies/docs/transfer_protection_status_rev_160904.pdf. Este 
esstudio fue realizado por el Consejo Danés para Refugiados, el Migration Policy Institute y el Institute for Migration and 
Ethnic Studies por encargo de la Comisión Europea (Directorado General para la Justicia, Libertad y Seguridad). 
17 Acuerdo Europeo relativo a la transferencia de responsabilidad con respecto a los refugiados (adoptado en 
Estrasburgo el 16 de octubre de 1980, entró en vigor el 1 de diciembre de 1980), Serie de Tratados del Consejo de Europa 
No. 107, en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5264.pdf  
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• Aclarar que la responsabilidad de emitir documentos de viaje de acuerdo con la 
Convención de 1951 también conlleva la responsabilidad de brindar asilo; 

• Ampliar la aplicación del artículo 25(1) de la Directiva de Reconocimiento (que 
confiere el derecho a recibir documentos de viaje bajo la Convención de 1951) a los 
beneficiarios de la protección subsidiaria. 

 
7) Procedimiento escrito estándar de verificación 
 
En ausencia de un mecanismo que regule la transferencia de la responsabilidad de proteger 
a los refugiados o los beneficiarios de la protección subsidiaria, de un Estado Miembro a 
otro, el borrador con las modificaciones propuestas incluye disposiciones18 que obligan a 
un Estado Miembro a “consultar” al Estado Miembro que concedió la protección, en todo 
caso en que se está considerando una medida de expulsión a un tercer país, para establecer 
si la persona afectada aún es beneficiaria de la protección internacional.  Esta medida busca 
ser una salvaguarda contra el refoulement por parte del Estado Miembro donde la persona 
está residiendo (el “segundo” Estado Miembro).  El ACNUR celebra esta disposición, que 
subraya la importancia de la determinación previa de las necesidades de protección 
internacional realizada por otro Estado Miembro. 
 
A fin de garantizar que esta salvaguarda es plenamente efectiva, sería importante establecer 
la presunción de que la persona continúa beneficiándose de la protección internacional, a 
menos que exista una confirmación por escrito de que se aplicó la cesación o la 
revocación19 del estatuto, en el Estado Miembro que otorgó la protección en primer lugar, 
luego de un proceso no abreviado que respetó todas las salvaguardas procedimentales. 
 

Considerando las potencialmente graves consecuencias que podrían ocasionar 
los errores cometidos al verificar si un individuo aún goza de la protección 
internacional, el ACNUR considera necesario que exista un procedimiento 
escrito estándar para esta verificación, que cuente con las adecuadas 
salvaguardas. 

 
Comentarios finales 
 
El ACNUR alienta al Consejo a trabajar en pos de un acuerdo sobre la propuesta de 
modificación lo antes posible, para cerrar la brecha creada al excluir a los beneficiarios de 
la protección internacional de los derechos relacionados con el estatuto de la residencia de 
larga duración.   
 
La Oficina urge a la Comisión buscar garantizar sin dilación que las personas que se ha 
determinado que necesitan protección internacional, sean incluidas en la legislación que 
reconoce derechos a los migrantes legales.  Adicionalmente, el ACNUR insta al Parlamento 
Europeo a dar un atento seguimiento a estos procedimientos y a utilizar su influencia para 
                                                 
18 Artículos 1(6) y (7) de la propuesta de modificación de la Directiva de RLD, op.cit., pié de página 1, modificando el 
artículo 12 y 22. 
19 Ver artículos 11, 12 y 14 (para los refugiados) y artículos 16, 17 y 19 (para los beneficiarios de la protección 
subsidiaria) de la Directiva de Reconocimiento, op.cit., pié de página 6. 
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asegurar que los derechos relativos al estatuto de residencia de larga duración se conceden a 
los beneficiarios de la protección internacional de una manera inclusiva y orientada a la 
protección. 
 
ACNUR 
29 de febrero de 2008 
 

 


