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Introducción
1. Los derechos a la libertad y a la seguridad de la persona son derechos humanos
fundamentales, que se reflejan en la prohibición internacional de la detención
arbitraria, y que se apoyan en el derecho a la libertad de circulación. Si bien se
reconoce que la migración irregular contemporánea desafía los sistemas
nacionales de asilo, y también el derecho de los Estados a controlar la entrada
y permanencia de extranjeros en su territorio, conforme a las normas de los
refugiados y de los derechos humanos1, estas Directrices reflejan el estado
actual del derecho internacional relativo a la detención de solicitantes de asilo y
tienen por objeto guiar:
(a) A los gobiernos en la elaboración e implementación de políticas de asilo y
migración que involucren un elemento de detención, y
(b) A las personas encargadas de la toma de decisiones de asilo, incluyendo
a los jueces, al evaluar la necesidad de detención en casos individuales.
2. En vista de las dificultades que ello conlleva, y de conformidad con las normas
y el derecho internacional de refugiados y de derechos humanos, normalmente
la detención de los solicitantes de asilo debe evitarse y constituir una medida de
último recurso. La búsqueda de asilo no es un acto ilegal, toda restricción de la
libertad que se imponga a las personas que ejercen este derecho debe ser
establecida por ley, circunscrita cuidadosamente y sujeta a una pronta revisión.
La detención sólo puede aplicarse cuando se persigue un fin legítimo y se haya
determinado que es a la vez necesaria y proporcionada en cada caso individual.
Respetar el derecho a solicitar asilo implica instituir mecanismos de recepción
abiertos y humanos para los solicitantes de asilo, incluyendo el trato seguro,
digno y compatible
con los derechos humanos2 .
2
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3. Existen varias maneras de que los gobiernos aborden la migración irregular –
que no implican detención – y que tienen debidamente en cuenta las preocupaciones de los gobiernos, así como las circunstancias particulares de la
persona en cuestión3 . De hecho, no hay ninguna evidencia de que la detención
tenga un efecto disuasorio sobre la migración irregular4 . Independientemente
de tal efecto, las políticas de detención destinadas a la disuasión por lo general
son ilegales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, ya
que no se basan en una evaluación individual de la necesidad de detener.
Aparte de asegurar el cumplimiento de las normas de derechos humanos, se
insta a los gobiernos a revisar sus políticas y prácticas de detención a la luz de
las últimas investigaciones con relación a las alternativas a la detención
(algunas de las cuales se documentan en estas Directrices). El ACNUR está
dispuesto a ayudar a los gobiernos en la elaboración de alternativas a los
programas de detención.
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Alcance
4. Estas directrices reflejan el estado del derecho internacional relativo a la
detención de los solicitantes de asilo y otras personas que buscan protección
internacional, por motivos relacionados con la migración. Se aplican igualmente
a los refugiados y otras personas que se encuentran necesitadas de protección
internacional en caso de que excepcionalmente sean detenidos por motivos
relacionados con la migración. También se aplican a las personas apátridas
que buscan asilo5, aunque no se refiere específicamente a la situación de las
personas apátridas que no son solicitantes de asilo, las personas que se
considere que no necesitan protección internacional ni otros migrantes, a
pesar de que muchas de las normas aquí detalladas se les aplican mutatis
mutandis. Esto es cierto, sobre todo, con respecto a las personas apátridas
que no son refugiados en el contexto migratorio que se enfrentan a un mayor
riesgo de detención arbitraria. Las Directrices no cubren a los solicitantes de
asilo o refugiados encarcelados por delitos graves.
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Terminología
DETENCIÓN
5.

6.

7.

Para los propósitos de estas Directrices, la “detención” se refiere a la
privación de la libertad o al confinamiento dentro de un lugar cerrado
donde al solicitante de asilo no se le permite salir a su voluntad, incluso,
aunque sin limitarse, prisiones o instalaciones de detención, centros de
recepción cerrados, instalaciones o centros de retención.
El lugar de detención puede ser administrado tanto por las autoridades
públicas como por contratistas privados, el confinamiento puede ser
autorizado por un procedimiento administrativo o judicial, o la persona
puede haber estado confinada con o sin autorización “legal”. La detención
o el confinamiento completo están en el extremo de un espectro de
formas de privación de la libertad (véase Figura 1). Otras restricciones a la
libertad de circulación en el contexto migratorio están también sujetas a
las normas internacionales7. Las distinciones entre la privación de la
libertad (detención) y restricciones menores a la circulación son de “grado
o intensidad y no de naturaleza o sustancia”8 . Estas Directrices se
concentran más en la detención (o confinamiento total), pero también
abordan en parte las medidas que se acercan al confinamiento completo.
La detención puede darse en una variedad de lugares, incluso en
fronteras terrestres y marítimas, en las “zonas internacionales” de los
aeropuertos9, en islas10, en embarcaciones11, así como en campamentos
cerrados de refugiados, en la propia casa (arresto domiciliar) e incluso
extraterritorialmente13. Independientemente del nombre que se le dé a un
determinado lugar de detención, las cuestiones importantes son si el
solicitante de asilo está siendo privado de facto de su libertad y si esta
privación es legal según el derecho internacional.

LIBERTAD

RESTRICCIONES
A LA LIBERTAD

DETENCIÓN

Gráfico 113
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ALTERNATIVAS A LA DETENCIÓN
8.

“Alternativas a la detención” no es un término legal pero se utiliza en
estas Directrices para referirse en síntesis a toda legislación, política o
práctica que permite a los solicitantes de asilo residir en la comunidad,
sujetos a una serie de condiciones o restricciones a su libertad de
circulación. Dado que algunas alternativas a la detención también
incluyen varias restricciones a la circulación o a la libertad (y algunas se
pueden clasificar como formas de detención), también están sujetas a
las normas de derechos humanos (véase gráfico 2).

SOLICITANTE DE ASILO
9.

El término “solicitante de asilo” utilizado en estas Directrices se refiere
a las personas que solicitan la condición de refugiado de conformidad
con la definición de “refugiado” de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 (“Convención de 1951”) y el Protocolo de 196714
u otro instrumento regional de los refugiados15, así como a otras personas
que buscan formas de protección complementarias, subsidiarias o
temporales16. Las Directrices cubren a aquellos cuyas solicitudes están
siendo estudiadas en procedimientos de determinación de la condición,
así como en otros procedimientos de admisibilidad, pre selección o
similares. También se aplican a quienes ejercen su derecho a solicitar
una revisión judicial de su solicitud de protección internacional.

APÁTRIDA
10.
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El derecho internacional define al “apátrida” como toda persona “que
no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme
a su legislación”17. Un apátrida solicitante de asilo se refiere a la
persona que busca obtener la condición de refugiado en virtud de la
Convención de 195118, u otra forma de protección internacional.

ACNUR

Directrices del ACNUR
sobre detención

Agencia de la
ONU para los
refugiados

DIRECTRIZ 1.

El derecho a buscar asilo se debe respetar.

DIRECTRIZ 2.

Los derechos a la libertad y a la seguridad de la persona y
a la libertad de circulación se aplican a los solicitantes de asilo.

DIRECTRIZ 3.

La detención debe ser acorde con la ley y autorizada por ella.

DIRECTRIZ 4.

La detención no debe ser arbitraria y toda decisión de
detener debe estar basada en una evaluación de las
circunstancias particulares de la persona.
DIRECTRIZ 4.1

DIRECTRIZ 4.2

DIRECTRIZ 4.3

La detención es una medida
excepcional y únicamente
la puede justificar un fin
legítimo.

Únicamente se puede
recurrir a la detención
cuando se determina
que es necesaria, razonable
en todas las circunstancias
y proporcionada para
un fin legítimo.

Se deben considerar las
alternativas a la detención.

DIRECTRIZ 5.

La detención no debe ser discriminatoria.

DIRECTRIZ 6.

La detención indefinida es arbitraria y la ley debe establecer
límites máximos al período de detención.

DIRECTRIZ 7.

Las decisiones para detener o prolongar la detención deben
estar sujetas a salvaguardas procesales mínimas.

DIRECTRIZ 8.

Las condiciones de detención deben ser humanas y dignas.

DIRECTRIZ 9.

Las circunstancias especiales y las necesidades de determinados
solicitantes de asilo se deben tomar en cuenta.

DIRECTRIZ 10. La detención debe estar sujeta a vigilancia e inspección
independiente.
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DIRECTRIZ 1:

El derecho a buscar asilo
se debe respetar
11. En caso de persecución, graves violaciones de derechos humanos y otros
daños graves, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en
cualquier país. Por lo tanto, buscar asilo no constituye un acto ilegal19.
Además, la Convención de 1951 establece que no se debe imponer
sanciones penales a los solicitantes de asilo por su entrada o estadía ilegal,
siempre que se presenten sin demora ante las autoridades y aleguen causa
justificada de su entrada o presencia ilegales20. En el ejercicio del derecho a
buscar asilo, a menudo los solicitantes de asilo se ven forzados a llegar o a
entrar a un territorio sin autorización previa. La situación de los solicitantes de
asilo, por lo tanto, puede diferir sustancialmente de la de los migrantes
comunes en cuanto a que quizás no estén en condiciones de cumplir con las
formalidades legales para la entrada. Por ejemplo, puede que no sean
capaces de obtener la documentación necesaria antes de huir a causa de su
temor de persecución y la urgencia de su partida. Estos factores, así como el
hecho de que los solicitantes de asilo a menudo han experimentado eventos
traumáticos, se han de tener en cuenta al decidir las restricciones a la libertad
de circulación a causa de su entrada o presencia irregular.
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DIRECTRIZ 2:

Los derechos a la libertad y la seguridad
de la persona y a la libertad de circulación
se aplican a los solicitantes de asilo
12. En todos los más importantes instrumentos internacionales y regionales de
derechos humanos se expresan los derechos fundamentales a la libertad y la
seguridad de la persona21 y a la libertad de circulación22 y ellos son componentes
esenciales de los sistemas jurídicos basados en el Estado de derecho. El Comité
Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado (ExCom) ha abordado en numerosas ocasiones la detención de solicitantes de asilo23. Estos derechos se aplican
en principio a todos los seres humanos, independientemente de su condición
migratoria, de refugiado, solicitante de asilo u otra24 .
13. El artículo 31 de la Convención de 1951 específicamente establece que no se
han de establecer sanciones penales a los refugiados (ni a los solicitantes de
asilo) que hayan entrado o permanecido irregularmente si se presentan sin
demora ante las autoridades y prueban causa justificada de su entrada o
estadía ilegal. Además, establece que no se aplicarán otras restricciones a la
circulación de dichos refugiados (o solicitantes de asilo) que las necesarias y
tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su
situación en el país o hasta que el refugiado haya obtenido su admisión en
otro país25 . El artículo 26 de la Convención de 1951 también establece la
libertad de circulación y el derecho de escoger el lugar de residencia en tal
territorio a los refugiados que se encuentren legalmente en él26. Se considera
que los solicitantes de asilo se encuentran legalmente en el territorio con el fin
de beneficiarse de esta disposición27.
14. Estos derechos en su conjunto – el derecho a buscar asilo, la no penalización
por entrada o estancia irregular y los derechos a la libertad y a la seguridad
personal y a la libertad de circulación– significan que la detención desolicitantes
de asilo debe ser una medida de último recurso, y que la libertad es la situación
predeterminada.
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DIRECTRIZ 3:

La detención debe ser acorde con la
ley y autorizada por ella
15. Toda detención o privación de la libertad debe ser acorde con la legislación
nacional y autorizada por ella28 . Toda privación de la libertad que no esté de
conformidad con la legislación nacional será ilegal, con respecto a la legislación
nacional así como al derecho internacional. Al mismo tiempo, aunque la
legislación nacional es la consideración principal para determinar la legalidad de
la detención, “no es siempre el elemento decisivo en la evaluación de la justificación de la privación de la libertad”29 (traducción libre). En particular, un factor
específico que se debe considerar es el propósito fundamental de impedir que
las personas sean privadas de su libertad de manera arbitraria30.
16. Las leyes relativas a la detención deben ajustarse al principio de seguridad
jurídica. Esto requiere, entre otras cosas, que la ley y sus consecuencias
jurídicas sean previsibles y predecibles31 . La ley que permita la detención no
debe, por ejemplo, tener efecto retroactivo32 . Identificar explícitamente en la
legislación nacional los motivos de la detención cumpliría con el requisito de
seguridad jurídica33.
17. También podrían poner en tela de juicio la validez legal de cualquier detención
las garantías insuficientes en la ley para brindar protección contra la detención arbitraria o que no haya límites en el plazo máximo de detención o ningún
acceso a un recurso efectivo de impugnación34.
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DIRECTRIZ 4:

La detención no debe ser arbitraria y toda
decisión de detener debe estar basada en
una evaluación de las circunstancias
particulares de la persona
18. En el contexto migratorio la detención no está prohibida per se en virtud del
derecho internacional y tampoco el derecho a la libertad de la persona es
absoluto35. Sin embargo, el derecho internacional establece salvaguardas sustantivas contra la detención ilegal (véase Directriz 3) así como la arbitraria. Se ha de
interpretar la “arbitrariedad” en sentido amplio para incluir no sólo la ilegalidad,
sino también elementos de improcedencia, injusticia e imprevisibilidad36. Para
proteger de la arbitrariedad, toda detención debe ser necesaria en el caso
concreto, razonable en todas las circunstancias y proporcional a la finalidad
legítima (véanse las Directrices 4.1 y 4.2)37. Además, la falta de consideración de
medidas menos coercitivas o intrusivas también podría hacer que la detención
resultase arbitraria (Directriz 4.3).
19. Como derecho fundamental, la decisión de detener debe basarse en una
evaluación detallada e individualizada de la necesidad de detener, acorde con
un propósito legítimo. El uso de herramientas de detección o de evaluación
adecuadas puede orientar a los encargados de la toma de decisiones a este
respecto, y se deben tener en cuenta las circunstancias especiales o necesidades de categorías especiales de solicitantes de asilo (véase la Directriz 9).
Entre los factores que guían estas decisiones pueden incluir la etapa del
proceso de asilo, el destino final previsto por la familia y los lazos comunitarios,
los antecedentes de cumplimiento y carácter, y el riesgo de fuga o articulación
de la voluntad de la necesidad de cumplir y la comprensión de ésta.
20. En relación con las alternativas a la detención (Directriz 4.3 y el Anexo A), el nivel y
la idoneidad de ubicar al solicitante de asilo en la comunidad hacen necesario
sopesar las circunstancias del individuo con un eventual riesgo para la comunidad.
Ubicar a un individuo o a su familia en una determinada comunidad también debe
ser parte de toda evaluación, incluyendo los servicios de apoyo necesarios y
disponibles. La detención obligatoria o automática es arbitraria, ya que no se basa
en un examen de la necesidad de la detención en el caso individual38.
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DIRECTRIZ 4.1:

La detención es una medida excepcional y
únicamente la puede justificar un fin legítimo
21. Solo se puede recurrir a la detención de manera excepcional con un propósito
legítimo. Sin dicho propósito, la detención se considerará arbitraria, incluso si la
entrada hubiera sido ilegal39 . Los propósitos de detención deben estar definidos
con claridad en la legislación y en las reglamentaciones (véase Directriz 3)40. En el
contexto de la detención de solicitantes de asilo, existen tres propósitos por los
cuales la detención puede ser necesaria en un determinado caso, y que por lo
general están acordes con el derecho internacional, a saber: el orden público, la
salud pública o la seguridad nacional.
4.1.1 Para proteger el orden público
Para evitar las fugas o en casos en que exista probabilidad de que no
haya cooperación
22. Cuando existan fuertes motivos para creer que es probable que un determinado
solicitante de asilo huya o se niegue a cooperar con las autoridades, la detención
puede ser necesaria en ese caso individual41 . Los factores por sopesar en una
evaluación general de la necesidad de la detención podrían incluir, por ejemplo,
un historial de cooperación o de falta de cooperación, de cumplimiento o de
incumplimiento con las condiciones de libertad o de la fianza, vínculos familiares
o comunitarios u otras redes de apoyo en el país de asilo, la disposición o la
negativa a ofrecer información acerca de los elementos básicos de su solicitud o
si ésta se considera manifiestamente infundada o abusiva42. Es necesario
establecer métodos apropiados de selección y evaluación con el fin de garantizar
que las personas que son solicitantes de asilo bona fide no sean detenidos de
manera equivocada43.
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En relación con los procedimientos acelerados para las solicitudes
manifiestamente infundadas o claramente abusivas
23. La detención asociada a los procedimientos acelerados para casos manifiestamente
infundados o claramente abusivos debe estar regulada por la ley y, según lo requieran
las consideraciones de proporcionalidad, se deben sopesar los distintos intereses en
juego44 . Toda detención en relación con los procedimientos acelerados sólo debe
aplicarse a los casos que se determinen como “manifiestamente infundados” o “claramente abusivos” 45, y las personas detenidas tienen derecho a las protecciones
establecidas en estas Directrices.
Para la identificación inicial y verificación de seguridad
24. Se pueden permitir períodos mínimos de detención para establecer la identificación inicial y los controles de seguridad en los casos donde la identidad es
indeterminada o se encuentra en disputa, o que haya indicios de riesgos de
seguridad46. Al mismo tiempo, la detención debe durar sólo mientras se están
haciendo los esfuerzos razonables para establecer la identidad o para llevar a
cabo los controles de seguridad, y dentro de los límites estrictos de tiempo
establecidos en la ley (véase más adelante).
25. Consciente de que los solicitantes de asilo a menudo tienen razones justificadas para la entrada ilegal o el traslado irregular47 , inclusive para viajar sin
documentos de identidad, es importante asegurarse de que las disposiciones
migratorias no impongan exigencias poco realistas con respecto a la cantidad
y calidad de los documentos de identificación que se puede esperar razonablemente que presenten. En ausencia de documentación, se puede
establecer la identidad mediante otra información. La incapacidad de presentar documentación no se ha de interpretar de manera automática como falta
de voluntad para cooperar, o dar lugar a una evaluación adversa de seguridad. Los solicitantes de asilo que llegan sin documentación porque no
pueden obtenerla en su país de origen no deben ser detenidos únicamente
por esa razón. Más bien, lo que hay que evaluar es si el solicitante de asilo
tiene una explicación plausible ante la ausencia o la destrucción de la documentación o la posesión de documentación falsa, si tiene la intención de
engañar a las autoridades, o si se niega a cooperar con el proceso de
verificación de identidad.
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26. Es necesario imponer estrictos límites de tiempo a la detención con el fin de
verificar la identidad, pues la falta de documentación puede llevar a la detención indefinida o prolongada, y es una de sus principales causas.
27. Aunque la nacionalidad por lo general es parte de la identidad de una persona,
es una evaluación compleja y cuando se trata de solicitantes de asilo apátridas
debe emprenderse en un procedimiento adecuado48.
Con el fin de registrar, en el contexto de una entrevista preliminar, los elementos
en los cuales se basa una solicitud de protección internacional, que no se pudo
obtener sin recurrir a la detención
28. Se permite detener al solicitante de asilo por un periodo limitado inicial a fin de
registrar, en el contexto de una entrevista preliminar, los elementos de su solicitud
de protección internacional49 . Sin embargo, dicha detención únicamente puede
estar justificada si esa información no se pudo obtener sin recurrir a la detención.
Esto implicaría obtener los hechos esenciales del solicitante de asilo de por qué
está buscando asilo, pero por lo general no se extiende una conclusión sobre el
fondo de los méritos de la solicitud. Esta excepción al principio general – que la
detención de solicitantes de asilo es una medida de último recurso– no se puede
utilizar para justificar la detención durante todo el proceso de determinación de la
condición de refugiado, o por un periodo ilimitado de tiempo.

4.1.2 Para proteger la salud pública
29. Llevar a cabo el control sanitario de personas que solicitan asilo puede ser una
base legítima para un período de confinamiento, con tal de que el caso
individual lo justifique o como una medida preventiva en caso de determinadas enfermedades contagiosas o epidemias. En el contexto migratorio, estos
controles de salud se pueden llevar a cabo a la entrada al país o tan pronto
como sea posible. Cualquier ampliación del confinamiento o restricción a la
circulación sobre esta base sólo debe ocurrir si se puede justificar a los
efectos del tratamiento, con autorización del personal médico cualificado, y en
tal circunstancia no extenderse después de que el tratamiento haya terminado. Tal confinamiento debe producirse en instalaciones adecuadas, como
centros de salud, hospitales o en centros médicos especialmente designados
en los aeropuertos o fronteras. Sólo el personal médico calificado, sujeto a la
supervisión judicial, puede prolongar el confinamiento por motivos de salud
más allá de un examen médico inicial.
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4.1.3 Para proteger la seguridad nacional
30. Los gobiernos pueden verse en la necesidad de detener a una persona determinada que represente una amenaza a la seguridad nacional50. A pesar de
que la determinación de lo que constituye una amenaza a la seguridad
nacional radica fundamentalmente en el dominio del gobierno, las medidas
adoptadas (como la detención) deben cumplir con las normas de las
presentes Directrices, en particular, que la detención es necesaria, proporcionada a la amenaza, no discriminatoria y está sujeta a supervisión judicial51.

4.1.4 Fines que no justifican la detención
31. La detención que no persigue un fin legítimo es arbitraria52. Se exponen
algunos ejemplos a continuación.
La detención es una sanción por la entrada ilegal y/o una disuasión para
los solicitantes de asilo
32. Como se indicó en las Directrices 1 y 2, la detención por la única razón de que
la persona está buscando asilo no es legal según el derecho internacional53.
La entrada o la estancia ilegal de los solicitantes de asilo no da al Estado un
poder automático para detener o restringir la libertad de circulación. La
detención que se impone con el fin de disuadir a los eventuales solicitantes
de asilo, o para persuadir a quienes ya han presentado la solicitud, es incompatible con las normas internacionales. Por otra parte, no se permite la detención como una medida punitiva – por ejemplo, penal – o una sanción disciplinaria por entrada o presencia irregular en el país54 . Además de constituir una
sanción en virtud del artículo 31 de la Convención de 1951, también puede
equivaler a un castigo colectivo en violación del derecho internacional de los
derechos humanos55.
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Detención de solicitantes de asilo con fines de expulsión
33. Como regla general, es ilegal detener a los solicitantes de asilo con fines de expulsión
mientras esté en marcha el proceso de asilo, ya que no están disponibles para la
deportación mientras no se tome una decisión final sobre su solicitud. La detención a
efectos de expulsión sólo puede ocurrir después de que se haya tomado una decisión
definitiva sobre la solicitud de asilo y ésta sea rechazada56. Sin embargo, cuando haya
razones para creer que el solicitante de asilo ha presentado un recurso o presentado
una solicitud de asilo con la única intención de retrasar o frustrar una expulsión o una
decisión de deportación que daría lugar a su expulsión, las autoridades podrán
considerar la detención – cuando se determina que es necesaria y proporcionada en el
caso individual – con el fin de impedir su fuga, mientras que se evalúa la solicitud.
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DIRECTRIZ 4.2:

Únicamente se puede recurrir a la detención
cuando se determina que es necesaria, razonable
en todas las circunstancias y proporcionada para
un fin legítimo
34. La necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la detención han de juzgarse
en cada caso individual, inicialmente y luego con el transcurso del tiempo (véase
la Directriz 6). La necesidad de detener al individuo ha de evaluarse a la luz de la
finalidad de la detención (véase la Directriz 4.1), así como la razonabilidad general
de la detención en todas las circunstancias; esta última requiere una evaluación
de las necesidades o consideraciones especiales en cada caso individual (véase
la Directriz 9). El principio general de proporcionalidad exige alcanzar un equilibrio
entre la importancia de respetar los derechos a la libertad y a la seguridad de la
persona y a la libertad de circulación, y los objetivos de las políticas públicas de
limitar o negar estos derechos57. Las autoridades no deben tomar ninguna medida
que exceda lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo perseguido en el
caso individual. Las pruebas de necesidad y proporcionalidad exigen, además,
evaluar si existen medidas menos restrictivas o coercitivas (es decir, alternativas a
la detención) que podrían haberse aplicado a la persona en cuestión y que podría
ser efectivo en el caso individual (véanse la Directriz 4.3 y el Anexo A).
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DIRECTRIZ 4.3:

Se deben considerar alternativas a la detención
35. La consideración de alternativas a la detención – que van desde requisitos de
comparecencia a la supervisión comunitaria estructurada y programas de gestión
de casos (véase el Anexo A) – forma parte de una evaluación general de la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la detención (véase la Directriz 4.2). Esta
consideración garantiza que la detención de solicitantes de asilo es una medida
de último recurso, y no la primera opción. Se debe demostrar que a la luz de las
circunstancias particulares del solicitante de asilo, no había medios menos
invasivos o coercitivos para lograr los mismos fines58. Por lo tanto, debe considerarse en cada caso individual la disponibilidad, la eficacia y lo adecuado de las
alternativas a la detención59 .
36. Al igual que la detención, las alternativas a la detención también deben estar
reguladas por leyes y reglamentos a fin de evitar la imposición arbitraria de
restricciones a la libertad o a la libertad de circulación60 . El principio de seguridad
jurídica exige una regulación adecuada de estas alternativas (véase la Directriz 3).
Las disposiciones legales deben especificar y explicar las alternativas disponibles, los criterios que rigen su uso, así como las autoridades responsables de su
implementación y cumplimiento61.
37. Las alternativas a la detención que restringen la libertad de los solicitantes de
asilo pueden afectar sus derechos humanos y están sujetas a las normas de
derechos humanos, incluidas revisiones periódicas en casos individuales por
parte de un órgano independiente62. Las personas sujetas a las alternativas deben
tener acceso oportuno a mecanismos eficaces de denuncia, así como a recursos,
según corresponda63. Las alternativas a la detención deben estar disponibles no
sólo en el papel, sino que tienen que ser accesibles en la práctica.
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38. En particular, las alternativas a la detención no se deben utilizar como
formas alternativas de detención, ni las alternativas a la detención deben
convertirse en alternativas a la liberación. Por otra parte, no deben convertirse
en sustitutos de los habituales mecanismos abiertos de recepción que no
implican restricciones a la libertad de circulación de los solicitantes de asilo64.
39. Al diseñar alternativas a la detención, es importante que los Estados observen el principio de la intervención mínima y presten mucha atención a la
situación específica de los grupos particularmente vulnerables como los
niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores o las personas con
discapacidades o que hayan sufrido traumas (véase la Directriz 9)65.
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40. Las alternativas a la detención pueden adoptar diversas formas, dependiendo de las
circunstancias particulares del individuo, e incluyen la registro, depósito o entrega de
documentos, fianzas, garantías, condiciones de comparecer periódicamente ante las
autoridades, las condiciones de liberación en la comunidad y la supervisión de ésta,
la designación del lugar de residencia, la vigilancia electrónica o el toque de queda en
el domicilio (en el anexo A se encuentran las explicaciones de algunas de estas
alternativas). Pueden implicar más o menos restricciones a la libertad de circulación o
la libertad, y no son iguales en este sentido (ver gráfico 2). Aunque la presentación de
informes por teléfono y el uso de otras tecnologías modernas se pueden ver como
buenas prácticas, sobre todo para las personas con dificultades de movilidad67, otras
formas de vigilancia electrónica – como brazaletes o pulseras en el tobillo – se
consideran duras, sobre todo por el estigma delincuencial asociado a su uso68 y
deben evitarse en la medida de lo posible.
41. Las buenas prácticas indican que las alternativas son más eficaces cuando a
los solicitantes de asilo:
•

Se les trata en el procedimiento de asilo con dignidad, humanidad
y respeto;

•

Se les informa de manera clara y concisa en las primeras etapas
acerca de sus derechos y deberes con relación a la alternativa a la
detención así como las consecuencias del incumplimiento;

•

Se les da acceso a asesoría legal a lo largo del procedimiento de asilo;

•

Se les brinda apoyo material adecuado, alojamiento y otras
condiciones de recepción o acceso a medios de autosuficiencia
(incluyendo el derecho a trabajar); y

•

Se pueden beneficiar de servicios individualizados de gestión de
casos en relación con su solicitud de asilo (que se explica más
en el Anexo A)69.

42. La documentación es una característica necesaria en los programas de
alternativas a la detención a fin de garantizar que los solicitantes de asilo (y
toda su familia) poseen evidencia de su derecho a residir en la comunidad.
Los documentos también sirven como salvaguardia contra nuevas detenciones
y pueden facilitarles alquilar una vivienda y acceder al empleo, la atención
médica, la educación y otros servicios, según corresponda70 . En el Anexo A se
puede encontrar más información acerca de los tipos de alternativas a la
detención y otras medidas complementarias.
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DIRECTRIZ 5:

La detención no debe ser discriminatoria
43. El derecho internacional prohíbe la detención o las restricciones a la circulación de
la persona debido a su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro
tipo, origen nacional o social, condición de propiedad, nacimiento u otra, tal como
la condición de solicitante de asilo o refugiado71. Esto se aplica incluso cuando
están vigentes derogaciones en estados de emergencia72 . Los Estados también
pueden ser responsables de cargos de discriminación racial cuando impongan la
detención de personas de “determinada nacionalidad”73. Como mínimo, la
persona tiene el derecho a impugnar su detención por tales causas, y el Estado
tendrá que demostrar que había una base objetiva y razonable para distinguir a
este respecto entre nacionales y no nacionales, o entre no nacionales74 .
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DIRECTRIZ 6:

La detención indefinida es arbitraria y
la ley debe establecer límites máximos
al periodo de detención
44. Como se indica en la directriz 4.2, la prueba de proporcionalidad se aplica
tanto a la orden inicial de detención, así como con toda prórroga. La duración
de la detención puede implicar que una decisión lícita relativa a una detención
se torne desproporcionada y, por lo tanto, arbitraria. La detención indefinida
por motivos migratorios es arbitraria, como cuestión del derecho internacional
de los derechos humanos75.
45. Los solicitantes de asilo no deben permanecer detenidos por más tiempo de
lo necesario, y cuando la justificación no es válida, el solicitante de asilo debe
ser puesto en libertad de inmediato (Directriz 4.1)76.
46. Para proteger contra la arbitrariedad, los períodos máximos de detención deben
quedar establecidos en la legislación nacional. Sin plazos máximos, la detención
puede ser prolongada, y en algunos casos indefinida, sobre todo para los
solicitantes de asilo apátridas77. No se pueden eludir los períodos máximos de
detención mediante la práctica de pedir la liberación del solicitante de asilo
sólo para volver a detenerle poco después por los mismos motivos.
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DIRECTRIZ 7:

Las decisiones de detener o de prolongar
la detención deben estar sujetas a
salvaguardas procesales mínimas
47. Los solicitantes de asilo tienen derecho a las siguientes garantías procesales
mínimas si se enfrentan a la posibilidad de ser detenidos, así como durante la
detención:
(i)

A ser informados al momento del arresto o la detención de las razones de ésta
y de sus derechos con relación a la orden, incluso las revisiones procesales,
en un idioma y en términos que entiendan79.

(ii) A ser informados de su derecho a recibir asesoría legal. Se debe brindar
asistencia legal gratuita donde estuviere también disponible para los
nacionales en una situación similar80, y debe estar disponible tan pronto
como sea posible después del arresto o detención para ayudar a que el
detenido entienda sus derechos. La comunicación entre solicitante de asilo y
su consejero legal debe estar sujeta a los principios de confidencialidad entre
cliente y abogado. Este debe tener acceso a su cliente y a los registros que
haya sobre él y poder reunirse con él en un lugar seguro y privado.
(iii) A ser llevado sin demora ante una autoridad judicial independiente o de otro
tipo para que se revise la decisión de detención. En términos ideales, esta
opinión debería ser automática y tener lugar en el primer caso el plazo de 24 a
48 horas después de la decisión inicial de retener al solicitante de asilo. El
órgano de revisión debe ser independiente de la autoridad que expidió la
orden de detención inicial y estar facultado para ordenar la liberación o variar
las condiciones de liberación81.
(iv) Después de la evaluación inicial de la detención, debe haber revisiones
periódicas ante un tribunal u órgano independiente sobre la necesidad de
continuar con la detención, a las que el solicitante de asilo y su representante
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tendrán el derecho de asistir. Las buenas prácticas indican que después de
una confirmación judicial inicial del derecho a detener, la revisión tendría lugar
cada siete días durante un mes y posteriormente cada mes hasta alcanzar el
plazo máximo fijado por la ley.
(v) Independientemente de las revisiones dispuestas en (iii) y (iv), se tiene que
respetar el derecho a impugnar en cualquier momento la legalidad de la detención ante un tribunal de justicia, ya sea personalmente o a través de un
representante82. La carga de la prueba para establecer la legalidad de la
detención recae en las autoridades en cuestión. Como se destaca en la
Directriz 4, las autoridades tienen que demostrar que existe una base legal
para la detención en cuestión, que ésta se encuentra justificada por los
principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y que en el caso
individual concreto se han considerado otros medios menos intrusivos para
lograr los mismos objetivos.
(vi) Las personas detenidas deben tener acceso a los procedimientos de asilo y la
detención no debe constituir un obstáculo a las posibilidades de proseguir
con el trámite de la solicitud de asilo83. El acceso a los procedimientos de
asilo debe ser realista y efectivo e incluir plazos para presentar los materiales
de apoyo que son adecuados para alguién que está detenido y disponer del
acceso a la asistencia jurídica y lingüística84. También es importante que se les
proporcione a los solicitantes de asilo detenidos información legal precisa
sobre el proceso de asilo y sus derechos.
(vii) Contactar y ser contactado por el ACNUR85 . Debería haber a acceso a otros
organismos, como una agencia de refugiados a nivel nacional u otras, incluidas las oficinas del defensor del pueblo, comisiones de derechos humanos u
organizaciones no gubernamentales, según proceda. Deben tener derecho a
comunicarse con estos representantes en privado, y deben estar disponibles
los medios para hacer tales contactos.
(viii) Se deberá respetar la protección de los datos generales y los principios de
confidencialidad en relación con la información sobre el solicitante de asilo,
incluidos los asuntos de salud.
(ix) Las personas analfabetas deben ser identificadas lo más pronto posible y
debe haber un mecanismo que les permita a los solicitantes de asilo analfabetas presentar “demandas”, como la solicitud de reunirse con un abogado, un
médico, un visitante o presentar quejas86.
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DIRECTRIZ 8:

Las condiciones de detención deben
ser humanas y dignas
48. Los solicitantes de asilo detenidos tienen derecho a las siguientes condiciones
mínimas de detención:
(i)

La detención sólo se puede dar legalmente en lugares reconocidos de
manera oficial como lugares de detención. La detención en celdas de la
policía no es apropiada87.

(ii)

Los solicitantes de asilo deben ser tratados con dignidad y de acuerdo
con las normas internacionales88.

(iii)

La detención de solicitantes de asilo por razones relacionadas con la
migración no debe tener carácter punitivo89. Se debe evitar el uso de
prisiones, cárceles o instalaciones destinadas o utilizadas como prisiones o
cárceles. Si los solicitantes de asilo son retenidos en estas instalaciones,
deben ser separados de la población general de la prisión90. Tampoco
son adecuadas las normas penales, como el uso de uniformes de
prisioneros o grilletes.

(iv)

En registros que estén a disposición de las personas interesadas, incluidos
los parientes y abogados, deben figurar los nombres de los detenidos y
el lugar de su detención, así como los nombres de las personas responsables de su detención. Sin embargo, se debe equilibrar el acceso a
esta información, con los temas de la confidencialidad.

(v)

Los hombres y las mujeres deben estar separados en las instalaciones
mixtas, a menos de que sean familia. Los niños también deben ser
separa dos de los adultos, a menos de que sean sus parientes91.
Siempre que sea posible, se debe brindar alojamiento a las familias. El
alojamiento familiar también puede evitar que algunas familias (sobre
todo los padres que viajan solos con sus hijos) sean puestas en régimen
de aislamiento en la ausencia de alternativas.
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(vi)

Cuando sea necesario, debe ofrecerse tratamiento médico adecuado,
incluyendo consejería psicológica. Los detenidos que necesitan atención
médica deben ser transferidos a las instalaciones adecuadas o tratados en el
mismo sitio si existen allí dichas instalaciones. Tan pronto como sea posible
después de su llegada, a los detenidos se les debe ofrecer un examen médico
y de salud mental y que éstos sean llevados a cabo por profesionales médicos
competentes. Durante su detención, los detenidos deben recibir evaluaciones
periódicas de su salud física y bienestar mental. Muchos detenidos sufren
efectos psicológicos y físicos como consecuencia de su detención, y esas
evaluaciones periódicas también debe llevarse a cabo aun cuando no
presenten síntomas a la llegada. Cuando los problemas de salud física o
mental se presentan o desarrollan durante la detención, los afectados deben
recibir atención y tratamiento adecuados e incluso considerarse su liberación.

(vii)

Los solicitantes de asilo detenidos deben poder establecer contactos
periódicos (incluso vía telefónica o por Internet, siempre que sea posible)
y recibir visitas de familiares, amigos, así como organizaciones religiosas, organizaciones internacionales y no gubernamentales, si así lo
desean. El acceso del ACNUR debe estar asegurado. Debe haber instalaciones disponibles para dichas visitas. Las visitas normalmente deberían tener
lugar en privado, a menos de que existan razones de peso relacionadas con la
seguridad para justificar lo contrario.

(viii) Debe darse la oportunidad de realizar algún tipo de ejercicio físico en
actividades recreativas diarias en el interior y al aire libre, así como acceso
adecuado al espacio exterior, incluyendo aire fresco y luz natural. También
son necesarias actividades adaptadas a las mujeres y los niños, y que
tengan en cuenta los factores culturales92.
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(ix)

Es necesario observar el derecho a practicar la religión de cada quien.

(x)

Se satisfacerán las necesidades básicas de los solicitantes de asilo en
detención, tales como cama, ropa de cama apropiada al clima, ducha,
artículos de tocador básicos y ropa limpia. Ellos deben tener el derecho de
usar su propia ropa, y disfrutar de la intimidad en las duchas y baños, en
consonancia con la gestión segura de las instalaciones.

(xi)

Se debe brindar comida de valor nutricional adecuado a la edad, la
salud y los antecedentes culturales o religiosos. Deben estar disponibles dietas especiales para las mujeres embarazadas o lactantes93 . Las
instalaciones donde se preparan y se consumen los alimentos deben
respetar las normas básicas de higiene y limpieza.

(xii)

Los solicitantes de asilo deben tener acceso a materiales de lectura y
a información oportuna cuando sea posible (por ejemplo mediante
periódicos, Internet y televisión).

(xiii) Los solicitantes de asilo deben tener acceso a la educación o la
capacitación vocacional, según corresponda a la duración de su
estancia. Los niños, sin importar su condición o la duración de la
estancia, tienen derecho a acceder al menos a la educación primaria 94
Es preferible que los niños sean educados fuera de las instalaciones en
las escuelas locales.
(xiv) Se debe evitar el traslado frecuente de los solicitantes de asilo de una
instalación de detención a otra, sobre todo porque puede dificultar el
acceso y contacto con los representantes legales.
(xv)

Deben existir un mecanismo o procedimiento no discriminatorio de
presentación de quejas95, mediante el cual se pueden presentar quejas
directamente o de forma confidencial a la autoridad de detención, así como
a una autoridad independiente o supervisión. Los procedimientos para
presentar quejas, incluyendo los plazos y procedimientos de apelación,
deben exhibirse públicamente y estar a disposición de los detenidos en
diferentes idiomas.

(xvi) Todo el personal que trabaja con los detenidos debe recibir una
formación adecuada, en particular con relación al asilo, la violencia
sexual y de género96 , la identificación de los síntomas de trauma y el
estrés y las normas de derechos humanos y de los refugiados relativas
a la detención. La proporción entre el personal y los detenidos debe
cumplir con las normas internacionales y se deben firmar y respetar
códigos de conducta.
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(xvii)

En lo que respecta a los contratistas privados, se ha identificado como buena
práctica someterles a la obligación legal de tener en cuenta el bienestar de los
detenidos. Sin embargo, también es evidente que las autoridades nacionales
competentes no pueden subcontratar sus obligaciones con arreglo al derecho
internacional de los refugiados o el derecho de los derechos humanos y rendir
cuentas en materia de derecho interna- cional. En consecuencia, los Estados
deben garantizar que pueden supervisar las actividades de los contratistas
privados, incluso mediante adecuados mecanismos independientes de
monitoreo y rendición de cuentas, y dar por terminados los contratos u otros
acuerdos de trabajo cuando no se cumpla con el deber 98.

(xviii) Se debe registrar de inmediato a los niños nacidos en detención según las
normas internacionales y se les debe expedir el certificado correspondiente99.
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DIRECTRIZ 9:

Las circunstancias especiales y las
necesidades de determinados solicitantes
de asilo se deben tomar en cuenta
DIRECTRIZ 9.1

Víctimas de trauma o tortura
49. Debido a la experiencia de los solicitantes de asilo, y los acontecimientos traumáticos
que a menudo precipitan la huida, los solicitantes de asilo pueden presentar
enfermedades psicológicas, trauma, depresión, ansiedad, agresividad y otras consecuencias físicas, psicológicas y emocionales. Tales factores se deben ponderar en la
evaluación de la necesidad de detener (véase Directriz 4). Las víctimas de la tortura y
otros actos graves de violencia física, psicológica o sexual también necesitan atención
especial y en general no deben ser detenidos.

50. Se ha demostrado que la detención puede agravar e incluso causar las enferme-

dades y síntomas anteriormente mencionados100. Este puede ser el caso, incluso si
las personas no presentan síntomas en el momento de la detención101. Debido a las
graves consecuencias de la detención, son necesarias las evaluaciones iniciales y
periódicas del estado físico y mental de los detenidos, efectuadas por médicos
calificados. Es necesario brindarles a esas personas el tratamiento adecuado y en
las revisiones periódicas de su detención se han de presentar los informes médicos.
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DIRECTRIZ 9.2

Niños
51. Los principios generales relativos a la detención descritos en estas Directrices se
aplican a fortiori a los niños102, que en principio, no deberían ser detenidos en
absoluto. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
(CDN) establece las obligaciones jurídicas internacionales específicas con
relación a los menores y una serie de principios rectores relativos a su protección:
• El interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas
las acciones que afectan a los niños, incluidos los solicitantes de asilo y
refugiados (artículo 3 en conjunto con el artículo 22, CDN).
• No se hará discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier
otra condición del niño, o con base en la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, representantes legales
o de sus familiares (artículo 2, CDN).
• Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el
desarrollo en la máxima medida posible (artículo 6, CDN).
• Los niños deben tener garantizado el derecho de expresar su opinión
libremente y sus opiniones deben tenerse “debidamente en cuenta” en
función de su edad y madurez (artículo 12, CDN)103.
• Los niños tienen derecho a la unidad familiar (inter alia artículos 5, 8 y 16,
CDN) (artículo 9, CDN). El artículo 20(1) de la CDN establece que los niños
privados de su medio familiar, de manera temporal o permanente, o cuyo
interés superior exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a
la protección y asistencia especiales del Estado.
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• El artículo 20(2) y (3) de la CDN) demanda a los Estados Partes, de conformidad con sus leyes nacionales, garantizar cuidados alternativos para el
niño. Dicho cuidado puede incluir, entre otras cosas, la colocación en
hogares de guarda o, si fuera necesario, en instituciones adecuadas para el
cuidado de niños. Al considerar las opciones, se tendrá debidamente en
cuenta la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y
su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
• El artículo 22 de la CDN requiere que los Estados Partes adopten medidas
adecuadas para asegurar que los niños que están buscando la condición de
refugiado o quienes son refugiados reconocidos, ya sea que estén acompañados o no, reciban la protección y la asistencia adecuadas.
• El artículo 37 de la CDN exige a los Estados Partes el garantizar que la
detención de los niños se utilizará tan sólo como medida de último
recurso y durante el período más breve que proceda.
• Cuando es inevitable la separación de un niño o niños de sus padres en el
contexto de la detención, los padres y el menor tienen derecho a que el Estado
les proporcione la información básica sobre el paradero del otro a menos de
que dicha información resultare perjudicial para el niño (artículo 9(4), CDN).
52. En general se requiere una ética de cuidado – y no de imposición – para
regular las interacciones con niños solicitantes de asilo, incluso los que están
con su familia, y darle una consideración primordial al interés superior del
niño. La vulnerabilidad extrema de un niño toma precedencia sobre la
condición de “migrante ilegal”104. Los Estados deben, “en el marco de los
respectivos sistemas de los Estados para la protección del menor, utilizar
procedimientos adecuados para determinar los intereses superiores del niño
que faciliten su participación adecuada sin discriminación alguna, en que se
tengan debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de su edad
y su madurez, en que quienes formulen las decisiones tengan una especialización pertinente y en que se equilibren todos los factores del caso para
llegar a la mejor opción”105 .
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53. En el caso de los niños que acompañan a sus padres, se deben considerar
todos los mecanismos alternativos adecuados para su cuidado, sobre todo por
los efectos perjudiciales de la detención en el bienestar de los niños, incluso en
su desarrollo físico y mental. La detención de niños con sus padres o con
cuidadores principales debe equilibrar, entre otras cosas, el derecho a la familia
y la vida privada de la familia en conjunto, que las instalaciones de detención
para el menor sean adecuadas106 y el interés superior del niño.
54. Como regla general, el niño no acompañado o separado no debe ser
detenido. La detención no puede justificarse con base únicamente en el hecho
de que no esté acompañado o esté separado, o por su condición migratoria o
de residencia107 . Siempre que sea posible debe ser puesto en libertad al
cuidado de familiares que ya tengan residencia en el país de asilo. Cuando esto
no sea posible, las autoridades competentes del cuidado infantil deben
procurar cuidados alternativos, como colocación en hogares sustitutos o en
instituciones y asegurarse de que el niño reciba una supervisión adecuada. Los
hogares sustitutos o instituciones deben atender el adecuado desarrollo físico
y mental del niño mientras se estén considerando soluciones más a largo
plazo108. Un objetivo primordial debe ser el interés superior del niño.
55. En muchas circunstancias es un reto asegurar las evaluaciones de la edad
precisa de los niños solicitantes de asilo, para ello se requieren métodos de
evaluación adecuados que respeten las normas de los derechos humanos109.
Las evaluaciones de edad inadecuadas pueden conducir a la detención
arbitraria de niños110. Esto también puede llevar al alojamiento de adultos con
niños. Tiene que haber alojamiento apropiado por edad y género.
56. Los niños que están detenidos se benefician de las mismas garantías procesales
mínimas que los adultos, pero adaptadas a sus necesidades particulares (véase
Directriz 9). Deberá designarse un tutor independiente y calificado, así como un
asesor jurídico para los niños no acompañados o separados111. Durante la
detención, los niños tienen derecho a la educación que, en forma óptima, debe
tener lugar fuera del recinto de detención con el fin de facilitar la continuación de
su educación una vez liberado. Deben adoptarse medidas para su recreación y
juego, incluso con otros niños, ya que son esenciales para su desarrollo mental
y aliviarán el estrés y el trauma (véase también Directriz 8).
57. Deben hacerse todos los esfuerzos, incluso darle prioridad en el procesamiento
de asilo, que permitan la liberación inmediata de los niños en detención y su
colocación en otras formas del alojamiento apropiado112.
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DIRECTRIZ 9.3

Mujeres
58. Como regla general, no se debe detener a las mujeres embarazadas ni a las
madres lactantes, que tienen necesidades especiales113. Las medidas alternativas
también deben tener en cuenta las necesidades particulares de las mujeres, incluidas la protección contra la violencia sexual y de género y la explotación114 . Tienen
que encontrarse alternativas a la detención, sobre todo cuando no están disponibles instalaciones separadas para mujeres y familias.
59. Cuando es inevitable la detención de mujeres solicitantes de asilo, se requiere que
existan las instalaciones adecuadas y los materiales necesarios para la higiene
específica de las mujeres115. Se debe promover el uso de guardias y celadores de
sexo femenino116. Todo el personal encomendado para trabajar con mujeres
detenidas debe recibir formación en las necesidades específicas de género y los
derechos humanos de la mujer 117.
60. Debe ofrecerse protección inmediata, apoyo y orientación a la solicitante de asilo
detenida que denuncie abuso, y autoridades competentes e independientes
deben investigar sus solicitudes, con pleno respeto al principio de confidencialidad, incluso cuando la detenida se encuentra junto a su marido, pareja u otros
familiares. Las medidas de protección deben tener en cuenta específicamente los
riesgos de represalias118.
61. La solicitante de asilo detenida que haya sido víctima de abuso sexual, debe
recibir atención médica adecuada y apoyo psicológico, incluso si resultara
embarazada, y se le otorgará el cuidado de la salud física y mental requerida y
asistencia legal119.
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DIRECTRIZ 9.4

Víctimas o potenciales víctimas de la trata de personas
62. No se puede utilizar la prevención de la trata de personas, o el objetivo de evitar
que una persona vuelva a ser víctima de la trata, como un motivo general para la
detención, salvo que pueda justificarse en el caso individual (véase la Directriz
4.1). A veces son necesarias las alternativas a la detención, incluyendo el uso de
casas seguras y otros mecanismos para el cuidado, para esas víctimas o víctimas
potenciales, sobre todo para los niños120.

DIRECTRIZ 9.5

Solicitantes de asilo con discapacidades
63. Los solicitantes de asilo con discapacidades deben disfrutar de los derechos
incluidos en estas Directrices sin ninguna discriminación. Esto puede requerir
que los Estados dispongan de “alojamientos razonables” o hagan cambios en
su política y práctica de detención para corresponder a los requerimientos y
necesidades específicas de estas personas121. Para evitar la detención
arbitraria es necesario su identificación rápida y sistemática y su registro122 y
todas las medidas alternativas tendrían que ser adaptadas a sus necesidades
específicas, como el reporte telefónico para personas con discapacidades
físicas. Como regla general, no se debe detener a los solicitantes de asilo con
discapacidad crónica física, mental, intelectual y sensorial123. Además, los
procedimientos migratorios deben ser accesibles para personas con
discapacidades, incluso para facilitar su derecho a la libertad de circulación124 .
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DIRECTRIZ 9.6

Solicitantes de asilo adultos mayores
64. Los solicitantes de asilo de más edad pueden requerir cuidado y asistencia
especial debido a su edad, vulnerabilidad, movilidad disminuida, estado físico o
psicológico, u otras condiciones. Sin tal cuidado y asistencia, su detención puede
volverse ilegal. Las medidas alternativas tienen que tomar en consideración sus
125
circunstancias particulares, incluyendo su bienestar físico y mental .

DIRECTRIZ 9.7

Solicitantes de asilo lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero o intersexuales
65. Deben tomarse las medidas que sean necesarias para garantizar que la detención
de solicitantes de asilo lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales,
evite exponerles al riesgo de violencia, maltrato o abuso físico, mental o sexual y
que tengan acceso a atención médica adecuada y asesoramiento, donde sea
aplicable. Asimismo, que el personal de detención y otros funcionarios públicos y
privados que trabajen en los centros de detención, estén entrenados y calificados
con respecto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios
de igualdad y no discriminación, incluso en relación con la orientación sexual o
identidad de género126. Cuando no se pueda garantizar su seguridad en detención, debe considerarse su puesta en libertad o remitirles a otras alternativas
de detención. El confinamiento solitario no es una forma adecuada para
manejar o garantizar la protección de estas personas.
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DIRECTRIZ 10:

La detención debe estar sujeta a
vigilancia e inspección independiente

66. Para asegurar que los sistemas de detención migratoria cumplan con los
principios jurídicos internacionales, es importante que los centros de
detención de migrantes estén abiertos al escrutinio y monitoreo de órganos
e instituciones nacionales e internacionales independientes127. Esto podría
incluir visitas periódicas a los detenidos, respetando los principios de confidencialidad y privacidad, o visitas de inspección sin previo aviso. En consonancia con las obligaciones de los tratados y las normas pertinentes de
protección internacional, debe hacerse posible el acceso del ACNUR128 y
otros organismos internacionales y regionales pertinentes con mandatos
relacionados con la detención o el trato humano129. También deben facilitarse el acceso a la sociedad civil y las ONG con fines de monitoreo, según
proceda. La evaluación y monitoreo independiente y transparente, son
facetas igualmente importantes de todo programa alternativo130.
67. Todos los órganos de monitoreo tendrían que contar con mujeres entre sus
miembros, a efectos de monitorear las condiciones de detención y el trato
de las mujeres detenidas131.

40

ANEXO A

Alternativas a la detención
A continuación se describe una variedad de alternativas a la detención.
Algunas se utilizan en combinación y, como se indica en el texto principal,
algunas imponen mayores restricciones que otras a la libertad o a la libertad
de circulación. La lista no es exhaustiva.
(i)

Depósito o entrega de documentación: puede requerirse que los
solicitantes de asilo depositen o entreguen su documento de identidad
y/o documentación de viaje (como el pasaporte). En tales casos, se les
expide documentación sustituta que autoriza su permanencia en el
territorio y/o su liberación en la comunidad132 .

(ii)

Condiciones de comparecencia: Presentarse periódicamente ante las
autoridades migratorias u otras (por ejemplo, la policía) puede ser una
condición impuesta a determinados solicitantes de asilo durante el procedimiento de determinación de su condición. Tal comparecencia podría ser
periódica, o programarse alrededor de las audiencias de asilo y otras citas
oficiales. También se podría comparecer ante una ONG o un contratista
privado, según los mecanismos de monitoreo de la comunidad (véase vii).
Sin embargo, las condiciones de comparecencia demasiado onerosas
pueden llevar a que las personas no cooperen o a que fallen incluso
quienes están dispuestos a cumplir. Por ejemplo, si la comparecencia
implica que una persona y/o su familia viajen largas distancias corriendo
ellos con los costos, puede que terminen en que no puedan cumplir con las
condiciones y puede implicar una discriminación injusta con base en la
posición económica133.
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Con el tiempo se reduciría la frecuencia de la obligación de comparecer –
automáticamente o a solicitud – para asegurar que toda condición
impuesta sigue satisfaciendo las pruebas de necesidad, razonabilidad
y proporcionalidad. Todo aumento en la condición de presentarse u
otras restricciones adicionales tendría que ser proporcional al objetivo
perseguido, y estar basado en una evaluación objetiva e individual de
un mayor riesgo de fuga, por ejemplo.
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(iii)

Residencia dirigida: Los solicitantes de asilo pueden ser liberados con la
condición de que residan en una determinada dirección o en una región
administrativa en particular, mientras se determina su condición. Se puede
establecer el requisito de que los solicitantes de asilo obtengan autorización
previa si desean trasladarse de la región administrativa señalada o que le
informen a las autoridades si cambian de dirección dentro de la misma región
administrativa. Se deben hacer esfuerzos para que la residencia facilite la
reunificación familiar o la proximidad a los parientes y otras redes de
apoyo134. Las condiciones de residencia pueden también implicar la
residencia en una instalación de recepción o de asilo abierta, sujeta a las
reglas de esos lugares (véase iv).

(iv)

Residencia en centros abiertos, semiabiertos de recepción o de asilo: Otra
forma de residencia dirigida consiste en liberar a los solicitantes de
asilo con la condición de que residan en centros de recepción o de asilo
abiertos o semiabiertos (véase arriba iii). Los centros semiabiertos
pueden imponer algunas reglas y normas para la buena administración
del lugar, como toques de queda y/o firmar al entrar o salir. Sin
embargo, debe observarse la libertad de circulación general dentro y
fuera del centro, para asegurarse que no se convierta en una forma de
detención.

(v)

Presentación de un garante o fiador: Otra medida alternativa para los
solicitantes de asilo, es contar con un fiador o garante que sería responsable de velar por su asistencia a las citas y audiencias oficiales, o de
comparecer según especifiquen las condiciones de liberación. No presentarse según lo estipulado podría causarle al garante o fiador una pena,
probablemente el decomiso de una suma de dinero. El garante podría ser,
por ejemplo, un familiar, una ONG o un grupo de la comunidad.

(vi)

Libertad bajo fianza: Esta alternativa le permite al solicitante de asilo en
detención pedir su libertad. Se puede imponer cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente (ii)-(v). Es preferible que las audiencias
de libertad bajo fianza se den de manera automática, para que en verdad
pueda estar disponible la fianza para los solicitantes de asilo. Se les debe
informar a los solicitantes de asilo de esta opción, que debe ser accesible
y efectiva. Tener acceso a asistencia legal es un componente importante
para hacer accesible la fianza. Su monto debe ser razonable, dada la
situación particular de los solicitantes de asilo, y no debe ser tan elevado
como para dejar el sistema de fianzas en mera teoría.
Los sistemas de fianzas y garante o fiador tienden a discriminar a personas
con fondos limitados o a quienes no cuentan con conexiones en la
comunidad. Como consecuencia, se alienta a los gobiernos donde
existan sistemas de fianzas y garante o fiador, a explorar opciones que
no exijan que los solicitantes de asilo entreguen fondos. Por ejemplo, una
ONG podría actuar como garante (véase v supra) o llegar a un acuerdo con
el gobierno135. También es necesario que las salvaguardas contra el abuso
y la explotación, tales como la inspección y la vigilancia, contemplen la
participación de las ONG y otros. En todos los casos, debe evaluarse si es
necesario el pago de fianza o la designación de un fiador para garantizar el
cumplimiento en el caso individual. Si de forma sistemática se le pide a los
solicitantes de asilo pagar una fianza o designar un garante, y si se
ordena la detención (o su continuación) ante cualquier incumplimiento,
es probable que el sistema sea arbitrario y no esté diseñado para las
circunstancias individuales.

(vii)

Convenios de supervisión de la comunidad: Los convenios de supervisión de la comunidad se refieren a una amplia variedad de prácticas en las
cuales los individuos y las familias son liberados en la comunidad, con un
grado de apoyo y guía (es decir, “supervisión”). Estos acuerdos pueden
incluir ayuda para encontrar alojamiento, escuela, o trabajo; en otros casos,
la entrega directa de bienes, pagos de seguro social u otros servicios. Este
aspecto de la “supervisión” puede tener lugar en instalaciones de recepción o de asilo abiertas o semiabiertas o en las oficinas de los proveedores
de servicios pertinentes mientras que la persona vive libremente en la
comunidad. La supervisión puede ser una condición en la liberación del
solicitante de asilo y de este modo puede implicar reportarse directamente
con los proveedores de servicios, o alternativamente y por separado, a las
autoridades migratorias u a otras autoridades pertinentes (véase ii).
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La supervisión puede ser opcional, de tal manera que las personas estén
informadas acerca de los servicios disponibles para ellos, sin que exista la
obligación de participar. La supervisión comunitaria también puede implicar
la gestión del caso (véase a continuación).

Medidas complementarias y otras consideraciones
Gestión de casos
Se ha identificado que la gestión de casos es un componente importante en
varias políticas y programas exitosos de alternativas a la detención, y también
es un aspecto de los buenos sistemas de asilo. La gestión de casos es una
estrategia para apoyar y dirigir a las personas y sus solicitudes de asilo mientras que se resuelve su condición, con un enfoque en la toma de decisiones
informadas, en la resolución oportuna y justa de la condición y en mejores
mecanismos para el afrontamiento y el bienestar de los individuos136. Tales
políticas han permitido una participación constructiva en el proceso del asilo,
y un aumento en las tasas en cumplimiento y cooperación.
La gestión de casos es parte de un proceso integrado, que comienza en una
etapa temprana en el proceso de asilo y continua hasta que se concede la
condición de refugiado u otra estancia legal o se procede a la deportación. El
concepto es que a cada solicitante de asilo se le asigne un “gestor de casos”, que
es el responsable de todo su caso, incluido el suministro de información clara y
coherente y le asesore acerca del proceso de asilo (así como otros procesos
migratorios y/o de regreso, según corresponda), así como sobre las condiciones
de su liberación y las consecuencias de la falta de cooperación. Es un proceso
independiente, pero ha resultado ser un componente de las alternativas exitosas
de los programas de alternativas a la detención. La transparencia, el intercambio
activo de información y una buena cooperación entre todos los participantes
involucrados han servido también para desarrollar la confianza entre las personas
afectadas y para mejorar las tasas de cumplimiento137 .
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Conjunto de habilidades y personalidades del personal
El conjunto de habilidades y personalidades del personal puede contribuir al
éxito o al fracaso de las alternativas. Es necesario que los aspectos de reclutamiento y capacitación del personal sean bien administrados, incluso mediante
capacitación específica, cursos y certificación138. Los códigos de conducta u
otras normativas referentes al comportamiento del personal pueden ser aspectos
importantes de las medidas de detención y las alternativas a la detención.
Alternativas operadas por ONG o proveedores privados
Donde las alternativas son operadas por organizaciones no gubernamentales o
privadas, se tendría que firmar un acuerdo jurídicamente vinculante con la
autoridad gubernamental correspondiente, que esté sujeto al monitoreo
periódico del gobierno, inspectores nacionales independientes y organizaciones u
organismos internacionales (como el ACNUR) para velar por su cumplimiento. El
acuerdo establecería las funciones y responsabilidades de cada organismo, así
como mecanismos de denuncia e inspección y se contemplaría una cláusula de
terminación si no se cumplen los términos. Es importante que los acuerdos no
contengan incentivos para utilizar medidas más restrictivas de las estrictamente
necesarias. A pesar del papel de las organizaciones no gubernamentales o
privadas en la administración o implementación de alternativas, y si bien la buena
práctica podría imponer el deber legal a dichas entidades de tener en cuenta el
bienestar de los detenidos, en virtud del derecho internacional el Estado sigue
siendo responsable de asegurar que se cumplan los derechos humanos y las
normas del derecho de los refugiados. Es importante tener en cuenta que
solamente el Estado puede tomar la decisión de imponer restricciones a la libertad
o a la libertad de circulación139.
El papel de las organizaciones no gubernamentales o privadas varía en el proceso
de ejecución de órdenes de incumplimiento – como informar a las autoridades
sobre las ausencias o las fugas – para su seguimiento. Sin embargo, no es
necesario que estas organizaciones participen en el proceso de ejecución.

45
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Es necesario hacer una clara distinción entre las personas apátridas que buscan asilo en
otros países y las personas apátridas que residen en su “propio” país en el sentido previsto
por el artículo 12(4) del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos, de 1966
(ICCPR, por sus siglas en inglés). Estos últimos incluyen a las personas que son residentes
habituales de largo plazo de un Estado que, a menudo, es su país de nacimiento. Al estar
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