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“Desafíos y Buenas Prácticas en el Manejo de Casos en el Procedimiento de 

Determinación de la Condición de Persona Refugiada” 
 

Priorización de casos, técnicas de planificación y especialización en casos con características comunes 

│ Enfoques diferenciados │ Uso de tecnología para reducir plazos 

Tema de Discusión #3: Técnicas de manejo de casos y estrategias para reducir la mora  

Para finales de 2016, 88,056 solicitudes de asilo estaban pendientes en América Latina y el 

Caribe, de las cuales 58,046  fueron presentadas en los nueve países parte de la Iniciativa de 

Control de Calidad. Esta tendencia resulta en más presión para los sistemas de asilo, lo cual, a 

su vez, provoca la acumulación de casos pendientes.1 En los países QAI, los  factores que han 

contribuido a la mora actual incluyen  la  escasez de  personal, las limitaciones de presupuesto, 

las complejidades propias del procedimiento (múltiples niveles de trámite hasta alcanzar a una 

decisión final), el trámite automático de las solicitudes con base en la fecha de presentación, 

la frecuente rotación del personal dedicado al procedimiento de elegibilidad y la limitada 

capacidad para especializar al personal en ciertos categorías de casos, realizar investigaciones 

de información de país de origen y preparar los expedientes adecuadamente, entre otras 

cosas.  

La mora en la resolución de casos puede resultar en un aumento en la frustración y 

desconfianza de los solicitantes de asilo hacia y otros actores haia el procedimiento de 

elegibilidad. Esto a su vez, puede llegar a traducirse en un aumento de las personas que 

abandonan o no se presentan al procedimiento y/o generar una percepción pública negativa, 

según la cual la mora es consecuencia de la incompetencia del sistema de asilo y la incapacidad 

del mismo para procesar las solicitudes. La percepción pública negativa puede provocar una 

politización del procedimiento y causar tensiones indeseadas. Asimismo, los solicitantes con 

necesidades especiales, que requieren asistencia rápida o acciones inmediatas para asegurar 

su protección, podrían verse obligados a esperar por largos periodos de tiempo para que su 

solicitud sea finalmente tramitada.  

Las unidades de elegibilidad deben contar con el personal necesario para responder 

adecuadamente a este cambio de paradigma, el cual perfila a la región de las Américas como 

un destino deseable para quienes buscan protección.  Medidas como reforzar las capacidades 

de las unidades de elegibilidad y contratar oficiales de elegibilidad adicionales han contribuido 

a  mitigar el problema, sin embargo no han tenido un impacto significativo en la reducción de 

los casos acumulados. Se debe implementar medidas adicionales, a nivel estructural, para 

introducir enfoques más flexibles y diferenciados,  así como para fomentar la especialización 

                                                           
1 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends: Forced Displacement in 2016, 20 June 2016, p. 
64, available at: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-
2016.html  
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del personal. Para reducir la mora de casos pendientes, se requiere tomar medidas que 

fortalezcan tanto la calidad como la eficiencia de los procedimientos de primera instancia.  

Algunas estrategias a implementar para reducir el cúmulo de casos son las siguientes:  

 Selección, priorización y diferenciación de Casos: Establecer, a través de un sólido sistema 

de registro, la capacidad para seleccionar casos según sus complejidades y la existencia de 

necesidades específicas de protección. Para ello se puede priorizar los casos con base en 

criterios pre-establecidos (por ejemplo, dando prioridad a casos con una alta o baja 

probabilidad de inclusión), a fin de organizar la tramitación de casos de una forma más 

eficiente (mientras se aplica una perspectiva de edad, género y diversidad); al diferenciar 

y cuando resulte aplicable, acelerar los procedimientos.   

 Oficiales de elegibilidad especializados: Crear unidades/ oficiales especializados que sean 

capaces de tramitar con mayor celeridad los casos de determinada nacionalidad o perfil 

(Cláusulas de exclusión, niñez, víctimas de trauma, solicitudes basadas en temas de género 

u orientación sexual, casos relacionados a violencia de pandillas, etc). Estos oficiales o 

unidades recibirían capacitaciones específicas en su área de experticia. A pesar de que la 

especialización del personal puede contribuir a acelerar la tramitación de casos al mismo 

tiempo que se garantiza el respeto a los estándares del debido proceso, también es 

recomendable rotar las funciones y cargas de trabajo periódicamente para evitar el 

agotamiento y desmotivación. Rotar al personal entre entrevistas, redacción de 

resoluciones, investigación de COI y las tareas de administración de casos, puede 

contribuir a la motivación y a una mayor productividad.  

 Adoptar un sistema de trámite diferenciado: Siempre que se respeten los estándares del 

debido proceso, se pueden utilizar procedimientos acelerados para tramitar aquellas 

solicitudes con evidencia contundente a su favor o manifiestamente infundadas. El 

acelerar el trámite de ciertas categorías de solicitantes puede reducir el cúmulo de casos, 

disminuir tiempos de espera y liberar recursos. Sin embargo, a fin de evitar que la mora 

reaparezca en el procedimiento de segunda instancia, la calidad de la toma de decisiones 

debe ser monitoreada estrictamente.  

 Fortalecer las Unidades de IPO: La disponibilidad de información de país de origen 

actualizada y de diferentes fuentes es crucial para dar un trámite justo y eficiente. Los 

tiempos de trámite pueden verse afectados  si los oficiales de elegibilidad deben investigar 

individualmente la información de país de origen. Sin embargo, la disponibilidad  de 

información de país de origen facilita tomar decisiones mejor fundamentadas. Aunque no 

todas las unidades de elegibilidad introduzcan unidades dedicadas exclusivamente a IPO, 

la cooperación regional puede mejorar la compilación de información pertinente, la 

organización de misiones de contextualización a países de origen y la organización de 

mesas redondas periódicas a fin de discutir las situaciones particulares que motivan las 

solicitudes de asilo en la región.  

 Promover la cooperación regional en capacitación: Dada la continua necesidad de 

capacitación técnica en diferentes niveles, los programas de hermanamiento y otros 

intercambios podrían contribuir a mejorar las capacidades de tramitación de casos y 

fomentar ajustes coordinados para incrementar la eficiencia de los países participantes.  

En vista de esta situación, común para todos los países, parte o no de la iniciativa de control 

de Calidad; y a fin de identificar causas, evitar consecuencias y buscar soluciones al cúmulo de 

casos pendientes, se realizará una reflexión conjunta enfocada en las siguientes preguntas:  



  

- Considerando que la mora es un resultado natural de la estructura del sistema, ¿hay margen 

para realizar ajustes a corto y mediano plazo que promuevan la flexibilidad y el trámite 

acelerado, diferenciado y especializado de los casos? ¿Qué condiciones se necesitan para 

que estos ajustes sean exitosos y contribuyen a la reducción de la mora? 

- ¿Cuáles buenas practicas podrían ser adoptadas en otros países? ¿Qué tipo de cooperación 

regional puede ser implementada para promover los programas de hermanamiento, 

intercambios y los esfuerzos conjuntos de capacitación en los aspectos substanciales, 

procedimentales  y de IPO ene le proceso de toma de decisiones? 

- ¿Hay otros modelos, herramientas o protocolos que puedan ser utilizados para hacer más 

eficiente el manejo de casos; por ejemplo programas de computadoras para acelerar la 

transcripción de las entrevistas, las evaluaciones de elegibilidad y de las resoluciones finales 

o medios electrónicos para realizar votaciones? 

 

  




