
 
 

Declaración del ACNUR sobre el artículo 1D de la Convención de 1951 
 

Publicada en el contexto del fallo preliminar referido al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas por el Tribunal Municipal de Budapest con relación a la 

interpretación del artículo 12 (1) (a) de la Directiva de Reconocimiento  
 
 
Introducción  
 
El 26 de enero de 2009, el Fővárosi Bíróság (Tribunal Municipal de Budapest)1 presentó 
una solicitud ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)2 del fallo 
preliminar sobre la interpretación del artículo 12 (1) (a) de la Directiva 2004/83/CE del 
Consejo, del 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 concedida3. Esta disposición regula la aplicación de la Directiva 
de Reconocimiento de las personas contempladas “en el alcance del artículo 1D de la 
Convención de Ginebra, relativo a la protección o asistencia de órganos u organismos de 
las Naciones Unidas distintos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR). Por lo tanto, el artículo 12 (1) (a) de la Directiva de 
Reconocimiento, tiene un impacto decisivo en la interpretación y la aplicación del artículo 
1D de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de  19514 que hagan los Estados 
Miembros. 

                                                            
Traducido por la Unidad Legal Regional del Bureau de las Américas. 
1 En adelante, el “tribunal remitente”. 
2 El tribunal remitente decidió sobre una referencia preliminar al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas (en adelante, TJCE) el 15 de diciembre de 2008 en el caso C-31/09 Bolbol Nawras contra 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [OJ C 82/15, 04.04.2009]  
en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:082:0015:0015:es:pdf    
3 Consejo de la Unión Europea, Directiva 2004/83/EC del Consejo del 29 de abril de 2004 por la que se 
establecen las normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales 
de terceros países o apátridas como refugiados o como personas que necesitan otro tipo de protección 
internacional y al contenido de la protección concedida [OJ L 304/12, 30.09.2004], en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5039.pdf (en adelante: “Directiva de Reconocimiento”). 
4 Asamblea General de la ONU, Convención sobre el estatuto de los refugiados, 28 de julio de 1951, Serie 
Tratados de Naciones Unidas No. 2545, Vol. 189, p. 137,  en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf (en adelante: “Convención de 1951”). 
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Las preguntas formuladas por el tribunal remitente5 se refieren a los criterios de exclusión 
de la condición de refugiado en virtud del artículo 12 (1) (a) de la Directiva de 
Reconocimiento, así como las condiciones en las que se considera que ha cesado la 
protección o asistencia de un órgano de la ONU distinto del ACNUR, y las consecuencias 
para los derechos de la persona en cuestión en virtud de dicha Directiva.  
 
Éste es el tercer fallo preliminar referido sobre la interpretación de la Directiva de 
Reconocimiento6 y el segundo caso en el que se le pide al Tribunal de Justicia que aclare la 
aplicación de una disposición específica de la Convención de 1951 en el marco del acervo 
de la UE sobre el asilo. El ACNUR tiene un interés directo en este asunto, ya que es el 
organismo encargado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la 
responsabilidad de proporcionar protección internacional a los refugiados y buscar 
soluciones permanentes al problema de los refugiados.7 Según su estatuto, el ACNUR 
cumple con su mandato, entre otras cosas, “promoviendo la conclusión y ratificación de 
convenios internacionales para proteger a los refugiados, vigilando su aplicación y 
proponiendo modificaciones a los mismos”8. Esta responsabilidad de supervisión se 
confirma en el artículo 35 de la Convención de 19519 y en el artículo II del Protocolo sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 196710 y se extiende a todos los Estados Miembros de la 
UE, ya que todos son Estados Partes en ambos instrumentos. 
 
La responsabilidad de supervisión del ACNUR se ha reflejado en la normativa de la 
Comunidad Europea, incluso por medio de una referencia general a la Convención de 1951 
en el artículo 63 (1) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,11 así como en la 
Declaración 17 del Tratado de Ámsterdam, que dispone que “se entablarán consultas sobre 
cuestiones relativas a la política de asilo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

                                                            
5 La traducción de las preguntas al español se reproduce más adelante, en la Parte 3.   
6 Caso-465/07 Elgafaji, Sentencia del 17 de febrero de 2009, Diario Oficial de la Unión Europea [OJ C 90/3, 
18.04.2009] en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:090:0004:%200004:ES:PDF y casos acumulados: 
Caso C-179/08 Dler Jamal; Caso C-178/08 Ahmed Adem y Hamrin Mosa Rashi; Caso C-177/08 Khoshnaw 
Abdullah; Caso C-176/08 Kamil Hasan; Caso C-175/08 Aydin Salahadin Abdulla, [OJ C 197/3, 02.08.2008], 
en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:197:0002:0003:ES:PDF. 
7 Asamblea General de la ONU, ACNUR, Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, A/RES/428 (V), Anexo, documento de la ONU A/1775, párrafo 1 (14 de 
diciembre de 1950); en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0004.pdf . 
8 Ídem, párrafo 8(a). 
9 Véase nota 4 supra. De acuerdo con el artículo 35(1) de la Convención de 1951, el ACNUR tiene la “tarea 
de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención”. 
10 Asamblea General de la ONU, Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 30 de enero de 1967, Serie 
Tratados de Naciones Unidas No. 8791, Vol. 606, p. 267. en:  
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0003.pdf . 
11 Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea [OJ C 321 E/65, 29.12.2006]. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:es:pdf   
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para los Refugiados (...)”12. En la legislación secundaria de la Comunidad Europea también 
se hace hincapié en el papel de ACNUR. Por ejemplo, el considerando 15 de la Directiva de 
Reconocimiento señala que las consultas con el ACNUR “pueden proporcionar a los 
Estados miembros una valiosa orientación para determinar el estatuto de refugiado con 
arreglo al artículo 1 de la Convención de Ginebra”. La responsabilidad de supervisión del 
ACNUR también está específicamente articulada en el artículo 21 de la Directiva 
2005/85/CE sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados 
Miembros para conceder o retirar la condición de refugiado13. También se refleja en la 
reciente propuesta de la Comisión Europea para un Reglamento de creación de la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo14, que reconoce la experiencia del ACNUR en el campo del 
asilo15 y prevé que el ACNUR será miembro sin derecho a voto en el Consejo de 
Administración de la EASO (por sus siglas en inglés)16. 
 
En este contexto, el ACNUR expresa su opinión en esta Declaración sobre las cuestiones 
que se plantean en referencia al fallo preliminar del 26 de enero de 2009. La Parte 1 de esta 
Declaración se refiere a la necesidad de interpretar la Directiva de Reconocimiento de 
conformidad con la Convención de 1951 y a la luz de la orientación autorizada del 
ACNUR. La Parte 2 proporciona la interpretación del ACNUR sobre el artículo 1D de la 
Convención de 1951. La Parte 3 expone los puntos de vista del ACNUR sobre las 
cuestiones específicas planteadas ante el TJCE. 
 
1. La Directiva de Reconocimiento y la Convención de 1951  
 
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece claramente la obligación para la 
legislación secundaria de la Comunidad Europea en materia de asilo de ajustarse a la 

                                                            
12 Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos 
de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, 2 de septiembre de 1997, Declaración sobre el 
artículo 73k del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [OJ C 340, 10.11.1997], en:  http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html. 
13 Consejo de la Unión Europea, Directiva 2005/85/CE del Consejo del 1 de diciembre de 2005 sobre normas 
mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados Miembros para conceder o retirar la 
condición de refugiado [OJ L 326/13, 13.12.2005], en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5038.pdf. El 
artículo 21(c) en particular obliga a los Estados Miembros a permitir al ACNUR “manifestar su opinión, en el 
ejercicio de sus responsabilidades de vigilancia de conformidad con el artículo 35 de la Convención de 
Ginebra, a toda autoridad competente sobre solicitudes individuales de asilo en cualquier fase del 
procedimiento”. 
14 Comisión Europea, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo COM (2009) 66 final, 18.02.2009, en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0066:FIN:ES:PDF (En adelante: EASO).  
15 El considerando 9 de la propuesta de la EASO indica que “Para poder beneficiarse de la competencia y 
apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina deberá actuar 
en estrecha cooperación con éste”. 
16 El considerando 14 de la propuesta de la EASO subraya que “Con el fin de asociar plenamente al ACNUR 
a los trabajos de la Oficina y habida cuenta de su competencia en materia de asilo, el ACNUR deberá ser 
miembro del Consejo de Administración sin derecho a voto”. La membresía del ACNUR en el Consejo de 
Administración de la EASO se rige por el artículo 23(4). 
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Convención de 1951 y su Protocolo de 196717. Además, la primacía de la Convención de 
1951 está reconocida, en Conclusiones del Consejo Europeo y los documentos relacionados 
con la política de la Comisión, que afirman que el sistema europeo común de asilo se basa 
en la “plena y total aplicación” de la Convención de 195118. De ello se deduce que la 
transposición de la Directiva de Reconocimiento en la legislación nacional de los Estados 
Miembros de la UE, todos los cuales son Estados Partes de la Convención de 1951, también 
debe estar en consonancia con la Convención de 195119.  
 
La Directiva de Reconocimiento reconoce la Convención de 1951 como la “piedra angular 
del régimen jurídico internacional para la protección de los refugiados”20 y establece que 
las normas mínimas de la Directiva están encaminados a garantizar “el pleno respeto 
[…del] derecho de asilo”21, así como a guiar a los Estados Miembros en la aplicación de la 
Convención de 195122. Algunas disposiciones de la Directiva reproducen la redacción de la 
Convención de 1951 casi exactamente.23 Uno de los objetivos de la Directiva es, por tanto, 
                                                            
17 Véase la nota 11 supra. El artículo 63(1) establece que las medidas en materia de asilo serán “con arreglo a 
la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de 
los Refugiados y a otros tratados pertinentes”. El Tratado de Lisboa que reforma el Tratado sobre la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea también establece en su artículo 63 que la 
política común sobre asilo, protección complementaria y protección temporal debe ser “con arreglo a la 
Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los 
refugiados y a otros tratados pertinentes”. 
18 Véase párrafo 13 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de 
octubre de 1999, en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1201.pdf; párrafo 6 del Programa de La Haya:  
Consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, 13 de diciembre de 2004, en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:ES:PDF; párrafo 1 del 
Libro Verde sobre el futuro sistema europeo común de asilo COM(2007) 301 final, 06.06.2006, en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0301:FIN:ES:HTML; parte 1.1 del Plan de 
Política de Asilo: un planteamiento integrado  de  la  protección en toda la UE, COM(2008) 360, de la 
Comisión Europea, del 17 de junio de 2008, en : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0360:FIN:ES:PDF.. El Plan de Política reconoce el 
papel fundamental que juega la Convención de 1951 en las disposiciones de los tratados existentes y los que 
resultaron del Tratado de Lisboa. Véase también p. 11 del Pacto Europeo sobre inmigración y asilo adoptado 
el 16 de octubre de 2008, en el cual el Consejo de Europa reitera que “todo extranjero perseguido tiene 
derecho a obtener ayuda y protección en el territorio de la Unión Europea, en aplicación de la Convención de 
Ginebra [...]”, Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, 13440/08, 16 de octubre de 2008, p. 11. en: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/08/st13/st13440.es08.pdf  
19 Para las observaciones del ACNUR sobre la Directiva de Reconocimiento, véase: ACNUR, Comentarios 
anotados sobre la Directiva 2004/83/CE del Consejo del 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 como personas que necesitan otro tipo de protección Internacional y al 
contenido de la protección concedida (DO L 304/12 del 30.9.2004), el 28 de enero de 2005, en inglés en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4200d8354.html. Véase también: María-Teresa Gil-Bazo, “La condición 
de refugiado y protección subsidiaria en virtud de la legislación de la CE. La Directiva de Reconocimiento de 
la CE y el derecho a recibir asilo”, en: A. Baldaccini, E. Guild y H. Toner (eds.), ¿La libertad, seguridad y 
justicia de quiénes? Inmigración de la UE y la política y el derecho de asilo, Hart (2007), páginas 229-264, 
texto no disponible en español. 
20 Considerando 3 de la Directiva de Reconocimiento.  
21 Considerando 10 de la Directiva de Reconocimiento. 
22 Considerando 16 de la Directiva de Reconocimiento. 
23 Por ejemplo, el artículo 2(c) de la Directiva de Reconocimiento reproduce casi exactamente el artículo 1A 
de la Convención de 1951. 
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no sólo garantizar el cumplimiento de la Convención de 1951, sino contribuir a su plena 
aplicación. 
 
Las consideraciones anteriores y la necesidad de interpretar y aplicar la Directiva de 
Reconocimiento de conformidad con la Convención de 1951 son especialmente importantes 
en el contexto del artículo 12 (1) (a), ya que esta disposición se refiere explícitamente al 
artículo 1D de la Convención de 1951 para definir su propio ámbito de aplicación ratione 
personae y materiae.24 
 
En general, las Conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR, así como el Manual de 
procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y la subsiguientes25 
Directrices sobre protección internacional26 emitidas por el ACNUR, también deben tenerse 
en cuenta en la interpretación de las disposiciones del acervo de la UE en materia de asilo. 
Éstas proporcionan orientación para la interpretación y la aplicación de la Convención de 
1951, e influyeron significativamente en la redacción de la Directiva de Reconocimiento. 
La exposición de motivos de la propuesta de la Comisión27 cita el Manual del ACNUR y 
las conclusiones del Comité Ejecutivo como fuentes, junto con la misma Convención de 
195128. 
                                                            
24 Ésta es una de las pocas disposiciones de la Directiva de Reconocimiento que expresamente se basa en una 
disposición específica de la Convención de 1951 para determinar su ámbito de aplicación. Otros casos 
incluyen el artículo 14 (6), que se refiere a ciertos derechos que concede la Convención de 1951 a los 
refugiados y el artículo 25, que se refiere a los documentos de viaje que figuran en la Convención de 1951. El 
artículo 12 (1) de la Directiva dice lo siguiente: 

“1. Los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser refugiados en caso de 
que: 
(a) estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la sección D del artículo 1 de la Convención de 
Ginebra en lo relativo a la protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas 
distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando esta protección o 
asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado 
definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la asamblea general 
de las Naciones Unidas, esas personas tendrán, ipso facto, derecho a los beneficios del régimen de la 
presente Directiva”.  

25 ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiados en virtud de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados, 1 de enero de 1992, en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0626.pdf (en adelante: Manual del ACNUR). 
26 El ACNUR emite las “Directrices sobre protección internacional” de conformidad con su mandato, según lo 
contenido en el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
conjuntamente con el artículo 35 de la Convención de 1951. Las directrices, incluida la próxima Nota revisada 
del ACNUR sobre el Artículo 1D (véase la nota 31 infra), complementan el Manual del ACNUR (véase la 
nota 25 supra) y pretenden  proporcionar orientación a los gobiernos, los abogados, las personas encargadas 
de la toma de decisiones y el poder judicial, así como el personal del ACNUR. 
27 Comisión Europea, Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los 
requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser 
refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional, COM(2001) 510 final, 12.09.2001, en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1215.pdf . 
28 Ídem, parte 3, p. 5. La Posición Común del Consejo, de 1996, sobre la aplicación armonizada de la 
definición del término “refugiado”, que constituye el “punto de partida” de la Directiva de Reconocimiento, 
reconoció que el Manual constituye “para los Estados miembros un instrumento útil para determinar la 
condición de refugiado”; véase 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 
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del término “refugiado” en el artículo 1 de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados [OJ L 63/2, 13.3.1996], en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6033.pdf . 
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2. Interpretación del ACNUR del artículo 1D  
 
2.1. Consideraciones generales 
 
La interpretación del ACNUR sobre el artículo 1D de la Convención de 1951 figura en el 
Manual del ACNUR29 y en una Nota sobre la aplicación del artículo 1D de la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 a los refugiados palestinos30, publicada en 
octubre de 200231. La presente declaración aclara y complementa las posiciones anteriores 
emitidas por el ACNUR respecto al artículo 1D.  
 
En particular, en relación con el artículo 1D de la Convención de 1951, el ACNUR también 
se guía por la evolución jurídica posterior, incluidas las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas sobre los refugiados de Palestina32 que apoyan o amplían el mandato del 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS y también conocido como UNRWA, por sus siglas 
en inglés) y en las actividades con respecto a esas personas; la evolución del criterio de 
elegibilidad de la OOPS para registrarse y / o recibir los servicios bajo su mandato33 y la 
práctica de los Estados.34 
 
El artículo 1D establece lo siguiente:  
 

Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente 
protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
 
Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la 
suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las 
resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones 

                                                            
29 Véase nota 25 supra, párrafos 142-143.  
30 A los efectos de esta Declaración, la expresión “refugiados palestinos” incluye a los grupos de “los 
refugiados de Palestina” y “personas desplazadas” y sus descendientes incluidos en el ámbito del artículo 1D 
de la Convención de 1951 y definidos en la Parte 2.2. 
31 ACNUR, Nota sobre la aplicación del artículo 1D de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951 a los refugiados palestinos, octubre de 2002. Disponible en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7093.pdf 
(en adelante: Nota del ACNUR sobre el artículo 1D). Próximamente se publicará una versión actualizada de 
la Nota del ACNUR sobre el artículo 1D. 
32 El término “refugiados de Palestina”, nunca ha sido definido explícitamente por la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Para  más detalles, véase más adelante la Parte 2.2. 
33 La OOPS fue establecida en 1949 según la Resolución 302 (IV) de la Asamblea General de Naciones 
Unidas del 8 de diciembre de 1949 para brindar protección y asistencia a los refugiados de Palestina. Para 
mayores detalles sobre el mandato del OOPS, véase más adelante la Parte 2.3.  
34 Centro de Recursos Badil, Cerrando los vacíos de la protección: Manual sobre la protección de los 
refugiados de Palestina en los Estados signatarios de la Convención de 1951 sobre los refugiados, agosto de 
2005, pp. 142-239, en inglés en: http://www.badil.org/Publications/Books/Handbook.pdf. 
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Unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho a los beneficios del régimen de 
esta Convención35. 

 
Por tanto, el artículo 1D excluye de los beneficios de la Convención de 195136 a una 
categoría específica de personas que de otro modo tendrían las características de 
refugiados, para quienes, por separado, otros órganos u organismos de las Naciones Unidas 
distintos del ACNUR han hecho arreglos de protección o asistencia. Sin embargo, el 
artículo 1D no es una cláusula de exclusión de la misma manera que del artículo 1F de la 
Convención de 1951, y debe distinguirse de este artículo que se aplica a las personas que no 
merecen la protección internacional,37 o del artículo 1E, que se aplica a aquellos que no 
necesitan protección internacional.38  
 
El artículo 1D contiene tanto elementos de inclusión como de exclusión. Mientras que el 
párrafo 1 excluye de los beneficios de la Convención de 1951 a las personas para quienes 
por separado se han hecho arreglos para que reciban protección o asistencia de órganos u 
organismos de las Naciones Unidas distintos del ACNUR. Por su parte, el párrafo 2 
establece que una vez que esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, 
sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente de conformidad con 
las resoluciones pertinentes aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
esas personas tendrán ipso facto el derecho a los beneficios de la Convención de 1951, 
garantizando así la continuidad de la protección y la asistencia. 
 
El artículo 1D está sujeto a interpretaciones divergentes entre los Estados Partes, incluidos 
los Estados Miembros de la UE39. Sin embargo, como un principio general del derecho 
internacional, su interpretación debe ser coherente con las normas de interpretación 
codificadas en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados y 
reconocida por el TJCE40. Así, además del texto y el sentido corriente de los términos 
incluidos en esta disposición, el objeto y el propósito de la Convención de 1951, así como 
su propósito general y el contexto histórico en que fue redactada y los acontecimientos 
posteriores a su conclusión, serán pertinentes para definir el ámbito de aplicación personal 
y material del artículo 1D41.  

                                                            
35 El Estatuto del ACNUR, párrafo 7(c), establece que la competencia del Alto Comisionado no se extenderá a 
una persona “que continúe recibiendo protección o asistencia de otros órganos y organismos de las Naciones 
Unidas”.  
36 Manual del ACNUR, véase nota 25 supra, párrafo 140. 
37 Véase ACNUR, Directrices sobre protección internacional, La aplicación de las cláusulas de exclusión: El 
artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, HCR/GIP/03/05, 4 de septiembre 
de 2003, párrafo 4, en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2554.pdf; y el Documento del ACNUR sobre la 
aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, del 4 de septiembre de 2003, párrafos 1- 9, en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2552.pdf.  
38 Véase Nota del ACNUR sobre la interpretación del artículo 1E de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951, marzo de 2009, en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7090.pdf . 
39 La práctica de los Estados Miembros de la UE no es homogénea y ha evolucionado de manera significativa 
en los últimos 20 años. Véase nota 34 supra. 
40 Caso C-344/04, IATA, 10 de enero de 2006, párrafo 40. 
41 El artículo 31(1) de la Convención de Viena establece que “Un tratado deberá interpretarse de buena fe 
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y 
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En el contexto actual, el ACNUR considera que el artículo 1D sirve para excluir del alcance 
de aplicación de la Convención de 1951 a aquellos palestinos y sus descendientes que son 
refugiados como resultado de los conflictos árabe-israelíes de 1948 o 1967, y que reciben o 
tienen derecho a recibir la protección o la asistencia de la OOPS.42 
 
El artículo 1D refleja la intención de los redactores y otros Estados de mantener el estatuto 
especial y separado de los refugiados palestinos43, y para asegurar la continuidad de su 
protección y asistencia44, en caso de que cese la protección o asistencia proporcionada por 

                                                                                                                                                                                     
teniendo en cuenta su objeto y fin”. La elucidación del significado común de los términos, por lo tanto, debe 
tener en cuenta los otros elementos de interpretación y no debe entenderse en abstracto. La jurisprudencia de 
la Corte Internacional de Justicia apoya esta posición (Véase Litigio por las fronteras terrestres, insulares y 
marítimas (El Salvador contra Honduras), [1992] Corte Internacional de Justicia, Rep 351, 719) y la Comisión 
de Derecho Internacional, que elaboró la presente disposición de la Convención de Viena (Anuario de la 
Comisión de Derecho Internacional, [1966], No. 2, párrafos 219-220). Véase también Hathaway, JC Los 
derechos de los refugiados en virtud del derecho internacional, 2005, págs. 49-50, texto no disponible en 
español). El artículo 32 de la Convención de Viena permite acudir a “medios de interpretación 
complementarios”, en particular los trabajos preparatorios del tratado, para confirmar el sentido resultante de 
la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el 
artículo 31 “(a) deje ambiguo u obscuro el sentido; o (b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo e 
irrazonable”. En opinión del ACNUR, se debe tomar en cuenta que el objeto de la Convención de 1951, como 
se establece en su Preámbulo, es tratar de asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los 
derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  
42 Sin embargo, como se indica en el Manual del ACNUR, podrían presentarse otras situaciones en el futuro. 
Véase nota 25 supra, párrafo 142. 
43 Observaciones del representante libanés en la Quinta Sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea 
General el 27 de noviembre de 1950:  
“[...] Los refugiados palestinos [...] difieren de todos los demás refugiados. En todos los demás casos, las 
personas se han convertido en refugiadas como resultado de las medidas adoptadas contrarias a los principios 
de las Naciones Unidas, y la obligación de la Organización para ellos era sólo una cuestión moral. La 
existencia de los refugiados de Palestina, por otra parte, fue el resultado directo de una decisión adoptada por 
las Naciones Unidas, con pleno conocimiento de las consecuencias. Los refugiados de Palestina fueron, por 
tanto, una responsabilidad directa de las Naciones Unidas y no se les puede colocar en la categoría general de 
los refugiados, sin traicionar esa responsabilidad” (traducción libre). 
44 Véanse las declaraciones de varios delegados de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU: 
GAOR, Quinta Sesión, 344ta. reunión, 11 de diciembre de 1950, párrafos 24-5 (Sr. Baroody, Arabia Saudita); 
GAOR, Quinta Sesión, 344ta. reunión, 11 de diciembre de 1950, párrafo 28 (Sr. Lesage, Canadá); GAOR, 
Quinta Sesión, 344ta. reunión, 11 de diciembre de 1950, párrafos 29-30 (Sr. Davin, de Nueva Zelanda); 
GAOR, Quinta Sesión, 344ta. reunión, 11 de diciembre de 1950, párrafo 39 (Sr. Noriega, de México); GAOR, 
Quinta Sesión, 344ta. reunión, 11 de diciembre de 1950, párrafo 42 (Sr Raafat, de Egipto) [Autoridades Vol. 
1, Tab 29/218-223 en 219-220]. Véanse, asimismo, las declaraciones de los representantes egipcio, británico e 
iraquí durante la Conferencia de Plenipotenciarios referente a la propuesta egipcia de insertar una cláusula de 
inclusión en el artículo 1D (Conferencia de Plenipotenciarios 1951, Acta de la 19na. Reunión: documento de 
la ONU A/CONF.2/SR.19, pp. 16-17 (delegado egipcio), p. 18 (delegado británico) y pp. 26-27 (delegado 
iraquí). Por tanto, la Convención de 1951 no sólo brinda protección a aquellos que, habiéndola solicitado, se 
encontró que la necesitan, sino que también garantiza la continuidad de la protección para aquellos que ya 
están reconocidos como refugiados. Además del artículo 1D, el artículo 1A (1) ofrece otro ejemplo pertinente 
de esta lógica. El artículo 1A (1), establece que el término “refugiado” se aplicará a toda persona que se ha 
considerado un refugiado en virtud de anteriores disposiciones e instrumentos internacionales anteriores a 
1951. 
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otros organismos u órganos pertinentes de las Naciones Unidas (es decir, la OOPS)45 y 
hasta que su situación se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General de la ONU46. 
 
Los trabajos preparatorios del párrafo 7 (c) del Estatuto del ACNUR y el artículo 1D ya 
confirmaron el acuerdo de los Estados participantes de que los refugiados palestinos se 
encontraban en necesidad de protección internacional y que no había intención de 
excluirlos del régimen de protección internacional47. Como se ha señalado anteriormente, la 
condición de refugiado de los refugiados palestinos ha sido reconocido con el tiempo por 
las Naciones Unidas y sus Estados Miembros, que han considerado a los refugiados 
palestinos como un grupo de personas con quienes tienen una responsabilidad especial y 
para quienes se han hecho arreglos alternativos para que reciban protección o asistencia de 
órganos u organismos distintos del ACNUR. No obstante, de acuerdo con la necesidad de 
garantizar la continuidad de la protección de esas personas, el artículo 1D (2) funciona 
como una cláusula de inclusión contingente que regula el momento en el cual la 
Convención de 1951 sobre los refugiados, beneficia plenamente a los refugiados palestinos 
de la misma manera que a otros refugiados contemplados dentro del alcance de la 
Convención de 195148. 
 
La aplicación del artículo 1D (2) implica que no habrá ninguna necesidad de determinar la 
elegibilidad de la condición de refugiado en virtud del artículo 1A (2) de la Convención, 
puesto que los refugiados palestinos ya se consideran necesitados de protección 
internacional, siempre y cuando no se haya encontrado una solución a su situación. La 
redacción de esta disposición indica que los refugiados palestinos contemplados dentro de 
este alcance no atravesarán un procedimiento de asilo individual, ya que automáticamente 
(ipso facto) se benefician de la Convención de 1951. 
 
Por consiguiente, en opinión del ACNUR, el artículo 1D (2) se aplica a los refugiados 
palestinos y sus descendientes, tal como se define en la sección 2.2 y siempre que la 
asistencia o la protección de la OOPS hayan cesado por cualquier motivo, incluyendo que 
esas personas estén fuera de las zonas de operación de la OOPS. 

                                                                                                                                                                                     
 
45 El mandato del OOPS y la disposición de asistir y proteger a los refugiados de Palestina en virtud de su 
mandato, se explican más adelante en la Parte 2.3. 
46 ACNUR, Argumento en nombre del coadyuvante (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados), en el Tribunal de Apelación (C/2002/0751) sobre la apelación del Tribunal de Apelaciones de 
Inmigración, entre Amer Mohammed El-Ali (demandante) contra el Secretario de Estado para el Ministerio 
del Interior (demandado), el 26 de junio de 2002, párrafo 26. Disponible en inglés en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d1c73c04.html . 
47 Véase nota 44 supra, Guy Goodwin-Gill y Jane McAdam, Derecho Internacional de los Refugiados, 
Oxford University Press (2007), pp. 153-159.  
48 Susan Akram y Guy Goodwin-Gill, Escrito Amicus Curiae enviado al Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos, Oficina Ejecutiva para la revisión de casos de inmigración, Junta de Apelaciones de 
Inmigración, 2000, p. 32, en inglés en: http://www.badil.org/Publications/Other/amicus.pdf .  
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2.2. Los refugiados palestinos contemplados dentro del alcance del artículo 1D  
 
El ACNUR considera que, a los efectos de la aplicación del artículo 1D de la Convención 
de 1951, los siguientes grupos de refugiados palestinos están contemplados en el alcance de 
este artículo:  
 

(i)      Los palestinos que son “refugiados de Palestina”49 en el sentido de la Resolución 
194 (III) de la Asamblea General de la ONU, del 11 de diciembre de 1948, y otras 
resoluciones posteriores de las Naciones Unidas50, que son desplazados de Palestina y 
no pueden volver allí, incluyendo las categorías de personas que estén registradas o que 
podrían registrarse en la OOPS, o estén recibiendo o tengan derecho a recibir los 
servicios de la OOPS51. 
(ii)      Los palestinos que sean “personas desplazadas” en el sentido de la Resolución 
2252 (ES-V) de la Asamblea General de la ONU, del 4 de julio de 1967, y posteriores 
resoluciones de las Naciones Unidas, y que no hayan podido regresar a sus lugares de 
origen52.  

                                                            
49 Para más detalles sobre el término “los refugiados de Palestina”, véase, por ejemplo, el documento de la 
ONU W/61/Add.1, Addendum a la definición de “refugiado” en virtud del párrafo 11 de la resolución de la 
Asamblea General del 11 de diciembre de 1948, el 29 de mayo de 1951, texto no disponible en español; 
documento de las Naciones Unidas A/AC.25/W.81/Rev.2, Visión histórica de los esfuerzos de la Comisión de 
las Naciones Unidas para Palestina para garantizar la aplicación del párrafo 11 de la resolución de la 
Asamblea General 194 (III). Cuestión de compensación, el 2 de octubre de 1961, la sección III, texto no 
disponible en español. 
50 La Asamblea General de la ONU en el párrafo 11 de la Resolución 194 (III), declaró que “debe permitirse a 
los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes 
posible”, y que “deberán pagarse indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan 
no regresar a sus hogares y por todo bien perdido o dañado”. En el mismo párrafo, la Asamblea General 
encargó a la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina (CCNUP) a “que facilite la 
repatriación, reinstalación y rehabilitación económica y social de los refugiados, así como el pago de 
indemnizaciones”. La Asamblea General ha tomado nota anualmente de que la CCNUP no ha podido 
encontrar una forma de avanzar en la ejecución del párrafo 11 de la Resolución 194 (III). Véase más 
recientemente la resolución de la Asamblea General de la ONU 63/91 del 18 de diciembre de 2008, párrafo 2. 
51 El ACNUR considera que las siguientes categorías, pertenecen a este grupo de refugiados de Palestina: (1) 
Las personas que reúnan los criterios de la OOPS como refugiados de Palestina (es decir, la definición 
operacional del OOPS de “refugiados de Palestina”). Esta definición se refiere en la actualidad a las personas 
cuya residencia habitual era Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948, que perdieron sus hogares y sus 
medios de vida como resultado del conflicto árabe-israelí de 1948; las personas que pertenecen a esta 
categoría son consideradas por el OOPS como “refugiados registrados” y son elegibles para registrarse y 
recibir sus servicios, y (2) otras categorías de personas que no reúnen con los criterios del OOPS de 
refugiados de Palestina, pero que están registrados con el fin de recibir los servicios de este organismo. Este 
grupo está compuesto por personas que en el momento del registro inicial no cumplían con todos los criterios, 
pero que se ha determinado que han sufrido pérdidas significativas y/o dificultades por motivos relacionados 
con el conflicto de 1948. Departamento de Socorro y Servicios Sociales de OOPS, OOPS Instrucciones 
consolidadas de registro y elegibilidad (CERI, por sus siglas en inglés), de junio de 2006. 
52 Dos grupos principales de palestinos han sido desplazados de los territorios ocupados por Israel en 1967: (i) 
los palestinos procedentes de la parte oriental de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza, (ii) “los 
refugiados de Palestina” que habían solicitado protección en la parte oriental de Jerusalén, Cisjordania y la 
Franja de Gaza. La resolución de la Asamblea General de la ONU 2452 (XXIII) A del 19 de diciembre de 
1968, y posteriores resoluciones de la Asamblea General hacen un llamado para el retorno de estas “personas 
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Las personas a quienes se aplican los artículos 1C, 1E y 1F de la Convención de 1951 no 
están contempladas dentro del alcance del artículo 1D, aunque siguen siendo “refugiados de 
Palestina” o “personas desplazadas”, cuya situación aún no se ha solucionado 
definitivamente de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de 
la ONU. 
 
En opinión del ACNUR, los refugiados palestinos en virtud de los puntos (i) y (ii) reúnen 
los criterios necesarios para el artículo 1D de la Convención de 1951 a la luz de la 
redacción y el contexto histórico y la finalidad de dicha disposición, a saber: (1) reúnen las 
características de los refugiados; (2), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
aprobado resoluciones específicas con respecto a la situación de esos refugiados y, en 
particular, ha previsto una solución definitiva a su situación como estaba previsto en la 
Resolución 194 (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 11 de diciembre 
de 1948, y la Resolución 2452 (XXIII) A, del 19 de diciembre de 1968; y (3) se han 
alcanzado acuerdos alternativos para que esos refugiados reciban asistencia o protección de 
órganos u organismos de las Naciones Unidas distintos del ACNUR53. 
 
2.3. La aplicación del artículo 1D de la Convención de 1951 
 
(a) El párrafo 1 del artículo 1D 
 
Significado de las personas “que reciban protección o asistencia” 
 
De acuerdo con el artículo 1D (1), la Convención de 1951 no se aplicará a las personas 
“que reciban actualmente protección o asistencia” de un organismo de las Naciones Unidas 
distinto del ACNUR.  
 
En opinión del ACNUR, interpretar esta disposición estrictamente con base en el sentido 
corriente del idioma sería incompatible con su objeto y fin. Para la aplicación del artículo 
1D (1), la cuestión clave es si la persona está comprendida en el ámbito del mandato eficaz 
de un organismo de las Naciones Unidas o de órganos distintos al ACNUR que se hayan 
encargado de prestar asistencia o protección a esas personas54. 
                                                                                                                                                                                     
desplazadas”. Desde 1967 la Asamblea General ha reafirmado el mandato del OOPS, para los “desplazados 
de 1967” en gran parte en los mismos términos. Por ejemplo, la resolución de la Asamblea General de la 
ONU 56/54 del 10 de diciembre de 2001 apoya los esfuerzos del OOPS para “seguir prestando toda la 
asistencia humanitaria posible, con carácter de urgencia y como medida temporal, a las personas de la región 
que, como consecuencia de las hostilidades de junio de 1967 y las hostilidades posteriores,  se encuentran 
actualmente desplazadas y sumamente necesitadas de asistencia constante”. Véase también la resolución de la 
Asamblea General de la ONU 59/118 del 10 de diciembre de 2004, que repite los términos de la resolución 
2252 y la resolución de la Asamblea General de la ONU 63/92 del 5 de diciembre de 2008, párrafo 3. 
53 La Asamblea General de las Naciones Unidas le dio al OOPS el mandato de ayudar a estos refugiados 
palestinos, según su Resolución 302 (IV), del 8 de diciembre de 1949, y 2252 (ES-V), de 4 de julio de 1967, y 
resoluciones posteriores han aprobado o ampliado el mandato del OOPS y sus actividades.  
54 Originalmente la CCNUP estuvo encargada de brindar protección a los refugiados palestinos, pero no pudo 
cumplir eficazmente su mandato (véase la nota 50 supra). Por lo tanto, en la práctica, el organismo de las 
Naciones Unidas al cuidado de los refugiados palestinos hoy en día es el OOPS. 
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Una interpretación restringida al significado corriente del término “recibir”, serviría para 
excluir del ámbito de aplicación del artículo 1D a un gran número de refugiados palestinos 
a quienes se tuvo la clara intención de beneficiar de la condición especial establecida por 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU. Si bien estar registrado con 
el OOPS determina quién tiene derecho a recibir asistencia o protección de la Agencia y 
recibir sus servicios, no es el único factor decisivo para determinar si esas personas están 
contempladas dentro del alcance del artículo 1D (1)55. 
 
Por lo tanto, el ACNUR, recomienda interpretar el término “recibir” en su contexto y de 
una manera que tenga en cuenta el objeto y la finalidad del artículo 1D (1). Esto reconoce la  
justificación histórica ampliamente aceptada del régimen separado ofrecido a los refugiados 
palestinos como un grupo de personas necesitadas de protección y asistencia, así como la 
necesidad de garantizar la continuidad de dicha protección y asistencia56.  
 
En consecuencia, el término “recibir” debe interpretarse en el sentido de los refugiados 
palestinos que reciben o son elegibles para recibir asistencia o protección del OOPS. Con el 
fin de estar en condiciones de recibir la asistencia, la persona en cuestión debe estar dentro 
de las zonas de operación del OOPS57. 
 

                                                            
55 Según las Instrucciones consolidadas de registro y elegibilidad del OOPS (véase la nota 51 supra), dos 
categorías principales de personas entran en su mandato: (1) las personas elegibles a ser inscritas y recibir los 
servicios del OOPS, y (2) las personas elegibles a recibir los servicios del OOPS que no están registradas. Las 
personas elegibles a ser registradas por el OOPS y recibir sus servicios incluyen: (a) las personas que cumplen 
la definición operacional del OOPS de “los refugiados de Palestina”, y (b) otras personas que no cumplen con 
la definición operacional del OOPS de “los refugiados de Palestina”, es decir, que se registraron a fin de 
recibir los servicios del OOPS, pero no se cuentan como parte de su registro oficial de población. Las 
personas desplazadas no registradas como resultado de las hostilidades de 1967 y de las hostilidades 
posteriores y sus descendientes se incluyen en la categoría de personas elegibles para recibir los servicios del 
OOPS sin estar registradas en el Sistema de Registro del organismo.  
Como se explica en la nota 51, el ACNUR considera que están contempladas dentro del alcance del artículo 
1D como “refugiados de Palestina” a las personas que no cumplen con la definición operacional de “los 
refugiados de Palestina” del OOPS, pero que están registradas para efectos de recibir sus servicios, aunque no 
sean parte del registro oficial de la población del organismo. Cabe señalar que no todas las personas elegibles 
para estar registradas en el OOPS como “refugiados de Palestina” residentes en zonas de operación del OOPS 
están registradas actualmente. Algunas de estas personas elegibles para a ser registradas como “refugiados de 
Palestina” con el OOPS puede que nunca hayan acudido a ésta, o no pueden registrarse debido a la falta de 
documentos. Del mismo modo, las personas desplazadas como resultado de las hostilidades de 1967 y de las 
hostilidades posteriores y sus descendientes que no están registradas por el OOPS, a pesar de que son 
elegibles para recibir sus servicios y están contempladas dentro del alcance del artículo 1D. 
56 Esta posición también ha sido respaldada, entre otros, por Goodwin-Gill y McAdam, véase nota 47 supra, 
pp. 158-159; y James Hathaway, El derecho de la condición de refugiado, Butterworths (1991), p. 208, texto 
no disponible en español. Véase, asimismo, la nota 44 supra para referencias pertinentes a los trabajos 
preparatorios. 
57 Las zonas de operación y el mandato del OOPS actualmente están limitadas a Jordania, Cisjordania, Siria, 
Líbano y la Franja de Gaza.  
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 (b) El párrafo 2 del artículo 1D  
 
El artículo 1D (2) establece que las personas que están contempladas dentro del alcance de 
dicho artículo, tendrán “ipso facto”derecho a los beneficios de la Convención de 1951 si la 
protección o asistencia del organismo distinto al ACNUR cesa “por cualquier motivo” y si 
la suerte de tales personas no se haya solucionado definitivamente de conformidad con las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU.  
 
Significado de la expresión “si esta protección o asistencia haya cesado por cualquier 
motivo” 
 
La frase “por cualquier motivo” debe interpretarse en su contexto y de acuerdo con el 
objeto y la finalidad del artículo 1D, es decir, para garantizar la continuidad de la 
protección a los refugiados palestinos58. El ACNUR subraya la ambigua redacción del 
artículo 1D (2). El uso de una expresión que lo abarca todo “por cualquier motivo” indica 
claramente que son válidos motivos distintos de la cesación de las operaciones del OOPS59. 
Por consiguiente, de conformidad con la Convención de Viena de 1969, no es necesario 
recurrir a la historia de la redacción. Sin embargo, el ACNUR recuerda que los trabajos 
preparatorios confirman que no fueron explícitamente excluidas otras opciones, incluso si 
los redactores de la Convención de 1951 previeron en primer lugar la aplicación del artículo 
1D (2) en el caso de la cesación de las actividades del OOPS60. 

                                                            
58 De conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena de 1969, sólo se permite acudir a medios de 
interpretación complementarios de los tratados cuando el sentido del lenguaje del tratado es ambiguo u 
obscuro, o cuando la interpretación conforme a las normas generales establecidas en el artículo 31 de la 
Convención de Viena de 1969 conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Es un principio 
bien establecido que cuando el sentido del tratado se desprende claramente de su texto visto a la luz de su 
contexto, objeto y fin, las fuentes complementarias son innecesarias e inaplicables, y se desanima recurrir a 
esas fuentes. Véase, por ejemplo, Corte Internacional de Justicia, La interpretación del Tratado de Lausana, 
P.C.I.J., Ser. B, N º 12 (1925), en 22; el asunto Lotus, P.C.I.J., Ser. A, N º 10 (1927), en 16; La admisión al 
caso de las Naciones Unidas, 1950 CIJ Informes 8. 
59 Estas podrían incluir, por ejemplo, la ocupación militar del territorio o parte del territorio en que opera el 
OOPS y la interrupción de sus programas en esta área, así como la posibilidad de que la persona en cuestión 
pudiera estar fuera de las zonas de operación del OOPS. Esta posición ha sido apoyada por Goodwin-Gill y 
Akram en su amicus curiae, véase supra nota 48, p. 37. Véase también la reciente decisión del Tribunal 
Nacional de Asilo de Francia que reconoció que en la medida en que el solicitante esté fuera de las zonas de 
operaciones del OOPS no goza de su protección o asistencia, por lo que debe concederse el estatuto de 
refugiado por la aplicación del artículo 1D (2) de la Convención de 1951. El Tribunal decidió que el estatuto 
de refugiado debe concederse automáticamente a los refugiados palestinos registrados en OOPS, que se 
encuentran fuera de sus áreas de operación. El Tribunal no consideró necesario examinar las razones por las 
que un refugiado palestino pudiera salir de la zona de operaciones del OOPS y por lo tanto, no se tiene que 
plantear la cuestión del carácter voluntario de dicha partida. No obstante, cabe señalar que está pendiente un 
recurso de apelación contra este fallo ante el Consejo de Estado al momento de escribir esta Declaración. 
Cour Nationale du Droit d'Asile, (Tribunal Nacional de Asilo) Mohammad Assfour, Decisión No. 49341214, 
14 de mayo de 2008, en francés en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/482c59432.html  
60 Véase, por ejemplo, la declaración de la delegación egipcia en la Tercera Comisión de la Asamblea General 
(Quinta reunión, 344a reunión, el 11 de diciembre de 1950, párrafo 13) y en la Conferencia de 
Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y Apátridas (20ª reunión: documento de la ONU 
A/CONF.2/SR.20, páginas 8-9). Véase también el punto de vista de la delegación francesa en la Conferencia 
(Resumen de la 2ª Reunión: documento de la ONU A/CONF.2/SR.2, p. 27). Véase también: Alex 
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Significado del término “ipso facto”  
 
En opinión del ACNUR, cuando la protección o asistencia hayan cesado por cualquier 
motivo, las personas que están contempladas dentro del alcance del artículo 1D adquieren 
automáticamente el derecho a los beneficios de la Convención de 1951, siempre que no se 
apliquen los artículos 1C, 1E y 1F de dicha Convención. Esto se ve confirmado por la 
redacción del artículo 1D (2), que prevé un derecho ipso facto. Esto es evidente también en 
la versión francesa de la Convención, con el uso de la expresión “de plein droit”, “de pleno 
derecho”. 
 
Por lo tanto, no se requiere la determinación por separado del fundado temor en el sentido 
del artículo 1A (2) de la Convención. Esto se confirma aún más, dado que la condición de 
los refugiados palestinos en el artículo 1D, ya ha sido claramente reconocida en los trabajos 
preparatorios y reafirmado por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la 
ONU61. 
 
Consecuencias de “cuando la protección o la asistencia haya cesado por cualquier 
motivo” en el sentido del párrafo 2 del artículo 1D 
 
El ACNUR sostiene, que el artículo 1D (2) exige no sólo el reconocimiento de la condición 
de refugiado de los refugiados palestinos que ya no reciben asistencia o protección del 
OOPS, sino también la prestación por el Estado en cuestión de los beneficios de la 
Convención de 1951. En opinión del ACNUR, se entenderá que el término “beneficios” 
abarca los derechos y las normas de trato atribuido a los refugiados en virtud de la 
Convención de 1951, según lo previsto en los artículos 2-34 de dicha Convención.  
 
Facilitar el acceso al procedimiento de asilo no es suficiente para reunir los requisitos de la 
Convención de 1951. Tal interpretación sería contraria al objeto y la finalidad del artículo 
1D, que se basa en la presunción de que las necesidades de protección internacional de los 
refugiados palestinos ya están establecidas. Las prácticas de Estado restrictivas que sólo 
reconocen el derecho de los refugiados palestinos a tener acceso a un procedimiento de 
asilo con el fin de presentar una solicitud, no están de acuerdo con el artículo 1D. 
 
El hecho de que los refugiados palestinos automáticamente tengan pleno derecho a los 
beneficios de la Convención de 1951, como se indica más arriba, no significa 
necesariamente que esa persona no pueda ser devuelta a un primer país de asilo o a los 
territorios palestinos ocupados. Sin embargo, puede haber razones por las que los 
refugiados palestinos no puedan ser devueltos, en particular: 
 

                                                                                                                                                                                     
Takkenberg, El estatuto de los refugiados de Palestina en el derecho internacional, en Reeks Recht. 
Samenleving No. 13 (1997), párrafo 141, texto no disponible en español.  
61 Véase más arriba la parte 2.1. Esta posición está respaldada por Atle Grahl-Madsen, El estatuto de los 
refugiados en el derecho internacional, Vol. I, La condición de refugiado, de Leyden, Sijthoff (1966), p. 264, 
texto no disponible en español; y Guy Goodwin-Gill y Jane McAdam, véase la nota 47, pp. 158-159.  
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(i) La persona no desea regresar a esa zona debido a las amenazas a su seguridad física 
o libertad, o por otros graves problemas relacionados con la protección, 

(ii)  La persona no pueda regresar a esa zona porque, por ejemplo, las autoridades del 
país en cuestión se niegan a su readmisión o a renovar su documento de viaje.  

 
La evaluación del retorno es un proceso independiente y posterior a la determinación de la 
aplicación del artículo 1D. Debe llevarse a cabo como una evaluación diferente con 
relación a las personas que reúnen los requisitos del artículo 1D (2). Con base en la 
evaluación de devolución, a los refugiados palestinos contemplados en el artículo 1D (2) se 
les debe permitir que permanezcan en los países de asilo y no deben ser devueltos si no 
pueden o no desean regresar en las condiciones referidas en los párrafos anteriores (i) y (ii), 
a los territorios palestinos ocupados o a un primer país de asilo, ya sea que este último se 
encuentre dentro o fuera de las zonas de operación del OOPS. En otras palabras, la 
evaluación de devolución es una determinación de hechos de si la persona ha recibido o 
puede recibir una protección eficaz allí. El hecho de que un refugiado palestino que esté 
contemplado en el alcance del artículo 1D (2) pueda ser devuelto en las condiciones 
mencionadas anteriormente, no da lugar a la pérdida de su condición de refugiado, a menos 
que la persona esté comprendida en el alcance de los artículos 1C, 1E y 1F de la 
Convención de 1951. Si esa persona es devuelta a un lugar en las zonas de operación del 
OOPS, el artículo 1D (2) cesa de aplicarse y queda comprendida en el alcance del artículo 
1D (1); por lo tanto, queda excluida del beneficio de la Convención de 1951. 
 
3. Comentarios del ACNUR sobre las preguntas referidas al TJCE  
 
3.1. Condiciones para considerar que “recibe la protección o asistencia” del OOPS 

(pregunta 1)  
 

¿Debe considerarse que una persona recibe la protección y la asistencia de un 
organismo de las Naciones Unidas simplemente por el hecho de que tiene derecho a 
la asistencia o la protección, o también es necesario que esa persona realmente 
haga uso de esta protección o asistencia? 

 
Como se ha indicado anteriormente, en opinión del ACNUR, una persona no está obligada 
a recurrir a la protección o asistencia de un organismo de las Naciones Unidas distinto del 
ACNUR, con el fin de que se le considere como “que recibe [tal] protección o asistencia” 
en el sentido del artículo 1D (1)62. El derecho a recibir asistencia o protección del OOPS es 
suficiente para que un palestino, tal como se define en la Parte 2.2 de la presente 
Declaración quede comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 1D y, por tanto, del 
artículo 12 (1) (a) de la Directiva de Reconocimiento. 
 

                                                            
62 La expresión “actualmente”, que figura en el artículo 1D (1) también ha sido objeto de interpretaciones 
divergentes, pero no está incluida en las preguntas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y, por 
tanto, no se aborda en la presente Declaración. Para más detalles sobre esta cuestión, véase la nota 46, 
ACNUR, Argumento, páginas 16-18.  
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El artículo 12 (1) (a) de la Directiva de Reconocimiento no contiene el término “que 
recibe”, sin embargo, éste sirve para excluir a las personas que estén comprendidas “en el 
ámbito de aplicación de la sección D del artículo 1 de la Convención de Ginebra en lo 
relativo a la protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas 
distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados” (énfasis 
añadido). El artículo 12 (1) (a) por lo tanto, depende enteramente de la redacción de esa 
disposición de la Convención de 1951 para definir su alcance personal, y por lo tanto 
requiere una interpretación de los términos consagrados en el artículo 1D, incluyendo el 
término “que recibe”.  
 
El ACNUR considera que el término “que recibe” debe ser interpretado en su contexto y de 
forma compatible con su objeto y fin, según estipula el Convenio de Viena y reconocido 
por el Tribunal de Justicia63. El contexto de esta disposición, así como su objeto y fin, 
demanda por lo tanto, una interpretación amplia, que no se limite a su significado literal. El 
ámbito del artículo 1D (2) incluye a los refugiados palestinos que tienen derecho 
automáticamente a los beneficios de la Convención de 1951, si cesa la asistencia o la 
protección que reciben o tienen derecho a recibir, de otros órganos de las Naciones Unidas 
distintos del ACNUR. Como se ha indicado anteriormente, el propósito del artículo 1D es 
reconocer y mantener el estatuto especial de los refugiados palestinos, así como garantizar 
la continuidad de su protección. 
 
Por lo tanto, el ACNUR recomienda que las palabras “las personas que reciban 
actualmente” deben entenderse en el sentido de las personas que reciben o son elegibles 
para recibir asistencia o protección de un órgano u organismo de Naciones Unidas distinto 
del ACNUR, a la luz de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU. 
 
Sobre esta base, el ACNUR solicita que los refugiados palestinos que están comprendidos 
en el ámbito del artículo 1D que se encuentran en las zonas de operación del OOPS, se 
considere que reciben protección o asistencia o tienen derecho a recibir la protección o la 
asistencia del OOPS en el sentido del artículo 1D (1) de la Convención de 1951. Esto 
también refleja la interpretación que estableció la Comisión Europea en su propuesta inicial 
para la Directiva de Reconocimiento64.  
 
3.2. Condiciones en las que se considera que ha cesado la protección o asistencia del 

organismo de la ONU responsable (Pregunta 2) 
 

¿La cesación de la protección o de la asistencia del organismo significa residir 
fuera de las zonas de operación del organismo, el cese del organismo o el cese de la 

                                                            
63 El TJCE indicó que “para interpretar una disposición de Derecho comunitario, procede tener en cuenta no 
sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma 
parte” (véase Caso C-223/98, Adidas, párrafo 23; Caso-191/99, Kvaerner, párrafo 30; Caso C-315/00, 
Maierhofer, párrafo 27).  
64 La exposición de motivos de la propuesta presentada por la Comisión para la Directiva de Reconocimiento 
dice que la cláusula de exclusión no se aplicará “si un individuo se ve impedido por circunstancias ajenas a su 
control de volver al lugar en que en principio tiene derecho a acogerse a la protección o asistencia de las 
Naciones Unidas”, véase la nota 27, p. 25. 
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posibilidad de recibir la protección o la asistencia del organismo o, en su caso, un 
obstáculo objetivo de tal manera que la persona no esté en condiciones de hacer 
uso del derecho de protección o asistencia?  

 
En opinión del ACNUR, se considera que los refugiados palestinos que están comprendidos 
en el ámbito del artículo 1D de la Convención de 1951 han perdido la protección o la 
asistencia del OOPS, por cualquier motivo, incluso si se hallasen fuera de las zonas de 
operaciones del OOPS, sin que su suerte se haya solucionado definitivamente de acuerdo 
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU.  
 
Como se ha indicado anteriormente, el uso la expresión “por cualquier motivo” que lo 
abarca todo, indica claramente que se pueden contemplar los diversos motivos distintos de 
la cesación de las actividades del OOPS. La misma fórmula se repite en el artículo 12 (1) 
(a), lo que demuestra que los Estados Miembros no tenían la intención de limitar el alcance 
de esta disposición en el contexto del acervo de la UE sobre el asilo. Por el contrario, en un 
contexto diferente, los redactores de la Convención de 1951 y de la Directiva de 
Reconocimiento, de forma claramente limitada, establecen la lista de motivos con base en 
los cuales puede considerarse que ha cesado la situación de los refugiados en virtud del 
artículo 1C de la Convención de 195165.  
 
La suposición de que la expresión “por cualquier motivo” se refiere únicamente a la 
cesación de las actividades del OOPS no proporciona una base sólida para la determinación 
del alcance del artículo 1D y, por extensión, del artículo 12 (2) de la Directiva de 
Reconocimiento. En primer lugar, esto estaría en contradicción con la construcción del 
artículo 1D (2), que claramente refiere la expresión “por cualquier motivo” a la protección 
o asistencia, y no a los órganos u organismos que prestan este tipo de protección o 
asistencia. En segundo lugar, cabe señalar que, cuando los redactores de la Convención de 
1951 pretendieron limitar el alcance de una formulación que lo abarca todo, en otras partes 
del instrumento, lo hicieron expresamente y citaron la posible excepción66. Esto sugiere que 
la formulación del artículo 1D debe aplicarse en un sentido más amplio. 
  
Ni el texto del resto del artículo 1D, ni el contexto de esta disposición se contraponen a la  
interpretación anterior basada en el significado llano del término. A veces se afirma, en 
relación con el término “personas”, que la cesación de la asistencia del OOPS no se puede 
activar o aplicar individualmente como consecuencia de la decisión de un refugiado 
palestino de retirarse de las zonas de operación del OOPS. No sería defendible una 
interpretación que se define como referencia a la posibilidad de actos u omisiones de una 
persona. Como se señaló anteriormente, las intenciones de los refugiados son irrelevantes 
para la aplicación del artículo 1D67. Además, el uso del plural no impide una aplicación 
individual de la disposición, tal y como el plural se utiliza también en el artículo 31 de la 
                                                            
65 ACNUR, Declaración sobre la cláusula de “Desaparición de las Circunstancias” de la Directiva de 
Reconocimiento de la CE, agosto de 2008, disponible en inglés en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48a2f0782.html . 
66 Véase el artículo 6 de la Convención de 1951 que establece que “[…] ha de cumplir […] todos los 
requisitos […] excepto los requisitos que por su naturaleza no pueda cumplir un refugiado”.  
67 Véase Parte 2.3 supra. 
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Convención de 1951 y nunca se ha sugerido que la cláusula de no penalización no se pueda 
aplicar individualmente. 
 
3.3. Contenido y alcance de los beneficios concedidos a la persona y si dichos beneficios 

deberían concederse automáticamente (sobre la Pregunta 3)  
 

¿Los beneficios de esta Directiva significan un reconocimiento como refugiado, o 
cualquiera de las dos formas de protección contempladas en la Directiva 
(reconocimiento como refugiado y la concesión de protección complementaria), 
según la opción elegida por el Estado Miembro, o, en su caso, la mera inclusión 
pero no de manera automática, en el alcance ratione personae de la Directiva? 

 
En opinión del ACNUR, una persona contemplada en alcance del artículo 1D (2) debe tener 
derecho automáticamente (“ipso facto”) a los beneficios que ofrece a los refugiados la 
Directiva de Reconocimiento. 
 
El artículo 12 (1) (a) reproduce la expresión “ipso facto” en la mayoría de las versiones 
lingüísticas de la Directiva de Reconocimiento68. Esto indica que las personas cubiertas por 
esta disposición deberían tener automáticamente derecho a los beneficios del estatuto de 
refugiado, consagrados en la Directiva de Reconocimiento, es decir, sin necesidad de 
examinar más a fondo ni de determinar su elegibilidad en virtud de este instrumento. Dada 
la referencia que se hace en el artículo 12 (1) (a) a las personas comprendidas “en el ámbito 
de aplicación del artículo 1D de la Convención de Ginebra” para definir su propio ámbito 
de aplicación, dichas personas ya han sido reconocidas como refugiadas en el sentido de la 
Convención de 1951. Por lo tanto, no se requiere una nueva evaluación de sus necesidades 
de protección en virtud de la Directiva de Reconocimiento. 
 
El contenido y el alcance de los “beneficios del régimen de la presente Directiva” se 
pueden determinar sobre la base del texto y el contexto de esta disposición. Como se indicó 
anteriormente69, debe entenderse que el término “beneficios” abarca “los derechos y las 
normas de trato” atribuidos a los refugiados en virtud de la Convención de 1951, dispuestos 
en los artículos 2-34 de dicha Convención. Esto se confirma en particular con referencia al 
considerando 6 y en el artículo 6 de la Directiva de Reconocimiento, que utilizan este 
término en la misma manera que en el artículo 12 (1) (a) en lo que respecta al significado 
de “derechos”. Dado que el artículo 12 (1) (a) aparece en el capítulo relativo a la condición 
de refugiado y que no hay ninguna otra disposición similar sobre la exclusión en el capítulo 
relacionado con la protección complementaria, es evidente que los beneficios en cuestión 
son los relativos a la condición de refugiado. 
 
 
ACNUR  
Mayo de 2009  

                                                            
68 Las pocas versiones en otros idiomas que no utilizan esta expresión, reflejan el significado corriente de 
“ipso facto”, es decir, por el mero hecho de que ha cesado la protección o la asistencia. 
69 Véase Parte 2.3(b) supra.  


