
REGLAMENTO INTERNO
COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO
DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

CAPITULO 1:

DE LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE
REFUGIADO

Artículo 1°._ Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado

La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado es un organismo
encargado de asesorar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de proveer la
información necesaria para decidir respecto del otorgamiento, rechazo , cesación,
cancelación y revocación de la condición de refugiado.

Conforme a lo dispuesto en el inciso final del arto 20 de la Ley 20.430, que establece
disposiciones sobre protección de refugiados, esta Comisión se entenderá sucesora, para
todos los efectos legales, de la Comisión de Reconocimiento establecida en el arto 40 bis
del Decreto Ley 1.094 de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile.

Artículo 2°._ Composición.

La Comisión estará conformada por los siguientes miembros, con derecho a voto:

l. El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, quien la presidirá, y dispondrá de una Secretaría Técnica que asistirá
a las sesiones de la Comisión.
2. Dos representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
3. Dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Podrá asistir a las reuniones de la Comisión, con derecho a voz, un representante del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Artículo 3°._Designación de los miembros de la Comisión.

Los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de
Relaciones Exteriores, serán nombrados por los Ministros de las respectivas carteras de
Estado.

Del mismo modo se deberá designar a los reemplazantes de los miembros titulares. Los
reemplazantes deberán concurrir a las sesiones de la Comisión cada vez que un
miembro titular se encuentre imposibilitado de hacerlo , de lo cual se dejará constancia
en acta.



Artículo 4°,_ Designación del representante del ACNUR

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refug iados deberá designar de
entre sus miembros a un representante titular con derecho a voz, así como a su
reemplazante, mediante carta de su Representante Regional dirigida al Subsecretario
del Interior.

Artículo 5°,_ Atribuciones de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de
Refugiado.

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a. Proponer al Subsecretario del Inter ior el reconocimiento o rechazo de la
condición de refugiado, así como la exclusión, cesación, cancelación y
revocación del estatuto de refugiado.

b. Proponer al Subsecretario del Interior la aceptación o rechazo de las solicitudes
de reunificación familiar presentadas por refugiados reconocidos de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 20.430.

c. Proponer al Subsecretario del Interior la aceptación o rechazo de las solicitudes
de reasentamiento de acuerdo al procedimiento vigente que exista al respecto,
aprobado por el Gobierno de Chile.

d. Solicitar los antecedentes que estime necesarios a los organismos públicos
pertinentes, para el cumplimiento de su tarea asesora.

e. Planificar, promover y coordinar políticas a nivel nacio nal, regional, provincial y
local en materia de protección de solicitantes de la condición de refugiado y
refugiados, relacionándose directamente, para tales efectos, con cualquier
institución pública o privada, nacional, internacional o extranjera que fuese
pertinente. La Comis ión hará las propue stas de políticas en este sentido al
Subsecretario del Interior.

f. Coad yuvar en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para los
refugiados, entendiéndose por tales, la repatriación voluntaria, la integración en
Chile y el reasentamiento en un tercer país.

g. Dictar y aprobar el presente reglamento interno y sus modificaciones.

Articulo 6°,_ Convocatoria.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública o quien lo subrogue, en su calidad de Presidente de la Comisión de
Reconocimiento de la Condición de Refugiado, convocará por escrito a sus
miembros, al representante designado por el ACNUR y a la Secre taría Técnica, para que
asistan a las sesiones de la Comisión, sean éstas ordinarias o extraordinarias. Junto
con la convocatoria se remitirán los antecedentes de los asuntos a tratar.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier miembro de la Comisión podrá solicitar al
Presidente la realización de una sesión extraordinaria, debiendo éste evaluar, en
atención al mérito de los antecedentes, la procedencia de ésta.

2



Artículo 7°._ Sesiones Ordinarias.

Las sesiones ordinarias se realizarán de manera periódica, en atención a la cantidad de
solicitudes que deben ser sometidas a consideración de la Comisión.

Se convocará a sesión ordinaria para tratar las materias indicadas en las letras a), b), e) y
d) del artículo 5° del presente reglamento interno.

La Comisión en el ejercicio de sus funciones, podrá dejar pendiente de
pronunciamiento aquellos casos en los cuales estime que no existen antecedentes
suficientes para dirimir, pudiendo solicitar diligencias relativas a la obtención de
antecedentes relevantes que permitan el mejor conocimiento de una solicitud.

En dichas sesiones, la Secretaría Técnica podrá informar además de todas aquellas
materias que considere de relevancia para un mejor desempeño de las tareas de
competencia de la Comisión.

Por razones de buen funcionamiento, el Presidente podrá someter a consideración de
los miembros de la Comisión temas que según este reglamento debieran ser analizados
en sesión extraord inaria.

Artículo 8°._ Sesiones Extraordinarias.

En las sesiones extraordinarias se tratarán las materias indicadas en las letras e), t) y g)
del artículo 5° del presente reglamento interno.

Artículo 9°._ Quórum para sesionar.

La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado no podrá entrar en
sesi ón, sin la concurrencia de al menos tres de sus miembros con derecho a voto, sean
titulares o reemplazantes.

De no contar con la asistencia mínima, se suspenderá la sesión, dejándose constancia en
acta de este hecho. En este caso, el Presidente deberá convocar a una nueva sesión, la
que deberá realizarse a la mayor brevedad.

Artículo 10.- Concurrencia de miembros reemplazantes.

Si un miembro titular se encuentra imposibilitado de asistir a la convocatoria efectuada
por el Presidente, éste deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica, siendo
responsabilidad del titular realizar las gestiones necesarias para que asista en su lugar el
miembro reemplazante.

Artículo 11.- Adopción de Acuerdos.

Las decisiones se adoptarán con al menos tres votos coincidentes de sus miembros, los
que se emitirán a viva voz .

En caso de empate, los miembros con derecho a voto deberán votar nuevamente,
escuchando previamente los argumentos de todos los asistentes.
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De mantenerse el empate, el asunto quedará pendiente para ser evaluado en una próxima
sesión de la Comisión, pudiendo la Secretaría Técnica o cualquiera de los convocados
aportar nuevos antecedentes, hasta que se logre una mayoría válida.

No le estará permitido a los miembros de la Comisión abstenerse de emitir su voto.

La emisión del voto se hará en el orden que establezca el Presidente de la Comisión..

Artículo 12.- Levantamiento de Actas.

La Secretaría Técnica levantará un acta al término de las sesiones de la Comisión, sean
estas ordinarias o extraordinarias, en la que se deberá consignar, al menos, la fecha en
que se lleva a cabo la sesión, la individualización de los part icipantes, los temas a
tratar, la votación de los miembros y los acuerdos adoptados.

El acta deberá ser suscrita por todos los participantes.

CAPITULO 11
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

Artículo 13.- Secretaría Técnica.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública dispondrá de una Secretaría Técnica integrada por personal a su
cargo .

Los representantes de esta Secretaría podrán asistir a las sesio nes de la Comisión, con el
objeto de proporcionar antecedentes relativos a los temas a discu tir y colaborar con las
tareas de ésta .

Artículo 14.- Funciones de la Secretaría Técnica.

a. Elaboración y presentación de informes técnicos de elegibilidad a la Comisión,
que . sirvan de base para la discusión y evaluación de las solicitudes de
reconocimiento de la condición de refugiado, reunificación familiar y
reasentamiento, como asimismo respecto de la cesación, revocación o
cancelación de la condición de refugiado.

b. Responder las consultas atingentes que pudieran realizar los miembros de la
Comisión en el conocimiento de los casos sometidos a su consid eración.

c. Levantar acta de cada una de las sesiones de la Comisión, conforme lo dispuesto
en el artículo 12 del presente reglamento.

d. Proporcionar a los miembros de la Comisión, información periódica acerca de
las estadísticas relativas al número de solicitudes de reconocimiento de la
condición de refugiado, refugiados, reunificación familiar y reasentados.
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e. Proponer mecanismos para dar cumplimiento a la atribución conferida a la
Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado en el artículo 22
N°S YN°6 de la Ley 20.430.

f. Reunir los antecedentes de los asuntos a tratar en las sesiones de la Comisión.
g. Preparar para su remisión al Subsecretario del Interior, las propuestas de la

Comisión respecto de los asuntos analizados, actas y otros antecedentes que sean
pertinentes.

Artículo Final.-

Este reglamento interno entrará en vigencia una vez que sea aprobado por los miembros
de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, de lo cual se dejará
constancia en el Acta que se suscriba al efecto.
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