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Como novedad normativa de la 2ª edición de la publicación “Normativa de Asilo y Apátridas”
se incluye la “Directiva 2005/85/CE del Consejo de la Unión Europea de 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”.
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INTRODUCCIÓN

La situación de los refugiados comienza a sacudir la conciencia de la Comunidad
Internacional en los primeros años del siglo XX, como consecuencia de los millones de
personas afectadas por las guerras balcánicas de 1912, la Revolución Rusa de 1917 y la
guerra entre griegos y turcos de 1922. Si entonces fue la Liga de las Sociedades de la Cruz
Roja la que se ocupó de atender a los refugiados y desplazados, años más tarde, en 1921,
la Sociedad de Naciones decidió nombrar un Alto Comisionado para los Refugiados.
Sin perjuicio de estos antecedentes, puede decirse que el origen del actual sistema de
protección a los refugiados se sitúa tras la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, esta normativa de ámbito universal no ha sido ajena al transcurso del tiempo,
hasta el punto de verse reforzada, en los últimos años, por la articulación de sistemas normativos regionales como la Unión Europea, cuyo régimen jurídico en la materia ha sido y es fruto
de una toma de conciencia y de una consideración del asilo como una de las actividades a
regular no sólo en el ámbito nacional sino comunitario.
De la concepción clásica del derecho de asilo como una actividad discrecional fruto de
la soberanía de los Estados, se ha pasado en la segunda mitad del Siglo XX a una consideración de "ius cogens" y, en consecuencia, a su regulación como relación jurídica
propia de un Estado de Derecho.
Este paso se da en el ámbito de la Comunidad Internacional con la adopción en el seno
de la Organización de las Naciones Unidas de la Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados el 28 de julio de 1951. Convención que constituye la piedra angular sobre la que descansa toda la construcción del sistema de asilo, tanto en
España como en el resto de países signatarios de la misma, entre los que se encuentran todos los países miembros de la Unión Europea.
La Convención unificó los acuerdos internacionales previos sobre refugiados y codificó el derecho de los refugiados, conteniendo disposiciones, como la definición de refugiado, o el principio de "non refoulement", que son de contenido indisponible para los
Estados, sin que se admita la formulación de reservas.
El transcurso del tiempo y la aparición de nuevas situaciones de refugiados, dio lugar a
que la Asamblea General de Naciones Unidas preparase un Protocolo que fue firmado en Nueva York en 31 de enero de 1967.
El sistema se completaba con la creación, por la Asamblea General de Naciones Unidas, de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a
partir del 1 de enero de 1951, entre cuyas funciones figuran la de promover instrumentos
internacionales para la protección de los refugiados y la de supervisar su aplicación.
Estos son los pilares básicos a partir de los cuales se ha construido, con pleno respeto a los mismos, nuestro actual sistema de asilo.
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España, que no disponía de una normativa específica sobre asilo y refugio, ratificó en
julio de 1978 la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de
1967, sobre el estatuto de los refugiados. No obstante, la Constitución de 1978 sí hizo
mención en su articulado al Asilo, en la medida en que su artículo 13.4 señala que la
Ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas
podrán gozar del derecho de asilo en España.
El legislador cumplió con el mandato constitucional aprobando la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado (Ley de Asilo),
aunque, desde la aprobación de la Constitución hasta esa fecha, fue de plena aplicación
la Convención de Ginebra, que amparó –por sólo mencionar dos supuestos destacables, acaecidos al término de la década de los setenta- la llegada a España de 1.000
refugiados del Sureste asiático y de 500 ciudadanos cubanos que se refugiaron en la
Embajada del Perú en La Habana.
La Ley partía de la distinción entre las figuras del asilo y del refugio. La concesión del derecho de asilo se remitía a su configuración tradicional como un acto de soberanía del
Estado, un acto graciable que se adopta en ejercicio de dicha soberanía y cuyo único control residía en el recurso de alzada que podía interponerse ante el Consejo de Ministros
y el posterior recurso de súplica. No obstante, el Tribunal Supremo limitó en la práctica
el alcance de ese carácter graciable y la ausencia de revisión jurisdiccional.
En cambio, el reconocimiento de la condición de refugiado cuando un solicitante reúne
los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Convención de Ginebra se presenta
como una obligación derivada de la adhesión de España a la citada Convención, por lo
que se configura como una actuación reglada contra cuyas decisiones se establecía la
correspondiente vía de recurso ante los Tribunales de Justicia.
Paralelamente durante los años 80, especialmente en su segunda mitad, el derecho de
asilo es objeto de especial atención entre los países miembros de las Comunidades
Europeas, utilizando su estructura como marco en el que se va a ir desarrollando una
actividad hasta ahora desconocida en este ámbito.
A iniciativa del Reino Unido se crea, en 1986, el Grupo ad Hoc Inmigración con el objetivo
de preservar la libre circulación de personas, que actúa en el marco del derecho internacional, aun cuando la Comisión Europea asista a sus reuniones y colabore activamente en ellas.
En dicho Grupo es donde se llevan a cabo los trabajos para la adopción de los primeros acuerdos sobre asilo, todos ellos en el marco de la cooperación internacional, siendo a estos efectos significativo el Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros
de las Comunidades Europeas de 15 de junio de 1990, más conocido como Convenio
de Dublín, aun cuando su contenido venía a recogerse sólo unos días más tarde en el
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de ese mismo año.
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En efecto, en la construcción de una Europa orientada a facilitar la libre circulación de
personas y la supresión gradual de las fronteras interiores, se firma el 19 de junio de
1990 el mencionado Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, que en su
Titulo II, Capítulo VII, recogía medidas para la determinación del Estado responsable del
estudio de las solicitudes de asilo, que dejaron de aplicarse y fueron sustituidas por las
del Convenio de Dublín a la entrada en vigor de éste.
También se trabajó en otras iniciativas cuyos fundamentos eran la mejora de la protección
de las personas que reunían las condiciones para obtener el estatuto de refugiado y la
necesidad de reforzar el objetivo último que preside el sistema de asilo, necesidad que se
había puesto de manifiesto durante la década de los 80 en muchos países europeos. Fruto
de ese trabajo vieron la luz una serie de resoluciones y conclusiones acordadas por los
Ministros Europeos responsables de la Inmigración el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 1992 en Londres, en el tránsito hacia el reconocimiento de la política de asilo como
una política de interés común para la Unión Europea.
Todo ello en su conjunto vino a justificar que el legislador procediera a reformar la Ley
de Asilo, que se llevó a cabo por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
Con esta reforma se homologaba el sistema español al de nuestros socios europeos. Las
figuras del asilo y del refugio se refunden: el asilo se va a conceder a quienes reúnen los
requisitos establecidos en la Convención de Ginebra para ser reconocidos como refugiados, y, en consecuencia, deja de ser un acto discrecional y se convierte en un acto reglado.
La reforma introduce, asimismo, nuevas orientaciones que se habían adoptado en al ámbito europeo como son las solicitudes manifiestamente infundadas, el concepto de país de
origen seguro, o el de tercer país seguro.También se previó la futura entrada en vigor tanto
del Capítulo VII del Título II del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen como del
Convenio de Dublín. Los fundamentos, pues, de la reforma eran idénticos a los esgrimidos
por los países europeos: por un lado, la lucha contra el abuso del sistema de asilo y, por
otro, una mejor protección a los refugiados. El primero mediante la introducción de una primera fase de admisibilidad a trámite en el procedimiento, y, el segundo, concediendo el
derecho de asilo, sin excepción, a todos los que son reconocidos como refugiados. Con ello
se pierde el aspecto graciable del asilo.
Simultáneamente a los trabajos de revisión de la normativa del derecho de asilo que
se llevaban a cabo en España, en el ámbito de la Unión Europea se desarrolla una actividad normativa sin precedentes en esta materia. El Tratado de la Unión Europea de
1992 estableció en su artículo K.1 que la política de asilo era de interés común para
los Estados de la Unión, por lo que en el seno del Consejo se adoptaron una serie de
instrumentos propios del Tercer Pilar "cooperación en asuntos de Justicia e Interior" en
la que se incluyó junto con la política de inmigración.
Desde 1992 hasta la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en mayo de 2000, el
Consejo fue adoptando una serie de instrumentos "legislativos" que introducían una impreci-
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sa obligación de resultado, sin poseer una vinculación jurídica equiparable a los clásicos instrumentos de derecho derivado, si bien todos ellos –Acciones Comunes, Posiciones Comunes,
Resoluciones, Decisiones-marco– se han ido erigiendo en antecedentes de la actividad legislativa que la Unión Europea ha desarrollado a partir del tratado de Ámsterdam.
El desarrollo de la libertad de circulación de las personas en las Comunidades Europeas,
junto con una creciente preocupación por las cuestiones relativas a la inmigración, el asilo
y los visados, determinaron la comunitarización de estas materias.
De cualquier forma, fue el Consejo Europeo reunido en Tampere en 1999, quien, en desarrollo del nuevo Título IV del TCE, acordó desarrollar políticas comunes en materia de asilo
con vistas a la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo como uno de los elementos que integran el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Está previsto construir dicho
Sistema común en dos fases. La primera, hoy prácticamente finalizada, ha dado lugar a una
serie de Reglamentos, Directivas y Decisiones que buscan la armonización de los sistemas
nacionales de asilo. En estos momentos, de la Agenda elaborada por la Comisión Europea
sólo queda por adoptar la Directiva sobre normas mínimas para los procedimientos que
deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (los
Estados miembros ya han alcanzado una orientación general sobre la misma y en el momento de editarse esta recopilación está pendiente de nuevo informe del Parlamento Europeo).
El Programa de La Haya, adoptado bajo la Presidencia holandesa de la Unión Europea
en el segundo semestre de 2004, ha supuesto el punto de partida de la segunda fase
del Sistema Europea Común de Asilo, que deberá basarse en la solidaridad y reparto
equitativo de responsabilidades, y en una más estrecha colaboración práctica entre los
Estados miembros.
Partiendo del análisis del impacto causado por los instrumentos adoptados en la primera
fase, se han fijado como objetivos la consecución de un procedimiento común y un estatuto uniforme para las personas necesitadas de protección internacional, y el impulso a la
dimensión exterior del asilo, consistente en el refuerzo de las capacidades de las "regiones
en origen" y los países de tránsito con el fin de que dichas personas encuentren protección lo más rápido y cerca posible de sus hogares, y que ésta sea digna, segura y efectiva.
Actualmente, la dimensión europea es un elemento clave que condiciona en buena
medida los ámbitos nacionales en la aplicación del derecho de asilo. Este derecho, concebido inicialmente como un elemento de soberanía estatal y discrecional, ha pasado
a ser un derecho cuya concesión no sólo es reglada, sino que se guía por directrices
que se adoptan en un ámbito supranacional.
Aun cuando esta situación resulta evidente, no hay que olvidar que esta construcción
europea se ha realizado sobre la base de los pilares básicos de la protección a los refugiados, es decir, desde la plena vigencia del la Convención de Ginebra de 1951 y del
Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el estatuto de los refugiados, que todos los
Estados miembros han ratificado y comparten como instrumentos de su acervo común.

Apatridas ok 06 (1-105).qxt

13/12/05

16:38

13

Página 13

Normativa de Asilo y Apátridas

Ahora bien, junto a los Instrumentos de protección a los refugiados, no podemos olvidar los relativos a los apátridas cuando éstos no reúnen los requisitos para ser reconocidos como refugiados. En España, el marco jurídico de la protección a los apátridas
está constituido por la Convención de Nueva York de 1954 sobre el estatuto de los
apátridas, a la que se remite el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Los instrumentos internacionales clásicos en materia de apátridas son, además de la
citada Convención, la Convención para reducir los casos de apatridia, firmada el 30 de
agosto de 1961. Si bien España sólo es parte de la Convención de Nueva York, a la que
se adhirió en abril de 1997, los supuestos que contempla la Convención para reducir
los casos de apatridia ya se hallaban recogidos en el ordenamiento jurídico español,
concretamente en nuestro Código Civil.
En suma, el resultado final es una compilación de todas aquellas disposiciones que reflejan la situación actual de la protección internacional de refugiados y otras personas
necesitadas de protección, y que, por ello, son de obligado cumplimiento tanto en la
tramitación y resolución de las solicitudes de asilo como en los casos de reconocimiento del estatuto de apátrida en España.
A esa misma orientación práctica obedece la incorporación de las últimas disposiciones aprobadas por la Unión Europea que, dado su carácter vinculante, necesariamente modifican la
normativa nacional. Por último, esta publicación incluye un apartado relativo a aquellas normas
que, si bien no son aplicables en nuestro país, su conocimiento y manejo resultan útiles de cara
a conocer cuál ha sido la evolución seguida por la protección internacional en otras regiones..
En definitiva, el espíritu que, con la presente compilación, ha guiado al Ministerio del
Interior, a través de la Dirección General de Política Interior, no es sino el reflejo de su firme
compromiso con un derecho constitucional, cuyo ejercicio no puede disociarse de las
garantías jurídicas existentes tanto a nivel nacional como internacional. Con la misma intención, en fin, se pretende poner a disposición de los operadores jurídicos y demás actores
del sistema de asilo y de apátridas un acceso completo y sistematizado a dicho marco jurídico, desde una perspectiva de profundo respeto a los Derechos Humanos.
La "Normativa sobre Asilo y Apátridas" se presenta en un doble formato, papel y CDROM que facilita el uso y difusión de su contenido.
En sucesivas impresiones, se incorporarán nuevas disposiciones normativas, notas y
comentarios, de forma que se logre hacer aún más provechosa su lectura y consulta.

Rosario García Mahamut
Directora General de Política Interior
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§ 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la 183º Asamblea General de la ONU 1948. Art. 9,
13,14 y 15.

[.../...]
Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
[.../...]
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de
él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada
por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas.
Artículo 15.
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad.
[.../...]
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§ 2. Convención sobre el estatuto de los refugiados, hecha en
Ginebra el 28 de julio de 1951, y Protocolo sobre el estatuto de los refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de
1967. Instrumento de ratificación de 22 de julio de 1978.

Aprobados por las Cortes españolas el texto de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados,hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951,y el texto del Protocolo sobre el Estatuto
de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, autorizado por consiguiente para proceder a la adhesión a los mismos, vistos y examinados los 46 artículos, el anejo y
el apéndice que integran la Convención y los 11 artículos que integran el Protocolo, existiendo el presente Instrumento de Adhesión, al efecto de que, mediante su depósito, España pase
a ser parte en la Convención, de conformidad con su artículo 39, y en el protocolo, de conformidad con su artículo V, con las siguientes declaraciones y reservas:
A) De acuerdo con lo previsto en la Sección b, apartado 1, del artículo I, a los fines de
la presente Convención, las palabras "acontecimientos ocurridos antes del 1 de
enero de 1951", que figuran en el artículo I, sección A, se entenderá como "acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa o en otro lugar";
B) De conformidad con el artículo 42 de la Convención y con el VII del Protocolo:
a) la expresión "el trato más favorable" será interpretada en todos los artículos en
que es utilizada en el sentido de que no incluyen los derechos que por ley o por
tratado se conceden a los nacionales, portugueses, andorranos, filipinos o de países iberoamericanos, o a los nacionales de países con los que se concluyan acuerdos internacionales de carácter regional.
b) el Gobierno de España no considera el artículo 8 como una norma vinculante,
sino como una recomendación.
C) El Gobierno de España se reserva la aplicación del artículo 12, párrafo 1. El párrafo 2
del artículo 12 será interpretado en el sentido de que se refiere exclusivamente a los
derechos adquiridos por un refugiado con anterioridad al momento en que obtuvo,
en cualquier país, la condición de tal.
D) El artículo 26 de la Convención será interpretado en el sentido de que no impide
la adopción de medidas especiales en cuanto al lugar de residencia de determinados refugiados, de conformidad con la legislación española.
En fe de lo cual, firmo el presente, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 22 de julio de 1978.- Juan Carlos.- El Ministro de Asuntos Exteriores,
Marcelino Oreja Aguirre.
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CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS
PREÁMBULO
Las Altas Partes contratantes.
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos
del Hombre, aprobada el l0 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, han afirmado
el principio de que los seres humanos, sin distinción alguna, deben gozar de los derechos y
libertades fundamentales;
Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados el
ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales;
Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internacionales anteriores referentes al Estatuto de los Refugiados y ampliar, mediante un nuevo acuerdo,
la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados;
Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa
para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional;
Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados;
Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las Convenciones Internacionales
que aseguran la protección a los refugiados, y reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver este problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado;
Han convenido en las siguientes disposiciones:
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Definición del término "refugiado".
A. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda persona:
1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 de
mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de
1939 o de la constitución de la Organización Internacional de Refugiados;
Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de
Refugiados durante el período de sus actividades no impedirán que se reconozca la
condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el
párrafo 2 de la presente sección.
2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951
y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera
su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a
él. En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad se entenderá que
la expresión "del país de su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países cuya
nacionalidad posean, y no se considerará carente de protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya
acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.
B. 1)A los fines de la presente Convención, las palabras "acontecimientos ocurridos
antes del 1 de enero de 1951" que figuran en el artículo 1 de la sección A, podrán
entenderse como:
a) "acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa", o como;
b) "acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, en Europa o en otro lugar".
Y cada Estado contratante formulará en el momento de la firma, de la ratificación o de la
adhesión, una declaración en que precise el alcance que desea dar a esa expresión, con
respecto de las obligaciones asumidas por él en virtud de la presente Convención.
2) Todo Estado Contratante que haya adoptado la fórmula a) podrá en cualquier
momento extender sus obligaciones, mediante la adopción de la fórmula b) por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
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C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección "A" precedente:
1) si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad; o
2) si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o
3) si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su
nueva nacionalidad; o
4) si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado fuera
del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o
5) si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida
como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país
de su nacionalidad.
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se
aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de
su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores;
6) si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las
circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país donde tenían su residencia habitual, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.
D. 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 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas
tendrán, "ipso facto", derecho a los beneficios del régimen de esta Convención.
E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.
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F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto
de la cual existan motivos fundados para considerar:
a) que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra
la humanidad, de los definidos en los Instrumentos internacionales elaborados
para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b) que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser
admitida en él como refugiada;
c) que se ha hecho culpable de actos contrarios a la finalidades y a los principios
de las Naciones Unidas.
Artículo 2. Obligaciones generales.
Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial,
entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como medidas adoptadas
para el mantenimiento del orden público.
Artículo 3. Prohibición de la discriminación.
Los Estados contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los refugiados,
sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.
Artículo 4. Religión.
Los Estados contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su territorio un
trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos.
Artículo 5. Derechos otorgados independientemente de esta
Convención.
Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios independientemente de esta Convención otorgados por los Estados contratantes a los refugiados.
Artículo 6. La expresión "en las mismas circunstancias".
A los fines de esta Convención, la expresión "en las mismas circunstancias" significa que
el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigiría si no fuese refugiado (y en particular los referentes a la duración y a las condiciones de estancia o de
residencia) para poder ejercer el derecho de que se trate, excepto los requisitos que,
por su naturaleza, no pueda cumplir un refugiado.
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Artículo 7. Exención de reciprocidad.
1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, todo
Estado contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue a los
extranjeros en general.
2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados disfrutarán en
el territorio de los Estados contratantes la exención de reciprocidad legislativa.
3. Todo Estado contratante continuará otorgando a los refugiados los derechos y
beneficios que ya les correspondieran, aún cuando no existiera reciprocidad, en la
fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal Estado.
4. Los Estados contratantes examinarán con buena disposición la posibilidad de otorgar a los refugiados, aún cuando no exista reciprocidad, otros derechos y beneficios,
además de los que les corresponden en virtud de los párrafos 2 y 3, así como la
posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad a los refugiados que no
reúnan las condiciones previstas en el párrafo 2 y 3.
5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los derechos y beneficios
previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención como a los derechos y beneficios no previstos en ella.
Artículo 8. Exención de medidas excepcionales.
Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona,
los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, los Estados contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa de su nacionalidad, a refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los Estados contratantes que, en
virtud de sus leyes, no puedan aplicar el principio general expresado en este artículo
otorgarán en los casos adecuados exenciones en favor de tales refugiados.
Artículo 9. Medidas provisionales.
Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o
en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que estime indispensables para
la seguridad nacional hasta que el Estado contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su caso la continuación de tales medidas es
necesaria para la seguridad nacional.
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Artículo 10. Continuidad de residencia.
1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la Segunda Guerra Mundial y
trasladado al territorio de un Estado contratante y resida en él, el período de tal
estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio.
2. Cuando un refugiado haya sido, durante la Segunda Guerra Mundial, deportado del
territorio de un Estado contratante y haya regresado a el antes de la entrada en vigor
de la presente Convención para establecer allí su residencia, el tiempo de residencia
precedente y subsiguiente a tal deportación se considerará como un período ininterrumpido en todos los casos en que se requiera la residencia ininterrumpida.
Artículo 11. Marinos refugiados.
En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de la tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado contratante, tal Estado examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales refugiados a establecerse en
su territorio y de expedirles documentos de viaje o admitirlos temporalmente en su
territorio, con la principal finalidad de facilitar su establecimiento en otro país.
CAPÍTULO II: CONDICIÓN JURÍDICA.
Artículo 12 . Estatuto personal.
1. El Estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de su domicilio
o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia.
2. Los derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependientes del
Estatuto personal, especialmente los derechos inherentes al matrimonio, serán respetados por todo Estado contratante, a reserva, en su caso, del cumplimiento de las
formalidades establecidas por la legislación de dicho Estado y siempre que el derecho de que se trate sea de los que habrían sido reconocidos por la legislación del
respectivo Estado si el interesado no hubiera sido refugiado.
Artículo 13. Bienes muebles e inmuebles.
Los Estados contratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable posible, y
en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en las
mismas circunstancias, respecto de la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros
derechos conexos, arriendos y otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles
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Artículo 14. Derechos de propiedad intelectual e industrial.
En cuanto a la protección de la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos o
modelos industriales, marcas de fabrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre
obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en el país en que
resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país.
En el territorio de cualquier otro Estado contratante se les concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que resida habitualmente.
Artículo 15. Derecho de asociación.
En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, los
Estados contratantes concederán a los refugiados que residan legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a
los nacionales de un país extranjero.
Artículo 16. Acceso a los tribunales.
1. En el territorio de los Estados contratantes, todo refugiado tendrá libre acceso a los
Tribunales de Justicia.
2. En el Estado contratante donde tenga su residencia habitual, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto el acceso a los tribunales, incluso la
asistencia judicial y la exención de la caución "judicatum solvi".
3. En los Estados contratantes distintos de aquél en que tenga su residencia habitual,
y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo refugiado recibirá el
mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia habitual.
CAPÍTULO III: ACTIVIDADES LUCRATIVAS.
Artículo 17. Empleo remunerado.
1. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado contratante concederá a los
refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el trato más
favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de países extranjeros.
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2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de
extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán a los refugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha en que esta
Convención entre en vigor respecto del Estado contratante interesado, o que reúnan una de las condiciones siguientes:
a) haber cumplido tres años de residencia en el país;
b) tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El refugiado
no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber abandonado a su cónyuge;
c) tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia.
3. Los Estados contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos de todos los refugiados
de los nacionales, especialmente para los refugiados que hayan entrado en el territorio
de tales Estados en virtud de programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración.
Artículo 18. Trabajo por cuenta propia.
Todo Estado contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el
territorio de tal Estado el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable
que el concedido en la mismas circunstancias generalmente a los extranjeros en lo que
respecta al derecho de realizar trabajos por cuenta propia en la agricultura, la industria,
la artesanía y el comercio y de establecer compañías comerciales e industriales.
Artículo 19. Profesiones liberales.
1. Todo Estado contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente
en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de tal Estado y que deseen ejercer una profesión liberal, el trato más favorable
posible y en ningún caso menos favorable que el generalmente concedido en las
mismas circunstancias a los extranjeros.
2. Los Estados contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, conforme a sus
leyes y constituciones, el asentamiento de tales refugiados en los territorios distintos del metropolitano, de cuyas relaciones internacionales sean responsables.
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CAPÍTULO IV: BIENESTAR.
Artículo 20. Racionamiento.
Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que
reglamente la distribución general de productos que escaseen, los refugiados recibirán
el mismo trato que los nacionales.
Artículo 21. Vivienda.
En materia de vivienda, y en la medida en que este regida por leyes y reglamentos o
sujeta a las fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente en las
mismas circunstancias a los extranjeros.
Artículo 22 . Educación pública.
1. Los Estados contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los
nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental.
2. Los Estados contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible, y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, respecto de la enseñanza distinta de la elemental
y en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimientos de certificados de
estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de
derechos y cargas y concesión de becas.
Artículo 23. Asistencia pública.
Los Estados contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente
en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro público.
Artículo 24. Legislación de trabajo y seguros sociales.
1. Los Estados contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias siguientes:
a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración,
horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con
paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y forma-
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ción profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de
los contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias estén regidas
por las leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas.
b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquiera otra contingencia
que, conforme a las leyes o reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de
seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes:
I) posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos
adquiridos y de los derechos en vías de adquisición.
II) posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia
prescriban disposiciones especiales concernientes a los beneficios o la participación en los beneficios pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal.
2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas de accidentes
del trabajo o enfermedad profesional, no sufriría menoscabo por el hecho de que
el derecho habiente resida fuera del territorio del Estado contratante.
3. Los Estados contratantes harán extensivos a los refugiados los beneficios de los
acuerdos que hayan concluido o concluirán entre si, sobre la conservación de los
derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos.
4. Los Estados contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los refugiados,
en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en
vigor o entren en vigor entre tales Estados contratantes y Estados no contratantes.
CAPÍTULO V: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
Artículo 25. Ayuda administrativa.
1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la
ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las disposiciones necesarias para que
sus propias autoridades o una autoridad internacional le proporcionen esa ayuda.

Apatridas ok 06 (1-105).qxt

13/12/05

16:38

Página 30

Normativa de Asilo y Apátridas

30

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán, o harán que bajo su vigilancia
se expidan, a los refugiados los documentos o certificados que normalmente serían
expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.
3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto
de éstas, y harán fe, salvo prueba en contrario.
4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indigentes, pueden
asignarse derechos por los servicios mencionados en el presente artículo, pero tales
derecho serán moderados y estarán en proporción con los asignados a los nacionales por servicios análogos.
5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 27 y 28.
Artículo 26. Libertad de circulación.
Todo Estado contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el
territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.
Artículo 27. Documentos de identidad.
Los Estados contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se
encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje.
Artículo 28. Documentos de viaje.
1. Los Estados contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren legalmente en
el territorio de tales Estados documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera
de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público, y las disposiciones del anexo a esta Convención se aplicarán a
esos documentos.
Los Estados contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier
otro refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados y tratarán con
benevolencia a los refugiados que en el territorio de tales Estados no puedan obtener un documento de viaje del país en que residan legalmente.
2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuerdos internacionales previos, por las partes en tales acuerdos serán reconocidos por los
Estados contratantes y considerados por ello en igual forma que si hubieran sido
expedidos con arreglo al presente artículo.
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Artículo 29. Gravámenes fiscales.
1. Los Estados contratantes no impondrán a los refugiados derecho, gravamen o
impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones análogas.
2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los refugiados las leyes
y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la
expedición de documentos administrativos, incluso documentos de identidad.
Artículo 30. Transferencia de haberes.
1. Cada Estado contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, permitirá a
los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado.
2. Cada Estado contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas
por los refugiados para que se les permita transferir sus haberes, donde quiera que
se encuentren, que sean necesarios, para su reasentamiento en otro país en el cual
hayan sido admitidos.
Artículo 31. Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de
refugio.
1. Los Estados contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio
donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen
causa justificada de su entrada o presencia ilegales.
2. Los Estados contratantes no aplicará a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se
haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados contratantes concederán a tal refugiado un plazo
razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país.
Artículo 32. Expulsión.
1. Los Estados contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el
territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público.
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2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una
decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se
oponga a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse
representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente.
3. Los Estados contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable
dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias.
Artículo 33. Prohibición de expulsión y de devolución ("refoulement").
1. Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre
por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social
o de sus opiniones políticas.
2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado
que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país
donde se encuentra o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por delito
particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.
Artículo 34. Naturalización.
Los Estados contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización
de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización
y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de tales trámites.
CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DE EJECUCIÓN.
Artículo 35. Cooperación de las autoridades nacionales con las
Naciones Unidas.
1. Los Estados contratantes se comprometen a cooperar con la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, o con cualquiera otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere en el ejercicio de sus funciones, y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención.
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2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquiera otro organismo
de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados contratantes se comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten
acerca de:
a) la condición de los refugiados.
b) la ejecución de esta Convención.
c) las leyes, reglamentos y decretos que estén o entraren en vigor, concernientes a
los refugiados.
Artículo 36. Información sobre leyes y reglamentos nacionales.
Los Estados contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas el
texto de las leyes y de los reglamentos que promulgaren para garantizar la aplicación
de esta Convención.
Artículo 37. Relación con Convenciones anteriores.
Sin perjuicio de los dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta Convención reemplaza
entre las partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 1922, 31 de mayo de 1924, 12 de
mayo de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935, a las Convenciones de 28 de
octubre de 1933 y 10 de febrero de 1938, al Protocolo del 14 de septiembre de 1939 y
al Acuerdo del 15 de octubre de 1946.
CAPÍTULO VII: CLAÚSULAS FINALES.
Artículo 38. Solución de controversias.
Toda controversia entre las partes en esta Convención, respecto de su interpretación
o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la
Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las partes en controversia.
Artículo 39. Firma, ratificación y adhesión.
1. Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio de 1951, y después de esa fecha será depositada en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. Estará abierta a la firma en la Oficina Europea de las Naciones Unidas desde
el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951 y quedará nuevamente abierta a la
firma, en la sede de las Naciones Unidas, desde el 17 de septiembre de 1951 hasta
el 31 de diciembre de 1952.
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2. Esta Convención estará abierta a la firma de todos los Estados miembros de las
Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado invitado a la conferencia de
plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas y de todo
Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido una invitación a tal efecto. Esta
Convención habrá de ser ratificada, y los Instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse a
esta Convención a partir del 28 de julio de 1951. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
Artículo 40. Claúsulas de aplicación territorial.
1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión,
declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Tal surtirá efecto a partir del momento en que la Convención entre en vigor para el Estado interesado.
2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a los noventa días, contados a partir de la fecha en la cual el Secretario General de las Naciones Unidas
haya recibido la notificación o en la fecha de entrada en vigor de la Convención para
tal Estado, si esta última fecha fuere posterior.
3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente
Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada
Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad posible,
las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de esta Convención a tales
territorios, a reserva del consentimiento de los Gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucionales.
Artículo 41. Claúsula federal.
Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:
a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa
de la acción legislativa de poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno
federal serán, en esta medida, las mismas que las de las partes que no son
Estados federales.
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b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa
de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad
posible y con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones.
c) Todo Estado federal que sea parte en esta Convención proporcionará a petición
de cualquiera otro Estado contratante que le haya sido transmitida por el
Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de
las prácticas vigentes en la federación y en sus unidades constituyentes, en lo concerniente a determinada disposición de la Convención, indicando en que medida,
por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.
Artículo 42. Reservas.
1. En el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá
formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4, 16 párrafo 1; 33 y 36 a 46 inclusive.
2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comunicación al
efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 43. Entrada en vigor.
1. Esta Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha de depósito del
sexto Instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después del
depósito del sexto Instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha del depósito por tal Estado de su
Instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 44. Denuncia.
1. Todo Estado contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención
mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La denuncia surtirá efecto para el Estado contratante interesado un año después de
la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la haya recibido.
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3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo al artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante notificación dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal
territorio un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido
esta notificación.
Artículo 45. Revisión.
1. Todo Estado contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta Convención.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que eventualmente hayan de adoptar respecto de tal petición.
Artículo 46. Notificación del Secretario General de las Naciones
Unidas.
El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados miembros de
las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 39 acerca de:
a) las declaraciones y notificaciones a que se refiere la sección B del artículo 1;
b) las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 39;
c) las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 40;
d) las reservas, formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 42;
e) la fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artículo 43;
f) las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 44;
g) las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 45.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre de sus respectivos Gobiernos la presente Convención.
Hecha en Ginebra el día 28 de julio de 1951, en un solo ejemplar, cuyos textos en
inglés y francés son igualmente auténticos, que quedará depositado en los archivos de
las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente certificadas a todos
los Estados miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se
refiere el artículo 39.
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ANEXO
Párrafo 1
1. El documento de viaje a que se refiere el artículo 28 de esta Convención será conforme al modelo que figura en el adjunto apéndice.
2. El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los cuales será
el inglés o el francés.
Párrafo 2
Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser incluidos
en el documento de viaje de un miembro de la familia o, en circunstancias excepcionales, de otro refugiado adulto.
Párrafo 3
Los derechos que se perciban por la expedición del documento no excederán de la
tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales.
Párrafo 4
Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será valido para el mayor
número posible de países.
Párrafo 5
El documento tendrá validez por uno o dos años, a discreción de la autoridad que lo expida.
Párrafo 6
1. La renovación o la prórroga de validez del documento incumbe a la autoridad que
lo expida, mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro territorio y
resida legalmente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo
documento incumbe, en iguales condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior.
2. Los representantes diplomáticos o consulares, especialmente autorizados a tal efecto, estarán facultados para prorrogar, por un plazo que no exceda de seis meses, la
validez de los documentos de viaje expedidos por sus respectivos Gobiernos.
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3. Los Estados contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o
prorrogar la validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos documentos
a los refugiados que ya no residan legalmente en el territorio de tales Estados y no
puedan obtener documentos de viaje del país de su residencia legal.
Párrafo 7
Los Estados contratantes reconocerán la validez de los documentos expedidos con
arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Convención.
Párrafo 8
Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el refugiado, si están dispuestas a admitirle y si se requiere un visado, visarán el documento que posea.
Párrafo 9
1. Los Estados contratantes se comprometen a expedir visados de tránsito a los refugiados que hayan obtenido visados para un territorio de destino definitivo.
2. Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la
negación de visado a cualquier extranjero.
Párrafo 10
Los derechos por expedición de visados de salida, de entrada o de tránsito no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.
Párrafo 11
Cuando un refugiado haya establecido legalmente su residencia en el territorio de otro
Estado contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento
incumbirá en adelante, conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, de quien podrá solicitarlo el refugiado.
Párrafo 12
La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo
al país que lo haya expedido, si el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al país que lo expidió; en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo.
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Párrafo 13
1. Cada Estado contratante se compromete a permitir al titular de un documento de
viaje expedido por tal Estado con arreglo al artículo 28 de esta Convención, regresar
a su territorio en cualquier momento durante el plazo de validez del documento.
2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado contratante
puede exigir que el titular de ese documento se someta a todas las formalidades
que pueden imponerse a los que salen del país o a los que regresen a él.
3. Los Estados contratantes se reservan en casos excepcionales o en casos en que el
permiso de estancia del refugiado sea válido por tiempo determinado, la facultad de
limitar, al expedir el documento, el tiempo durante el cual el refugiado pueda volver
en plazo no menor de tres meses.
Párrafo 14
Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente
anexo en nada se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los
Estados contratantes las condiciones de admisión, tránsito, estancia, establecimiento y salida.
Párrafo 15
Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se hagan determinarán o
modificarán la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.
Párrafo 16
La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los
representantes diplomáticos o consulares del país respectivo, ni confiere a tales representantes derecho de protección.
APÉNDICE
Modelo de documento de viaje
El documento tendrá la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 centímetros).
Se recomienda que sea impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por
medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras
"Convención del 25 de julio de 1951" se impriman repetida y continuamente en cada
página, en el idioma del país que expida el documento.
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PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS
Los Estados partes en el presente Protocolo,
CONSIDERANDO que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en
Ginebra el 28 de julio de 1951 (denominada en lo sucesivo la Convención), sólo se
aplica a los refugiados que han pasado a tener tal condición como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951;
CONSIDERANDO que han surgido nuevas situaciones de refugiados desde que la
Convención fue adoptada y que hay la posibilidad, por consiguiente, de que los refugiados interesados no queden comprendidos en el ámbito de la Convención;
CONSIDERANDO conveniente que gocen de igual Estatuto todos los refugiados
comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de la fecha límite del 1 de enero de 1951,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo I. Disposiciones generales.
1. Los Estados partes en el presente Protocolo se obligan a aplicar los artículos 2 a
34, inclusive, de la Convención a los refugiados que por el presente se definen.
2. A los efectos del presente Protocolo, y salvo en lo que respecta a la aplicación del
párrafo 3 de este artículo, el término "refugiado" denotará toda persona comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras "como resultado de acontecimientos ocurridos entes del 1 de
enero de 1951 y ..." y las palabras "... a consecuencia de tales acontecimientos", que
figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1.
3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados partes en el mismo sin ninguna limitación geográfica; no obstante, serán aplicables también en virtud del presente Protocolo
las declaraciones vigentes hechas por Estados que ya sean partes en la Convención, de
conformidad con el inciso a) del párrafo 1 de la sección B del artículo 1 de la Convención,
salvo que se hayan ampliado conforme al párrafo 2 de la sección B del artículo.
Artículo II. Cooperativa de las autoridades con las Naciones Unidas.
1. Los Estados partes en el presente Protocolo se obligan a cooperar en el ejercicio de sus
funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere; en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo.
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2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o cualquier otro organismo de las
Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos competentes de las
Naciones Unidas, los Estados partes en el presente Protocolo se obligan a suministrarle
en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de:
a) La condición de los refugiados;
b) La ejecución del presente Protocolo;
c) Las leyes, reglamentos y decretos que estén o entraren en vigor, concernientes a
los refugiados.
Artículo III. Información sobre legislación nacional.
Los Estados partes en el presente Protocolo comunicarán al Secretario General de las
Naciones Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que promulgaren para garantizar la aplicación del presente Protocolo.
Artículo IV. Solución de controversias.
Toda controversia entre Estados partes en el presente Protocolo relativa a un interpretación o aplicación que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la
Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes en la controversia.
Artículo V. Adhesión.
El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados partes en la
Convención y de cualquier otro Estado miembro de las Naciones Unidas, miembro de
algún organismo especializado o que haya sido invitado por la Asamblea General de la
Naciones Unidas a adherirse el mismo. La adhesión se efectuará mediante el depósito de
un Instrumento de Adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo VI. Claúsula federal.
Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:
a) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo I del presente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del
Gobierno federal serán en esta medida las mismas que las de los Estados partes
que no son Estados federales;
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b) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo I del presente Protocolo, y cuya aplicación dependa de
la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados
a adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y
con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las
autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones;
c) Todo Estado federal que sea parte en el presente Protocolo proporcionará, a
petición de cualquier otro Estado parte en el mismo que le haya sido transmitida por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición
de la legislación y de las prácticas vigentes en la federación y en sus unidades
constituyentes en lo concerniente a determinada disposición de la Convención
que haya de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo I del presente
Protocolo, indicando en que medida, por acción legislativa o de otra índole, se
ha dado efectividad a tal disposición.
Artículo VII. Reservas y declaraciones.
1. Al tiempo de su adhesión, todo Estado podrá formular reservas con respecto al
artículo IV del presente Protocolo, y en lo que respecta a la aplicación conforme al
artículo I del presente Protocolo, de cualesquiera disposiciones de la Convención
que no sean las contenidas en los artículos 1, 3, 4, 16, párrafo 1), y 33; no obstante,
en el caso de un Estado parte en la Convención, las reservas formuladas al amparo de este artículo no se harán extensivas a los refugiados respecto a los cuales se
aplica la Convención.
2. La reservas formuladas por los Estados partes en la Convención conforme al artículo
42 de la misma serán aplicables, a menos que sean retiradas, en relación con las obligaciones contraídas en virtud del presente Protocolo.
3. Todo Estado que haya formulado una reserva con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
4. La declaración hecha conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 40 de la Convención
por un Estado parte en la misma que se adhiera al presente Protocolo se considerará aplicable con respecto al presente Protocolo, a menos que, al efectuarse la
adhesión, se dirija una notificación en contrario por el Estado parte interesado al
Secretario General de las Naciones Unidas. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3
del artículo 40 y del párrafo 3 del artículo 44 de la Convención se considerarán
aplicables "mutatis mutandis" al presente Protocolo.
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Artículo VIII. Entrada en vigor.
1. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que se deposite el sexto
Instrumento de Adhesión.
2. Respecto a cada Estado que se adhiera al Protocolo después del sexto Instrumento
de Adhesión, el Protocolo entrará en vigor en la fecha del depósito por ese Estado
de su Instrumento de Adhesión.
Artículo IX. Denuncia.
1. Todo Estado parte en el presente Protocolo podrá denunciarlo en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La denuncia surtirá efecto para el Estado parte interesado un año después de la
fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la haya recibido.
Artículo X. Notificaciones del Secretario General de las Naciones
Unidas.
El Secretario General de las Naciones Unidas informará a los Estados mencionados en
el artículo V "supra" acerca de la fecha de entrada en vigor, adhesiones, reservas formuladas y retiradas y denuncias del presente Protocolo, así como acerca de las declaraciones y notificaciones relativas a éste.
Artículo XI. Depósito en los archivos de la Secretaría de las Naciones
Unidas.
Un ejemplar del presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, ingles y ruso
son igualmente auténticos, firmados por el presidente de la Asamblea General y por el
Secretario General de las Naciones Unidas, quedará depositado en los archivos de la
Secretaría de las Naciones Unidas. El Secretario General transmitirá copias certificadas
del mismo a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y a los demás Estados
mencionados en el artículo V "supra".
El Instrumento de adhesión de España fue depositado ante el Secretario General de
las Naciones Unidas el 14 de agosto de 1977.
La Convención de 1951 entra en vigor el 12 de noviembre de 1978 y el Protocolo de 1967
el 14 de agosto de 1978, de conformidad con sus artículos 43 y VIII, respectivamente.
Lo que se hace público para conocimiento general.
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§ 3. Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, 1950.

Adoptado por la Asamblea General en su resolución 428 (V), de 14 de diciembre de 1950
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
1. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, actuando bajo la
autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar protección internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los refugiados que reúnan las condiciones previstas en el presente Estatuto, y de buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados, ayudando a los gobiernos y, con sujeción a la aprobación de
los gobiernos interesados, a las organizaciones privadas, a facilitar la repatriación voluntaria de tales refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales.
En el ejercicio de sus funciones, y especialmente si llegare a presentarse alguna dificultad respecto, por ejemplo, a cualquier controversia relativa al estatuto internacional de esas personas, el Alto Comisionado solicitará el dictamen de un comité consultivo en asuntos de refugiados si se creare tal comité.
2. La labor del Alto Comisionado tendrá carácter enteramente apolítico; será humanitaria y social y, por regla general, estará relacionada con grupos y categorías de refugiados.
3. El Alto Comisionado seguirá las instrucciones que le den la Asamblea General o el
Consejo Económico y Social.
4. El Consejo Económico y Social podrá decidir, después de oir el parecer del Alto
Comisionado en la materia, la creación de un comité consultivo en asuntos de refugiados, que estará compuesto de representantes de Estados Miembros y de Estados no
miembros de las Naciones Unidas, escogidos por el Consejo atendiendo al interés que
demuestren por la solución del problema de los refugiados y a su devoción a esta causa.
5. La Asamblea General examinará nuevamente, a más tardar en su octavo período ordinario de sesiones, las disposiciones relativas a la Oficina del Alto Comisionado, a fin de
decidir si la Oficina debe seguir en funciones después del 31 de diciembre de 1953.
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CAPÍTULO II: FUNCIONES DEL ALTO COMISIONADO.
6. El Alto Comisionado tendrá competencia respecto a:
A. I) Cualquier persona que haya sido considerada como refugiado en virtud de los
Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones
del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados;
II) Cualquier persona que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del
1º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política, se encuentre fuera del país
de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores o de razones que
no sean de mera conveniencia personal, no quiera acogerse a la protección de
ese país o que por carecer de nacionalidad y estar fuera del país donde antes
tenía su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores o de razones
que no sean de mera conveniencia personal, no quiera regresar a él.
Las decisiones adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el
período de sus actividades en cuanto a la condición de refugiado de una persona, no
impedirán que se conceda el estatuto de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el presente párrafo.
El Alto Comisionado dejará de tener competencia respecto a cualquier persona comprendida en la precedente sección A si esa persona:
a) Se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad;
b) Ha recobrado, voluntariamente, la nacionalidad que había perdido;
c) Ha adquirido una nueva nacionalidad y goza de la protección del Gobierno del
país de su nueva nacionalidad;
d) Se ha establecido de nuevo, voluntariamente, en el país que había abandonado
o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida;
e) Por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiado, no puede seguir invocando, para continuar negándose a acogerse a la protección del gobierno del país de su nacionalidad, otros motivos que los de conveniencia personal; no podrán invocarse razones de carácter puramente económico; o
f) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiado, puede regresar al
país donde tenía su residencia habitual y no puede seguir invocando, para continuar
negándose a regresar a ese país, motivos que no sean de mera conveniencia personal.
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B. Cualquier otra persona que se halle fuera del país de su nacionalidad o, si carece de
nacionalidad, fuera del país en el cual tenía su residencia habitual, por tener o haber
tenido temores fundados de ser víctima de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, y no pueda o, debido a ese temor, no quiera acogerse a la protección del gobierno del país de su nacionalidad o, si carece de
nacionalidad, no quiera regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.
7. Queda entendido que la competencia del Alto Comisionado definida en el precedente párrafo no comprenderá a una persona:
a) Que tenga más de una nacionalidad, a menos que se den en ella las condiciones
fijadas en el precedente párrafo 6 con respecto a cada uno de los países de los
cuales sea nacional;
b) A la cual las autoridades competentes del país en que haya fijado su residencia
reconozcan los derechos e impongan las obligaciones inherentes a la posesión
de la nacionalidad de tal país;
c) Que continúe recibiendo protección o asistencia de otros órganos y organismos
de las Naciones Unidas; o
d) Respecto a la cual existen motivos fundados para creer que ha cometido uno de
los delitos comprendidos en las disposiciones de los tratados de extradición o
uno de los delitos especificados en el artículo VI del Estatuto del Tribunal Militar
Internacional aprobado en Londres o en las disposiciones del párrafo 2 del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
8. El Alto Comisionado deberá asegurar la protección de los refugiados a quienes se extienda la competencia de la Oficina del Alto Comisionado, por los medios siguientes:
a) Promoviendo la conclusión y ratificación de convenios internacionales para proteger a los refugiados, vigilando su aplicación y proponiendo modificaciones a los
mismos;
b) Promoviendo, mediante acuerdos especiales con los gobiernos, la ejecución de
todas las medidas destinadas a mejorar la situación de los refugiados y a reducir
el número de los que requieran protección;
c) Asistiendo a los gobiernos y a los particulares en su esfuerzo para fomentar la
repatriación voluntaria de los refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales;
d) Promoviendo la admisión de refugiados, sin excluir a los de categorías más desamparadas, en los territorios de los Estados;
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e) Tratando de obtener que se conceda a los refugiados permiso para trasladar sus
haberes y especialmente los necesarios para su reasentamiento;
f) Obteniendo de los gobiernos información acerca del número y la situación de
los refugiados que se encuentran en sus territorios, y de las leyes y reglamentos
que les conciernen;
g) Manteniéndose en contacto permanente con los gobiernos y las organizaciones
intergubernamentales interesadas;
h) Estableciendo contacto, en la forma que juzgue más conveniente, con las organizaciones privadas que se ocupen de cuestiones de refugiados;
i) Facilitando la coordinación de los esfuerzos de las organizaciones privadas que
se ocupen del bienestar social de los refugiados.
9. El Alto Comisionado emprenderá cualquier otra actividad adicional que pueda prescribir la Asamblea General, en particular la de repatriación y reasentamiento de
refugiados, dentro de los límites de los recursos puestos a su disposición.
10. El Alto Comisionado administrará y repartirá entre los organismos particulares y,
eventualmente, entre los organismos públicos que considere más aptos para administrar tal asistencia, los fondos, públicos o privados, que reciba con este fin.
El Alto Comisionado podrá rechazar toda oferta que no considere adecuada o que no
pueda utilizarse. El Alto Comisionado no podrá recurrir a los gobiernos en demanda de
fondos ni hacer un llamamiento general sin la aprobación previa de la Asamblea General.
El Alto Comisionado deberá hacer, en su informe anual, una exposición sobre su actividad en esta materia.
11. El Alto Comisionado podrá exponer su opinión ante la Asamblea General, el
Consejo Económico y Social y sus respectivos órganos subsidiarios. El Alto
Comisionado deberá presentar anualmente informe a la Asamblea General, por
conducto del Consejo Económico Social; su informe será examinado como tema
separado del programa de la Asamblea General.
12. El Alto Comisionado podrá recurrir a la ayuda de los diversos organismos especializados.

Apatridas ok 06 (1-105).qxt

51

13/12/05

16:38

Página 51

Normativa de Asilo y Apátridas

§3

CAPÍTULO III: ORGANIZACIÓN Y HACIENDA.
13. El Alto Comisionado será elegido por la Asamblea General a propuesta del
Secretario General.
Los términos del mandato del Alto Comisionado serán propuestos por el Secretario
General y aprobados por la Asamblea General. El Alto Comisionado será elegido por
un período de tres años, a partir del 1º de enero de 1951.
14. El Alto Comisionado nombrará, por un período igual, un Alto Comisionado Adjunto
de nacionalidad distinta a la suya.
15. a) Dentro de los límites de los créditos presupuestarios consignados al efecto, el
Alto Comisionado nombrará el personal de su Oficina, el cual será responsable
ante él en el ejercicio de sus funciones;
b) Este personal será escogido entre las personas consagradas a la causa que la
Oficina del Alto Comisionado ha de servir;
c) Sus condiciones de trabajo serán las previstas en el estatuto del personal aprobado
por la Asamblea General, y en las disposiciones reglamentarias dictadas, en virtud de
dicho estatuto, por el Secretario General;
d) Además, podrán adoptarse disposiciones para permitir el empleo de personal sin
retribución.
16. El Alto Comisionado deberá consultar con los gobiernos de los países en que residan los refugiados, respecto a la necesidad de nombrar representantes en ellos . En
todo país que reconozca esta necesidad, podrá nombrarse un representante aceptado por el gobierno de tal país. Con sujeción a las mismas condiciones, un mismo
representante podrá ejercer la representación en varios países.
17. El Alto Comisionado y el Secretario General tomarán disposiciones adecuadas para
mantener enlace y consultarse en los asuntos de interés común.
18. El Secretario General proporcionará al Alto Comisionado todas las facilidades
necesarias dentro de los límites previstos en el presupuesto.
19. La Oficina del Alto Comisionado estará situada en Ginebra (Suiza).
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20. La Oficina del Alto Comisionado será financiada con cargo al presupuesto de las
Naciones Unidas. A menos que la Asamblea General decida ulteriormente otra
cosa, no se cargarán al presupuesto de las Naciones Unidas más gastos que los de
orden administrativo derivados del funcionamiento de la Oficina del Alto
Comisionado, y todos los demás gastos derivados de las actividades del Alto
Comisionado serán sufragados mediante contribuciones voluntarias.
21. La gestión de la Oficina del Alto Comisionado estará sujeta al Reglamento Financiero
de las Naciones Unidas y a las disposiciones reglamentarias que en materia de hacienda dicte el Secretario General en cumplimiento de dicho Reglamento.
22. Las cuentas relativas a los fondos puestos a disposición del Alto Comisionado estarán sujetas a comprobación por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, quedando entendido que la Junta podrá aceptar las cuentas comprobadas presentadas
por los organismos a los cuales se hayan asignado fondos. Las disposiciones administrativas relativas a la custodia y la distribución de tales fondos serán tomadas de
común acuerdo por el Alto Comisionado y el Secretario General, conforme al
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas y a las disposiciones reglamentarias
dictadas por el Secretario General en aplicación de dicho Reglamento.
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4. Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo territorial, 1967.

§

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 2312 (XXII), de 14
de diciembre de 1967.
Recordando sus resoluciones 1839 (XVII) de 19 de diciembre de 1962, 2100 (XX) de
20 de diciembre de 1965 y 2203 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, relativas a una
declaración sobre el derecho de asilo,
Tomando en cuenta el trabajo de codificación que emprenderá la Comisión de
Derecho Internacional de conformidad con la resolución 1400 (XIV) de la Asamblea
General, de 21 de noviembre de 1959,
Aprueba la siguiente Declaración:
Declaración sobre el Asilo Territorial
La Asamblea General,
CONSIDERANDO que los propósitos proclamados en la Carta de las Naciones Unidas
son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el fomento de relaciones
de amistad entre todas las naciones y la realización de la cooperación internacional en la
solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,
TENIENDO PRESENTE el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el que se declara que:
"1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de
él, en cualquier país,
"2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas",
RECORDANDO también el párrafo 2 del artículo 13 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que dice: "Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país",
RECONOCIENDO que el otorgamiento por un Estado de asilo a personas que tengan derecho a invocar el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos es un acto pacífico y humanitario y que, como tal, no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado,
RECOMIENDA que, sin perjuicio de los instrumentos existentes sobre el asilo y sobre
el estatuto de los refugiados y apátridas, los Estados se inspiren, en su práctica relativa
al asilo territorial, en los principios siguientes:
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Artículo 1.
1. El asilo concedido por un Estado, en el ejercicio de su soberanía, a las personas que
tengan justificación para invocar el artículo 14 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, incluidas las personas que luchan contra el colonialismo, deberá ser respetado por todos los demás Estados.
2. No podrá invocar el derecho de buscar asilo, o de disfrutar de éste, ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos.
3. Corresponderá al Estado que concede el asilo calificar las causas que lo motivan.
Artículo 2.
1. La situación de las personas a las que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 interesa
a la comunidad internacional, sin perjuicio de la soberanía de los Estados y de los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.
2. Cuando un Estado tropiece con dificultades para dar o seguir dando asilo, los Estados, separada o conjuntamente o por conducto de las Naciones Unidas, considerarán, con espíritu
de solidaridad internacional, las medidas procedentes para aligerar la carga de ese Estado.
Artículo 3.
1. Ninguna de las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 será objeto de
medidas tales como la negativa de admisión en la frontera o, si hubiera entrado en
el territorio en que busca asilo, la expulsión o la devolución obligatoria a cualquier
Estado donde pueda ser objeto de persecución.
2. Podrán hacerse excepciones al principio anterior sólo por razones fundamentales
de seguridad nacional o para salvaguardar a la población, como en el caso de un
afluencia en masa de personas.
3. Si un Estado decide en cualquier caso que está justificada una excepción al principio
establecido en el párrafo 1 del presente artículo, considerará la posibilidad de conceder a la persona interesada, en las condiciones que juzgue conveniente, una oportunidad, en forma de asilo provisional o de otro modo, a fin de que pueda ir a otro Estado.
Artículo 4.
Los Estados que concedan asilo no permitirán que las personas que hayan recibido asilo
se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
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5. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1985, Art. 3.

§

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 2312 (XXII),
de 14 de diciembre de 1967.
[.../...]
Artículo 3.
1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro
de ser sometida a tortura.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes
tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda,
la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones
manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.
[.../...]
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§ 6. Convenio Europeo para la protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de 1950. Art. 1, 3,
5, 6, 8 y 13; y Protocolo N° 6 al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte.

[.../...]
Artículo 1.
Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I del presente Convenio.
[.../...]
Artículo 3.
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
[.../...]
Artículo 5.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado
de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley:
a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal
competente.
b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley.
c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para
hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla
cometido. vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin
de hacerle comparecer ante la autoridad competente.
d) Si se trata del internamiento de un menor, en virtud de una orden legalmente
acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.
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e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible
de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de
un toxicómano o de un vagabundo.
f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho,
de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la
que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.
2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo
y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en
el párrafo 1.c), del presente articulo deberá ser conducida sin dilación a presencia
de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales,
y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad
durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una
garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.
4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se
pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su
puesta en libertad si fuera ilegal.
5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este articulo tendrá derecho a una reparación.
Artículo 6.
1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por
la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o
sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La
sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la Sala de Audiencia
puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una
sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida
privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
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3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a) A ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él.
b) A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su
defensa.
c) A defenderse por si mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si
no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado
de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan.
d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la
citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas
condiciones que los testigos que lo hagan en su contra.
e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la Audiencia.
[.../...]
Artículo 8.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino
en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que,
en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
[.../...]
Artículo 13.
Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan
sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia
nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en
el ejercicio de sus funciones oficiales.
[.../...]
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Protocolo N° 6 al Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
relativo a la abolición de la pena de muerte
Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo al
Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales,
firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (denominado en adelante "el Convenio");
Considerando que los avances realizados en varios Estados miembros del Consejo de
Europa expresan una tendencia general en favor de la abolición de la pena de muerte;
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1. Abolición de la pena de muerte.
Queda abolida la pena de muerte nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado.
Artículo 2. Pena de muerte en tiempo de guerra.
Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte para aquellos actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se
aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la
misma. Dicho Estado comunicará al Secretario General del Consejo de Europa las
correspondientes disposiciones de la legislación en cuestión.
Artículo 3. Prohibición de derogaciones.
No se autorizará ninguna derogación de las disposiciones del presente Protocolo en
base al artículo 15 del Convenio.
Artículo 4. Prohibición de reservas.
No se aceptará ninguna reserva a las disposiciones del presente Protocolo en base al
artículo 57 del Convenio.
Artículo 5. Aplicación territorial.
1. Cualquier Estado, en el momento de la firma o en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá designar el o los territorios a los cuales se aplicará el presente Protocolo.
2. Cualquier Estado podrá, en cualquier otro momento posterior y mediante una
declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, ampliar la aplicación del presente Protocolo a cualquier otro territorio designado en la declaración.
El Protocolo entrará en vigor, con respecto a dicho territorio, el primer día del mes
siguiente a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.
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3. Cualquier declaración hecha en virtud de los párrafos anteriores podrá retirarse,
respecto a cualquier territorio designado en la misma, mediante notificación dirigida al Secretario General. La retirada tendrá efecto el primer día del mes siguiente
a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.
Artículo 6. Relaciones con el Convenio.
Los Estados Partes considerarán los artículos 1 a 5 del presente protocolo como artículos
adicionales al Convenio y todas las disposiciones del Convenio se aplicarán de consecuencia.
Artículo 7. Firma y ratificación.
El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo
de Europa, signatarios del Convenio. Será objeto de ratificación, aceptación o aprobación. Un Estado miembro del Consejo de Europa no podrá ratificar, aceptar o aprobar
al presente Protocolo sin haber ratificado el Convenio simultánea o anteriormente. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Secretario
General del Consejo de Europa.
Artículo 8. Entrada en vigor.
1. El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en
la cual cinco Estados miembros del Consejo de Europa hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.
2. Para cualquier Estado miembro que manifieste ulteriormente su consentimiento de
quedar vinculado por el Protocolo, éste entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
Artículo 9. Funciones del depositario.
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del
Consejo:
a) cualquier firma;
b) el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación o de aprobación;
c) cualquier fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 5 y 8;
d) cualquier otra acta, notificación o comunicación referente al presente Protocolo.
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En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados a tal efecto, han firmado el
presente Protocolo.
Hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General remitirá una copia certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa.
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§ 7. Acuerdo Europeo número 31, sobre exención de visados
para los refugiados, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de
1959. Instrumento de ratificación de 2 de junio de 1982.

Por cuanto el día 10 de marzo de 1982, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena
y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo el Acuerdo Europeo numero 31 sobre exención de visados para los refugiados, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959.
Vistos y examinados los doce artículos de dicho Acuerdo.
Cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación española.
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, como en virtud del presente lo
apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza.
Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mi, debidamente sellado
y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Los Gobiernos Signatarios, Miembros del Consejo de Europa,
queriendo facilitar los viajes de los refugiados que residan en sus territorios,
Convienen en lo siguiente:
Artículo 1.
1. Los refugiados que residan regularmente en el territorio de una de las Partes
Contratantes quedarán dispensados, con arreglo a los términos del presente
Acuerdo y con la condición de la reciprocidad, de la formalidad de los visados para
entrar en, y salir del territorio de las otras Partes Contratantes por cualquier frontera siempre y cuando:
a) Sean titulares de un documento de viaje, en período de validez, expedido por las
autoridades de la Parte Contratante de su residencia regular, con arreglo a las
disposiciones del Convenio relativo al Estatuto de Refugiados de 28 de julio de
1951, o del Acuerdo concerniente a la expedición de un documento de viaje a
los refugiados, de 15 de octubre de 1946;
b) Que su estancia sea inferior o igual a tres meses.
2. Podrá exigirse el visado para todas las estancias de una duración superior a tres
meses o para cualquier entrada en el territorio de otra Parte con el fin de ejercer
en el mismo una actividad lucrativa.
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Artículo 2.
El término territorio de una Parte Contratante tendrá, en lo que respecta al presente
Acuerdo, el significado que dicha Parte le atribuya en una declaración dirigida al
Secretario General del Consejo de Europa.
Artículo 3.
En la medida en que una o varias de las Partes Contratantes lo estimare necesario, el
paso de la frontera solamente tendrá lugar por los puestos autorizados.
Artículo 4.
1. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a las prescripciones legales y
reglamentarias relativas a la estancia de los extranjeros en el territorio de cada una
de las Partes Contratantes.
2. Cada una de las Partes Contratantes se reserva el derecho a denegar el acceso o
la estancia en su territorio a las personas que considere como indeseables.
Artículo 5.
Los refugiados que se hayan dirigido al territorio de una Parte Contratante acogiéndose a lo dispuesto en el presente Acuerdo serán readmitidos en cualquier momento
en el territorio de la Parte Contratante cuyas autoridades les hayan expedido un documento de viaje, por simple petición de la primera Parte Contratante, a menos que ésta
haya autorizado a los interesados a establecerse en su territorio.
Artículo 6.
Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a las disposiciones de las legislaciones nacionales, tratados, convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales que estén
o entren en vigor en virtud de las cuales se apliquen medidas más favorables a los refugiadas que residan regularmente en el territorio de una de las Partes Contratantes en
lo que respecta al paso de la frontera.
Artículo 7.
1. Cada una de las Partes Contratantes se reserva, por razones de orden público,
seguridad o salud públicas, la facultad de no aplicar inmediatamente el presente
Acuerdo o de suspender temporalmente su aplicación con respecto a las demás
Partes o a algunas de ellas, salvo en lo que se refiere a las disposiciones del artículo 5. Dicha medida así como la cesación de la misma se notificarán inmediatamente al Secretario General del Consejo de Europa.
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2. Cualquier Parte Contratante que ejerza una de las facultades previstas en el apartado anterior solamente podrá pretender la aplicación del presente Acuerdo por
otra Parte en la medida en que lo aplique ella misma con respecto a dicha Parte.
Artículo 8.
El presente Acuerdo queda abierto a la firma de los Miembros del Consejo de Europa
que puedan llegar a ser Parte del mismo por:
a) La firma sin reserva de ratificación;
b) La firma con la reserva de ratificación seguida de ratificación.
Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General del
Consejo de Europa.
Artículo 9.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor un mes después de la fecha en que tres
Miembros del Consejo, con arreglo a las disposiciones del artículo 8, hayan firmado el
acuerdo sin reserva de ratificación o lo hayan ratificado.
2. Para cualquier Miembro que, ulteriormente, firme el Acuerdo sin reserva de ratificación
o lo ratifique, el Acuerdo entrará en vigor un mes después de la fecha de la firma o del
depósito del instrumento de ratificación.
Artículo 10.
Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa podrá invitar, mediante votación unánime, a cualquier gobierno no
miembro del Consejo que sea Parte bien del Convenio relativo al Estatuto de
Refugiados, de 28 de julio de 1951, bien del Acuerdo referente a la expedición de un
documento de viaje a los refugiados, de 15 de octubre de 1946, a que se adhiera el presente Acuerdo. La adhesión tendrá efecto un mes después de la fecha del depósito del
instrumento de adhesión en poder del Secretario general del Consejo de Europa.
Artículo 11.
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Miembros del Consejo y
a los Estados adheridos:
a) Cualesquiera firmas con las reservas eventuales de ratificación, el depósito de cualquier
instrumento de ratificación y la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
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b) El depósito de cualquier instrumento de adhesión efectuado en aplicación del
artículo 10;
c) Cualquier notificación o declaración recibida en aplicación de las disposiciones
de los artículos 2, 7 y 12, y la fecha en que la misma tendrá efecto.
Artículo 12.
Cualquier Parte Contratante podrá dar fin, en lo que a ella respecte, a la aplicación del
presente Acuerdo mediante un aviso con tres meses de antelación dado mediante una
notificación al Secretario General del Consejo de Europa.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Convenio.
Hecho en Estrasburgo, el 20 de abril de 1959, en francés y en inglés, ambos textos
igualmente fehacientes, en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos
del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo enviará una copia certificada conforme del mismo a los Gobiernos signatarios.
Estados Parte
- Alemania, República Federal de (1) * 20 de abril de 1959 (F). * 6 de noviembre de 1961 (R). * 7 de diciembre
de 1961 (EV). *
- Bélgica * 20 de abril de 1959 (FD). * * 3 de septiembre de 1960 (EV). * *
- Chipre * 7 de abril de 1978 (F). * * *
- Dinamarca (2) * 30 de noviembre de 1960 (FD). * (10). * 1 de enero de 1961 (EV). *
- España * 10 de marzo de 1982 (F). * 30 de junio de 1982 (R). * 1 de agosto de 1982 (EV). *
- Francia (3) * 20 de abril de 1959 (FD). * * 3 de septiembre de 1960 (EV), *
- Irlanda * 20 de octubre de 1969 (FD). * * 30 de noviembre de 1969 (EV). *
- Islandia * 8 de septiembre de 1966 (FD) * * 9 de octubre de 1966 (EV). *
- Italia * 4 de diciembre de 1963 (F). * 1 de junio de 1965 * (R). * 2 de julio de 1965 * (EV). *
- Liechtenstein (4) * * 28 de octubre de 1969 (AD). * 29 de noviembre de 1989 (EV). *
- Luxemburgo * 20 de abril de 1959 (F). * 24 de abril de 1961 (R). * 25 de mayo de 1961 (EV). *
- Noruega (5) * 25 de noviembre de 1980 (FD). * (10). * 1 de enero de 1981 (EV). *
- Países Bajos * 4 de junio de 1959 (F). * 3 de agosto de 1960 (R). * 3 de septiembre de 1980 (EV). *
- Portugal (6) * 10 de mayo de 1969 (F). * 12 de octubre de 1981 (R). * 13 de noviembre de 1981 (EV). *
- Reino Unido (7) * 26 de agosto de 1968 (FD). * * 27 de septiembre de 1968 (EV). *
- Suecia (8) * 30 de noviembre de 1960 (FD) * * (10). * 1 de enero de 1961 (EV). *
- Suiza * (9) * 29 de noviembre de 1965 (F.) * 20 de diciembre de 1960 (R). * 21 de enero de 1967 * (EV). * (F)
Firma.
(FD) Firma definitiva.
(R) Ratificación.

(AD) Adhesión.
(EV) Entrada en vigor.
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(1) Alemania, República Federal de, (6 de noviembre de 1961): El Acuerdo Europeo relativo a la supresión de visados para los refugiados se aplicará igualmente al Land Berlín
a partir de la fecha en que entre en vigor para la República Federal de Alemania.
(2) Dinamarca (29 de diciembre de 1960): En lo que concierne a los refugiados residentes
en un Estado no ligado por el Acuerdo nórdico concerniente a la supresión del control de pasaporte en las fronteras ínter-nórdicas, firmado en Copenhague el 12 de julio
de 1957, el término "territorio" significará, en cuanto al derecho de los refugiados de
permanecer en Dinamarca sin visado o permiso de residencia, el territorio sobre el cual
se aplica el mencionado Acuerdo nórdico, en virtud del artículo 1, párrafo 2.
Es preciso señalar que en virtud del artículo 14, el Acuerdo nórdico se extendió,
con efecto desde el 1 de enero de 1961, a las Islas Faroe.
(3) Francia (27 de mayo de 1959): El Gobierno francés declara que en lo que le concierne, el término "territorio" significa exclusivamente "Francia metropolitana" (7 de
enero de 1961): El campo de aplicación del Acuerdo europeo de 20 de abril de
1959, relativo a la supresión de visados para los refugiados y que estaba limitada a
Francia metropolitana, ha sido extendido recientemente a Argelia y al Sahara.
Los interesados deberán en cualquier caso, como en el pasado solicitar la autorización especial expedida por las autoridades prefectorales o consulares.
(4) Liechtenstein (28 de octubre de 1969): El establecimiento en el sentido del artículo 5 del Acuerdo europeo relativo a la supresión de visados para los refugiados, se
determinará en relación con el lugar en donde se centren los intereses personales
de los refugiados. Consecuentemente la presencia en el territorio de una Alta Parte
Contratante con el fin de frecuentar establecimientos de enseñanza, casas de reposo o convalecencia u otras instituciones análogas, no constituirá establecimiento en
el sentido del mencionado artículo 5.
(5) Noruega (13 de diciembre de 1960): En lo que concierne a los refugiados residentes en un Estado que no está ligado por el Acuerdo nórdico concerniente a la
supresión del control de pasaportes en las fronteras inter-nórdicas de 12 de julio
de 1957, el término "territorio" significará, en cuanto a los derechos de los refugiados de permanecer en Noruega sin visado o permiso de residencia, el territorio
señalado en el artículo 1, párrafo 2, del mencionado convenio.
(6) Portugal (30 de noviembre de 1981): De acuerdo con las provisiones del artículo
2 del presente Acuerdo, el término "territorio" significa el territorio portugués en
el Continente europeo y los archipiélagos de Azores y Madeira.
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(7) Reino Unido (26 de agosto de 1968): Para los fines del presente Acuerdo el "territorio" del Reino Unido comprende el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Jersey, Guernsey y la isla de Man.
(8) Suecia (30 de noviembre de 1960): En lo que concierne a los refugiados residentes en un Estado que no esté ligado por el Acuerdo nórdico concerniente a la
supresión del control de pasaportes en las fronteras inter-nórdicas, firmado en
Copenhague el 12 de julio de 1957, el término "territorio" significará, en cuanto a
los derechos de los refugiados de permanecer en Suecia sin visado o permiso de
residencia, el territorio al que se aplica el mencionado Acuerdo nórdico.
(9) Suiza (29 de noviembre de 1965): El establecimiento en el sentido del artículo 5
del Acuerdo europeo relativo a la supresión de visados para los refugiados se
determinará en relación con el lugar en donde se centren los intereses personales
de los refugiados. Consecuentemente la presencia en el territorio de una Alta Parte
Contratante con el fin de frecuentar establecimientos de enseñanza, casas de reposo o convalecencia u otras instituciones análogas, no constituirá establecimiento en
el sentido del mencionado artículo 5.
(10) En virtud de una declaración hecha en el momento de la firma por el
Representante Permanente.
El presente Acuerdo entró en vigor el 3 de septiembre de 1960 y entrará para España
el 1 de agosto de 1982.
Lo que se hace público para conocimiento general.
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§ 8. Acuerdo Europeo relativo a la transferencia de responsabilidad con respecto a los refugiados, hecho en
Estrasburgo el 16 de octubre de 1980. Instrumento de ratificación de 4 de mayo de 1987.

Por cuanto el día 24 de mayo de 1985, el Plenipotenciario de España, nombrado en
buena y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo el Acuerdo Europeo relativo a la
transferencia de responsabilidad con respecto a los Refugiados, hecho en Estrasburgo
el 16 de octubre de 1980.
Vistos y examinados los 17 artículos y su anexo,
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la
Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo
apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza,
Mando expedir este Instrumento de ratificación firmado por Mí, debidamente sellado
y refrendado por el infrascrito Ministerio de Asuntos Exteriores, con las siguientes
reservas y declaración:
Reservas:
En virtud del párrafo 14, párrafo I del presente Acuerdo
1) "Que por lo que a España respecta, no habrá transferencia de responsabilidad con
arreglo al artículo 2, párrafo 1º, por el motivo únicamente de que se ha autorizado al refugiado a permanecer en su territorio durante un período de tiempo que
excede del de validez del documento de viaje, sin más finalidad que el estudio o
la formación".
2) "Que no aceptará una solicitud de readmisión presentada sobre la base de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 4".
Declaración:
"Se señala como Autoridad Central: Dirección General de Policía, Comisaría General
de Documentación, Rafael Calvo, 24 28010 Madrid".
Dado en Madrid a 4 de mayo de 1987.
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ACUERDO EUROPEO RELATIVO A LA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A LOS REFUGIADOS
Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Acuerdo,
CONSIDERANDO que la finalidad del Consejo de Europa es la realización de una
unión más estrecha entre sus miembros;
ASPIRANDO a continuar mejorando la situación de los refugiados en los Estados
miembros del Consejo de Europa;
QUERIENDO facilitar la aplicación del artículo 28 del Convenio relativo al Estatuto de
los Refugiados de 28 de julio de 1951, así como la de los párrafos 6 y 11 del anejo al
mismo, en particular por lo que respecta al caso de que un refugiado cambie de residencia y se establezca legalmente en el territorio de otra Parte Contratante,
Especialmente atentos a especificar al efecto, con espíritu liberal y humanitario, las condiciones con arreglo a las cuales se transfiera de una Parte Contratante a otra la responsabilidad de expedir un documento de viaje;
CONSIDERANDO conveniente adoptar de modo uniforme las normas que regulen
la materia entre los Estados miembros del Consejo de Europa;
Convienen lo siguiente:
Artículo 1.
A los efectos del presente Convenio:
a) Por "refugiado" se entenderá la persona con respecto a la cual tenga aplicación
el Convenio relativo al Estatuto del Refugiado de 28 de julio de 1951 o, dado el
caso, el Protocolo relativo al Estatuto de Refugiados de 31 de enero de 1967.
b) Por "documento de viaje" se entenderá el documento de viaje expedido en virtud del Convenio antes citado.
c) Por "primer Estado" se entenderá el Estado, parte del presente acuerdo, en el que
se halle el refugiado titular del documento de viaje expedido por el primer Estado.
Artículo 2.
1. Se considerará transferida la responsabilidad al expirar un período de dos años de
permanencia efectiva y no interrumpida en el segundo Estado con la conformidad
de las autoridades de éste, o con anterioridad, en el caso de que el segundo Estado
haya permitido al refugiado quedarse en su territorio con carácter permanente o
por un período que exceda del de la validez del documento del viaje.
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Dicho período de dos años se contará a partir de la fecha de admisión del refugiado
en el territorio del segundo Estado y si no pudiera determinarse dicha fecha, a partir
de la fecha de la presentación del refugiado a las autoridades del segundo Estado.
2. A los efectos de calcular el período especificado en el párrafo 1 del presente artículo:
a) No se tomarán en cuenta las estancias autorizadas únicamente con fines de estudio, formación o asistencia médica.
b) No se tomará en cuenta la duración de la detención del refugiado relacionada
con una condena penal.
c) El periodo durante el cual el refugiado esté autorizado para permanecer en el territorio del segundo Estado, pendiente de una apelación interpuesta contra una resolución denegatoria de residencia, o contra una medida de extrañamiento del territorio,
únicamente se tomará en cuenta si la resolución fuera favorable para el refugiado.
d) Se tomarán en cuenta los períodos durante los cuales el refugiado se ausente temporalmente del territorio del segundo Estado, durante tres meses consecutivos como
máximo, o, si se ausenta varias veces, por un total de ausencias que no exceda de seis
meses, y la estancia no se considerará interrumpida ni suspendida por tales ausencias.
3. Se considerará asimismo transferida la responsabilidad cuando, en virtud del artículo 4, no pueda solicitarse ya la readmisión en el primer Estado.
Artículo 3.
1. Hasta la fecha de la transferencia de responsabilidades, será el primer Estado el que
prorrogará o renovará el documento de viaje.
2. El refugiado no estará obligado a salir del segundo Estado para obtener la prórroga o la renovación de su documento de viaje, sino que podrá dirigirse al efecto a
las misiones diplomáticas o a las oficinas consulares del primer Estado.
Artículo 4.
1. Mientras no se haya transferido responsabilidad según el artículo 2º, párrafos 1 y 2,
se readmitirá en cualquier momento al refugiado en el territorio del primer Estado,
incluso después de la expiración del documento de viaje. En este último caso, la
readmisión se producirá previa simple petición del segundo Estado, a condición de
que dicha solicitud se presente dentro de los seis meses que sigan a la expiración
del referido documento de viaje.
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2. Si las autoridades del segundo Estado ignoran dónde se encuentra el refugiado y no
pueden por dicha razón presentar la solicitud mencionada en el párrafo 1 en el
transcurso de los seis meses siguientes a la expiración del documento de viaje, la
solicitud se hará dentro de los seis meses que transcurran después de que el segundo Estado haya tenido conocimiento del lugar donde se halla el refugiado, pero a lo
más tardar, dos años después de la expiración del documento de viaje.
Artículo 5.
1. A partir de la fecha de transferencia de responsabilidad:
a) Cesará la responsabilidad del primer Estado con respecto a la prórroga o renovación del documento de viaje del refugiado.
b) Incumbirá al segundo Estado la expedición al refugiado de un nuevo documento de viaje.
2. El segundo Estado informará al primer Estado del hecho de haberse transferido la
responsabilidad.
Artículo 6.
Pasada la fecha de la transferencia de responsabilidad, el segundo Estado facilitará, en interés de la reagrupación familiar y por razones humanitarias, la admisión en su territorio del
cónyuge y de los hijos que sean menores de edad o que se hallen a cargo del refugiado.
Artículo 7.
Los Organismos administrativos competentes de las Partes podrán comunicarse directamente entre sí cuando lo requiera la aplicación del presente Acuerdo. Dichos
Organismos serán designados por cada Estado cuando éste exprese su consentimiento en quedar vinculado por dicho Acuerdo, mediante notificación dirigida al Secretario
General del Consejo de Europa.
Artículo 8.
1. Ninguna disposición del presente Acuerdo supondrá perjuicio alguno para los derechos y ventajas concedidas o que puedan concederse a los refugiados con independencia del presente Acuerdo.
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo podrá interpretarse en el sentido de que
impida a una de las Partes ampliar los beneficios del presente Acuerdo con destino a
personas que no reúnan las condiciones previstas.

Apatridas ok 06 (1-105).qxt

73

13/12/05

16:38

Página 73

Normativa de Asilo y Apátridas

§8

3. Las disposiciones contenidas en Acuerdos bilaterales concluidos entre Partes acerca de la transferencia de la responsabilidad de expedir documentos de viaje en virtud del Convenio relativo al Estatuto de Refugiados de 28 de junio de 1951 o acerca de la readmisión de los refugiados a falta de dicha transferencia, dejarán de ser
aplicables a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo entre dichas Partes.
Los derechos adquiridos ya, o en vías de adquisición, por los refugiados en virtud
de dichos acuerdos no quedarán afectados.
Artículo 9.
1. El presente Acuerdo queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo
de Europa, que podrán expresar su consentimiento en quedar vinculados:
a) Por su firma, sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación.
b) Por su firma, con reserva de ratificación, aceptación o aprobación.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder
del Secretario General del Consejo de Europa.
Artículo 10.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de
un período de un mes de la fecha en la que dos Estados miembros del Consejo de
Europa hayan expresado su consentimiento en quedar vinculados por el Acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 9º.
2. Por lo que respecta a cualquier Estado miembro que exprese ulteriormente su consentimiento en quedar vinculado por el Acuerdo, éste entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a la expiración de un mes después de la fecha de la firma o del
depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
Artículo 11.
Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa podrá invitar a cualquier Estado que no sea miembro del Consejo
y sea parte del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951
o, dado el caso, del Protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados del 31 de enero
de 1967, a que se adhiera al Acuerdo. La decisión de invitar se adoptará por la mayoría prevista en el artículo 29 d) del Estatuto y por unanimidad de los representantes
de los Estados Contratantes con derecho a participar en el Comité.
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Por lo que respecta a cualquier Estado que se adhiera, el Acuerdo entrará en vigor el primer
día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes después de la fecha en que se
depositó el instrumento de adhesión en poder del Secretario General del Consejo de
Europa.
Artículo 12.
1. Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma o en el momento de depositar su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, designar el territorio o
los territorios de aplicación del presente Acuerdo.
2. Cualquier Estado podrá, en cualquier momento ulterior y mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, ampliar la aplicación del presente Acuerdo
a cualquier otro territorio designado en la declaración. El acuerdo entrará en vigor con respecto a dicho territorio el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de
un mes después de la fecha de recepción de la declaración por el Secretario General.
3. Cualquier declaración efectuada en virtud de los dos párrafos precedentes podrá retirarse, por lo que respecta a cualquier territorio designado en la misma mediante notificación dirigida al Secretario General. Dicha retirada surtirá efectos el primer día del
mes siguiente a la expiración de un período de seis meses después de la fecha de
recepción de la notificación por el Secretario General. Dicha retirada surtirá efectos
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de seis meses después
de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.
Artículo 13.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, el presente Acuerdo se aplicará a cada una de
las Partes, teniendo en cuenta las limitaciones y reservas aplicables a las obligaciones adquiridas por ella en virtud del Convenio relativo al Estatuto de Refugiados de 28 de julio de 1951
o, dado el caso, del Protocolo relativo al Estatuto de Refugiados del 31 de enero de 1967.
Artículo 14.
1. Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma o cuando deposite su instrumento de
ratificación,aceptación,aprobación o adhesión,declarar que se acoge a una o a las dos reservas que figuran en el anejo del presente Acuerdo. No se aceptará ninguna otra reserva.
2. Cualquier Estado contratante que haya formulado una reserva en virtud del párrafo precedente podrá retirarla en su totalidad o en parte mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. Dicha retirada surtirá efectos en
la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.
3. La Parte que haya formulado una reserva con respecto a una disposición del presente Acuerdo no podrá pretender que otra de las Partes aplique la referida disposición; sin embargo, podrá, si la reserva es parcial o condicional, pretender que se
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aplique dicha disposición en la medida en que ella la haya aceptado.
Artículo 15.
1. Las dificultades relativas a la interpretación y a la aplicación del presente Acuerdo
se resolverán mediante consulta directa entre las autoridades administrativas competentes y, en caso necesario, por la vía diplomática.
2. Cualquier diferencia surgida entre las Partes con relación a la interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo, que no haya podido resolverse mediante negociación o por
otros medios, se someterá a arbitraje a petición de una de las Partes en conflicto. Cada
una de las Partes designará a un árbitro y estos dos árbitros designarán a un tercer árbitro. Si en el plazo de tres meses a contar desde la petición de arbitraje una de las Partes
no hubiera procedido a designar su árbitro, este último será designado, a petición de la otra
Parte, por el Presidente del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Si el Presidente
fuera nacional de una de las Partes en conflicto, la designación del árbitro corresponderá
al Vicepresidente del Tribunal o, si el Vicepresidente fuera nacional de alguna de las Partes
en conflicto, al miembro más antiguo del Tribunal que no sea nacional de alguna de las
Partes en conflicto. Se seguirá el mismo procedimiento en el caso de que no pudieran
ponerse de acuerdo los dos árbitros en cuanto a la elección del tercer árbitro.
El Tribunal arbitral establecerá su propio procedimiento. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría. Su sentencia será definitiva.
Artículo 16.
1. Cualquiera de las partes podrá en todo momento denunciar el presente Acuerdo
dirigiendo una notificación al efecto al Secretario General del Consejo de Europa.
2. La denuncia surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de seis meses después de la fecha de recepción de la notificación por el
Secretario General.
3. Los derechos y ventajas adquiridas o en curso de adquisición por los refugiados en
virtud del presente Acuerdo no quedarán afectados en el caso de denunciarse este.
Artículo 17.
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del
Consejo y a cualquier Estado que se hubiere adherido al presente Acuerdo:
a) Las firmas que se produzcan.
b) El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
c) Las fechas de entrada en vigor del presente Acuerdo con arreglo a sus artículos
10, 11 y 12.
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d) Cualquier otro acto, notificación o comunicación que se refiera al presente
Acuerdo.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente
Acuerdo.
Hecho en Estrasburgo el 16 de octubre de 1980, en francés y en inglés, ambos textos
igualmente fehacientes, en un solo ejemplar que se depositará en el archivo del
Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá copia certificada conforme del mismo a cada uno de los Estados miembros del Consejo de
Europa y a cualquier Estado al que se invite a adherirse al presente Acuerdo.
ANEXO
Reservas
En virtud del artículo 14, párrafo 1, del presente Acuerdo, cualquier Estado podrá
declarar:
1. Que por lo que a él respecta, no habrá transferencia de responsabilidad con arreglo al
artículo 2, párrafo primero, por el motivo únicamente, de que ha autorizado al refugiado a permanecer en su territorio durante un período de tiempo que excede del de
validez del documento de viaje, sin más finalidad que el estudio o la formación.
2. Que no aceptará una solicitud de readmisión presentada sobre la base de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 4.
ESTADOS PARTE
Estado

Firma

Alemania, Rep. Federal
Bélgica (1)
Dinamarca
España
Grecia
Italia (2)
Luxemburgo
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido (3)
Suecia
Suiza

16-10-1980
16-10-1980 ( r )
16-10-1980
24-05-1985
16-10-1980
07-07-1981
14-05-1981
16-10-1980 ( F.D. )
13-07-1981
16-10-1980
16-10-1980
16-10-1980 ( F.D. )
16-10-1980

Fecha depósito Del Instrumento

17-01-1981 ( R )
21-05-1987 ( R )
08-11-1985 ( R ) ( r )

07-03-1985 ( Ac )
10-03-1982 ( R )
01-10-1986 ( R ) (d) ( r )
13-01-1986 ( R )
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(F.D.) Firma definitiva. (Ac) Aceptación. ( R ) Ratificación. ( r ) Reserva. (d) Declaración.

RESERVAS Y DECLARACIONES
(1) Bélgica
(Reserva hecha en el momento de la firma 16 de octubre de 1980)
En virtud del artículo 14, párrafo 1, del Acuerdo, el Estado de Bélgica declara que en lo
que le concierne, la transferencia de la responsabilidad según el artículo 2, párrafo 1, no
tendrá lugar por el motivo único de que haya autorizado a un refugiado a permanecer en
su territorio por un período superior a la validez del documento de viaje y solamente con
fines de estudio o formación.
(2) Italia
(Reservas y comunicación hechas en el momento del depósito del instrumento de ratificación, el 8 de noviembre de 1985)
Reservas:
En virtud del artículo 14, párrafo 1, del Acuerdo el Gobierno Italiano declara:
1. Que, en lo que le concierne, la transferencia de la responsabilidad según el artículo 2,
párrafo 1, no tendrá lugar por el motivo único de que haya autorizado al refugiado a permanecer en su territorio por un período superior a la validez del documento de viaje y
solamente con fines de estudio o formación.
2. Que no aceptará ninguna petición presentada sobre la base de las disposiciones del
artículo 4, párrafo 2.
(3) Reino Unido
Artículo 12.
(Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 1 de octubre de 1986)
Se ratifica el Acuerdo con respecto al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, la bailía de Jersey, la bailía de Guernsey y la Isla de Man.
Artículo 2.
Párrafo 1
(Reserva contenida en el instrumento de ratificación)
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Se ratifica el Acuerdo con la reserva – que se hace también con respecto a las bailías de Jersey y Guernsey y a la Isla de Man- de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte declara que, en la medida que le atañe, la transferencia de responsabilidad según lo dispuesto en el párrafo I del artículo 2 del Acuerdo no tendrá lugar por el hecho de que haya autorizado a un refugiado a permanecer en su
territorio por un período superior a la validez del documento de viaje y únicamente con fines de estudio o formación.
LISTA DE AUTORIDADES COMPETENTES
(Artículo 7).
Italia: Ministerio dell’Interno. Dipatrimento di Pubblica Sicurezza. Direzione Generale
Affari Generali. Servizio Stranieti. Palazzo del Viminale.Via Agostino Depretis, 1 Roma.
Países Bajos: Directie Vreemdelingezaken. Ministry of Justice. P. O. Box 20301, 2500 Eh
I he Hague.
Noruega: The Royal Ministry of Justice and Police. Post Office Box 8005, Dep. N Oslo
a.Télex: 11140 JDEP N,The State Aliens Office Post Office Box 8108, Dep. N-Oslo 1,
Télex: 11283 SUK N. (For practical reasons, communications shoud normally be
addressed to the State Aliens Office.) (Pour des raisons pratiques, les communications
devraient normalement ètre adressés au Bureau d’Etat des étrangers).
Reino Unido: The Under Secretary of State Inmigration and Nationality. Department
Home Office. I unar House. Wellesley Road. GB-Croydon CR9 2BY.
Suecia: Ministry of Labour. Arbetsmarknadsdepartementer.
Suiza: Federal Office of Police. Division of Refugees (The Federal Office of Police is attached to the Federal Department of Justice and Police). Office fédéral de la Police.
Division de Réfugiés (L’Office fédéral de la Police fait partie du Departement fédéral
de Justice et Police). CH-3003 Berne.
El presente Acuerdo entró en vigor de forma general el 1 de diciembre de 1980 y para
España entró en vigor el 1 de julio de 1987, de conformidad con lo establecido en artículo 10 del mismo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 9 de julio de 1987.
El Secretario General Técnico, José Manuel Paz Agueras.
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§ 9. Convenio sobre cooperación internacional en materia
de asistencia administrativa a los Refugiados. Instrumento
de ratificación de 29 abril 1987.

JEFATURA DEL ESTADO.
Por cuanto el día 3 de septiembre de 1985, el Plenipotenciario de España, nombrado
en buena y debida forma al efecto, firmó en Basilea el Convenio sobre cooperación
internacional en materia de Asistencia Administrativa a los Refugiados, hecho en Basilea
el 3 de septiembre de 1985.
Vistos y examinados los quince artículos de dicho Convenio,
Concedida por las Cortes Generales la Autorización prevista en el artículo 94.1 de la
Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo
apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe
puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando
expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con la siguiente declaración:
«España designa como Autoridad Central encargada de solicitar y suministrar información a:
Comisaría General de Documentación.
Ministerio del Interior.
Amador de los Ríos, 5
28071 Madrid.»
Los Estados firmantes del presente Convenio, miembros de la Comisión Internacional
del Estado Civil.
Deseosos de organizar, con miras a la aplicación del artículo 25 del Convenio sobre el
Estatuto de los Refugiados, firmado en Ginebra el 28 de julio de 1951 (RCL 1978\2290
y ApNDL 1975-85, 11685), la cooperación administrativa internacional para determinar la identidad y el estado civil de los refugiados; y remitiéndose además a las disposiciones del Convenio europeo sobre la obtención en el extranjero de informaciones
y pruebas en materia administrativa, hecho en Estrasburgo el 15 de marzo de 1978.
Han convenido en las disposiciones siguientes:
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Artículo 1.
1. A los efectos de expedir documentos o certificados en aplicación del artículo 25
del Convenio sobre el Estatuto de Refugiados firmado en Ginebra el 28 de julio de
1951, el Estado Contratante en el que resida regularmente un refugiado, conforme
a la definición del citado Convenio y de Protocolo de 1967, sobre el Estatuto de los
Refugiados, podrá dirigirse a cualquier otro Estado Contratante en cuyo territorio
haya residido anteriormente el interesado a fin de obtener información sobre la
identidad y el estado civil con los que ha sido admitido o inscrito en ese Estado.
2. Esa solicitud no podrá dirigirse, en ningún caso, al Estado de origen del interesado.
Respecto de cualquier otro Estado, el Estado de residencia se abstendrá de dirigir tal solicitud cuando ese trámite pudiere afectar a la seguridad del refugiado o de sus parientes.
3. El Estado requirente no podrá utilizar la información proporcionada en aplicación
del presente Convenio para fines distintos de los precisados en el primer apartado.
Artículo 2.
1. El intercambio de información se hará entre las autoridades designadas en el artículo 3, sea directamente o por conducto diplomático o consular, mediante un formulario plurilingüe cuyo modelo se adjunta como anexo al presente Convenio.
2. La autoridad requerida deberá indicar, en el formulario y respecto de la información
solicitada por la autoridad requirente, la información de que dispone, salvo en los
casos en que estime que la revelación de ésta podría atentar atentar contra su
orden público o afectar a la seguridad del refugiado o de sus parientes.
3. El formulario se devolverá lo antes posible y sin costas.
Artículo 3.
En el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión,
cada Estado indicará la autoridad central que ha designado para, por una parte, formular la solicitud de información y, por la otra, para responder a ella. Los Estados federados tendrán la facultad de designar varias autoridades.
Artículo 4.
1. Todos los datos que se incluyan en el formulario irán escritos en caracteres latinos
de imprenta; podrán, además, escribirse en los caracteres del idioma de la autoridad
requirente.
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2. Si la autoridad requirente o la autoridad requerida no pueden rellenar una casilla o
parte de una casilla, esa casilla o parte de casilla deberá inutilizarse mediante la inclusión de unas rayas.
Artículo 5.
1. Las fechas se escribirán en caracteres arábigos, con los que se indicarán sucesivamente, bajo los símbolos D, M y A, el día, el mes y el año. El día y el mes se indicarán con dos cifras, el año con cuatro cifras. Los nueve primeros días del mes y los
nueve primeros meses del año se indicarán con cifras del 01 al 09.
2. El nombre de todo lugar mencionado en el formulario irá seguido por el del Estado
donde se halle ese lugar, siempre que ese Estado no sea el de la autoridad requirente.
3. Se utilizarán exclusivamente los siguientes símbolos:
- Para indicar el sexo masculino, la letra M; el sexo femenino, la letra F.
- Para indicar la nacionalidad, las letras empleadas para designar el país de matriculación de los vehículos automóviles.
- Para indicar la situación matrimonial, la letra S designará a una persona soltera, la
letra C designará a una persona casada, las letras Dm designarán la defunción del
marido, las letras Df designarán la defunción de la mujer, la abreviatura Div designará el divorcio, las letras Sc designarán la separación de cuerpos y la letra A
designará la anulación del matrimonio.
- Para indicar la condición de refugiado, la abreviatura REF.
- Para indicar la condición de apátrida, la abreviatura APA.
4. En caso de matrimonio o de separación de cuerpos, de disolución o anulación del matrimonio, se mencionarán, después del símbolo pertinente, la fecha y el lugar del hecho.
Artículo 6.
1. Las menciones invariables, con exclusión de los símbolos previstos en el artículo 5 en lo
que respecta a las fechas, se imprimirán en el recto de cada formulario en un mínimo de
dos idiomas: El idioma o uno de los idiomas oficiales del Estado requirente y el francés.
2. El significado de los símbolos deberá indicarse por lo menos en el idioma o en uno
de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados que, en el momento de la firma
del presente Convenio, son miembros de la Comisión Internacional del Estado Civil,
así como el inglés.
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3. En el verso de cada formulario deberán figurar:
- Una referencia al Convenio, en los idiomas indicados en el segundo párrafo del
presente artículo.
- La traducción de las menciones invariables, en los idiomas indicados en el segundo párrafo del presente artículo, si esos idiomas no se han utilizado en el recto.
- Un resumen de los artículos 4 y 5 del Convenio, como mínimo, en el idioma o
en uno de los idiomas oficiales de la autoridad requirente.
4. Toda traducción deberá ser aprobada por la Oficina de la Comisión Internacional
del Estado Civil.
Artículo 7.
Los formularios estarán fechados y llevarán la firma y el sello de la autoridad requirente y de la autoridad requerida. Estarán exentos de los trámites de legalización y de
todos los requisitos equivalentes.
Artículo 8.
Estarán exentos de todo trámite de legalización y de todo requisito equivalente en el
territorio de cada uno de los Estados vinculados por el presente Convenio los documentos relativos a la identidad y al estado civil presentados por los refugiados y emitidos por sus autoridades de origen.
Artículo 9.
El presente Convenio será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Consejo Federal Suizo.
Artículo 10.
1. El presente Convenio entrará en vigor el día primero del tercer mes siguiente al depósito del segundo instrumento de ratificación, aceptación aprobación o adhesión.
2. Con respecto al Estado que ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a él tras su entrada
en vigor, el Convenio surtirá efecto el día primero del tercer mes siguiente al del depósito por dicho Estado del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
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Artículo 11.
Podrá adherirse al presente Convenio todo Estado miembro de la Comisión
Internacional del Estado Civil, de las Comunidades Europeas o del Consejo de Europa.
El instrumento de adhesión se depositará en poder del Consejo Federal Suizo.
Artículo 12.
No se admitirá reserva alguna al presente Convenio.
Artículo 13.
1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, que el
presente Convenio se extenderá al conjunto o a uno o a varios de los territorios de cuyas relaciones internacionales se encarga.
2. Esta declaración se notificará al Consejo Federal Suizo y la extensión surtirá efecto
en el momento de la entrada en vigor del Convenio respecto de ese Estado o, ulteriormente, el día primero del tercer mes siguiente a la recepción de esa notificación.
3. Toda declaración de extensión podrá retirarse mediante notificación dirigida al Consejo
Federal Suizo, y el Convenio dejará de ser aplicable en el territorio designado a partir
del día primero del tercer mes siguiente a la recepción de esa notificación.
Artículo 14.
1. El plazo de vigencia del presente Convenio será ilimitado.
2. Todo Estado parte en el presente Convenio tendrá, no obstante, la facultad de denunciarlo en cualquier momento tras la expiración de un plazo de un año a partir de la
fecha de entrada en vigor del Convenio en lo que a él respecta. La denuncia se notificará al Consejo Federal Suizo y será efectiva el día primero del sexto mes siguiente a
la recepción de esa notificación. El Convenio seguirá en vigor entre los demás Estados.
Artículo 15.
1. El Consejo Federal Suizo notificará a los Estados miembros de la Comisión Internacional
del Estado Civil y a cualquier otro Estado que se haya adherido al presente Convenio:
a) El depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
b) Toda fecha de entrada en vigor del Convenio.
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c) Toda declaración concerniente a la extensión territorial del Convenio o a la retirada de éste, con la fecha en la cual surtirá efecto.
d) Toda declaración notificada en virtud del artículo 3.
2. El Consejo Federal Suizo advertirá al Secretario General de la Comisión
Internacional del Estado Civil de toda notificación hecha en aplicación del párrafo 1.
3. A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, el Consejo Federal Suizo
transmitirá copia certificada conforme al Secretario general de las Naciones Unidas,
con fines de registro y de publicación, con arreglo al artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, han afirmado el presente Convenio.
Hecho en Basilea, el día 3 de septiembre de 1985, en un solo ejemplar, en idioma francés,
que se depositará en los archivos del Consejo Federal Suizo y del que se remitirá copia certificada conforme, por conducto diplomático, a cada uno de los Estados miembros de la
Comisión Internacional del Estado Civil y a los Estados adherentes.También se enviará copia
certificada conforme al Secretario general de la Comisión Internacional del Estado Civil.
El presente Convenio entró en vigor de forma general el 1 de marzo de 1987, y para
España entrará en vigor el 1 de agosto de 1987 de conformidad con lo establecido en
el artículo 10 del mismo.
ESTADOS PARTE
Bélgica ..... 2- 3-1987-R (Fecha depósito Instrumento) ..... 1-6-1987 (Fecha entrada en vigor)
España ..... 11- 5-1987-R (Fecha depósito Instrumento) ..... 1-8-1987 (Fecha entrada en vigor)
Francia ..... 17-12-1986-A (Fecha depósito Instrumento) ..... 1-3-1987 (Fecha entrada en vigor)
Países Bajos ..... 28-11-1986-AD (Fecha depósito Instrumento) ..... 1-3-1987 (Fecha entrada en vigor)

A = Aprobación.
AD = Adhesión.
R = Ratificación.
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§ 10. Convención de 28 de septiembre de 1954 sobre el
Estatuto de los Apátridas. Instrumento de Adhesión de
España a la Convención de 24 de abril 1997.

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la
Constitución y, por consiguiente, cumplidos los requisitos exigidos por la legislación
española, extiendo el presente instrumento de adhesión de España a la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954,
para que mediante su depósito, y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 35.4,
España pase a ser Parte de dicha Convención, con la siguiente reserva:
El Reino de España declara que, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Convención, hace
una reserva al artículo 29, párrafo 1, y se considera obligado por las disposiciones del
misma únicamente en el caso de que los apátridas sean residentes en el territorio de
alguno de los Estados Contratantes.
En fe de lo cual firmo el presente Instrumento, debidamente sellado y refrendado por
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS
PREÁMBULO:
Las Altas Partes Contratantes,
CONSIDERANDO que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de
Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, han afirmado el principio de que los seres humanos, sin discriminación alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales;
CONSIDERANDO que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones
su profundo interés por los apátridas y se han esforzado por asegurarles el ejercicio
más amplio posible de los derechos Y libertades fundamentales;
CONSIDERANDO que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de
julio de 1951 comprende sólo a los apátridas que son también refugiados,Y que dicha
Convención no comprende a muchos apátridas;
CONSIDERANDO que es deseable regularizar y mejorar la condición de los apátridas mediante un acuerdo internacional,
Han convenido en las siguientes disposiciones:
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Definición del término apátrida.
1. A los efectos de la presente Convención, el término apátrida designará a toda persona que
no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.
2. Esta Convención no se aplicará:
i) 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, mientras estén recibiendo tal protección o
asistencia;
ii) A las personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país;
iii) A las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para considerar:
a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes a
dichos delitos;
b) Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su admisión en dicho país;
c) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas.
Artículo 2. Obligaciones generales.
Todo apátrida tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial,
entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.
Artículo 3. Prohibición de la discriminación.
Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los apátridas,
sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.

Apatridas ok 06 (1-105).qxt

13/12/05

87

16:38

Página 87

Normativa de Asilo y Apátridas

§10

Artículo 4. Religión.
Los Estados Contratantes otorgarán a los apátridas que se encuentran en su territorio un
trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa a sus hijos.
Artículo 5. Derechos otorgados independientemente de esta
Convención.
Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera derechos y beneficios otorgados por los Estados Contratantes a los apátridas independientemente de esta Convención.
Artículo 6. La expresión en las mismas circunstancias.
A los fines de esta Convención, la expresión en las mismas circunstancias significa que
el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigirían si no fuese apátrida (y en particular los referentes a la duración y a las condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se trate, excepto los requisitos que, por
su naturaleza, no pueda cumplir un apátrida.
Artículo 7. Exención de reciprocidad.
1. A reserva de las disposiciones más favorables, previstas en esta Convención, todo
Estado Contratante otorgará a los apátridas el mismo trato que otorgue a los
extranjeros en general.
2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los apátridas disfrutarán, en
el territorio de los Estados Contratantes, de la exención de reciprocidad legislativa.
3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los apátridas los derechos y
beneficios que ya les correspondieran, aun cuando no existiera reciprocidad, en la
fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal Estado.
4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de otorgar a
los apátridas, cuando no exista reciprocidad, derechos y beneficios más amplios que
aquellos que les correspondan en virtud de los párrafos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad a los apátridas que no reúnan
las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3.
5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplicarán tanto a los derechos y beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención, como a Los
derechos y beneficios no previstos en ella.
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Artículo 8. Exención de medidas excepcionales.
Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona,
los bienes o los intereses de nacionales o ex nacionales de un Estado extranjero, los
Estados Contratantes no aplicarán tales medidas a los apátridas únicamente por haber
tenido la nacionalidad de dicho Estado. Los Estados Contratantes que en virtud de sus
leyes no puedan aplicar el principio general expresado en este artículo, otorgarán, en
los casos adecuados exenciones en favor de tales apátridas.
Artículo 9. Medidas provisionales.
Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o
en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que estime indispensables para
la seguridad nacional, hasta que tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un apátrida y que, en su caso, la continuación de tales medidas es
necesaria para la seguridad nacional.
Artículo 10. Continuidad de residencia.
1 Cuando un apátrida haya sido deportado durante la segunda guerra mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el período de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio.
2. Cuando un apátrida haya sido deportado del territorio de un Estado Contratante
durante la segunda guerra mundial, y haya regresado a él antes de la entrada en
vigor de la presente Convención, para establecer allí su residencia, el período que
preceda y siga a su deportación se considerará como un período ininterrumpido,
en todos los casos en que se requiera residencia ininterrumpida.
Artículo 11. Marinos apátridas.
En el caso de los apátridas empleados regularmente como miembros de la tripulación
de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal Estado examinará
con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales apátridas a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje o admitirlos temporalmente en su territorio, en particular con el objeto de facilitar su establecimiento en otro país.
CAPÍTULO II: CONDICIÓN JURÍDICA.
Artículo 12. Estatuto personal.
1 El estatuto personal de todo apátrida se regirá por la Ley del país de su domicilio
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o, a falta de domicilio por la Ley del país de su residencia.
2. Los derechos anteriormente adquiridos por el apátrida que dependan del estatuto
personal, especialmente los que resultan del matrimonio, serán respetados por todo
Estado Contratante, siempre que se cumplan de ser necesario, las formalidades que
exija la legislación de tal Estado, y siempre que el derecho de que se trato sea de los
que hubiera reconocido la legislación de tal Estado, si el interesado no se hubiera convertido en apátrida.
Artículo 13. Bienes muebles e inmuebles.
Los Estados Contratantes concederán a todo apátrida el trato más favorable posible y, en
ningún caso, menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en las mismas circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arrendamientos y otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles.
Artículo 14. Derechos de propiedad intelectual e industrial.
En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos
o modelos industriales marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos relativos a
la propiedad literaria, científica o artistica, se concederá a todo apátrida, en el país en
que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país.
En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que tenga su residencia habitual.
Artículo 15. Derechos de asociación.
En lo que respecta a las asociaciones no política ni lucrativas y a los sindicatos, los
Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el territorio de tales Estados, un trato tan favorable como sea posible y, en todo caso, no menos
favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.
Artículo 16. Acceso a los Tribunales.
1. En el territorio de los Estados Contratantes todo apátrida tendrá libre acceso a los
Tribunales de justicia.
2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo apátrida recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los Tribunales, incluso la
asistencia judicial y la exención de la cautio judicatum solvi.
3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia habitual,
y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo apátrida recibirá el
mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia habitual.
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CAPÍTULO III: ACTIVIDADES LUCRATIVAS.
Artículo 17. Empleo remunerado.
1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el
territorio de dichos Estados un trato tan favorable como sea posible y, en todo caso,
no menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, en cuanto al derecho a empleo remunerado.
2. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos de todos los apátridas a los derechos de los nacionales, especialmente para los apátridas que hayan
entrado en el territorio de tales Estados en virtud de programas de contratación
de mano de obra o de planes de inmigración.
Artículo 18. Trabajo por cuenta propia.
Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se encuentran legalmente en
el territorio de dicho Estado el trato más favorable posible y, en ningún caso, menos
favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general,
en lo que respecta al derecho de trabajar por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio, y al de establecer compañías comerciales e industriales.
Artículo 19. Profesiones liberales.
Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que residan legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de tal Estado
y que deseen ejercer una profesión liberal, el trato más favorable posible y, en ningún
caso, menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a
los extranjeros.
CAPÍTULO IV: BIENESTAR.
Artículo 20. Racionamiento.
Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que
regule la distribución general de productos que escaseen, los apátridas recibirán el
mismo trato que los nacionales.
Artículo 21. Vivienda.
En materia de vivienda, y en tanto esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los apátridas que
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residan legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y, en ningún caso, menos
favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.
Artículo 22. Educación pública.
1 Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el mismo trato que a los
nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental.
2. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el trato más favorable posible
y, en ningún caso, menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a
los extranjeros en general, respecto de la enseñanza que no sea la elemental y, en
particular, respecto al acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas.
Artículo 23. Asistencia pública.
Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el
territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a
asistencia y a socorro públicos.
Artículo 24. Legislación del trabajo y seguros sociales.
1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el
territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente
a las materias siguientes:
a) Remuneración, inclusive subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los
beneficios de los contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias
estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas;
b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia
que, conforme a las leyes o a los reglamentos nacionales, esté prevista en un plan
de seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes:
i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos
adquiridos y de los derechos en vías de adquisición;
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ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los beneficios o partes de ellos pagaderos totalmente con fondos públicos. o a subsidios pagados a personas que no reúnan
las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal.
2. El derecho a indemnización por la muerte de un apátrida, de resultas de accidentes
del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el
derechohabiente resida fuera del territorio del Estado Contratante.
3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los apátridas los beneficios de los
acuerdos que hayan concluido o concluyan entre sí, sobre la conservación de los
derechos adquiridos y los derechos en vías de adquisición en materia de seguridad
social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales
de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos.
4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los apátridas,
en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en
vigor o entrán en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados no contratantes.
CAPÍTULO V: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
Artículo 25. Ayuda administrativa.
1. Cuando el ejercicio de un derecho por un apátrida necesite normalmente de la
ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado
Contratante, en cuyo territorio aquél resida tomará las medidas necesarias para que
sus propias autoridades le proporcionen esa ayuda.
2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1, expedirán o harán que bajo su vigilancia se expidan a los apátridas los documentos o certificados que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.
3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto
de éstas, y harán fe, salvo prueba en contrario.
4. A reserva del trato excepcional que se conceda a las personas indigentes, pueden
imponerse derechos por los servicios mencionados en el presente artículo, pero
tales derechos serán moderados y estarán en proporción con los impuestos a los
nacionales por servicios análogos.
5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 27 y 28.
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Artículo 26. Libertad de circulación.
Todo Estado Contratante concederá, a los apátridas que se encuentren legalmente en
el territorio, el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las mismas
circunstancias a los extranjeros en general.
Artículo 27. Documentos de identidad.
Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo apátrida que se
encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje.
Artículo 28. Documentos de viaje.
1. Los Estados Contratantes expedirán, a los apátridas que se encuentran legalmente
en el territorio de tales Estados, documentos de viaje que les permitan trasladarse
fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público. Las disposiciones del anexo a esta Convención
se aplicarán igualmente a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro apátrida que se encuentre en el
territorio de tales Estados, y, en particular, examinarán con benevolencia el caso de
los apátridas que, encontrándose en el territorio de tales Estados, no puedan obtener un documento de viaje del país en que tengan su residencia legal.
Artículo 29. Gravámenes fiscales.
1. Los Estados Contratantes no impondrán a los apátridas derecho, gravamen o
impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones análogas.
2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los apátridas las leyes
y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la
expedición de documentos administrativos, inclusa documentos de identidad.
Artículo 30. Transferencia de haberes.
1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, permitirá a
los apátridas transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado.
2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los
apátridas para que se les permita transferir sus haberes, donde quiera que se encuentren,
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que sean necesarios para su reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos.
Artículo 31. Expulsión.
1. Los Estados Contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se encuentre legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional
o de orden público.
2. La expulsión del apátrida únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan
a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al apátrida presentar pruebas en su descargo, interponer recursos y hacerse representar a este efecto
ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas
por la autoridad competente.
3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al apátrida un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes
se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que
estimen necesarias.
Artículo 32. Naturalización.
Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización
de los apátridas. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización
y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de tales trámites.
CAPÍTULO VI: CLÁUSULAS FINALES.
Artículo 33. Información sobre leyes y reglamentos nacionales.
Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas
el texto de las leyes y los reglamentos que promulguen para garantizar la aplicación de
esta Convención.
Artículo 34. Solución de controversia.
Toda controversia entre las Partes en esta Convención respecto a su interpretación o
aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte
Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las Partes en la controversia.
Artículo 35. Firma, ratificación y adhesión.
1. Esta Convención quedará abierta a la firma en la sede de las Naciones Unidas hasta
el 31 de diciembre de 1955.
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2. Estará abierta a la firma de:
a) Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas;
b) Cualquier otro Estado invitada a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Estatuto de los Apátridas, y
c) Todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigiere una
invitación al efecto de la firma o de la adhesión.
3. Habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 podrán adherirse a esta Convención. La
adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 36. Cláusula de aplicación territorial.
1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios
cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo.Tal declaración surtirá efecto a partir
del momento en que la Convención entre en vigor para el Estado interesado.
2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo
día siguiente a la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación a la fecha de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si
esta última fecha fuere posterior.
3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente
Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada
Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad posible,
las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de esta Convención a tales
territorios, a reserva del consentimiento de los Gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucionales.
Artículo 37. Cláusula federal.
Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:
En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la
acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno federal
serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes que no son Estados federales.
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En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de
la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la Federación, no estén obligados a
adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con
su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones.
Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a petición
de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmitida por el Secretario
General de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas
vigentes en la federación y en sus unidades constituyentes, en lo concerniente a una
determinada disposición de la Convención, indicando en que medida, por acción
legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.
Artículo 38. Reservas.
1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá
formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4, 16.1, y 33 a 42 inclusive.
2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo podrá retirarla en cualquier momento, mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 39. Entrada en vigor.
1. Esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después del
depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará
en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 40. Denuncia.
1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención
mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año después
de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la haya recibido.
3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo al artículo 36 podrá declarar en cualquier momento posterior, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de apli-
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carse a determinado territorio designado en la notificación. La Convención dejará
de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que el Secretario General
haya recibido esta notificación.
Artículo 41. Revisión.
1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta Convención.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que, en su
caso, hayan de adoptarse respecto de tal petición.
Artículo 42. Notificaciones del Secretario General de las Naciones
Unidas.
El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 36,
acerca de:
Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 35.
Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 36.
Las reservas formuladas o retiradas a que se refiere el artículo 38.
La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artículo 39.
Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 40.
Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 41.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman, en nombre de sus
respectivos Gobiernos, la presente Convención.
Hecha en Nueva York el día 28 de septiembre de 1954, en un solo ejemplar, cuyos textos en español, francés e inglés son igualmente auténticos, que quedará depositado en
los archivos de las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no
miembros a que se refiere el artículo 35.
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ANEXO
Párrafo 1
1. En el documento de viaje a que se refiere el artículo 28 de la presente Convención,
deberá indicarse que el portador es un apátrida según los términos de la Convención
del 28 de septiembre de 1954.
2. El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los cuales será
el inglés o el francés.
3. Los Estados Contratantes examinarán la posibilidad de adoptar un documento conforme al modelo adjunto.
Párrafo 2
Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser incluidos
en el documento de viaje del padre o de la madre o, en circunstancias excepcionales,
en el de otro adulto.
Párrafo 3
Los derechos que se perciban por la expedición del documento no excederán de la
tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales.
Párrafo 4
Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será válido para el mayor
número posible de países.
Párrafo 5
La duración de la validez del documento no será menor de tres meses ni mayor de
dos años.
Párrafo 6
La renovación o la prórroga de la validez del documento corresponderá a la autoridad
que la haya expedido mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro
territorio y resida legalmente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de un
nuevo documento corresponderá, en iguales condiciones, a la autoridad que expidió el
documento anterior.
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2. Los representantes diplomáticos o consulares podrán ser autorizados para prorrogar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de los documentos de viaje
expedidos por sus respectivos Gobiernos.
3. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o
prorrogar la validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos documentos
a los apátridas que ya no residan legalmente en el territorio de tales Estados y no
puedan obtener documentos de viaje del país de su residencia legal,
Párrafo 7
Los Estados Contratantes reconocerán la validez de los documentos expedidos con
arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Convención.
Párrafo 8
Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el apátrida, si están dispuestas a admitirlo visarán el documento que posea, si se requiere un visado.
Párrafo 9
1. Los Estados Contratantes se comprometen a expedir visados de tránsito a los apátridas que hayan obtenido visados para un territorio de destino definitivo.
2. Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la
negación de visado a cualquier extranjero.
Párrafo 10
Los derechos de expedición de visado de salida, de entrada o de tránsito, no excederán de la tarifa baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.
Párrafo 11
Cuando un apátrida haya establecido legalmente su residencia en el territorio de otro
Estado Contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento
incumbirá en adelante, conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, de quien podrá solicitarlo el apátrida.
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Párrafo 12
La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo
al país que lo haya expedido, si el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al país que lo expidió; en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo.
Párrafo 13
1. Todo documento de viaje expedido con arreglo al artículo 28 de esta Convención
conferirá al titular, salvo indicación en contrario, el derecho de regresar al territorio
del Estado que lo expidió, en cualquier momento durante el plazo de validez del
documento. En todo caso, el plazo durante el cual el titular podrá regresar al país
que ha expedido el documento no será menor de tres meses, excepto cuando el
país al cual se propone ir el apátrida no exija que en el documento de viaje conste
el derecho de readmisión.
2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado Contratante
puede exigir que el titular de ese documento se someta a todas las formalidades
que puedan imponerse a los que salen del país o a los que regresan a él.
Párrafo 14
Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente anexo en nada se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en tos territorios
de los Estados Contratantes, las condiciones de admisión, tránsito, permanencia, establecimiento y salida.
Párrafo 15
Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se basan determinarán o
modificarán la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.
Párrafo 16
La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los
representantes diplomáticos o consulares del país que expidió el documento, ni
confiere ipso facto a tales representantes derecho de protección.
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ESTADOS PARTE
País

Fecha firma

Fecha depósito
del instrumento

Alemania (*)
Antigua y Barbuda (*)
Argelia
Argentina (*)
Armenia
Australia
Azerbaiyán
Barbados (*)
Bélgica
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Colombia
Costa Rica
Croacia
Dinamarca (*)
Ecuador
El Salvador (*)
Eslovenia
España
Ex Rep.Yugoslavia de Macedonia
Fiji (*)
Filipinas (*)
Finlandia (*)
Francia (*) (T1)
Grecia
Guatemala (*)
Guinea
Honduras (*)
Irlanda (*)
Israel
Italia (*)
Kiribati (*)
Losotho (*)
Liberia
Libia
Liechetenstein

28-9-1954
25-10-1988 Su
15-7-1964 Ad
1-6-1972 Ad
18-5-1994 Ad
13-12-1973 Ad
16-8-1996 Ad
6-3-1972 Su
28-9-1954
6-10-1983 Ad
1-9-1993 Su
25-2-1969 Su
28-9-1954
30-12-1954
28-9-1954
12-10-1992 Su
28-4-1954
28-9-1954
28- 9-1954
6- 7-1992 Su
12-5-1997 Ad
18-1-1994 Su
12-6-1972 Su
22- 6-1955
10-10-1968 Ad
12-1-1955
4-11-1975 Ad
28-9-1954
21-3-1962 Ad
28-9-1954
17-12-1962 Ad
10-1-1954
20-10-1954
29-11-1983 Su
4-11-1974 Su
1-9-1964 Ad
16-5-1989 Ad
28- 9-1954

26-10-1976 R

27-5-1960 R

13-8-1996 R
2-11-1977 R
17-1-1956 R
2-10-1970 R

8-3-1960 R

23-12-1958 R
3-12-1962
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Luxemburgo
Madagascar denuncia
Noruega
Países Bajos (*) (T2)
Reino Unido (*) (T2)
República de Corea
Santa Sede (*)
Suecia (*)
Suiza
Trinidad y Tobago
Túnez
Uganda
Yugoslavia
Zambia (*)
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28-10-1955
2-4-1965 (20-2-1992 Ad)
28-9-1954
28-9-1954
28-9-1954
22-8-1962 Ad
28-9-1954
28-9-1954
28-9-1954
11-4-1966 Su
29-7-1969 Ad
15-4-1985 Ad
9-4-1959 Ad
1-11-1974 Su

§10

27-6-1960 R
con efecto 2-4-1966
19-11-1956 R
12-4-1962 R
16-4-1959 R

2-4-1965 R
3-7-1972 R

Declaraciones/Reservas.
R: Ratificación.
Ad: Adhesión.
Su: Sucesión.
(T1) Francia: 8-3-1960: Departamentos de Argelia, de Oases y de Saoura, Guadalupe, Martinica y
Guayana y los cinco territorios de Ultramar (Nueva Caledonia y Dependencias, Polinesia francesa, Somalia francesa, Archipiélago de Comoro y las islas de San Pedro y Miquelón).
(T2) Países Bajos: 12-4-1962: Surinam y Nueva Guinea Holandesa.
(T3) Reino Unido:
16-4-1959: Islas del Canal e Isla de Man.
7-12-1959: Alto Comisionado de los Territorios de Basutolandia, Bechuanalandia, Protectorado de
Swazilandia.
9-12-1959: Federación de Rhodesia y Nyasalandia.
19-3-1962: Colonia de Aden, Bermuda, Malta, Sarawak, Seychelles, Santa Elena, Uganda, Islas Vírgenes y
Zanzibar, Guayana Británica, Honduras Británica, Protectorado Británico de las Islas Salomón, Islas
Malvinas, Fiji, Gambia, Islas Gilbert y Ellice, Hong Kong, Kenia, Mauricio, Borneo del Norte, Estado de
Singapur e Indias Occidentales.

La presente Convención entró en vigor de forma general el 6 de junio de 1960 y para España
entrará en vigor el 10 de agosto de 1997, de conformidad con el artículo 39(2) de la misma.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
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11. Constitución española de 1978, Art. 10, 13, 96 y 149.

[.../...]
De los derechos y deberes fundamentales
Artículo 10.
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por España.
[.../...]
Artículo 13.
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23,
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado
o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos,
no considerándose como tales los actos de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
[.../...]
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CAPITULO TERCERO: De los Tratados Internacionales.
[.../...]
Artículo 96.
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo
procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
CAPÍTULO TERCERO: DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
[.../...]
Artículo 149.
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
[.../...]
2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
[.../...]
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§ 12

§ 12. Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de
asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley
9/1994 de 19 de mayo.
2

I.
La presente Ley tiene por objeto cumplir el mandato del artículo 13.4 de la
Constitución y, al mismo tiempo, ofrecer una solución jurídica a un problema de hecho
como es el de refugio en España de personas perseguidas en sus países por motivos
ideológicos o políticos, de acuerdo con los criterios de solidaridad, hospitalidad y tolerancia que deben inspirar el Estado democrático definido en nuestra Constitución.
La Ley comprende dos títulos relativos, respectivamente, al derecho de asilo y a la condición de refugiado, en los que se regulan las circunstancias específicas de ambas situaciones.
II.
El Título I referido al asilo se ocupa de los siguientes extremos:
1. Motivos de asilo.- El derecho de asilo en su dilatada historia ha transformado el
ámbito de protección. Si en un principio beneficiaba sólo a los delincuentes comunes y nunca a los políticos, desde finales del siglo XVIII la tendencia se invierte, de
modo que en la actualidad sólo protege a los perseguidos políticos, entendida esta
expresión en sentido amplio (raza, religión, nacionalidad, etcétera).
Nuestra Ley es en este punto generosa, pues junto a los perseguidos comprende también a quienes hayan cometido delitos políticos o conexos, que no lo sean en España.
2. Protección que ofrece el asilo.- La protección primaria y esencial consiste en no devolver
a la persona al Estado perseguidor y, por tanto, desestimar las peticiones de extradición.
De ahí que la solicitud de asilo suspenda, hasta la decisión definitiva, el fallo de cualquier
proceso de extradición del interesado que se halle pendiente o, en su caso, la ejecución
del mismo (artículo 5.2). En cualquier caso, la expulsión de un extranjero nunca se realizará al país perseguidor, salvo casos de extradición formalmente acordada (artículo 19.1).
Además, el asilo puede comprender también las medidas previstas en el artículo 2
(autorización para trabajar, asistencia social, etcétera).
3. Reconocimiento del derecho.- La petición de asilo puede hacerse en cualquier frontera española, aun cuando no se tenga la documentación en regla, en este último
caso pueden adoptarse medidas cautelares. Lógicamente la petición puede cursarse también dentro del territorio nacional.
2 La Ley 5/1984, de 26 de marzo, se reproduce conforme a la reforma que realizó a la
misma la Ley 9/1994, de 19 de mayo. La exposición de motivos y las disposiciones transitorias y finales de la citada Ley 9/1994 se reproducen a continuación. Págs 121 - 124
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El reclamante puede valerse de abogado, que se nombrará de oficio si lo solicita. Se
prevé también la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
Refugiados en el procedimiento (artículo 5.5).
La condición de asilado se reconoce por extensión a los ascendientes y descendientes en primer grado, así como al cónyuge (artículo 10).
4. La competencia.-La competencia en materia de asilo, por tratarse de un acto en
ejercicio de la soberanía del Estado (concesión, revocación, condiciones), se atribuye al Gobierno a propuesta de la Comisión Interministerial creada en el seno del
Ministerio del Interior y compuesta por representantes de los Departamentos
ministeriales afectados por la concesión de asilo.
Las resoluciones del Ministerio del Interior, no admitiendo a trámite el expediente de
solicitud de asilo o poniéndole fin, son recurribles ante la jurisdicción contenciosoadministrativa. El mismo recurso cabe contra las resoluciones del Gobierno revocadoras de la concesión de asilo. Por lo que respecta a las denegaciones de asilo se introduce la posibilidad de reexamen administrativo de las mismas, de acuerdo con las
recomendaciones de los Organismos internacionales especializados en la materia.
III.
El Título II de esta Ley regula la condición jurídica del refugiado en España y es complementaria del Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 julio 1951) y del Protocolo
sobre el mismo tema (Nueva York, 31 enero 1967), que hoy forman parte del ordenamiento jurídico español como consecuencia de la adhesión de 22 junio 1978.
IV.
En la elaboración de esta Ley se ha consultado al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
TITULO I. DEL ASILO. ( SUPRIMIDA LA DIVISIÓN EN TÍTULOS POR LA
LEY 9/1994, DE 19 DE MAYO )
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.Derecho a solicitar asilo.(Artículo modificado por la Ley 9/1994,de
19 de mayo)
El territorio español constituirá un refugio inviolable para todas las personas a quienes se conceda asilo de conformidad con esta Ley.Se reconoce a los extranjeros el derecho a solicitar asilo.
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Artículo 2. Contenido del asilo.
1. El derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución es la protección
dispensada a los extranjeros a los que se reconozca la condición de refugiado y que
consiste en su no devolución ni expulsión en los términos del artículo 33 de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de
1951, y en la adopción de las siguientes medidas durante el tiempo en que subsistan
las circunstancias que motivaron la solicitud de asilo:
a) Autorización de residencia en España.
b) Expedición de los documentos de viaje e identidad necesarios.
c) Autorización para desarrollar actividades laborales, profesionales o mercantiles.
d) Cualesquiera otras que puedan recogerse en los Convenios internacionales referentes a los refugiados, suscritos por España. (Apartado modificado por la Ley
9/1994, de 19 de mayo)
2. Asimismo, podrá otorgarse a los refugiados, en su caso, la asistencia social y económica que reglamentariamente se determine.
Artículo 3. Causas que justifican la concesión de asilo y su denegación.
(Artículo modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
1. Se reconocerá la condición de refugiado y, por tanto, se concederá asilo a todo
extranjero que cumpla los requisitos previstos en los Instrumentos Internacionales
ratificados por España, y en especial en la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, hecha en Ginebra el día 28 de julio de 1951, y en el Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967).
2. No se concederá asilo a quienes se encuentren comprendidos en algunos de los
supuestos previstos en los artículos 1.F y 33.2 de la referida Convención de Ginebra.
CAPITULO II. DE LA CONCESIÓN DE ASILO (RÚBRICA MODIFICADA POR
LA LEY 9/1994).
Artículo 4. Presentación de la solicitud de asilo. (Artículo modificado por la
Ley 9/1994, de 19 de mayo)
1. Cuando el extranjero que pretenda solicitar asilo se encuentre en territorio español,
presentará su petición ante la Autoridad gubernativa competente, personalmente o,
en los casos de imposibilidad, mediante persona que lo represente. En este último
caso, el solicitante deberá ratificar la petición una vez desaparezca el impedimento. En
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todo caso, tendrá derecho a asistencia letrada, intérprete y atención médica. La entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada
por persona que reúna los requisitos propios de la condición de refugiado, siempre
que se presente sin demora a las autoridades.
2. La admisión a trámite de la petición de asilo hecha en cualquier frontera supondrá
la autorización de la entrada y de la permanencia provisional del solicitante, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución definitiva del expediente.
3. Si el extranjero carece de la documentación exigida para residir en España, el
Ministerio del Interior podrá acordar la fijación de residencia obligatoria al interesado en tanto no se resuelva su solicitud.
4. La petición de asilo presentada ante una Embajada o Consulado españoles será cursada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
5. El solicitante de asilo deberá colaborar plenamente con las autoridades para la acreditación y comprobación de su identidad, así como de los hechos y alegaciones en
que base su petición.
6. También deberá informar a la autoridad, a la mayor brevedad, sobre su residencia o
cualquier cambio que en la misma se produzca, así como de los de quienes, en su
caso, formen el núcleo familiar.
Artículo 5. Efectos de la solicitud de asilo.
1. Solicitado el asilo por cualquier extranjero, no podrá ser rechazado en frontera o
expulsado hasta tanto se haya inadmitido a trámite su petición o resuelto sobre la
misma. La autoridad competente podrá adoptar medidas cautelares por motivo de
salud o seguridad públicas, así como de atención a las necesidades humanas inmediatas. (Apartado modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo).
2. La solicitud de asilo basada en cualquiera de las causas previstas en esta Ley suspenderá, hasta la decisión definitiva, el fallo de cualquier proceso de extradición del interesado que se halle pendiente, o, en su caso, la ejecución del mismo. A tal fin, la solicitud de concesión de asilo será comunicada inmediatamente al órgano ante el que
tuviera lugar el correspondiente proceso.
3. Reglamentariamente se establecerán las normas de procedimiento para la concesión de asilo, situación provisional de los solicitantes y documentación en que se
determine tal situación.
4. El solicitante de asilo será instruido por la autoridad a la que se dirigiera de los derechos que le corresponden de conformidad con esta Ley y, en particular, del dere-
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cho a la asistencia de abogado.
5. Se comunicará al Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados
la presentación de las solicitudes de asilo. El Alto Comisionado podrá informarse de
la situación de los expedientes, estar presente en las audiencias al solicitante y presentar informes, verbales o escritos, por sí o por representante apoderado al efecto, ante el Ministro del Interior; igualmente, se permitirá a las Asociaciones legalmente reconocidas que entre sus objetivos tengan el asesoramiento y ayuda al refugiado y la presentación de informes escritos ante el Ministro del Interior. (Apartado
modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
6. El Ministro del Interior, a propuesta del órgano encargado de la instrucción de las
solicitudes de asilo, previa audiencia del representante en España del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, podrá, por resolución
motivada, inadmitirlas a trámite, cuando concurra en el interesado alguna de las circunstancias siguientes:
a) Las previstas en los artículos 1.F y 33.2 de la Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951.
b) Que en la solicitud no se alegue ninguna de las causas que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado.
c) Que se trate de la mera reiteración de una solicitud ya denegada en España,
siempre y cuando no se hayan producido nuevas circunstancias en el país de origen que puedan suponer un cambio sustancial en el fondo de la solicitud.
d) Que la solicitud se base en hechos, datos o alegaciones manifiestamente falsos,
inverosímiles o que, por carecer de vigencia actual, no fundamenten una necesidad de protección.
e) Cuando no corresponda a España su examen de conformidad con los Convenios
Internacionales en que sea Parte. En la resolución de inadmisión a trámite se indicará al solicitante el Estado responsable de examinar su solicitud. En este caso, dicho
Estado habrá aceptado explícitamente dicha responsabilidad y se obtendrán, en
todo caso, garantías suficientes de protección para su vida, libertad y demás principios indicados en la Convención de Ginebra, en el territorio de dicho Estado.
f) Cuando el solicitante se halle reconocido como refugiado y tenga derecho a
residir o a obtener asilo en un tercer Estado, o cuando proceda de un tercer
Estado cuya protección hubiera podido solicitar. En ambos casos, en dicho tercer Estado no debe existir peligro para su vida o su libertad ni estar expuesto
a torturas o a un trato inhumano o degradante y debe tener protección efectiva contra la devolución al país perseguidor, con arreglo a la Convención de
Ginebra. (Apartado añadido por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
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7. Cuando la solicitud sea presentada en la frontera española, la resolución sobre su
inadmisión a trámite deberá ser notificada en el plazo máximo de cuatro días desde
la presentación de la misma. El representante en España del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados será informado inmediatamente de la presentación de la solicitud y podrá entrevistarse, si lo desea, con el solicitante.
El solicitante de asilo podrá presentar en el plazo de veinticuatro horas desde la notificación de la resolución de inadmisión a trámite una petición de reexamen, que suspenderá los efectos de aquélla previstos en el artículo 17. Dicha petición será resuelta
por el Ministro del Interior, debiendo notificarse la resolución al interesado en el plazo
de dos días desde la presentación de la misma. En este caso, también se presentará
audiencia al representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidades
para los Refugiados con carácter previo a la resolución de la petición de reexamen.
Durante la tramitación de la admisión a trámite de la solicitud y, en su caso, de la
petición de reexamen, el solicitante permanecerá en el puesto fronterizo, habilitándose al efecto unas dependencias adecuadas para ello.
El transcurso del plazo fijado para la inadmisión a trámite de una solicitud presentada en frontera o, en su caso, del previsto para resolver una petición de reexamen
sin que se notifique dicha resolución al interesado, determinará la admisión a trámite de su solicitud y, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo
cuarto, la autorización de la entrada del solicitante en el territorio español.
(Apartado añadido por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
8. La constatación, con posterioridad a la admisión a trámite de la solicitud, de alguna de
las circunstancias que hubieran justificado su inadmisión será en todo caso causa de
denegación de la misma. (Apartado añadido por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
Artículo 6. Comisión Interministerial.
1. Se crea en el seno del Ministerio del Interior una Comisión que examinará las solicitudes de asilo y formulará las propuestas correspondientes.
2. La Comisión estará compuesta por un representante de cada uno de los
Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Asuntos Sociales.
A sus sesiones será convocado el representante en España del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados. (Párrafo añadido por la Ley 9/1994, de
19 de mayo)
3. Las normas de funcionamiento de la Comisión se determinará reglamentariamente.
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Artículo 7. Procedimiento para la concesión de asilo. (Rúbrica modificada
por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
Toda solicitud dará lugar a la incoación, a cargo del Ministro del Interior, del oportuno
expediente, al que se incorporarán, en su caso, los informes de las Asociaciones legalmente reconocidas que, entre sus objetivos, tengan el asesoramiento y ayuda al refugiado.
Seguidamente el expediente se someterá a la Comisión Interministerial prevista en el
artículo anterior, a efecto de que por ésta se formule la correspondiente propuesta al
Ministerio del Interior.
Formulada la propuesta por la Comisión, se procederá de la siguiente forma:
a) Si la propuesta de la Comisión y el criterio del Ministro del Interior fueran concordes, éste procederá a dictar la resolución correspondiente.
b) Si la propuesta de la Comisión y el criterio del Ministerio del Interior fueran discordantes, éste elevará el expediente al Consejo de Ministros para que resuelva la solicitud.
Artículo 8. Requisitos de la concesión de asilo. (Artículo modificado por la
Ley 9/1994, de 19 de mayo)
Para que se resuelva favorablemente la solicitud de asilo bastará que aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple los requisitos a que se refiere el número 1 del artículo 3 de esta Ley.
Artículo 9. Reexamen de la denegación.
El extranjero a quien le haya sido denegado el asilo podrá en cualquier momento, si
tuviera nuevos elementos probatorios de sus afirmaciones o considerase que las circunstancias que justificaban la denegación han desaparecido, instar del Ministerio del
Interior la revisión de su expediente.
Artículo 10. Extensión familiar del asilo.
1. Se concederá asilo, por extensión, a los ascendientes y descendientes en primer grado y al
cónyuge del refugiado, o a la persona con la que se halle ligado por análoga relación de
afectividad y convivencia, salvo los casos de separación legal, separación de hecho, divorcio,
mayoría de edad o independencia familiar, en los que se valorará, por separado, la situación
de cada miembro de la familia. (Apartado modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
2. En ningún caso se concederá, por extensión, asilo a personas incursas en los supuestos del
número 2 del artículo tercero. (Apartado modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
Artículo 11. (Artículo dejado sin contenido por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
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CAPITULO III: DE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓNY DE LA REVOCACIÓN
DEL ASILO.
Artículo 12. Derecho de no devolución. (Artículo modificado por la Ley 9/1994, de
19 de mayo)
La concesión de asilo otorga al extranjero el derecho a no ser devuelto al país donde pueda
tener motivos para temer fundadamente persecución o castigo, en los términos del artículo 2.
Artículo 13. Residencia y trabajo. (Artículo modificado por la Ley 9/1994, de
19 de mayo)
La concesión de asilo implica la autorización de residencia en España, la autorización
para desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles; la expedición del
documento de identidad necesario y, en su caso, de viaje, todo ello con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 14. (Artículo dejado sin contenido por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
Artículo 15. Otras medidas protectoras.
La adopción de las demás medidas previstas en el artículo 2.2 de esta Ley se realizará teniendo en cuenta los medios efectivos con que cuenta el Estado, de acuerdo con lo previsto en
los Convenios suscritos por España, y atendiendo siempre a principios humanitarios.
Artículo 16. Circunstancias excepcionales.
1. Por circunstancias excepcionales de índole política, económica y social podrá, con carácter general, denegarse la concesión de la autorización de la residencia y trabajo prevista en la presente Ley. (Apartado modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
2. Mediante norma con rango de Ley se determinará la concurrencia de tales circunstancias y el alcance de las medidas a adoptar, respetando, en todo caso, las situaciones preexistentes.
Artículo 17. Efectos de la resolución denegatoria. (Artículo modificado por la
Ley 9/1994, de 19 de mayo)
1. La inadmisión a trámite o la denegación de la solicitud de asilo determinarán el
rechazo en frontera o la salida obligatoria o expulsión del territorio español, según
los casos, del extranjero si careciera de alguno de los requisitos para entrar o permanecer en España de acuerdo con la legislación general de extranjería.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, por razones humanitarias o de interés
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público podrá autorizarse, en el marco de la legislación general de extranjería, la permanencia en España del interesado cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite o denegada, en
particular cuando se trate de personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios
graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y
que no cumplan los requisitos a que se refiere el número 1 del artículo tercero de esta Ley.
3. En todo caso, el rechazo o la expulsión del interesado no podrá determinar el
incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del artículo 33 de la
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, ni suponer el envío a
un tercer Estado en que carezca de protección efectiva contra la devolución al país
perseguidor, con arreglo a la citada Convención.
Artículo 18. Medidas cautelares.
1. Además de los derechos previstos en esta Ley, los extranjeros refugiados disfrutarán en España de los mismos derechos y libertades que los demás extranjeros.
2. Sin embargo, por razones debidamente motivadas de seguridad del Estado, el Ministro
del Interior podrá, con carácter temporal, adoptar para con el refugiado las medidas de
alejamiento de fronteras o núcleos de población determinados singularmente o de fijación de la obligación de residencia en determinado lugar.También podrá acordar, por las
mismas razones, presentaciones periódicas del refugiado ante la autoridad competente.
3. Cuando las relaciones exteriores de España se viesen afectadas de modo grave y
directo por actividades desarrolladas en España por una Asociación compuesta total
o parcialmente por refugiados, que excedan del ejercicio del derecho de libre
expresión reconocido en la Constitución, el Ministro del Interior podrá promover
ante la autoridad judicial su disolución, así como la suspensión cautelar de las actividades de la misma. (Apartado modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
Artículo 19. Expulsión de los refugiados.
1. Los extranjeros refugiados podrán ser expulsados del territorio español en los términos previstos en los artículos 32 y 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto
de los Refugiados. (Apartado modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
2. El Ministerio del Interior comunicará la expulsión al interesado, haciéndole saber los
recursos que proceden contra la expulsión, así como que si los ejercita en el plazo de
diez días quedará en suspenso la misma, sin perjuicio de otras medidas de seguridad
que puedan adoptarse en este caso.
3. En todo caso, se concederá al expulsado un plazo razonable para buscar su admisión legal en otro país.
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Artículo 20. Revocación del asilo. (Artículo modificado por la Ley 9/1994, de
19 de mayo)
1. El Gobierno podrá acordar la revocación del asilo o de alguno o todos los beneficios
previstos en el artículo 2 de esta Ley en los siguientes casos:
a) Cuando el asilo se haya obtenido mediante datos, documentos o declaraciones
que sean falsos y determinantes del reconocimiento obtenido.
b) Cuando se incurra en alguna de las causas previstas en los Convenios
Internacionales ratificados por España para la privación de la condición de refugiado o la no aplicación de los mismos.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, por razones humanitarias o de
interés público podrá autorizarse la permanencia en España del interesado, en el
marco de la legislación general de extranjería.
Artículo 21. Recursos. (Artículo modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo)
1. Las resoluciones previstas en la presente Ley pondrán fin a la vía administrativa y
serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo en el caso de
que haya sido presentada la petición de reexamen a que se refiere el artículo 5.7,
en que se entenderá que pone fin a la vía administrativa la resolución que decida
dicha petición. Los recursos tendrán tramitación preferente.
2. La interposición por el solicitante del asilo de recurso contencioso-administrativo contra el acto que decida la petición de reexamen a que se refiere el artículo 5.7 suspenderá el acto administrativo cuando el actor así lo haya solicitado y la representación
en España de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hubiera
informado favorablemente la admisión a trámite de la solicitud de asilo.
TITULO II. DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. ( TÍTULO SUPRIMIDO POR
LA LEY 9/1994, DE 19 DE MAYO )
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera.
La denegación de asilo, cualquiera que sea su causa, no impide que los órganos competentes en materia de extradición puedan entender, de acuerdo con la legislación correspondiente, que no procede la extradición por tratarse de un delito de carácter político
o, aunque se trate de un delito común, fundarse en motivo de carácter político la petición de extradición. ( Párrafo modificado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo )
Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, apartado 2º, de la presente
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Ley, estuviese pendiente una solicitud de extradición, la decisión del Gobierno será
comunicada al órgano correspondiente.
Segunda.
El Gobierno procederá a la constitución de la Comisión prevista en el artículo 6 de
esta Ley en el plazo de tres meses, a partir de su entrada en vigor.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.
En tanto no sean promulgadas las normas reguladoras de amparo judicial, el procedimiento que se contiene en el artículo 21 se desarrollará según la Ley 62/1978, de 26
de diciembre.
Segunda.
Las personas que se encuentren en España y no hayan obtenido la condición de asilados podrán acogerse a los beneficios que esta Ley concede en los plazos que reglamentariamente se determinen.
DISPOSICIÓN FINAL.
1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones exija el desarrollo de la presente Ley.
2. El Gobierno, en el plazo de seis meses, regulará el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado.

Ley 9/1994, de 19 de mayo, de modificación de la ley
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y
de la condición de refugiado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Más de diez años de vigencia de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, texto legal que desarrolla el artículo 13.4
de la Constitución, han mostrado la gran virtualidad de la Ley, permitiendo otorgar el
asilo a todo aquel que reunía las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, la experiencia acumulada en la aplicación de la Ley muestra algunas deficiencias que resulta importante subsanar. Al propio tiempo la aprobación de
Instrumentos internacionales en la materia de asignación de responsabilidad para el
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examen de las solicitudes de asilo y la progresiva armonización de las legislaciones
nacionales en la materia, aconsejan la revisión de las normas vigentes sobre el reconocimiento de la condición de refugiado y la concesión del asilo.
Se da así cumplimiento al mandato parlamentario contenido en la Proposición no de Ley
aprobada por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1991, en la que se instaba
al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la necesaria celeridad en el
examen individualizado de las solicitudes de asilo y a impedir la utilización fraudulenta con
fines de inmigración económica del sistema de protección a los refugiados.
La modificación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado presenta cuatro aspectos fundamentales:
En primer lugar, se suprime la doble figura de asilo y refugio con estatutos diferenciados, dualidad que no se deriva en modo alguno de la exigencias de protección a los extranjeros víctimas de persecución y que se ha revelado como una fuente de confusión y abusos.
La reforma configura el asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución, como la protección dispensada por España a aquel extranjero a quien se reconozca la condición de
refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, es decir, a quien debido a
fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal
país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él. Este concepto de refugiado, cuando se trata de perseguidos por opiniones políticas, ha de interpretarse en sentido amplio, como es práctica general de los Estados signatarios de la Convención, comprendiendo actos punibles cometidos
por motivos políticos siempre que, a la luz de las circunstancias, pueda establecerse que la
persona en cuestión tiene temores de ser perseguida.
En cuanto al actual asilo por razones humanitarias, que se podía conceder a determinados extranjeros que no sufrieron persecución, se reconduce a la vía de la legislación
general de extranjería.
Por otra parte, la protección que la Ley española dispensa a los refugiados va más allá de
lo previsto en la referida Convención de Ginebra, al comprender de forma inequívoca el
derecho a residir y trabajar en territorio español.
En segundo lugar, se establece una fase previa en el examen de las solicitudes que permita la
denegación de forma rápida de aquellas peticiones que sean manifiestamente abusivas o infundadas, así como aquellas otras cuyo examen no le corresponda a España, o en que exista otro
Estado en condiciones de prestar la protección.Tal denegación se haría mediante una resolución de inadmisión a trámite de las solicitudes, adoptada con las necesarias garantías, en particular la posibilidad de presentación de una petición de reexamen con efectos suspensivos y
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participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en los casos
en que la resolución de inadmisión a trámite se haya adoptado cuando el solicitante se
encuentre en frontera. La entrada en territorio español de los extranjeros que pidan asilo en
la frontera quedará, pues, condicionada a la admisión a trámite de su solicitud.
Esta medida responde, por una parte, a las consideraciones recogidas en la precitada
Proposición no de Ley de 9 de abril de 1991, que constataba que el sistema de protección a los refugiados políticos se ve desvirtuado en la práctica por un número creciente de solicitudes, en su mayoría de inmigrantes económicos, lo que dificulta la acogida
adecuada y provoca el consiguiente retraso en la resolución de las peticiones, convirtiéndose en la práctica en la principal vía de inmigración irregular hacia nuestro país .
Por otra parte, la reforma en cuestión se acompasa con la conclusión número 30 del
Comité Ejecutivo del programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, según la cual sería útil que los procedimientos nacionales de determinación
del estatuto de refugiado prevean disposiciones especiales para tratar con celeridad las
solicitudes que se consideren tan manifiestamente infundadas que no merezcan un
examen en profundidad, ya que tales solicitudes no constituyen más que una carga para
los países afectados y perjudican los intereses de aquellos que tienen motivos para
pedir que se les reconozca el estatuto de refugiados .
Por último, responde a lo establecido en Convenios internacionales en los que será
parte España (Convenio de Dublín y Convenio de Schengen), que determinan el
Estado miembro al que le corresponde el examen de cada solicitud de asilo.
En tercer lugar, se aborda la modificación de los efectos que la resolución denegatoria del
asilo produce. La actual regulación de los efectos de la denegación de la condición de asilado ha tenido un importante efecto de atracción de inmigrantes económicos hacia el
sistema de asilo, al situar al extranjero que ve denegada una solicitud de asilo, aun cuando esté desprovista de todo fundamento, en una posición de privilegio con respecto a
aquel que ha seguido los procedimientos migratorios normales establecidos por el ordenamiento español, mediante la solicitud del oportuno visado.
La reforma parte, pues, del principio general, aceptado por el conjunto de la partes contratantes de la Convención de Ginebra, de que el solicitante de asilo cuya petición es inadmitida a trámite o denegada debe abandonar el territorio español, salvo que reúna los requisitos para entrar o permanecer en el país, con arreglo al régimen general de extranjería, o que,
por razones humanitarias o de interés público, se le autorice excepcionalmente para ello.
Finalmente, se adapta a la doctrina del Tribunal Constitucional la disposición contenida en el
artículo 18.3 de esta Ley, relativa a la facultad que se otorgaba al Ministro del Interior de suspensión de asociaciones de extranjeros. De acuerdo con lo que el Tribunal Constitucional
estableció en su sentencia 115/1987, de 7 de julio, se suprime dicha facultad.
[... /...]
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. SOLICITUDES EN TRÁMITE.
1. La tramitación de las solicitudes de asilo, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en la Ley 5/1984 en cuanto a competencia, procedimiento y efectos de la denegación de asilo previstos en el artículo 20 del Reglamento
para la aplicación de la citada Ley.
2. El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un informe sobre la situación
de las personas que puedan ver afectada su situación conforme al contenido de esta
disposición transitoria, con indicación, en todo caso, de lo siguiente:
a) Número de solicitudes en trámite en la fecha de entrada en vigor de la Ley.
b) Tiempo medio de duración del expediente.
c) Análisis estadístico de la situación personal.
d) Previsión de las resoluciones y número de personas afectadas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. ESTATUTOS CONCEDIDOS Y
EN VIGOR.
El régimen de protección reconocido en la presente Ley será de aplicación a todas las personas que hubieren obtenido asilo o refugio con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. ESTRUCTURA DE LA LEY 5/1984.
Queda suprimida la división en Títulos de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora
del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. AUTORIZACIÓN PARA DICTAR DISPOSICIONES DE DESARROLLO.
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones exija el desarrollo de la presente
Ley, en un plazo no superior a seis meses desde su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO.
El Gobierno, en el plazo de tres meses, adaptará el Reglamento para la aplicación de la Ley
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, aprobado por Real Decreto
511/1985, de 20 de febrero, a lo previsto en la presente Ley, especialmente para completar la regulación del procedimiento de inadmisión a trámite de las solicitudes de asilo.
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13. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración
social. Art. 22, 25.3, 34, 54.3, 58.3, 64.4 y 64.5.

§

[... /...]
TÍTULO I: DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS.
[... /...]
CAPÍTULO III: GARANTÍAS JURÍDICAS.
[... /...]
Artículo 22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. (Redactado conforme a
la Ley Orgánica 8/2000)
1. Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español y
en todos los procedimientos en materia de asilo. Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice.
2. Los extranjeros residentes que acrediten insuficiencia de recursos económicos para
litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que los
españoles en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción
en la que se sigan.
[.../...]
TÍTULO II: RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SITUACIONES DE LOS EXTRANJEROS.
CAPÍTULO I: DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO ESPAÑOL.
Artículo 25. Requisitos para la entrada en territorio español.
[.../...]
3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a los extranjeros que soliciten acogerse al derecho de asilo en el momento de su entrada en España, cuya concesión
se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.
[... /...]
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CAPÍTULO II: SITUACIONES DE LOS EXTRANJEROS.
[... /...]
Artículo 34. Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados.
(Redactado conforme a las Leyes Orgánicas 8/2000 y 14/2003)
1. El Ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención
sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les
expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. El estatuto de apátrida comportará el régimen específico que reglamentariamente se determine.
2. En cualquier caso, el extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del
Interior acreditando que no puede ser documentado por las autoridades de ningún
país y que desea ser documentado por España, una vez verificada la pertinente información y siempre que concurran y se acrediten razones excepcionales de índole
humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España,
podrá obtener, en los términos que reglamentariamente se determinen, un documento identificativo que acredite su inscripción en las referidas dependencias. En todo caso,
se denegará la documentación solicitada cuando el peticionario esté incurso en alguno
de los supuestos del artículo 26, o se haya dictado contra él una orden de expulsión.
3. La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado del solicitante, el cual tendrá derecho a residir
en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de
mayo, y su normativa de desarrollo. Dicha condición supondrá su no devolución ni
expulsión en los términos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951.
[.../...]
TÍTULO III: DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y SU
RÉGIMEN SANCIONADOR.
[.../...]
Artículo 54. Infracciones muy graves. (Redactado conforme a las Leyes
Orgánicas 8/2000 y 14/2003)
[.../...]
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3. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no se considerará infracción a
la presente Ley el hecho de transportar hasta la frontera española a un extranjero
que, habiendo presentado sin demora su solicitud de asilo, ésta le es admitida a trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 5/1984, de 26
de marzo, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
[.../...]
Artículo 58. Efectos de la expulsión y devolución. (Redactado conforme a las
Leyes Orgánicas 8/2000 y 14/2003)
[.../...]
3. En el supuesto de que se formalice una solicitud de asilo por las personas que se
encuentren en alguno de los supuestos mencionados en el apartado anterior, no
podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya decidido la inadmisión a trámite de la petición, de conformidad con la normativa de asilo.
Tampoco podrán ser devueltas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda
suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre.
[.../...]
Artículo 64. Ejecución de la expulsión. (Redactado conforme a las Leyes
Orgánicas 8/2000 y 14/2003)
[.../...]
4. Se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una
petición de asilo, hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo
dispuesto en la normativa de asilo.
5. No será precisa la incoación de expediente de expulsión para proceder al traslado,
escoltados por funcionarios, de los solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite en aplicación de la letra e) del artículo 5.6 de la Ley 5/1984, de 26
de marzo, al ser responsable otro Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los convenios internacionales en que España sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligación
de proceder al estudio de la solicitud.
[.../...]
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§ 14. Reglamento de aplicación de la ley 5/1984, de 26 de marzo,

reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de refugiado,
aprobado por Real Decreto 203/1995, de 10 febrero.
La Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, establece los principios básicos que han de regir dicha materia en nuestro ordenamiento jurídico.
En tal sentido, la nueva Ley remite de forma reiterada los preceptos de la Convención
de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, y se
limita, en el ámbito procedimental, a configurar el marco general al que ha de ajustarse la tramitación de las solicitudes de asilo introduciendo un procedimiento de inadmisión a trámite para impedir la utilización fraudulenta con fines de inmigración económica del sistema de protección a los refugiados.
Para completar la nueva Ley, se dicta el Reglamento adjunto, cuyo contenido se centra
en el procedimiento para determinar el reconocimiento de la condición de refugiado
y las normas y garantías que deben regir los procedimientos de inadmisión a trámite,
tanto en frontera como en el interior del territorio.Trata, asimismo, de los efectos de
las resoluciones favorables o desfavorables a las solicitudes de asilo, y los recursos que
pueden interponerse frente a una resolución desfavorable, tanto en vía administrativa
como jurisdiccional, regulando en especial el contenido y efectos del informe favorable
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el procedimiento de inadmisión a trámite en fronteras.
Se contempla, finalmente, la situación especial que plantean los desplazados a consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, para los
que se crea una cobertura legal específica que incluye su acceso a las estructuras asistenciales previstas para los solicitantes de asilo y refugiados.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior
y de Asuntos Sociales; con el informe favorable de la Comisión Interministerial de
Extranjería; con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas; de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de febrero de 1995,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley
9/1994, cuyo texto se inserta a continuación.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Se crea, en la Dirección General de Procesos Electorales, Extranjería y Asilo del
Ministerio de Justicia e Interior, la Oficina de Asilo y Refugio, que será dirigida por el
Subdirector general de Asilo. Su estructura será la que se establezca en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Queda derogado el Real Decreto 511/1985, de 20 de febrero, que aprueba el
Reglamento para la aplicación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan al presente
Real Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior y de Asuntos
Sociales para dictar conjunta o separadamente, en el ámbito de sus competencias, las
disposiciones que sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente Real
Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY 5/1984, DE 26 DE
MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA
CONDICIÓN DE REFUGIADO, MODIFICADA POR LEY 9/1994, DE 16
DE MAYO
CAPÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Regulación aplicable.
El reconocimiento de la condición de refugiado, así como el régimen jurídico que
corresponda a los solicitantes de asilo, se regularán por lo establecido en la Convención
de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados; por los Tratados Internacionales y Convenios
sobre la materia suscritos por España o que suscriba en el futuro, en especial en el seno
de la Unión Europea; por la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de
asilo y de la condición de refugiado, y por el presente Reglamento.
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Artículo 2. Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).
1. La Comisión Interministerial prevista en el artículo 6 de la Ley 5/1984, reguladora
del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por Ley 9/1994, de
19 de mayo, estará compuesta por representantes de los Ministerios de Asuntos
Exteriores, Justicia e Interior y Asuntos Sociales.
Será presidida por el Director General de Procesos Electorales, Extranjería y Asilo
y, en su defecto, el Subdirector General de Asilo. Desempeñará las funciones de
Secretario de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, con voz pero sin voto,
el Subdirector general de Asilo y, en su defecto, cualquier otro funcionario de la
Oficina de Asilo y Refugio que designe el Presidente. A sus sesiones será convocado el representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), que asistirá con voz pero sin voto.
2. A la Comisión Interministerial le serán aplicables las previsiones sobre funcionamiento
de los órganos colegiados contenidos en el capítulo II del título II de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
3. Corresponde a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio:
a) Examinar los expedientes de asilo y elevar propuestas de resolución al Ministro
de Justicia e Interior.
b) Establecer y revisar periódicamente los criterios generales en que se basarán las
propuestas de inadmisión a trámite que se eleven al Ministro de Justicia e Interior
sobre la base del apartado 6 del artículo 5 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, por parte de la Oficina de Asilo y
Refugio con arreglo al párrafo e) del artículo 3 del presente Reglamento.
c) Elevar al Ministro del Interior las propuestas de autorización de permanencia en
España acordadas en el ámbito del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo,
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, de conformidad con
lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento. (En su redacción dada por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre)
d) Proponer la documentación que se expedirá a los solicitantes de asilo, a los refugiados reconocidos, a quienes se autorice a permanecer en España en aplicación
del apartado anterior y a aquellos a los que es de aplicación el Reglamento sobre
régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre. (En su
redacción dada por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre)
e) Conocer de las iniciativas y criterios en que se base la política social y de integración dirigida a los colectivos que se benefician de la aplicación de la Ley
5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
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f) Recabar información sobre países o regiones de origen de los solicitantes de
asilo o refugiados en España y comunicarla a los órganos competentes de la
Administración para la cooperación internacional.
g) Examinar los expedientes de revocación y cesación del estatuto de refugiado y
proponer al Ministro de Justicia e Interior la resolución que estime oportuna.
h) Elevar al Ministro del Interior las propuestas de resolución previstas en el
Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de
personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre.
(En su redacción dada por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre)
4. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio podrá, en los casos que considere
necesarios, recabar información complementaria de cualquier organismo, público o
privado, o del propio interesado.
Artículo 3. Oficina de Asilo y Refugio.
Las funciones de la Oficina de Asilo y Refugio, creada por la disposición adicional única
del Real Decreto de aprobación del presente Reglamento, son las siguientes:
a) Instruir el procedimiento para la concesión de asilo.
b) Constituir el soporte material de la Secretaría de la Comisión Interministerial de
Asilo y Refugio.
c) Notificar a los interesados las resoluciones de las solicitudes, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Real Decreto 1521/1991, de 11 de octubre, sobre creación, competencias y funcionamiento de las Oficinas de Extranjeros.
d) Informar y orientar a los solicitantes de asilo sobre los servicios sociales existentes.
e) Proponer al Ministro de Justicia e Interior, a través del Director General de
Procesos Electorales, Extranjería y Asilo, las inadmisiones a trámite de solicitudes
de asilo conforme a lo previsto en el artículo 5, apartados 6 y 7, de la Ley 5/1984,
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
f) Dar cuenta periódicamente a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio de
las inadmisiones acordadas y de los criterios aplicados.
g) Someter a dicha comisión las propuestas de autorización de permanencia en España
acordadas en el ámbito del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento. (En su redacción dada
por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre)
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h) Proporcionar al representante del ACNUR en España los datos estadísticos y
cualesquiera otros relacionados con solicitantes de asilo y refugiados en España,
de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Convención de
Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
i) Examinar los expedientes de apatridia y elevar propuestas de resolución al Ministro
del Interior a través de la Dirección General de Extranjería e Inmigración. (En su
redacción dada por el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio)
j) Instruir los expedientes para reconocer el estatuto de apátrida, así como aquellas
otras funciones señaladas en los apartados anteriores de aplicación a dichos expedientes. (En su redacción dada por el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio)
k) Instruir los expedientes para la concesión de los beneficios de la protección temporal de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por
el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, así como aquellas otras funciones
señaladas en los apartados anteriores de aplicación a dichos expedientes. (Párrafo
añadido por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre)
CAPÍTULO I: SOLICITUD DE ASILO Y SUS EFECTOS.
SECCIÓN 1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ASILO.
Artículo 4. Lugar de presentación de la solicitud.
1. El extranjero que desee obtener el asilo en España presentará su solicitud ante cualquiera de las siguientes dependencias:
a) Oficina de Asilo y Refugio.
b) Puestos fronterizos de entrada al territorio español.
c) Oficinas de Extranjeros.
d) Comisarías Provinciales de Policía o Comisarías de distrito que se señalen
mediante Orden del Ministro de Justicia e Interior.
e) Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas en el extranjero.
2. Cuando el representante en España del ACNUR solicite al Gobierno español la admisión
urgente de un refugiado o refugiados reconocidos bajo su mandato, y que se hallen en
situación de alto riesgo en un tercer país, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de
la Misión Diplomática u Oficina Consular española o de otro país en régimen de cooperación, dispondrá lo necesario para la oportuna comprobación de la situación, entrevista
del interesado e informar a la CIAR. Dicho Ministerio dispondrá la expedición, en su caso,
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de visados, títulos de viaje o salvoconductos y cuantas otras gestiones resulten procedentes, según instrucciones de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de
Asuntos Exteriores, para facilitar el traslado a España en los términos de los artículos 16
y 29.4 del presente Reglamento.
Artículo 5. Información al solicitante de sus derechos.
1. La Administración, en colaboración con el ACNUR y las organizaciones no gubernamentales que tengan entre sus objetivos la ayuda a refugiados, elaborará un folleto con toda la información útil para los solicitantes de asilo en varios idiomas. Este
documento estará disponible en las dependencias citadas en el artículo anterior y
será entregado a los solicitantes en el momento de formular la solicitud con el fin
de que entren en contacto con las organizaciones que estimen oportunas.
2. Los solicitantes de asilo que se encuentren en territorio nacional serán informados
por la autoridad a la que se dirijan de la necesidad de aportar las pruebas o indicios en que base su solicitud, así como de los derechos que le corresponden de
conformidad con la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición
de refugiado, en particular del derecho a intérprete y a la asistencia letrada.
Asimismo, la autoridad ante quien se hubiese presentado la solicitud facilitará al solicitante atención médica cuando fuese preciso y le orientará acerca de los servicios
sociales existentes para la cobertura de sus necesidades humanas inmediatas.
Artículo 6. Remisión de la solicitud a la Oficina de Asilo y Refugio y comunicación a los organismos y entidades interesadas.
1. La remisión y comunicación de solicitudes de asilo e informes sobre las mismas a
los órganos competentes y entre los organismos y entidades interesadas, se realizará utilizando las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos más avanzados de que se disponga.
2. Las solicitudes de asilo presentadas en el extranjero serán cursadas a la Oficina de
Asilo y Refugio a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, acompañadas del
correspondiente informe de la Misión Diplomática u Oficina Consular.
3. En los demás casos, las solicitudes de asilo, acompañadas de la documentación correspondiente, se remitirán por las dependencias mencionadas en el artículo 4 a la Oficina
de Asilo y Refugio de forma directa e inmediata.
4. La Oficina de Asilo y Refugio comunicará la presentación de toda solicitud de asilo al representante en España del ACNUR. Esta comunicación se realizará dentro del plazo máximo
de veinticuatro horas, a partir de su recepción por parte de la Oficina de Asilo y Refugio.
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Artículo 7. Tiempo de presentación de la solicitud.
1. La solicitud de asilo en el interior del territorio español habrá de presentarse en un
plazo de un mes a contar desde la entrada del mismo, salvo en los supuestos en
que el extranjero disfrute de un período de estancia legal superior al citado, en cuyo
caso podrá presentarse antes de la expiración del mismo. Cuando las circunstancias
que justifiquen una solicitud de asilo se deban a una causa sobrevenida en el país de
origen, se computará el plazo de un mes a partir del momento en que hayan acontecido los hechos que justifiquen su temor de persecución.
2. Cuando se trate de un solicitante que haya permanecido en situación de ilegalidad
durante más de un mes, o haya presentado una solicitud de asilo teniendo incoada una
orden de expulsión, la solicitud se presumirá incursa en el párrafo d) del apartado 6
del artículo 5 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado, y se examinará por el procedimiento ordinario de inadmisión a trámite.
Artículo 8. Forma de presentación de la solicitud.
1. Los extranjeros que pretendan solicitar asilo encontrándose ya en territorio español
deberán presentar su solicitud mediante una comparecencia personal ante la dependencia que corresponda, según lo previsto en el artículo 4. En caso de imposibilidad física o legal del interesado, podrá presentar su solicitud a través de representante acreditado por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.
2. Las dependencias mencionadas en el apartado 1 del artículo 4 dispondrán de un
formulario específico para solicitantes de asilo, en castellano y otras lenguas.
3. La solicitud se formalizará mediante la cumplimentación y firma del correspondiente formulario por el solicitante, que deberá exponer de forma detallada los hechos,
datos o alegaciones en que fundamente su pretensión.
Junto con su solicitud deberá aportar fotocopia de su pasaporte o título de viaje,
del que hará entrega si su solicitud es admitida a trámite, así como cuantos documentos de identidad personal o de otra índole estime pertinentes en apoyo de la
misma. Si el solicitante no aportase ningún tipo de documentación personal deberá justificar la causa de dicha omisión.
4. Los solicitantes de asilo que se encuentren en territorio nacional tendrán derecho
a intérprete y asistencia letrada para la formalización de su solicitud y durante todo
el procedimiento.
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5. El solicitante designará, en su caso, las personas que dependen de él o formen su
núcleo familiar, indicando si solicita para ellas asilo por extensión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado. Cuando dichas personas se encuentren en territorio español, deberán comparecer personalmente junto con el solicitante, aportando su
documentación personal si solicitan la extensión del asilo. Si no se solicita la extensión familiar del asilo, se anotarán los nombres y datos documentales de las personas que el solicitante declare como dependientes.
Artículo 9. Obligaciones del solicitante.
1. El solicitante de asilo deberá acreditar su identidad y proporcionar un relato verosímil de la persecución sufrida, mediante la prueba pertinente o indicios suficientes
de las circunstancias que justificarían el otorgamiento de asilo. Con fundamento en
el relato del solicitante, la Administración investigará las circunstancias objetivas alegadas y valorará su transcendencia a los efectos del asilo.
También deberá indicar un domicilio e informar a la autoridad competente, a la
mayor brevedad, sobre cualquier cambio que en el mismo se produzca, así como el
de quienes, en su caso, formen el núcleo familiar. El domicilio que conste en la solicitud será considerado domicilio oficial a efecto de notificaciones, salvo que el solicitante haga constar fehacientemente otro distinto durante la tramitación del expediente.
Artículo 10. Deber de colaboración entre Administraciones públicas.
Las Administraciones públicas competentes notificarán a la Oficina de Asilo y Refugio de
cualquier procedimiento que afecte a solicitantes de asilo o, en su caso, refugiados, en los
términos previstos en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
SECCIÓN 2. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.
Artículo 11. Permanencia provisional del solicitante de asilo.
1. Toda solicitud de asilo presentada en territorio español supondrá la autorización de
permanencia provisional en España, cualquiera que sea la situación jurídica del solicitante según la legislación de extranjería o la documentación de que disponga, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del presente Reglamento y de los supuestos de inadmisión a trámite previstos en el capítulo II.
2. La admisión a trámite de una solicitud de asilo presentada en frontera tendrá los
efectos previstos en el párrafo anterior.
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Artículo 12. Garantías de no expulsión del solicitante.
Solicitado el asilo en territorio español en los términos y plazos establecidos en el artículo 7, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, el extranjero no podrá ser
expulsado hasta tanto se haya analizado y resuelto su petición, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse por la autoridad competente.
Artículo 13. Documentación provisional del solicitante.
1. Al solicitante de asilo se le proveerá de un comprobante de su solicitud debidamente sellado que se unirá a su pasaporte y le habilitará para permanecer en España
por un período máximo de sesenta días. Deberá notificar a la dependencia que
corresponda cualquier cambio de domicilio.
2. Admitida a trámite la solicitud de asilo, la autorización de permanencia se acreditará
mediante la expedición al interesado de un documento de solicitante de asilo que le habilitará para permanecer en el territorio español durante la tramitación del expediente.
3. En el momento de la entrega del citado documento, el interesado depositará, de no
haberlo hecho anteriormente, sus documentos personales y de viaje, los cuales se mantendrán en depósito en el supuesto de resolución favorable a la solicitud de asilo.
4. Durante la tramitación del expediente, el solicitante deberá notificar a la Oficina de
Asilo y Refugio, de forma inmediata y a través de la dependencia que corresponda
en función de su lugar de residencia, cualquier cambio de domicilio.
Artículo 14. Medidas cautelares.
Si el solicitante careciere de la documentación exigida para residir en España, el
Ministerio de Justicia e Interior podrá acordar la fijación de residencia obligatoria al interesado hasta la resolución definitiva del expediente, siéndole notificado dicho acuerdo
por el Gobernador civil de la provincia en que se encuentre. Asimismo, por razones de
seguridad pública, el Ministro de Justicia e Interior podrá adoptar cualquiera de las
medidas previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.
Artículo 15. Prestaciones sociales y trabajo de los solicitantes.
1. Los solicitantes de asilo, siempre que carezcan de medios económicos, podrán beneficiarse de servicios sociales, educativos y sanitarios que presten las Administraciones
públicas competentes, dentro de sus medios y disponibilidades presupuestarias, para
asegurar un nivel de vida adecuado que les permita subsistir. Las prestaciones otorga-
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das podrán modularse cuando la solicitud de asilo se encuentre pendiente de admisión
a trámite, y se garantizará, en todo caso, la cobertura de las necesidades básicas de los
solicitantes de asilo. Con carácter general, el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la Seguridad Social y a los servicios sociales se regirán por lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 9, 12 y 14 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. (Redactado
por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre)
2. El solicitante de asilo podrá ser autorizado a trabajar por la autoridad competente,
de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente de extranjería, en función de las
circunstancias del expediente y la situación del interesado.
3. En la prestación de los servicios a los que se refiere el apartado 1 de este artículo se tendrá en cuenta la situación específica de las personas en las que concurra una especial vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos menores y personas que
hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física
o sexual, conforme a las directrices contenidas en las recomendaciones internacionales
que se ocupan de homologar el tratamiento a estos grupos de población desplazada o
refugiada. (Redactado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre)
4. Los solicitantes menores de dieciocho años en situación de desamparo serán remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores, poniéndolo en conocimiento, asimismo, del Ministerio Fiscal. El tutor que legalmente se asigne al menor, le representará durante la tramitación del expediente. Las solicitudes
de asilo se tramitarán conforme a los criterios contenidos en los convenios y recomendaciones internacionales aplicables al menor solicitante de asilo.
Artículo 16. Traslado a España del solicitante.
1. Cuando el interesado se encontrase en una situación de riesgo y hubiese presentado su solicitud desde un tercer país a través de una Misión Diplomática u Oficina
Consular, o en el supuesto previsto en el apartado 2 del artículo 4, la Oficina de
Asilo y Refugio podrá someter el caso a la Comisión Interministerial de Asilo y
Refugio, para autorizar su traslado a España durante la instrucción del expediente,
previa obtención del correspondiente visado, salvoconducto o autorización de
entrada, que se tramitarán con carácter urgente.
2. La Oficina de Asilo y Refugio comunicará el acuerdo de la Comisión Interministerial
al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Dirección General de la Policía, que dará
traslado de dicha comunicación al puesto fronterizo que corresponda.
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3. El solicitante de asilo cuyo traslado a España haya sido autorizado en razón de su
situación de riesgo, será informado de los derechos que le asisten conforme a la
Sección 2.ª del Capítulo I del presente Reglamento, y que podrá ejercitar en el plazo
máximo de un mes a partir de su entrada en territorio español.
4. El órgano competente del Ministerio de Asuntos Sociales adoptará la medidas
oportunas para la recepción del solicitante por parte de la institución pública o privada que se le asigne.
CAPÍTULO II: INADMISIÓN ATRÁMITE.
SECCIÓN 1. PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE INADMISIÓN ATRAMITE.
Artículo 17. Valoración de las causas de inadmisión a trámite.
1. La Oficina de Asilo y Refugio, cuando al valorar el contenido de una solicitud de asilo
estime que en la misma concurre de modo manifiesto alguna de las circunstancias
previstas en el apartado 6 del artículo 5 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho
de asilo y de la condición de refugiado, propondrá al Ministro de Justicia e Interior,
a través del Director general de Procesos Electorales, Extranjería y Asilo, su inadmisión a trámite. La correspondiente propuesta motivada e individualizada deberá ir
acompañada de la copia de la notificación dirigida al representante en España del
ACNUR e informe del mismo, en su caso, que deberá emitirse en el plazo máximo
de diez días desde la recepción de dicha comunicación.
2. La propuesta motivada de inadmisión a trámite deberá elevarse al Ministro de Justicia
e Interior, en el plazo máximo de treinta días, desde la presentación de la solicitud. El
transcurso del plazo de sesenta días desde la presentación de la solicitud sin que ésta
se hubiera elevado al Ministro de Justicia e Interior, o sin que este órgano hubiere
resuelto la misma, determinará la admisión a trámite de la solicitud. En este supuesto la
dependencia que corresponda proveerá al solicitante de la autorización de permanencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 del presente Reglamento.
SECCIÓN 2. INADMISIÓN EN FRONTERA
Artículo 18. Criterios de aplicación.
El procedimiento de inadmisión a trámite en frontera se aplicará exclusivamente cuando,
además de concurrir de forma manifiesta y terminante alguna de las circunstancias de inadmisión previstas en el apartado 6 del artículo 5 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho
de asilo y de la condición de refugiado, el extranjero carezca de los requisitos necesarios
para entrar en España conforme a la legislación general de extranjería vigente.
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Artículo 19. Presentación y formalización de solicitudes de asilo en frontera.
1. Se entenderá presentada una solicitud de asilo en frontera a partir del momento en
que ésta se formalice en los términos del artículo 8.3.
2. El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía responsable o, en su caso, de la Oficina
de Asilo y Refugio, ante quien se formulara una petición de asilo, informará al interesado de sus derechos en los términos establecidos en el artículo 5 del presente
Reglamento, y facilitará al interesado un formulario para solicitar asilo con arreglo al artículo 8.2, así como asistencia letrada e intérprete en los términos del artículo 8.4.
3. El formulario de solicitud de asilo deberá cumplimentarse y ser firmado por el solicitante conforme al artículo 8.3. A continuación se remitirá, junto con copia de la
documentación aportada por el solicitante, de forma directa e inmediata, a la
Oficina de Asilo y Refugio, que procederá a su traslado al ACNUR y se decidirá, a
la vista del contenido de la solicitud, su admisión, o bien se propondrá al Ministro
de Justicia e Interior la inadmisión a trámite de la misma.
4. En ambos supuestos, la decisión se comunicará al puesto fronterizo en el plazo
máximo de setenta y dos horas. En el supuesto de que se autorice la entrada en
España del solicitante, se le documentará en los términos del artículo 13.2. En este
caso, la tramitación del expediente continuará rigiéndose por lo previsto en el capítulo III del presente Reglamento.
Artículo 20. Procedimiento de inadmisión.
1. Cuando la Oficina de Asilo y Refugio considere que concurre alguna de las causas de
inadmisión a trámite previstas en la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de
la condición de refugiado, se actuará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) La Oficina de Asilo y Refugio lo comunicará de inmediato al representante en
España del ACNUR, al que enviará una copia de la documentación recibida,
pudiendo emitir un informe en el plazo máximo de veinticuatro horas y entrevistarse, si lo desea, con el solicitante, por sí o mediante delegación expresa a través de un letrado competente. El informe del ACNUR que solicite la admisión a
trámite deberá ser motivado.
b) El solicitante permanecerá en las dependencias fronterizas, exclusivamente al
efecto de que se le notifique la resolución recaída sobre su solicitud, hasta un
plazo máximo de setenta y dos horas desde la presentación de la misma.
c) La resolución de inadmisión deberá ser motivada e individualizada, informando al
interesado sobre la posibilidad de formular un reexamen de la solicitud o abandonar el territorio nacional al objeto de regresar si lo desea a su país de origen
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o a un tercer Estado, informándosele, además, de la posibilidad de continuar la
tramitación del expediente a través de la Embajada española en el país que
corresponda. En este caso, el solicitante deberá expresar su voluntad de abandonar España por escrito, que deberá firmar asistido por letrado y, si fuera necesario, por intérprete. Esta posibilidad se le concederá también en el supuesto de
denegarle en el reexamen su petición de asilo.
2. El transcurso de cuatro días sin que se notifique la inadmisión a trámite al interesado implicará la admisión a trámite de su solicitud y la consiguiente autorización de
entrada al territorio español.
Artículo 21. Procedimiento de reexamen.
1. Si el interesado a quien se hubiera inadmitido a trámite la solicitud pide el reexamen en el plazo de veinticuatro horas desde la notificación de la resolución, se procederá con arreglo a las siguientes actuaciones:
a) El funcionario responsable en frontera le facilitará un formulario al efecto, en el
que podrá oponerse a las causas de inadmisión y formular las alegaciones que
estime oportunas.
b) Dicha petición será resuelta por el Ministro de Justicia e Interior, debiendo notificarse la resolución al interesado en el plazo de dos días desde la presentación
de la misma. En este caso, con carácter previo a la resolución de la petición de
reexamen y en el plazo de veinticuatro horas desde la misma, deberá ser oído
el representante en España del ACNUR.
c) El informe del ACNUR favorable a la admisión a trámite de una solicitud a la vista
del reexamen, deberá ser motivada. En este supuesto, si el interesado expresa su
intención de interponer recurso contencioso-administrativo, se procederá conforme a lo previsto en los artículos 39.2 y 40.
d) El transcurso del plazo previsto sin que se notifique la resolución recaída sobre
la petición de reexamen, implicará la admisión a trámite de la solicitud y la consiguiente autorización de entrada en territorio español, continuándose la tramitación del expediente conforme al capítulo III del presente Reglamento.
2. El período previsto para la resolución sobre la inadmisión a trámite de la solicitud
presentada en frontera, y sobre la eventual petición de reexamen, no podrá exceder de siete días conforme a lo previsto en el artículo 5.7 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
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SECCIÓN 3. EFECTOS DE LA INADMISIÓN ATRAMITE.
Artículo 22. Efectos de la inadmisión a trámite en frontera.
1. La inadmisión a trámite de la solicitud de asilo presentada en frontera, conforme al artículo 5.6 a), b), c) y d), de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, determinará el rechazo del extranjero en frontera, conforme a lo
previsto en el artículo 17.1 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, al inadmitir a trámite una solicitud
de asilo en frontera, el Ministro del Interior, en aplicación del artículo 17.2 de la Ley
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, podrá autorizar la entrada del extranjero y su permanencia en España en los
términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento.
(Redactado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre)
3. Notificada la inadmisión a trámite y transcurridos los plazos previstos en el artículo
5.7 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, cuando por carencia de documentación adecuada o demora en las posibilidades de transporte no fuera posible la devolución inmediata del extranjero, el
Ministerio de Justicia e Interior autorizará su entrada en España conforme al artículo 12.4 de la Ley Orgánica 7/1985, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España, decisión que, según las circunstancias, podrá ir acompañada de las medidas
cautelares que se estimen oportunas conforme a la legislación de extranjería vigente, dando cuenta, en su caso, a la autoridad judicial.
4. En el supuesto de que la inadmisión a trámite se deba a que corresponda a otro Estado
el examen de la solicitud, en virtud de los párrafos e) y f) del artículo 5.6 de la Ley
5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, el Ministerio de
Justicia e Interior autorizará la entrada del interesado en territorio español si, en el plazo
máximo de setenta y dos horas desde la presentación de la solicitud, no se han resuelto las gestiones oportunas con los estados correspondientes, quedando en suspenso el
procedimiento hasta la obtención de respuesta por el Estado en cuestión. Si esta respuesta fuese negativa, quedará sin efecto la propuesta de inadmisión, continuándose la
tramitación de la solicitud por el procedimiento ordinario.
Artículo 23. Efectos de la inadmisión a trámite en el procedimiento ordinario.
1. La notificación de la inadmisión a trámite de la solicitud de asilo presentada en el
territorio español irá acompañada de la orden de salida obligatoria del extranjero,
en el plazo que se le indique, o de su expulsión del territorio nacional, según las circunstancias del caso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17.1 y 17.3 de la
Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, y en las
normas de extranjería vigentes.

Apatridas ok 06 (106-188).qxt

143

13/12/05

16:15

Página 143

Normativa de Asilo y Apátridas

§ 14

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el solicitante de asilo inadmitido reuniera los requisitos necesarios para permanecer en España con arreglo a la
normativa de extranjería, o si se considerara que existen razones humanitarias conforme al artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho, el
Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio,
podrá autorizar su permanencia en España en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento. (Redactado por el Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre)
CAPÍTULO III: TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE ASILO
SECCIÓN 1. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE
Artículo 24. Normas generales de tramitación.
1. El interesado podrá presentar la documentación e información complementaria que
considere conveniente, así como formular las alegaciones que estime necesarias en
apoyo de su petición en cualquier momento, durante la tramitación del expediente
por la Oficina de Asilo y Refugio. Dichas actuaciones habrán de verificarse antes del
trámite de audiencia previo a la remisión del expediente a la Comisión
Interministerial de Asilo y Refugio prevista en el artículo 6 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
2. La Oficina de Asilo y Refugio podrá recabar, tanto de los órganos de la Administración
del Estado como de cualesquiera otras entidades públicas, cuantos informes estime
convenientes.
3. Asimismo, se incorporarán al expediente, en su caso, los informes del ACNUR y de
las asociaciones legalmente reconocidas que, entre sus objetivos, tengan el asesoramiento y ayuda del refugiado.
4. El plazo máximo de tramitación del expediente será de seis meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución expresa sobre la solicitud de asilo formulada,
ésta podrá entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligación de la
Administración de resolver expresamente. En los supuestos de tramitación a través
de Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, el plazo de seis meses comenzará
a contar desde la recepción de la solicitud en la Oficina de Asilo y Refugio.
5. Cuando se paralice el procedimiento por causa imputable al solicitante, la Oficina
de Asilo y Refugio le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido este plazo sin que el particular requerido realice las
actividades necesarias para reanudar la tramitación, se acordará el archivo de las
actuaciones, notificándoselo al interesado en el último domicilio conocido.
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Artículo 25. Audiencia a los interesados.
1. Una vez instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en el plazo de diez días,
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figure en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
SECCIÓN 2. RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE.
Artículo 26. Propuesta de la Comisión Interministerial.
1. Una vez concluida la instrucción y verificado, en su caso, el trámite de audiencia, el
expediente se elevará a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que lo examinará, pudiendo, en el caso de considerarlo incompleto, recabar del órgano instructor la subsanación de los defectos observados o la incorporación al mismo de
datos o documentos complementarios. En este caso se abrirá un nuevo trámite de
audiencia para dar a conocer al interesado dichas actuaciones, pudiendo realizar las
alegaciones que estime oportunas.
2. Cuando considere que el expediente está completo, la Comisión Interministerial
elevará la correspondiente propuesta de resolución motivada e individualizada al
Ministro de Justicia e Interior.
Artículo 27. Competencia para resolver el expediente.
1. En el caso de compartir el criterio de la propuesta de la Comisión, la competencia
para la resolución del expediente corresponderá al Ministro de Justicia e Interior.
2. Si el Ministro de Justicia e Interior discrepase de la propuesta de concesión o denegación de asilo formulada por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, elevará el expediente al Consejo de Ministros para que adopte la resolución pertinente.
3. La resolución del Ministro de Justicia e Interior deberá ser motivada e individualizada y contemplará, si así se hubiera solicitado, la extensión del estatuto de refugiado
concedida a los familiares señalados en el artículo 10.1 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, sin perjuicio de que tal extensión familiar pueda requerirse con posterioridad si no se hubiera solicitado en el
momento de la petición inicial o hubieran sobrevenido circunstancias nuevas.
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4. Si los familiares o dependientes del refugiado hubiesen elegido permanecer en
España al amparo de la legislación general de extranjería, se notificará tal extremo a
las autoridades competentes con el fin de que se conceda a estas personas el trato
más favorable según dicha legislación.
Artículo 28. Notificación de la resolución.
1. La resolución del expediente de solicitud de asilo será notificada al interesado, en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La notificación se remitirá al lugar señalado al efecto por el interesado, y en su defecto
al último domicilio que conste oficialmente en su expediente. Asimismo, se comunicará la resolución a la dependencia competente conforme al artículo 4 y se informará a
la organización no gubernamental que tutele al interesado cuando resulte procedente.
3. Cuando se trate de una solicitud formulada desde el extranjero, o que haya sido
recurrida encontrándose el solicitante en otro país, la notificación se realizará a través de la Misión Diplomática u Oficina Consular que corresponda.
SECCIÓN 3. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.
Artículo 29. Efectos de la concesión de asilo.
1. La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado, conforme a la Convención de Ginebra sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951, del solicitante y sus dependientes o familiares, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 27 y salvo lo dispuesto en el apartado 4 del mismo artículo del presente Reglamento.
2. La autoridad competente expedirá un documento de identidad que habilitará al
refugiado y a los dependientes o familiares a quienes se haya reconocido la extensión familiar para residir en España y desarrollar actividades laborales, profesionales
y mercantiles de conformidad con la legislación vigente en tanto persista su condición de refugiado en España.
3. Asimismo, se le expedirá el documento de viaje previsto en el artículo 28 de la citada Convención.
4. Cuando el solicitante hubiese presentado su solicitud en una Misión Diplomática u
Oficina Consular española, estas dependencias expedirán al interesado el visado o
la autorización de entrada necesarios para viajar a España, así como documento de
viaje si fuera necesario, en los términos previstos en el artículo 16.
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Artículo 30. Prestaciones sociales y económicas.
Si el refugiado careciese de trabajo o medios económicos para atender a sus necesidades y a las de su familia, podrá beneficiarse de lo previsto en el artículo 15 de este
Reglamento y de los programas generales o especiales que se establezcan con la finalidad de facilitar su integración. A ellos podrán acogerse igualmente las personas cuya
autorización de permanencia de España se haya acordado en virtud de lo dispuesto
por el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo
y de la condición de refugiado, en los términos previstos en el artículo 31.3 de este
Reglamento. (Redactado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre)
Artículo 31. Efectos de la denegación.
1. La notificación de la denegación de la solicitud de asilo irá acompañada de la orden
de salida obligatoria del extranjero, en el plazo que se indique, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa de extranjería vigente.
Una vez finalizado este plazo, no se podrá beneficiar de las prestaciones contempladas en el artículo 15 del presente Reglamento, y quedará sujeto a la incoación de
un expediente de expulsión del territorio nacional.
2. No obstante, el extranjero cuya solicitud de asilo hubiese sido denegada, podrá permanecer en España si reúne los requisitos necesarios con arreglo a la legislación
general de extranjería. Si se hubiese suspendido la tramitación o ejecución de una
orden de expulsión en virtud de la solicitud de asilo, la denegación supondrá la continuación de las actuaciones.
3. El Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá
autorizar la permanencia en España, conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado,
siempre que se aprecien motivos serios y fundados para determinar que el retorno al país
de origen supondría un riesgo real para la vida o la integridad física del interesado.
Dicha autorización revestirá la forma de autorización de estancia. En el plazo de un mes,
contado desde la notificación de la resolución, salvo retrasos por causa justificada, el interesado deberá solicitar la autorización de residencia temporal prevista en el apartado 3
del artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una vez solicitada esta autorización, la resolución del Ministro del Interior por la que se autoriza la permanencia del interesado en España surtirá efectos de autorización de trabajo y permitirá, en su caso, el alta del interesado en la Seguridad Social, hasta que recaiga resolución
expresa sobre la solicitud formulada. Estas circunstancias se harán constar expresamente en la propia resolución del Ministro del Interior. (Redactado por el Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre).
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4. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el apartado anterior, el Ministro del
Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar la
permanencia del interesado en España y, en su caso, recomendar la concesión de una autorización de residencia conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 45 del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, siempre y cuando la concurrencia de
dichas razones humanitarias quede acreditada en el expediente de solicitud de asilo. Dicha
autorización de permanencia revestirá la forma de autorización de estancia. (Redactado
por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre).
5. Si a la finalización de la autorización de estancia o residencia concedida mantuvieran su vigencia los motivos que la justificaron, el interesado podrá instar, según proceda, la renovación de la autorización de estancia o de residencia temporal. Cuando
proceda y, en todo caso, en los supuestos del apartado 3 de este artículo, la autoridad competente para ello solicitará informe a la Comisión Interministerial de Asilo
y Refugio sobre dicha vigencia.Transcurridos tres meses desde la fecha de solicitud
de renovación sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá concedida la
renovación por silencio positivo.
Alternativamente, y siempre que cumpla los requisitos establecidos a este efecto, a excepción del visado, el interesado podrá obtener una autorización de residencia y trabajo, de la
duración que corresponda en función del tiempo que haya residido y, en su caso, trabajado legalmente en España. (Añadido por el Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre)
CAPÍTULO IV: SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS RECONOCIDOS.
SECCIÓN 1. DERECHOS Y DEBERES.
Artículo 32. Obligación general.
Todo refugiado tendrá el deber de acatar la Constitución y el ordenamiento jurídico español.
Artículo 33. Derecho de residencia y trabajo.
1. Todo refugiado reconocido tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades
laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con la legislación vigente.
2. Se adoptarán, en los términos previstos en el artículo 25 de la Convención de Ginebra
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, las medidas necesarias para facilitar a los
refugiados aquellos documentos o certificados necesarios para el ejercicio de un derecho, en especial aquellos que puedan facilitar su integración en España y que impliquen
intervención de las autoridades extranjeras a las que no pueda recurrir.
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Artículo 34. Excepciones a la extensión familiar del asilo.
1. Cuando el matrimonio o convivencia estable se constituyan con posterioridad al
reconocimiento de la condición de refugiado, el interesado no podrá solicitar la
extensión del asilo para sus dependientes, sino el trato más favorable con arreglo a
la normativa vigente de extranjería.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no obsta para que los familiares a los que el
mismo se refiere soliciten asilo en otro procedimiento por entender que reúnen los
requisitos exigidos para su obtención.
Artículo 35. Nacionalidad.
Los refugiados reconocidos podrán solicitar la nacionalidad española, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 22.1 del Código Civil.
SECCIÓN 2. SANCIONES Y CESACIÓN DEL ESTATUTO.
Artículo 36. Expulsión de los refugiados y revocación del asilo.
La expulsión de los refugiados y la revocación del asilo se regirán, respectivamente, por
lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo
y de la condición de refugiado.
Artículo 37. Cesación del estatuto de refugiado.
1. Los beneficios de la Convención de Ginebra de 1951; de la Ley 5/1984, reguladora
del derecho de asilo y de la condición de refugiado, y del presente Reglamento cesarán de forma automática en los siguientes casos:
a) Cuando el refugiado haya obtenido la nacionalidad española.
b) Cuando el refugiado se acoja, de nuevo, voluntariamente, a la protección del país
de su nacionalidad.
c) Cuando se haya establecido voluntariamente en otro país y se haya producido
la transferencia de responsabilidad.
2. Cuando, en virtud de un cambio fundamental de circunstancias en un determinado
país, se considere que han desaparecido las causas que justificaran el reconocimiento de la condición de refugiado de sus nacionales, o de un grupo determinado de
los mismos, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, oído el ACNUR, podrá
acordar la cesación del estatuto de refugiado. Dicho acuerdo se comunicará a los
interesados en el momento de renovar sus documentos, y se les dará un plazo para
formular las alegaciones que estimen oportunas.
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3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, se permitirá la continuación de residencia al amparo de la legislación general de extranjería cuando el interesado alegue justificación razonable para permanecer en España.
CAPÍTULO V: REEXAMEN DEL EXPEDIENTE Y RECURSOS.
Artículo 38. Reexamen del expediente.
1. Las personas a quienes se haya denegado el asilo podrán solicitar de la Oficina de
Asilo y Refugio un reexamen de su expediente si concurren las circunstancias previstas en el artículo 9 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
2. La Oficina de Asilo y Refugio comunicará al ACNUR la solicitud de reexamen, y
valorará si la información aportada lo justifica, en cuyo caso el expediente se tramitará de la misma forma que la solicitud inicial, con omisión de aquellos trámites ya
realizados en la primera petición.
3. En caso de estimarse que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el
artículo 9 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado, y en el plazo de un mes, el Director general de Procesos Electorales,
Extranjería y Asilo, a propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio, archivará la petición
de revisión, notificándolo al interesado. Contra esta decisión podrá interponerse
recurso ordinario en el plazo de un mes ante la Secretaría de Estado de Interior.
Artículo 39. Recurso judicial.
1. Las resoluciones previstas en el artículo 21 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, pondrán fin a la vía administrativa y serán
recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo en el caso de que
haya sido presentada la petición de reexamen en frontera a que se refiere el artículo 5.7 de la citada Ley, en que se entenderá que pone fin a la vía administrativa la
resolución que decida dicha petición. Los recursos tendrán tramitación preferente.
2. Cuando el ACNUR hubiera informado favorablemente la admisión a trámite de una
solicitud de asilo en frontera y el solicitante manifestase su intención de interponer
recurso contencioso-administrativo contra la inadmisión, deberá expresarlo por
escrito en documento que se adjuntará al expediente. En este supuesto, se autorizará la entrada del solicitante en el territorio y su permanencia hasta tanto el órgano jurisdiccional competente resuelva sobre la suspensión del acto administrativo.
Transcurrido el plazo de dos meses sin que se hubiera interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la inadmisión a trámite por parte del interesado, se
aplicarán los efectos de la misma previstos en el artículo 23.
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Artículo 40. Documentación provisional durante el procedimiento judicial.
La admisión de una solicitud de reexamen del expediente y la interposición de recurso contencioso-administrativo con suspensión judicial del acto administrativo implicarán la renovación o, en su caso, expedición de la documentación provisional de solicitante de asilo hasta tanto recaiga resolución firme sobre la concesión o denegación del
estatuto del refugiado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE
LOS DESPLAZADOS.
(Derogada por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre)
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. SITUACIONES DE EMERGENCIA.
(Derogada por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre)
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. TÉRMINOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LETRADOS COLABORADORES DEL ACNUR EN EL PROCEDIMIENTO.
1. Para desempeñar de forma efectiva la función prevista en la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en especial en el procedimiento de inadmisión en fronteras, el ACNUR podrá celebrar convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales que tengan entre sus cometidos el
asesoramiento a refugiados y solicitantes de asilo, así como nombrar abogados colaboradores independientes especializados en la materia, con arreglo a criterios de
profesionalidad e independencia. Los letrados designados recibirán por parte del
ACNUR la formación que este organismo estime adecuada, actuarán bajo su responsabilidad estando sometidos a las incompatibilidades legalmente establecidas.
2. El ACNUR pondrá en conocimiento de la Comisión Interministerial de Asilo y
Refugio los nombramientos de abogados colaboradores, acompañados de un breve
currículum con la indicación, en su caso, de la organización no gubernamental que
los avala. Igualmente se comunicará a la Comisión la baja de aquellos letrados que
hayan dejado de colaborar con el ACNUR.
3. Los nombramientos de abogados colaboradores serán comunicados oficialmente a
las autoridades competentes en cada provincia y, en especial, a los puestos fronterizos por la Oficina de Asilo y Refugio.
4. En las provincias donde no haya abogado colaborador del ACNUR podrán celebrarse acuerdos con los Colegios de Abogados para establecer un turno de oficio
al efecto.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. PERSONAS CON TARJETA DE
PERMANENCIA TEMPORAL.
Las personas a quienes se haya expedido tarjeta de permanencia temporal antes de la
entrada en vigor del presente Reglamento y que se hallen comprendidas en las categorías definidas en la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado, y en este Reglamento, podrán beneficiarse de las previsiones contenidas en
el mismo, en especial la disposición adicional primera, a partir de su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. PERSONAS CON SOLICITUD
PREVIA DE ASILO.
No se aplicarán los artículos sobre procedimiento, competencia y efectos de la denegación de asilo e inadmisión a trámite de este Real Decreto a quienes solicitaran asilo
antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Dichas solicitudes continuarán rigiéndose por el del Real Decreto 551/1985, de 20 de
febrero, en lo no derogado por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. PERSONAS CON ESTATUTO
DE ASILADO.
Las personas a quienes se haya concedido estatuto de asilado antes de la entrada en
vigor de la Ley 9/1994, de 19 de mayo, que modifica la Ley 5/1984, reguladora del
derecho de asilo y de la condición de refugiado, mantendrán dicho estatuto hasta el
momento de la renovación de sus documentos de identidad, en que se les expedirá
el documento único de refugiado. Estas personas podrán, no obstante, solicitar el
documento de viaje de la Convención de Ginebra de 1951, a partir de la entrada en
vigor del presente Reglamento. Asimismo, a quienes se haya reconocido la condición
de refugiado con anterioridad, podrán solicitar la documentación prevista en el artículo 29.2 del presente Reglamento.
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15. Reglamento de reconocimiento del estatuto de apá trida aprobado por Real Decreto 865/2001, de 20 de julio.

§

El artículo 13.4 de la Constitución señala que la ley establecerá los términos en los que
los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo.
El mandato constitucional se cumplió con la promulgación de la Ley reguladora del
derecho de asilo y de la condición de refugiado, Ley 5/1984, de 26 de marzo, actualmente modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aun cuando España, con anterioridad a la promulgación de la Constitución, ya se había adherido mediante Instrumento
de 22 de julio de 1978 (Boletín Oficial del Estado de 21 de octubre de 1978), a la
Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de Nueva York de 31
de enero de 1967, sobre el Estatuto de los Refugiados.
En dicha Ley se regula el derecho de asilo que se concede a quien se reconoce la condición de refugiado, la cual puede hacerse valer no sólo por nacionales de otros países, sino también por apátridas, como se recoge en el artículo 1 de la Convención de
Ginebra, en concordancia con lo establecido en el 13.4 de la Constitución.
Sin embargo, estos últimos, los apátridas, no siempre reúnen los requisitos para ser
reconocidos como refugiados y, por tanto, no pueden gozar del derecho de asilo. Si
bien, ello no supone la privación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, pues se trata de personas a las que la Comunidad Internacional ha prestado su
atención por entender que es deseable regularizar y mejorar su condición.
Ésa fue la consideración que llevó a la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, a la que España se ha adherido por Instrumento de 24 de abril de 1997 (Boletín Oficial del Estado de 4 de julio de 1997).
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, dispone, en su artículo 34, el reconocimiento de la condición de apátrida
por el Ministro del Interior al extranjero que careciendo de nacionalidad reúna los
requisitos previstos en la Convención sobre Estatuto de Apátridas de 1954 y la expedición de la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. La ejecución de esa previsión normativa, así como la adhesión de España a la citada
Convención, exige el establecimiento de un procedimiento para la determinación del
citado Estatuto que prevea las peculiaridades derivadas de la singularidad de la condición de apátrida y las dificultades indagatorias y documentales en la instrucción del
expediente, sin perjuicio de lo dispuesto en el citado Tratado internacional, tal y como
señala el artículo 1.2 de la Ley 4/2000.
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En su virtud, previo informe favorable de la Comisión Interministerial de Extranjería, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior y de los Ministros de
Asuntos Exteriores, de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación del Ministro
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2001, dispongo:
Artículo Único. Aprobación.
Se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, cuyo texto se
inserta a continuación.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE APLICACIÓN DE LA LEY 5/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL
DERECHO DE ASILO Y DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, MODIFICADA
POR LA LEY 9/1994, DE 19 DE MAYO, APROBADO POR REAL DECRETO
203/1995, DE 10 DE FEBRERO.
Se modifica el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994,
de 19 de mayo, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, en los
siguientes términos:
1. Se añade al artículo 3 un nuevo párrafo, i, con la siguiente redacción:
i. Examinar los expedientes de apatridia y elevar propuestas de resolución al Ministro
del Interior a través de la Dirección General de Extranjería e Inmigración.
2. Se añade al artículo 3, un nuevo párrafo, j, con la siguiente redacción:
j. Instruir los expedientes para reconocer el estatuto de apátrida, así como aquellas otras funciones señaladas en los apartados anteriores de aplicación a dichos
expedientes.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. FACULTAD DE DESARROLLO.
Se autoriza al Ministro del Interior a dictar cuantas disposiciones exija el desarrollo y
ejecución del presente Real Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. ENTRADA EN VIGOR.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de agosto del presente año.
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REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DEL ESTATUTO DE APÁTRIDA
CAPÍTULO PRELIMINAR.
Artículo 1. Reconocimiento del estatuto de apátrida.
1. Se reconocerá el estatuto de apátrida conforme a lo dispuesto en la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de
1954, a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún
Estado, conforme a su legislación, y manifieste carecer de nacionalidad. Para hacer
efectivo dicho reconocimiento, deberá cumplir los requisitos y procedimiento previstos en el presente Reglamento.
2. En ningún caso se concederá dicho estatuto a quienes se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 1.2 de la citada Convención.
CAPÍTULO I: SOLICITUD Y SUS EFECTOS.
Artículo 2. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia del interesado. En todo caso será
necesario que el interesado manifieste carecer de nacionalidad.
2. Se iniciará de oficio cuando la Oficina de Asilo y Refugio tenga conocimiento de
hechos, datos o información que indiquen la posible concurrencia de las circunstancias determinantes del estatuto de apátrida. En este caso la Oficina de Asilo y
Refugio informará debidamente al solicitante para que éste tenga la oportunidad de
presentar sus alegaciones.
3. Cuando se inicie a solicitud del interesado, ésta se dirigirá a la Oficina de Asilo y
Refugio y se presentará, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, ante cualquiera de las siguientes dependencias:
a) Oficinas de Extranjeros.
b) Comisarías de Policía.
c) Oficina de Asilo y Refugio.
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Artículo 3. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud deberá contener los requisitos especificados en el artículo 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se le acompañarán los documentos de identidad y de viaje que se posean o se justificará la carencia de los mismos.
2. En la solicitud se deberá hacer una exposición clara y detallada de los hechos, datos
y alegaciones que se estimen pertinentes en apoyo de la misma, y en particular la
mención del lugar de nacimiento, de la relación de parentesco con otras personas
que en su caso tengan atribuida nacionalidad de algún Estado, y del lugar de residencia habitual en otro Estado y tiempo que se haya mantenido.
3. El domicilio que conste en la solicitud será considerado domicilio habitual a efectos
de la práctica de las notificaciones. El interesado deberá comunicar, con la mayor
brevedad posible, a la Oficina de Asilo y Refugio, los cambios de domicilio durante
la tramitación de su solicitud.
Artículo 4. Tiempo de presentación de la solicitud.
1. La solicitud habrá de presentarse en el plazo de un mes desde la entrada en el territorio nacional, salvo en los supuestos en que el extranjero disfrute de un período
de estancia legal superior al citado, en cuyo caso podrá presentarse antes de la expiración del mismo. Cuando las causas que justifiquen la solicitud se deban a circunstancias sobrevenidas, se computará el plazo de un mes a partir del momento en que
hayan acontecido dichas circunstancias.
2. Cuando el interesado haya permanecido en situación de ilegalidad durante más de un
mes, o haya presentado su petición de reconocimiento del estatuto de apátrida teniendo incoada una orden de expulsión, la solicitud se presumirá manifiestamente infundada.
Este hecho se tendrá en cuenta a la hora de redactar la propuesta de resolución.
Artículo 5. Autorización de permanencia provisional.
Durante la tramitación del procedimiento se podrá autorizar la permanencia provisional del solicitante que se halle en territorio nacional y que no se encuentre incurso en
un procedimiento de expulsión o devolución, para lo que se expedirá la correspondiente documentación.
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Artículo 6. Menores.
1. Cuando se trate de solicitantes menores de edad en situación de desamparo según
la legislación civil, éstos serán encomendados a los servicios de protección de
menores de la Comunidad Autónoma correspondiente, poniéndolo asimismo en
conocimiento del Ministerio Fiscal.
2. La entidad pública que ejerza su tutela los representará en el procedimiento de
reconocimiento del estatuto de apátrida.
3. En todo caso, sin perjuicio de la aplicación de las normas especiales de protección
de menores, se entenderá autorizada su permanencia en territorio nacional durante la tramitación del procedimiento.
CAPÍTULO II: TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD.
Artículo 7. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Oficina de Asilo y Refugio,
sin que durante la tramitación del mismo se interrumpa el pleno disfrute de los
derechos y autorizaciones que con arreglo a la legislación general de extranjería
tenga reconocido el interesado.
2. El interesado deberá colaborar plenamente durante la instrucción para la acreditación,
comprobación y verificación de todos aquellos extremos relevantes para la determinación de la situación del estatuto de apátrida.
3. Aquellos solicitantes que lo necesiten podrán ser asistidos por un intérprete durante la tramitación del procedimiento, que será de forma gratuita en los casos en que
carezcan de medios económicos.
4. Durante la Instrucción del procedimiento se podrá requerir la presencia del interesado para la realización de una entrevista.
5. Las Administraciones públicas competentes informarán a la Oficina de Asilo y Refugio
sobre cualquier procedimiento o hecho que afecte a solicitantes del estatuto de apátrida.
Artículo 8. Pruebas, alegaciones e informes.
1. Durante la tramitación del procedimiento, el interesado podrá presentar cuantas pruebas
e información complementaria estime pertinentes, así como formular las alegaciones que
tenga por conveniente en apoyo de su petición.
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2. Al procedimiento se incorporarán, en su caso, los informes de las Asociaciones legalmente reconocidas que, entre sus objetivos, cuenten con el asesoramiento y ayuda al apátrida.
3. En su actividad instructora, la Oficina de Asilo y Refugio podrá recabar, tanto de los
órganos de la Administración del Estado como de cualesquiera otras entidades
nacionales o internacionales, cuantos informes estime necesarios.
Artículo 9. Trámite de audiencia.
1. Instruido el procedimiento se pondrá de manifiesto al interesado para que, en el
plazo de quince días, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando ni figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por el interesado.
Artículo 10. Propuesta de resolución.
Concluida la instrucción por la Oficina de Asilo y Refugio, ésta elevará la correspondiente propuesta de resolución debidamente motivada e individualizada al Ministro del
Interior, a través de la Dirección General de Extranjería e Inmigración.
Artículo 11. Resolución.
1. El Ministro del Interior resolverá en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa sobre la petición de reconocimiento del estatuto de apátrida formulada, ésta podrá entenderse desestimada de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Deberes de los Extranjeros en España y
su Integración Social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
2. La resolución se notificará dentro del plazo fijado en el apartado anterior, al interesado en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La resolución favorable supondrá el reconocimiento de la condición de apátrida en
los términos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas de 1954.
4. La denegación de la solicitud determinará la aplicación del régimen general de extranjería.
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CAPÍTULO III: SITUACIÓN DE LOS APÁTRIDAS RECONOCIDOS.
Artículo 12. Obligación general.
Todo apátrida tendrá el deber de acatar la Constitución española y el ordenamiento
jurídico español.
Artículo 13. Residencia y trabajo.
1. Los apátridas reconocidos tendrán derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con lo dispuesto en
la normativa de extranjería.
2. La autoridad competente expedirá, en su caso, la tarjeta acreditativa del reconocimiento de apátrida, que habilitará para residir en España y para desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles, así como el documento de viaje previsto
en el artículo 28 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954. La validez del documento de viaje será de dos años.
3. La Oficina de Asilo y Refugio adoptará las medidas necesarias para vigilar y controlar que, en los términos previstos en el artículo 25 de la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas, se expida por el órgano competente a los apátridas aquellos documentos o certificaciones que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.
Artículo 14. Reagrupación familiar.
El apátrida reconocido tendrá derecho a reagrupar a los familiares a los que se refiere
el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, modificada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, conforme a los requisitos previstos en su
Reglamento de ejecución.
Artículo 15. Revocación.
1. La Oficina de Asilo y Refugio iniciará los trámites para revocar la resolución por la que
se concede el estatuto de apátrida cuando éste se haya obtenido mediante datos,
documentos o declaraciones cuya falta de veracidad se ponga de manifiesto por otros
a los que se tenga acceso posteriormente y que resulten esenciales y determinantes
para la resolución final.
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2. También se acordará la revocación cuando con posterioridad al reconocimiento se tengan razones fundadas para considerar que los beneficiarios se encuentran comprendidos en alguna de las causas recogidas en los párrafos i), ii) e iii) del artículo 1.2 de la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954.
3. Una vez instruido el procedimiento de revocación, el Consejo de Ministros decidirá, previa propuesta motivada del Ministro del Interior.
Artículo 16. Cese del estatuto.
1. El estatuto de apátrida cesará de forma automática cuando se produzca alguno de
los siguientes hechos:
a) Que el apátrida haya obtenido la nacionalidad española.
b) Que el apátrida haya sido considerado nacional por otro Estado o el Estado
donde haya fijado su residencia le reconozca derechos y obligaciones análogos a
la posesión de la nacionalidad de dicho Estado.
c) Que sea reconocida su estancia y permanencia en el territorio de otro Estado
que le haya documentado como apátrida.
2. Constatada la concurrencia de cualquiera de estas causas, el Ministro del Interior
declarará cesados los beneficios de la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas, a propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio.
Artículo 17. Registro Central de Extranjeros.
1. La solicitud, concesión o denegación del estatuto de apátrida se inscribirá en el
Registro Central de Extranjeros.
2. La solicitud se inscribirá en el momento en el que se provea al solicitante de la
documentación prevista en este Real Decreto.
Artículo 18. Expulsión.
1. Los apátridas podrán ser expulsados del territorio español en los términos previstos en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y con arreglo al procedimiento establecido en la legislación de extranjería.
2. En todo caso, se concederá al expulsado el plazo máximo que establece la legislación
de extranjería, en los casos de expulsión, para buscar su admisión legal en otro país.
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§ 16.

Reglamento sobre régimen de protección temporal en
caso de afluencia masiva de personas desplazadas aprobado por Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre.
La situación de la población civil víctima de la guerra y la obligación de protección dispensada por los Estados que no participan en el conflicto arranca, en el derecho internacional
humanitario, de las Convenciones de Ginebra de 1949 y, especialmente, de la IV convención.
Sucesivas declaraciones regionales, como la de la Organización de la Unidad Africana, de
10 de septiembre de 1969, o la de Cartagena de Indias, de 22 de noviembre de 1984, han
configurado en el derecho internacional el principio de no devolución al país de origen a
la población civil que huye de su país cuando éste está sumido en un conflicto armado.
La proliferación de conflictos armados internos en la década de los años 90, en los que
sectores de población civil se convirtieron en uno de los principales objetivos militares, ha colocado el problema de la protección de estas poblaciones amenazadas en un
lugar preferente en los debates de la Comunidad Internacional.
Haciéndose eco de estas preocupaciones, el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea en su artículo 63.2 establece que el Consejo de Ministros deberá adoptar
unas normas mínimas para conceder protección temporal a las personas desplazadas
procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen.
En cumplimiento de este mandato, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas
mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados
miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.
El ordenamiento jurídico español, sin embargo, no era ajeno a estas preocupaciones. Así,
la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, establece en su artículo 17.2 que al
extranjero cuya solicitud de asilo le haya sido inadmitida a trámite o denegada se le podrá
autorizar por razones humanitarias o de interés público, en el marco de la legislación general de extranjería, la permanencia en España, en particular cuando se trate de personas
que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país.
Este precepto ha sido desarrollado en el artículo 31.3 y en la disposición adicional primera del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del
derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19
de mayo, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.
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Este desarrollo reglamentario ha dado lugar a dos situaciones jurídicas diferentes: una, para
atender razones humanitarias vinculadas al principio de no devolución y a la situación del
país de origen; y la segunda, dirigida a los desplazados, bien cuando el Consejo de Ministros
decide acoger en España a personas necesitadas de protección, bien cuando de forma
individual y por las mismas circunstancias accedan al territorio español, recogidas en el artículo 31.3 y en la disposición adicional primera del Reglamento de aplicación de la Ley
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, respectivamente.
Al mismo tiempo, la disposición adicional segunda del citado reglamento recoge unas
mínimas normas de actuación para el caso de que flujos de desplazados lleguen de
forma masiva a las fronteras españolas.
Estas disposiciones adicionales del Reglamento de aplicación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, referidas a los desplazados, se ven directamente
afectadas por la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados
miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, cuya
adopción y cumplimiento conlleva la necesidad de elaborar un nuevo reglamento que, por
una parte, proceda a su transposición y, por otra, desarrolle de forma más explícita los procedimientos que deban seguirse cuando se actúa en el ámbito de las competencias nacionales, y regule el régimen de protección temporal, ya sea declarado por el Consejo de la
Unión Europea o por el Gobierno español; mientras, el estatuto de refugiado y la protección
por razones humanitarias se continuarán rigiendo por la vigente normativa de asilo.
No obstante, debe destacarse que, para el correcto funcionamiento del sistema que
se establece con este reglamento, se hace preciso modificar en lo indispensable el
Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho
de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo,
aprobado por el Real Decreto 203/1995, a fin de, por una parte, ajustar el juego de la
protección que España dispensa a las distintas categorías de personas necesitadas de
ella, y, por otra, corregir las deficiencias que se han puesto de manifiesto en la aplicación práctica del régimen de protección por razones humanitarias, sin que ello suponga el abandono de la doctrina que en materia de protección internacional había establecido el Consejo de Estado y que inspira todo nuestro sistema, modificación que se
recoge en la disposición final segunda de este Real Decreto.
La consecución del objetivo del correcto funcionamiento del sistema también obliga, por
último, a modificar el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, aprobado por el Real Decreto
864/2001, de 20 de julio, lo que se lleva a cabo por la disposición final tercera de este Real
Decreto, para adaptar sus referencias a la nueva norma y a la modificación de determinados preceptos del Reglamento de aplicación de la Ley reguladora del derecho de asilo y
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de la condición de refugiado, y evitar lagunas jurídicas que se producirían con la derogación de las disposiciones adicionales primera y segunda del citado reglamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa de la Ministra
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministro en su reunión del día 24 de octubre de 2003, dispongo:
Artículo único. Aprobación del Reglamento sobre régimen de protección
temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
Se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, cuyo texto se inserta a continuación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIÓN NORMATIVA.
Quedan derogadas las disposiciones adicionales primera y segunda del Reglamento de
aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el
Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, y cuantas normas de igual o inferior rango
se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. HABILITACIÓN DE DESARROLLO.
1. Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores, del Interior, de Trabajo y Asuntos
Sociales y de Administraciones Públicas para dictar, en el ámbito de sus respectivas
competencias y, en su caso, previo informe de la Comisión Interministerial de
Extranjería, las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este Real Decreto.
2. En el supuesto de que las materias no sean objeto de la exclusiva competencia de
cada uno de ellos, la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este Real Decreto se
llevará a cabo mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta conjunta
de los ministros afectados.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
APLICACIÓN DE LA LEY 5/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, MODIFICADA POR LA
LEY 9/1994, DE 19 DE MAYO,APROBADO POR EL REAL DECRETO 203/1995, DE
10 DE FEBRERO.
El Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de
mayo, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, queda modificado
en los siguientes términos:
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Uno. Se modifica el párrafo c) del artículo 2.3, que queda redactado como sigue:
«c.Elevar al Ministro del Interior las propuestas de autorización de permanencia en
España acordadas en el ámbito del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de este reglamento.»
Dos. Se modifican los párrafos d) y h) del artículo 2.3, que quedan redactados como sigue:
«d. Proponer la documentación que se expedirá a los solicitantes de asilo, a los refugiados reconocidos, a quienes se autorice a permanecer en España en aplicación
del apartado anterior y a aquellos a los que es de aplicación el Reglamento sobre
régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre.
h. Elevar al Ministro del Interior las propuestas de resolución previstas en el
Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva
de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de
octubre.»
Tres. Se modifica el párrafo g) del artículo 3, que queda redactado como sigue:
«g.Someter a dicha comisión las propuestas de autorización de permanencia en
España acordadas en el ámbito del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en los términos previstos en el artículo 31.3 de este reglamento.»
Cuatro. Se añade un párrafo k al artículo 3, con la siguiente redacción:
«k. Instruir los expedientes para la concesión de los beneficios de la protección temporal de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por
el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, así como aquellas otras funciones
señaladas en los apartados anteriores de aplicación a dichos expedientes.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 22, que queda redactado como sigue:
«2.No obstante lo previsto en el apartado anterior, al inadmitir a trámite una solicitud
de asilo en frontera el Ministro del Interior, en aplicación del artículo 17.2 de la Ley
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, podrá autorizar la entrada del extranjero y su permanencia en España en los
términos previstos en el artículo 31.3 de este reglamento.»
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Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda redactado como sigue:
«2.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el solicitante de asilo inadmitido
reuniera los requisitos necesarios para permanecer en España con arreglo a la normativa de extranjería, o si se considerara que existen razones humanitarias conforme
al artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y
de la condición de refugiado, el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión
Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar su permanencia en España en los
términos previstos en el artículo 31.3 de este reglamento.»
Siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 31, que queda redactado como sigue:
«3.El Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y
Refugio, podrá autorizar la permanencia en España conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de
la condición de refugiado, siempre que se aprecien motivos serios y fundados para
determinar que el retorno al país de origen supondría un riesgo real para la vida o
la integridad física del interesado. La resolución denegatoria deberá contener la justificación y especificar el régimen jurídico de la situación de permanencia y su duración de conformidad con la normativa de extranjería vigente.
Si a la finalización de la estancia o residencia concedida como consecuencia de la
autorización de permanencia mantuvieran su vigencia los motivos que la justificaron,
el interesado, según proceda, podrá instar la concesión o renovación del permiso de
residencia temporal. La autoridad competente para ello solicitará informe a la
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio sobre dicha vigencia.»
Ocho. Se añade un apartado 4 al artículo 31, con la siguiente redacción:
«4.Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el apartado anterior el interesado podrá solicitar la autorización de permanencia en España al amparo de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre.»
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
EJECUCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, REFORMADA POR LEY ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE
DICIEMBRE,APROBADO POR EL REAL DECRETO 864/2001, DE 20 DE JULIO.
El Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de
julio, se modifica en los siguientes términos:

Apatridas ok 06 (106-188).qxt

§ 16

13/12/05

16:15

Página 166

Normativa de Asilo y Apátridas

166

Uno. Los párrafos a) y b) del artículo 41.3 quedan redactados como sigue:
«a.A las personas beneficiarias de la protección temporal prevista en el Reglamento
sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas
desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre.
b. A aquellas personas a las que, habiéndoles sido denegada o indamitida a trámite su
solicitud de asilo, se ha autorizado la permanencia en España al amparo del artículo
17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en los términos previstos en el artículo 31.3 de su Reglamento
de aplicación, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.»
Dos. El último párrafo del apartado 8 del artículo 41 queda redactado como sigue:
«En el caso de que hayan sido concedidos al amparo de lo establecido en los párrafos a y b
del apartado 3 de este artículo, los permisos se renovarán anualmente en los términos establecidos en el artículo 16 del Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de
afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24
de octubre, y 31.3 del Reglamento de aplicación de la Ley reguladora del derecho de asilo y
de la condición de refugiado, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.»
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. ENTRADA EN VIGOR.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
REGLAMENTO SOBRE RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TEMPORAL EN
CASO DE AFLUENCIA MASIVA DE PERSONAS DESPLAZADAS.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Artículo 1. Objeto.
Este reglamento tiene por objeto regular el régimen de protección temporal en caso de
afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la
Unión Europea que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en ese país, y que puedan eventualmente caer dentro del ámbito de aplicación
del artículo 1. A de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de
julio de 1951, u otros instrumentos internacionales o nacionales de protección internacional.
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Artículo 2. Definición de desplazado.
Se consideran desplazados a los nacionales de un tercer país no miembro de la Unión
Europea o apátridas que hayan debido abandonar su país o región de origen, o que
hayan sido evacuados, en particular:
a) Las personas que hayan huido de zonas de conflicto armado o de violencia permanente.
b) Las personas que hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a
una violación sistemática o generalizada de los derechos humanos.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Podrán acogerse al régimen previsto en este reglamento los colectivos de personas desplazadas que se encuentren amparados por una declaración general de protección temporal adoptada conforme a lo previsto en el capítulo II.
CAPÍTULO II: DECLARACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
Artículo 4. Declaración general de protección.
El régimen de protección temporal regulado en este reglamento se declarará por:
a) El Consejo de la Unión Europea, mediante decisión, a propuesta de la Comisión
Europea.
b) El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministro de Asuntos Exteriores en los supuestos de evacuación, o del
Ministro del Interior en los de emergencia.
Artículo 5. Declaración general del Consejo de la Unión Europea.
1. El Consejo de Ministros podrá solicitar a la Comisión Europea que eleve al Consejo
de la Unión Europea una propuesta para que declare la protección temporal, que
incluya una descripción de los grupos concretos de personas a los que se aplicaría
y de las necesidades del Gobierno español para hacer frente a la situación creada.
2. La información sobre la capacidad de recepción del Estado español, así como, en su
caso, la disponibilidad suplementaria de acogida con posterioridad a que haya sido
declarada la protección temporal será comunicada por el Ministro del Interior, previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería.
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3. El Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración designará la autoridad nacional encargada de cooperar con las designadas por los otros Estados miembros en la gestión de la protección temporal. La designación se comunicará a los Estados miembros y a
la Comisión Europea.
Artículo 6. Declaración general del Gobierno español.
La declaración general del Gobierno español se realizará mediante acuerdo motivado del
Consejo de Ministros que deberá contener, como mínimo, las siguientes menciones:
a) Una descripción de los grupos concretos de personas a las que se aplicará la
protección temporal.
b) La fecha en que surtirá efecto la protección temporal.
c) Una estimación de la magnitud de los movimientos de personas desplazadas.
Artículo 7. Duración.
1. Cuando el Consejo de Ministros declare la protección temporal, ésta tendrá una
duración de un año, automáticamente prorrogable por otro período anual. Una vez
agotada dicha prórroga, y si persistieran los motivos que dieron lugar a su adopción,
el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, oída la Comisión
Interministerial de Extranjería, podrá prorrogar dicha protección temporal durante
un año más como máximo.
2. En cualquier momento el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del
Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá dar por finalizada la
protección temporal cuando se resuelva el conflicto que la motivó y existan condiciones favorables al retorno.
Artículo 8. Actuaciones previas en situaciones de emergencia.
1. Cuando, a consecuencia de un conflicto o disturbio grave de carácter político, étnico o religioso, se acerquen a las fronteras españolas o entren en territorio español
un número importante de personas, y resulten insuficientes las previsiones de la Ley
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, y las de su Reglamento de aplicación, aprobado por el Real Decreto
203/1995, de 10 de febrero, el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración, con la colaboración de las unidades administrativas responsables en la
materia, ordenará las actuaciones necesarias para atender sus necesidades humanas
inmediatas, en especial alimentación, alojamiento y atención médica, y convocará a
la Comisión Interministerial de Extranjería para dar cuenta de la situación.
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2. La Oficina de Asilo y Refugio y la Comisaría General de Extranjería y Documentación,
en cooperación con la Dirección General de Protección Civil y las instituciones
públicas y privadas que estimen pertinentes, efectuarán la inscripción de los afectados y hará una evaluación de la situación del colectivo en función de las circunstancias personales de sus componentes.
3. El informe que resulte de esta valoración irá acompañado de una descripción de las
necesidades de protección del colectivo. El Director General de Extranjería e
Inmigración presentará el informe a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio
para su análisis y remisión a la Comisión Interministerial de Extranjería. A la sesión
de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio se convocará al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Artículo 9. Procedimiento de emergencia.
El Ministro del Interior, oída a la Comisión Interministerial de Extranjería, elevará al
Consejo de Ministros una propuesta para acordar el régimen de protección temporal
si procede, o la recomendación, en su caso, de solicitar a la Comisión Europea la presentación de una propuesta al Consejo de la Unión Europea para que tome la decisión sobre la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas; el Consejo
de Ministros adoptará el acuerdo que estime oportuno.
Artículo 10. Procedimiento de evacuación.
1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, oída la
Comisión Interministerial de Extranjería, podrá dispensar protección temporal a las
personas desplazadas a consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter
político, étnico o religioso, en el marco de programas de evacuación humanitarios.
2. La operación de acogida se coordinará por el Delegado del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración con la colaboración de la Dirección General de Asuntos
Consulares y Protección de los Españoles en el Extranjero, la Dirección General de
Extranjería e Inmigración, la Comisaría General de Extranjería y Documentación y
el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, y podrá solicitar la colaboración de
otras unidades administrativas responsables en la materia, así como del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de otras organizaciones
internacionales y no gubernamentales interesadas.
3. Los visados, salvoconductos o autorizaciones de entrada que se expidan en aplicación de este artículo se tramitarán con carácter preferente.
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CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL.
Artículo 11. Resolución del Ministro del Interior.
1. Una vez adoptada la declaración general de protección temporal por el Consejo de
la Unión Europea o por el Gobierno español, el Ministro del Interior, previa solicitud de los interesados que será tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio, y a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, resolverá motivada e individualmente sobre la concesión de los beneficios del régimen de protección temporal en los términos y plazos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
2. El Ministro del Interior podrá extender el disfrute del régimen de protección temporal a otras personas desplazadas por las mismas razones y que procedan del
mismo país o región de origen que las cubiertas por la declaración general de protección de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 12. Denegación.
1. No se concederán los beneficios del régimen de protección temporal a las personas comprendidas en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan motivos justificados para considerar que la persona en cuestión:
1. Ha cometido un delito contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad, según se definen en los instrumentos internacionales elaborados para responder a tales crímenes.
2. Ha cometido un grave delito común fuera del Estado español antes de su
admisión en éste como beneficiaria de protección temporal. La gravedad de la
persecución que cabe esperar debe considerarse en relación con la naturaleza del delito presuntamente cometido por el interesado. Las acciones especialmente crueles, incluso si se han cometido con un objetivo pretendidamente
político, podrán ser calificadas como delitos comunes graves. Esto es válido
tanto para los participantes en el delito como para los instigadores de éste.
3. Se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de
las Naciones Unidas.
b) Cuando existan razones fundadas para considerar que la persona en cuestión
representa un peligro para la seguridad nacional o cuando, por haber sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una
amenaza al orden público.
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2. La apreciación de los motivos contemplados en el apartado anterior se basarán únicamente en el comportamiento de la persona en cuestión y respetarán el principio
de proporcionalidad.
Artículo 13. Registro.
1. Existirá en la Oficina de Asilo y Refugio un registro donde consten al menos los datos
de las personas que se beneficien del régimen de protección temporal en territorio
español que se mencionan a continuación:
a.) Datos personales de filiación y aquellos otros que ayuden a determinar la condición de desplazado.
b) Documentos de identidad y de viaje.
c) Documentos probatorios de los vínculos familiares (acta de matrimonio, partida
de nacimiento, certificado de adopción).
d) Otra información esencial para determinar la identidad o el vínculo familiar de la
persona.
e) Permisos de residencia, visados o decisiones de denegación de permiso de residencia expedidos a la persona en cuestión, así como los documentos en que se
basen dichas decisiones.
f) Solicitudes de permiso de residencia o de visado presentadas por la persona en
cuestión y estado de su tramitación.
2. El tratamiento de estos datos se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
3. A petición de otro Estado miembro, se facilitará la información existente en el registro, para la realización de las diligencias previstas en este reglamento.
CAPÍTULO IV: CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN TEMPORAL.
Artículo 14. Libertad de circulación y residencia. Medidas cautelares.
1. La persona a la que por resolución del Ministro del Interior se le conceda el régimen de protección temporal tendrá derecho a circular libremente por el territorio
español y a residir libremente en él.
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2. No obstante, por razones de seguridad pública, el Ministro del Interior podrá adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 5 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y en el artículo 18 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho
de asilo y de la condición de refugiado.
Artículo 15. Información.
Se informará por escrito a las personas beneficiarias de la protección temporal, en una lengua que puedan éstas comprender, de los derechos y obligaciones del estatuto de desplazado. Este documento será entregado a los solicitantes en el momento de formular la solicitud.
Artículo 16. Permiso de residencia.
1. A los beneficiarios de la protección temporal se les concederá un permiso de residencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.3.a del Reglamento de ejecución
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, y sus
renovaciones serán anuales previo informe de la Comisión Interministerial de Asilo
y Refugio sobre la vigencia del régimen de protección temporal.
2. A fin de obtener el permiso de residencia regulado en el apartado anterior, así
como cualquiera de sus renovaciones, los interesados deberán solicitarlo mediante
comparecencia personal ante las oficinas de extranjeros o, en su defecto, la comisaría de policía de la localidad donde pretenda fijar o tenga fijada su residencia.
Artículo 17. Título de viaje.
A los beneficiarios de la protección temporal que justifiquen la necesidad de salir del
territorio nacional y no tengan pasaporte ni título de viaje, o que, teniéndolos, no sean
válidos, se les proveerá de un título de viaje de acuerdo con el artículo 57 del
Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por
la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 864/2001,
de 20 de julio.
Artículo 18. Acogida en territorio nacional.
Cuando una persona beneficiaria de la protección temporal en territorio español en
virtud de una decisión del Consejo de la Unión Europea permanezca o pretenda
entrar sin autorización en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea
durante el periodo cubierto por dicha decisión, se volverá a acoger en territorio nacional, salvo que se establezca lo contrario en un acuerdo bilateral.
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Artículo 19. Autorización para trabajar.
Se otorgará la autorización administrativa para trabajar a los beneficiarios de la protección temporal de acuerdo con el artículo 79.1.b del Reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.
Artículo 20. Ayudas sociales.
1. Los beneficiarios de la protección temporal que no dispongan de recursos suficientes podrán beneficiarse de servicios sociales y sanitarios de acuerdo con la normativa de asilo, en particular los que presenten necesidades especiales, de conformidad con lo que se establece en el artículo 15 del Reglamento de aplicación de la
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.
2. A los beneficiarios de la protección temporal menores de 18 años en situación de
desamparo les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15.4 del Reglamento
de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y
de la condición de refugiado, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de
febrero. Su régimen de tutela, representación y alojamiento será el vigente en la
comunidad autónoma donde se encuentre el menor.
Artículo 21. Reagrupación familiar.
1. Se concederán los beneficios de la protección temporal, previa solicitud del beneficiario de ésta en España tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio, a los miembros
de su familia, siempre que ésta estuviese ya constituida en el país de origen y que,
debido a las circunstancias que dieron lugar a la declaración de la protección temporal, se hayan separado.
2. A estos efectos, se considerarán miembros de la familia:
a) Al cónyuge del beneficiario o la persona que se halle ligada por análoga relación
de afectividad y convivencia, salvo casos de separación legal, separación de hecho
o divorcio.
b) Los hijos menores solteros del beneficiario o de las personas mencionadas en el
párrafo anterior.
c) Los ascendientes en primer grado del beneficiario que conviviesen juntos y formasen parte de la unidad familiar en el momento de producirse los acontecimientos que dieron lugar a la declaración de protección temporal, y que fueran
total o parcialmente dependientes del beneficiario en dicho momento.
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3. En su caso, los visados, salvoconductos o autorizaciones de entrada que se expidan en
aplicación de lo dispuesto en este artículo se tramitarán con carácter preferente.
4. Si, debido a las circunstancias que dieron lugar a la declaración del régimen de protección temporal por el Consejo de la Unión Europea, los distintos miembros de una
familia disfrutasen de aquélla en España y en otro u otros Estados miembros de la
Unión Europea, se procederá a su reagrupación. La Oficina de Asilo y Refugio será
competente para llevar a cabo las actuaciones necesarias con las instituciones de los
otros Estados miembros designadas al efecto y, en su caso, en cooperación con las
organizaciones internacionales pertinentes. Para el traslado de estos beneficiarios se
utilizará el modelo de salvoconducto establecido en el anexo.
Artículo 22. Solicitud del estatuto de refugiado.
Las personas beneficiaras de protección temporal podrán, en su calidad de extranjeros, solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado conforme a la Ley 5/1984,
de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, y su
Reglamento de aplicación, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.
No se acumulará el beneficio de la protección temporal con los beneficios del solicitante de asilo cuando se esté tramitando la solicitud.
CAPÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA PROTECCIÓN TEMPORAL.
Artículo 23. Finalización de protección temporal.
1. El acuerdo de finalización del régimen de protección temporal conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 se comunicará a los interesados en el momento de renovar el permiso de residencia, y se les dará un plazo para formular las alegaciones que
estimen oportunas.
2. Si, finalizado el régimen de protección temporal por el transcurso del tiempo, se
mantuvieran vigentes las circunstancias que dieron lugar a su declaración, los beneficiarios podrán optar a la protección prevista en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984,
de 26 de marzo, reguladora del derecho y de la condición de refugiado. Los interesados deberán presentar personalmente su solicitud en cualquiera de los lugares
señalados en los párrafos a, b, c y d del artículo 4.1 del Reglamento de aplicación
de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.
3. Así mismo, se permitirá la continuación de la residencia al amparo de lo dispuesto
en la normativa vigente de extranjería, siempre que se cumplan los requisitos que
en ella se recogen, cuando el interesado alegue justificación razonable para permanecer en España.
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Artículo 24. Cese de los beneficios de la protección temporal.
1. Los beneficios de la protección temporal cesarán de forma automática en los
siguientes casos:
a) Por el transcurso del plazo establecido en el artículo 7.1.
b) Cuando el beneficiario de protección temporal haya obtenido la nacionalidad
española.
c) Cuando voluntariamente decida el beneficiario de la protección temporal regresar a su lugar de procedencia y así lo manifieste de forma expresa ante la autoridad gubernativa competente.
d) Por renuncia expresa del beneficiario.
e) Cuando se efectúe el traslado del beneficiario al territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21.4.
2. El Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y
Refugio, declarará cesados los beneficios de la protección temporal por renuncia
tácita del beneficiario. Se entenderá que se ha producido una renuncia tácita cuando el interesado, tras haber sido requerida su comparecencia ante la autoridad
competente para la realización de un trámite indispensable, no se persone en el
plazo de 45 días desde que se practicó el requerimiento, salvo que se acredite que
la incomparecencia fue debida a causa justificada.
Artículo 25. Revocación del beneficio de protección temporal.
1. La Oficina de Asilo y Refugio iniciará los trámites para revocar la resolución por la que
se concede la protección temporal cuando ésta se haya obtenido mediante datos,
documentos o declaraciones cuya falta de veracidad se ponga de manifiesto por otros
a los que se tenga acceso posteriormente y que resulten esenciales y determinantes
para la resolución final.
2. También se acordará la revocación cuando con posterioridad a la concesión de los
beneficios de la protección temporal se tengan razones fundadas para considerar
que los beneficiarios se encuentran comprendidos en alguna de las causas recogidas en el artículo 12.
3. Una vez instruido el procedimiento de revocación, el Ministro del Interior decidirá,
previa propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.
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Artículo 26. Regreso al país de origen.
Los Ministerios del Interior, de Asuntos Exteriores y de Trabajo y Asuntos Sociales coordinarán sus actuaciones para posibilitar el regreso voluntario de las personas beneficiarias de
la protección temporal o de aquéllas cuya protección temporal haya llegado a su fin.
ANEXO
Modelo de salvoconducto para el traslado de personas en régimen de protección temporal.
SALVOCONDUCTO
Nombre del Estado miembro que expide el salvoconducto:
Nº de referencia (*):
Expedido en aplicación del Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso
de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto
1325/2003, de 24 de octubre.
Válido solamente para el traslado desde .............................. (1) a ........................ (2); ........................
La persona deberá presentarse en ................... (3) antes del ............................ (4). ........................
Expedido en: ................................................................................................................................................................
NOMBRE(S): ...............................................................................................................................................................
APELLIDO(S): .............................................................................................................................................................
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:.........................................................................................................
Si se trata de un menor, identidad de la persona adulta responsable de
éste:.....................................................................................................................................................................................
SEXO: ..............................................................................................................................................................................
NACIONALIDAD: ..................................................................................................................................................
Fecha de expedición: ..............................................................................................................................................
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FOTOGRAFÍA

SELLO
Firma de la persona beneficiaria: .......................................................................................................................
Por las autoridades competentes: ....................................................................................................................
El portador de este salvoconducto ha sido identificado por las autoridades
................................................................................................................................................................................. (5)(6)
La identidad del portador de este salvoconducto no ha sido establecida
...............................................................................................................................................................................................
Este documento no constituye, en ningún caso, un documento asimilable a un título de
viaje por el que se autorice el cruce de la frontera exterior o a un documento por el
que se pruebe la identidad del individuo.
(*) El número de referencia será asignado por el país a partir del cual se efectúe el
traslado a otro Estado miembro de la Unión Europea.
(1) Estado miembro a partir del que efectúa el traslado a otro Estado miembro.
(2) Estado miembro al que se efectúa el traslado.
(3) Lugar en el que la persona deberá presentarse a su llegada al segundo Estado
miembro.
(4) Fecha límite en la que la persona deberá presentarse a su llegada al segundo
Estado miembro.
(5) A partir de los siguientes documentos de viaje o identidad presentados a las
autoridades.
(6) A partir de documentos distintos del de viaje o de identidad.
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§ 17. Reglamento

de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, aprobado por Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Art. 45.3, 45.7,
46.1, 47.2, 158.4 y disposición adicional decimoséptima.

[... /...]
TÍTULO IV: RESIDENCIA.
CAPÍTULO I: RESIDENCIA TEMPORAL.
[... /...]
SECCIÓN III. RESIDENCIA TEMPORAL EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES.
Artículo 45. Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias
excepcionales.
[.../...]
3. Se podrá conceder una autorización por razones de protección internacional a las
personas a las que el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión
Interministerial de Asilo y Refugio, haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en los términos previstos en
el artículo 31.3 de su reglamento de aplicación, así como a los extranjeros desplazados en el sentido regulado por el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real
Decreto 1325/2003, de 24 de octubre. Asimismo, se podrá conceder una autorización de residencia temporal en los casos a los que se refieren los artículos 31.4 y
34.1 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del
derecho de asilo y de la condición de refugiado.
[.../...]
7 La concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales concedida por los supuestos de arraigo, con excepción de la que se conceda
a los menores de edad, llevará aparejada una autorización de trabajo en España
durante la vigencia de aquélla. En la misma situación se hallarán las personas previstas en el artículo 31.3 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
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En los demás supuestos, el extranjero podrá solicitar, personalmente, la correspondiente autorización para trabajar en los registros de los órganos competentes para su
tramitación. Dicha solicitud podrá presentarse de manera simultánea con la solicitud
de autorización de residencia por circunstancias excepcionales o bien durante el período de vigencia de aquélla, y en su concesión será preciso acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los párrafos b, c, d y e del artículo 50. No obstante,
los requisitos a que se refiere el párrafo c del artículo 50 se acreditarán en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 51 de este reglamento.
[... /...]
Artículo 46. Procedimiento.
1. La autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, que no
requerirá visado, deberá ser solicitada personalmente por el extranjero ante el órgano competente para su tramitación, salvo en el caso de menores o incapaces, en el
que podrá presentar la solicitud su representante legal, acompañada de la siguiente
documentación:
a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una
vigencia mínima de cuatro meses. En los términos fijados en la resolución del Ministro
del Interior por la que se autorice la permanencia del interesado en España en los
casos del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de
asilo y de la condición de refugiado, se podrá eximir de este requisito.
b) En los casos en que se exija, contrato de trabajo firmado por el trabajador y el
empresario con una duración mínima de un año, cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada.
c) Documentación acreditativa de encontrarse en alguna de las situaciones a las
que se refiere el artículo anterior.
[... /...]
Artículo 47. Renovación y cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales.
[... /...]
2. Los supuestos de autorizaciones por circunstancias excepcionales concedidas por
los motivos recogidos en el apartado 3 del artículo 45 se regirán para su renovación por la normativa de asilo y protección temporal aplicable.
[... /...]
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TÍTULO XII: RETORNO, DEVOLUCIÓN Y SALIDAS OBLIGATORIAS.
Artículo 158. Salidas obligatorias.
[.../...]
4. Se exceptúan del régimen de salidas obligatorias los casos de los solicitantes de asilo
que hayan visto inadmitida a trámite o denegada su solicitud en aplicación de lo dispuesto en el párrafo e del artículo 5.6 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, por no corresponder a
España su examen. Una vez notificada la resolución de inadmisión a trámite o de
denegación, se podrá proceder a su traslado, escoltado por funcionarios, al territorio del Estado responsable del examen de su solicitud de asilo, sin necesidad de
incoar expediente de expulsión, siempre y cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos en los que el Estado responsable tiene la obligación de proceder
al examen de dicha solicitud.
[.../...]
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA. AUTORIZACIÓN DE
TRABAJO DE LOS EXTRANJEROS SOLICITANTES DE ASILO.
Los solicitantes de asilo estarán autorizados para trabajar en España una vez transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud, siempre que ésta hubiera sido
admitida a trámite y no estuviera resuelta por causa no imputable al interesado. La
autorización para trabajar se acreditará mediante la inscripción “autoriza a trabajar” en
el documento de solicitante de asilo y, si procede, en sus sucesivas renovaciones, y estará condicionada a su validez. En caso de que no proceda esta inscripción porque no se
cumplan los citados requisitos, la oficina de asilo y refugio hará constar tal hecho en
resolución motivada y se lo notificará al interesado.

Apatridas ok 06 (106-188).qxt

13/12/05

16:15

Página 182

Apatridas ok 06 (106-188).qxt

13/12/05

183

16:15

Página 183

Normativa de Asilo y Apátridas

§ 18

18. Acuerdo entre España y la Organización de las
Naciones Unidas relativo al establecimiento de una
Delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados en Madrid, hecho en Madrid el 14 de
marzo de 1988.

§

El Gobierno de España (denominado en lo sucesivo "el Gobierno") y la Organización
de las Naciones Unidas, conscientes de la obligación del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) de prestar protección internacional a
los refugiados, y reconociendo la necesidad de un Representante para España del
ACNUR, de ámbito local,
1. Considerando que el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas acuerdan
establecer una Delegación del ACNUR en España (denominada en adelante "la
delegación") con arreglo a los términos de un entendimiento previo entre el
Ministro de Asuntos Exteriores de España y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, con el fin de facilitar la tarea del Representante local de
ACNUR designado al efecto.
2. Considerando que el Gobierno se compromete ayudar al ACNUR a conseguir
todos los medios necesarios para el funcionamiento de la Delegación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados, y en los párrafos 1 y 2 de la Resolución 428 (V) de la
Asamblea General, de 14 de diciembre de 1950, en la que se pide a los Gobiernos
que se sirvan cooperar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados en el desempeño de sus funciones relativas a los refugiados a quienes se
extiende la competencia de su Oficina.
3. Considerando que la Oficina del Alto Comisionado es un Organo subsidiario de la
Asamblea General, establecido de acuerdo con el artículo 22 de la Carta de las
Naciones Unidas y, por tanto, parte integrante de las Naciones Unidas,
4. Considerando que la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas, aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946, de la cual
España es parte, se aplica a las Delegaciones locales de la Oficina del Alto
Comisionado que forman parte integrante de la Oficina del ACNUR.
5. Considerando que es conveniente concertar un Acuerdo para regular las cuestiones resultantes del establecimiento del ACNUR en España.
Han acordado lo siguiente:
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SECCION 1. ESTABLECIMIENTO DE LA DELEGACIÓN.
Artículo 1.
En la ciudad de Madrid, España, se establecerá una Delegación del ACNUR para desempeñar las funciones que le asigne la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el marco de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
SECCIÓN II. ESTATUTO DE LA DELEGACIÓN.
Artículo 2.
Los locales de la Delegación y la residencia del Representante en España del Alto
Comisionado serán inviolables.
Artículo 3.
Gobierno ejercerá la debida diligencia para garantizar la seguridad y la protección de
los locales de la Delegación y su personal.
Artículo 4.
El Representante o cualquier otro funcionario designado por él tendrá acceso a los
solicitantes de asilo y refugiados presentes en el territorio español o en sus fronteras,
en cumplimiento de las funciones definidas en la Resolución 428 (V), de 14 de diciembre de 1950, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Artículo 5.
El Gobierno asegurará que se proporcionen a la Delegación las condiciones equitativas todos los servicios públicos necesarios. La Delegación gozará, en la utilización de
los servicios de comunicaciones telefónicas, radiotelegráficas y postales, de un trato no
menos favorable que el que se conceda normalmente a las Misiones diplomáticas acreditadas en Madrid.
SECCIÓN III. INSTALACIONES Y SERVICIOS.
Artículo 6.
El Gobierno proporcionará locales adecuados y gratuitos y correrá con los gastos derivados de su mantenimiento.
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SECCIÓN IV. FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN.
Artículo 7.
El jefe de la Delegación será designado por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, y deberá gozar del beneplácito del Gobierno español para
desempeñar sus funciones. De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 17, artículo 5.º
de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, deberán
comunicarse periódicamente al Gobierno las modificaciones en la composición del
cuadro de funcionarios de la Delegación.
Los funcionarios de la Delegación, excepto el personal de servicios generales o categorías similares contratado localmente gozarán dentro de, y con respecto a España, de
las siguientes prerrogativas e inmunidades.
a) Inmunidad de cualquier jurisdicción con respecto a palabras, escritos o actos llevados a cabo por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales.
b) Inmunidad de decomiso de su equipaje oficial.
c) Inmunidad de inspección de su equipaje oficial.
d) Exención de todo tipo de impuestos sobre sueldos y emolumentos que perciban de las Naciones Unidas.
e) Exención para ellos, sus cónyuges, familiares a su cargo, otros miembros de su
familia que vivan en su casa y su personal doméstico, de restricciones inmigratorias y del registro de extranjería.
f) Inmunidad de las obligaciones de servicio nacional.
g) Prerrogativas en materia de cambio de divisas iguales a las que se conceden a
los funcionarios de rangos similares de las misiones diplomáticas acreditados en
Madrid. En particular, los funcionarios de las Naciones Unidas tendrán derecho,
al finalizar su destino en España, a sacar de España por los canales autorizados,
sin prohibición o restricción, sus fondos en las mismas cantidades que trajeron a
España, así como cualesquiera otros fondos cuya posesión legítima puedan probar debidamente.
h) Protección y facilidades de repatriación para ellos, sus cónyuges, familiares a su cargo,
otros miembros de su familia que vivan en su casa y su personal doméstico, iguales
a las concedidas en época de crisis internacional a los representantes diplomáticos
acreditados en Madrid.
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i) Derecho a importar para su uso personal, libre de impuestos y otros gravámenes, prohibiciones y restricciones a la importación:
1. Su mobiliario y efectos personales en uno o varios envíos separados y, más adelante, las adiciones necesarias a los mismos, incluidos vehículos a motor, de conformidad con la legislación española aplicable a los representantes diplomáticos acreditados en Madrid.
2. Cantidades razonables de ciertos artículos para uso o consumo personal y no
para regalarlos o venderlos, de conformidad con la legislación aplicable a los
representantes diplomáticos acreditados en Madrid.
Artículo 8.
Además de las prerrogativas e inmunidades mencionadas en el artículo 7.º, el
Representante en España del Alto Comisionado gozará para él, su cónyuge y familiares
a su cargo, de las prerrogativas e inmunidades, exenciones y facilidades concedidas normalmente a los enviados diplomáticos de rango similar. A este efecto, el Ministerio de
Asuntos Exteriores de España le incluirá en la lista de Representantes diplomáticos
acreditados en Madrid.
Artículo 9.
Los funcionarios de la Delegación del cuadro de servicios generales o categorías similares contratados localmente gozarán sólo, dentro de y con respecto a España, de las
prerrogativas e inmunidades mencionadas en los incisos a), d) y f) del artículo 7.º del
presente Acuerdo. Estos funcionarios gozarán también de las demás prerrogativas e
inmunidades a que puedan tener derecho en virtud del artículo 5.º, Sección 18, y del
artículo 7.º de la Convención.
Artículo 10.
Las prerrogativas e inmunidades previstas en el presente Acuerdo se conceden únicamente con el fin de realizar eficazmente los objetivos y propósitos del ACNUR. El Alto
Comisionado tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier
funcionario cuando, a su juicio, dicha inmunidad obstaculice el curso de la justicia y
pueda renunciarse a ella sin perjuicio de los interese del ACNUR.
Artículo 11.
La Delegación y el Gobierno cooperarán en cada momento para facilitar la adecuada
administración de justicia, asegurar la observancia de las reglamentaciones de policía y
prevenir cualquier abuso en relación con los privilegios, exenciones, inmunidades y facilidades previstos en este Acuerdo.
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SECCIÓN V ARREGLO DE CONTROVERSIAS.
Artículo 12.
Por lo que respecta a controversias de índole privada, la Delegación dictará disposiciones que prevean las soluciones apropiadas para el arreglo de:
a) Las controversias que provengan de contratos en que la Delegación sea Parte, y
otras controversias de derecho privado.
b) Las controversias que esté implicado un funcionario de la Delegación que, debido a
sus situación especial, goce de inmunidad, siempre y cuando no se haya renunciado a
ella en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.
Artículo 13.
Por lo que respecta a las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, las Partes se ajustarán a lo dispuesto en la Sección 30 del artículo 8.º de
la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946.
SECCIÓN VI. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 14.
Se aplicarán plenamente a la Delegación las disposiciones de la Convención sobre
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, a la que España se adhirió el 31 de
julio de 1974. Las disposiciones del presente Acuerdo complementarán, siempre que
sea posible, las de la Convención referente al mismo tema, de tal manera que unas y
otras sean aplicables y ninguna restrinja el alcance de otra.
Artículo 15.
El presente Acuerdo será interpretado a la luz de su fin principal de permitir que la
Delegación del ACNUR en Madrid desempeñe sus funciones y cumpla sus objetivos
cabal y eficazmente.
Artículo 16.
España no incurrirá en responsabilidad internacional alguna con motivo de las actividades de la Delegación en su territorio, por acciones y omisiones de la Delegación o de
aquellos de sus funcionarios que actúen o dejen de hacerlo dentro de los límites de
sus funciones.
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Artículo 17.
i. El presente Acuerdo podrá modificarse como consecuencia de consultas celebradas a petición del ACNUR o del gobierno español.Toda modificación habrá de decidirse de común acuerdo.
ii. Entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno español se podrán concertar los acuerdos complementarios que estimen pertinentes.
Artículo 18.
El presente Acuerdo se suscribe por el plazo de cinco años, pudiendo ser sucesivamente renovado por otros cinco años al término de cada plazo. No obstante, podrá ser
denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier momento, teniendo efecto dicha
denuncia un año después de la comunicación a la otra Parte del propósito de poner
fin al Acuerdo.
Artículo 19.
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que se intercambien los instrumentos acreditativos del cumplimiento por cada Parte de sus disposición es internas
en materia de Tratados Internacionales.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, representantes debidamente autorizados del gobierno y la Organización de las Naciones Unidas, respectivamente, han firmado el presente
Acuerdo en dos ejemplares, en inglés y en español, ambos igualmente idénticos.
Hecho en Madrid, el 14 de marzo de 1988.
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§ 19. Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa. Art. II-78, II-79, III-257, III-264, III-265, III-266, III267, III-268; y Protocolo sobre el derecho de asilo a nacionales de los Estados Miembros

[.../...]
PARTE II CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN
[.../...]
TITULO II: LIBERTADES.
[.../...]
ARTÍCULO II-78. Derecho de asilo.
Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención
de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el
Estatuto de los Refugiados y de conformidad con la Constitución.
ARTÍCULO II-79. Protección en caso de devolución, expulsión y extradición.
1. Se prohíben las expulsiones colectivas.
2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un
grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.
[.../...]
PARTE III DE LAS POLÍTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN
[.../...]
TÍTULO III: POLÍTICAS Y ACCIONES INTERNAS.
[.../...]
CAPÍTULO IV: ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA.
SECCIÓN 1ª - DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO III-257.
1. La Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto
de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de
los Estados miembros.
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2. Garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y
desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa
respecto de los nacionales de terceros países. A efectos del presente Capítulo, los
apátridas se asimilarán a los nacionales de terceros países.
3. La Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y
judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento
mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la
aproximación de las legislaciones penales.
4. La Unión facilitará la tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil.
[.../...]
ARTÍCULO III-264.
Los actos contemplados en las Secciones 4 y 5, así como los reglamentos europeos
mencionados en el artículo III-263 que garanticen la cooperación administrativa en los
ámbitos a que se refieren esas Secciones, se adoptarán:
a) a propuesta de la Comisión, o
b) por iniciativa de la cuarta parte de los Estados miembros.
SECCIÓN 2ª POLÍTICAS SOBRE CONTROLES EN LAS FRONTERAS, ASILO E
INMIGRACIÓN
ARTÍCULO III-265.
1. La Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo:
a) garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores;
b) garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las
fronteras exteriores;
c) instaurar progresivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores.
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2. A los efectos del apartado 1, la ley o ley marco europea establecerá las medidas
relativas a:
a) la política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración;
b) los controles a los cuales se someterá a las personas que crucen las fronteras
exteriores;
c) las condiciones en las que los nacionales de terceros países podrán circular libremente por la Unión durante un corto período;
d) cualquier medida necesaria para el establecimiento progresivo de un sistema
integrado de gestión de las fronteras exteriores;
e) la ausencia de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando
crucen las fronteras interiores.
3. El presente artículo no afectará a la competencia de los Estados miembros respecto de
la delimitación geográfica de sus fronteras, de conformidad con el Derecho internacional.
ARTÍCULO III-266.
1. La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta política deberá ajustarse 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, así como a los demás tratados pertinentes.
2. A los efectos del apartado 1, la ley o ley marco europea establecerá las medidas
relativas a un sistema europeo común de asilo que incluya:
a) un estatuto uniforme de asilo para nacionales de terceros países, válido en toda
la Unión;
b) un estatuto uniforme de protección subsidiaria para los nacionales de terceros
países que, sin obtener el asilo europeo, necesiten protección internacional;
c) un sistema común para la protección temporal de las personas desplazadas, en
caso de afluencia masiva;
d) procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto uniforme de asilo
o de protección subsidiaria;
e) criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de asilo o de protección subsidiaria;
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f) normas relativas a las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo o de
protección subsidiaria;
g) la asociación y la cooperación con terceros países para gestionar los flujos de
personas que solicitan asilo o una protección subsidiaria o temporal.
3. Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia
caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo
podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, reglamentos o decisiones europeos que
establezcan medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados.
Se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo.
ARTÍCULO III-267.
1. La Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar, en
todo momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de
los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros,
así como una prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y
una lucha reforzada contra ambas.
2. A los efectos del apartado 1, la ley o ley marco europea establecerá las medidas en
los ámbitos siguientes:
a) las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por
los Estados miembros de visados y permisos de residencia de larga duración,
incluidos los destinados a la reagrupación familiar;
b) la definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan
legalmente en un Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la
libertad de circulación y de residencia en los demás Estados miembros;
c) la inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal;
d) la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños.
3. La Unión podrá celebrar con terceros países acuerdos para la readmisión, en sus
países de origen o de procedencia, de nacionales de terceros países que no cumplan o que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, presencia o residencia en el territorio de uno de los Estados miembros.
4. La ley o ley marco europea podrá establecer medidas para fomentar y apoyar la
acción de los Estados miembros destinada a propiciar la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en su territorio, con exclusión de toda
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.
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5. El presente artículo no afectará al derecho de los Estados miembros a establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países procedentes de
terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
ARTÍCULO III-268.
Las políticas de la Unión mencionadas en la presente Sección y su ejecución se regirán
por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los
Estados miembros, también en el aspecto financiero. Cada vez que sea necesario, los
actos de la Unión adoptados en virtud de la presente Sección contendrán medidas
apropiadas para la aplicación de este principio.
[.../...]
PROTOCOLO SOBRE EL DERECHO DE ASILO A NACIONALES DE
LOS ESTADOS MIEMBROS.
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
CONSIDERANDO que, de conformidad con el apartado 1 del artículo I-9 de la
Constitución, la Unión reconoce los derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales;
CONSIDERANDO que, de conformidad con el apartado 3 del artículo I-9 de la
Constitución, los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales forman
parte del Derecho de la Unión como principios generales;
CONSIDERANDO que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente
para garantizar el respeto del Derecho por la Unión en la interpretación y aplicación
de los apartados 1 y 3 del Artículo I-9 de la Constitución;
CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo I-58 de la Constitución, cualquier Estado europeo, al solicitar el ingreso como miembro en la Unión, debe respetar los valores enunciados en el artículo I-2 de la Constitución;
TENIENDO PRESENTE que el artículo I-59 de la Constitución establece un mecanismo para suspender determinados derechos en caso de violación grave y persistente
por parte de un Estado miembro de dichos valores;
RECORDANDO que todo nacional de un Estado miembro, como ciudadano de la Unión,
disfruta de un estatuto y de una protección especiales que los Estados miembros garantizarán con arreglo a las disposiciones del Título II de la Parte I y del Título II de la Parte III
de la Constitución;
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TENIENDO PRESENTE que la Constitución establece un espacio sin fronteras interiores y concede a todos los ciudadanos de la Unión el derecho a circular y residir libremente dentro del territorio de los Estados miembros;
DESEANDO evitar que se recurra al procedimiento del asilo para fines ajenos a aquellos para los que está previsto;
CONSIDERANDO que el presente Protocolo respeta la finalidad y los objetivos de la
Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados;
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones, que se incorporarán como anexo
al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa:
Artículo Único.
Dado el grado de protección de los derechos y libertades fundamentales por parte de
los Estados miembros de la Unión Europea, se considerará que los Estados miembros
constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación con asuntos de asilo. En consecuencia, la solicitud de asilo efectuada por
un nacional de un Estado miembro sólo podrá tomarse en consideración o ser declarada
admisible para su examen por otro Estado miembro en los siguientes casos:
a) si el Estado miembro del que el solicitante es nacional procede, amparándose en las
disposiciones del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, a adoptar medidas que establezcan en su territorio excepciones a sus obligaciones con arreglo a dicho Convenio;
b) si se ha iniciado el procedimiento mencionado en los apartados 1 ó 2 del artículo I-59 de la Constitución y hasta que el Consejo o, en su caso, el Consejo
Europeo adopte una decisión europea al respecto en relación con el Estado
miembro del que es nacional el solicitante;
c) si el Consejo ha adoptado una decisión europea de conformidad con el apartado 1 del artículo I-59 de la Constitución respecto al Estado miembro del que es
nacional el solicitante, o si el Consejo Europeo, basándose en el apartado 2 del
artículo I-59 de la Constitución, ha adoptado una decisión europea respecto al
Estado miembro del que es nacional el solicitante;
d) si un Estado miembro así lo decidiera unilateralmente respecto de la solicitud de
un nacional de otro Estado miembro; en este caso, se informará inmediatamente al Consejo. La solicitud se atenderá basándose en la presunción de que es
manifiestamente infundada sin que afecte en modo alguno, cualesquiera puedan
ser los casos, a la facultad de toma de decisiones del Estado miembro.
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20. Versión consolidada del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea. Titulo IV. Visados, asilo, inmigración y
otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas; y Protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados
Miembros de la Unión Europea. 3

§

[.../...]
TÍTULO IV: VISADOS, ASILO, INMIGRACIÓN Y OTRAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS.
Artículo 61.
A fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de justicia,
el Consejo adoptará:
a) en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam,
medidas destinadas a garantizar la libre circulación de personas de conformidad con
el artículo 14, conjuntamente con las medidas de acompañamiento directamente
vinculadas con aquélla y relativas a los controles en las fronteras exteriores, el asilo
y la inmigración, de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2 y 3 del artículo
62, en la letra a) del punto 1 y en la letra a) del punto 2 del artículo 63, así como
medidas para prevenir y luchar contra la delincuencia de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 31 del Tratado de la Unión Europea;
b) otras medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos
de los nacionales de terceros países, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63;
c) medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, de conformidad
con el artículo 65;
d) medidas adecuadas para fomentar e intensificar la cooperación administrativa, de
conformidad con el artículo 66;
e) medidas en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal destinadas a garantizar un alto grado de seguridad mediante la prevención y la lucha
contra la delincuencia dentro de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en
el Tratado de la Unión Europea.

3 De conformidad con el Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al TCE,
Dinamarca no participa en la adopción de las medidas previstas el Título IV del TCE.
De conformidad con el Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anejo alTUE y alTCE,ambos
países tienen la opción de decidir si participan en la adopción de las medidas previstas elTítulo IV delTCE.
Bélgica ha efectuado una declaración en la que manifiesta que llevará a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del artículo 1 del Protocolo, un examen individual de cualquier solicitud de asilo
presentada por un nacional de otro Estado miembro.
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Artículo 62.
El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 67, adoptará, en el
plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam:
1) medidas encaminadas a garantizar, de conformidad con el artículo 14, la ausencia de
controles sobre las personas en el cruce de las fronteras interiores, tanto de los ciudadanos de la Unión como de los nacionales de terceros países;
2) medidas sobre el cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros en las
que se establezcan:
a. las normas y los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para
la realización de controles sobre las personas en dichas fronteras;
b. las normas sobre visados aplicables a las estancias cuya duración no supere los
tres meses, que incluirán:
I. la lista de los terceros países cuyos nacionales tengan la obligación de ser titulares de visado para cruzar una frontera exterior, y de aquéllos cuyos nacionales estén exentos de esa obligación,
II. los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados por los
Estados miembros,
III. un modelo uniforme de visado,
IV. normas para un visado uniforme;
3) medidas que establezcan las condiciones en las que los nacionales de terceros países puedan viajar libremente en el territorio de los Estados miembros durante un
período no superior a tres meses.
Artículo 63.
El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 67, adoptará, en el
plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam:
1) medidas en materia de asilo, 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, en los siguientes ámbitos:
a) criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro que asume la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados
miembros por un nacional de un tercer país;
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b) normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros;
c) normas mínimas para la concesión del estatuto de refugiado a nacionales de terceros países;
d) normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado;
2) medidas relativas a los refugiados y personas desplazadas, en los siguientes ámbitos:
a) normas mínimas para conceder protección temporal a las personas desplazadas
procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen y para
las personas que por otro motivo necesitan protección internacional;
b) fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de dicha acogida;
3) medidas sobre política de inmigración en los siguientes ámbitos:
a) condiciones de entrada y de residencia, y normas sobre procedimientos de
expedición por los Estados miembros de visados de larga duración y de permisos de residencia, incluidos los destinados a la reagrupación familiar;
b) la inmigración y la residencia ilegales, incluida la repatriación de residentes ilegales;
4) medidas que definan los derechos y las condiciones con arreglo a los cuales los
nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro pueden residir en otros Estados miembros.
Las medidas adoptadas por el Consejo en virtud de los puntos 3 y 4 no impedirán a cualquier Estado miembro mantener o introducir en los ámbitos de que se trate disposiciones nacionales que sean compatibles con el presente Tratado y con los acuerdos internacionales.
Las medidas que deban adoptarse con arreglo a la letra b) del punto 2, a la letra a)
del punto 3 y al punto 4 no estarán sometidas al plazo de cinco años mencionado.
Artículo 64.
1. El presente título se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades
que incumben a los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden
público y salvaguardia de la seguridad interior.
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2. En el caso de que uno o más Estados miembros se enfrenten a una situación de emergencia caracterizada por la llegada repentina de nacionales de terceros países, y sin perjuicio del apartado 1, el Consejo podrá adoptar, por mayoría cualificada y a propuesta de
la Comisión, medidas provisionales por un período máximo de seis meses en beneficio
de los Estados miembros afectados.
Artículo 65.
Las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión
transfronteriza que se adopten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y en
la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior, incluirán:
a) mejorar y simplificar:
- el sistema de notificación o traslado transfronterizo de documentos judiciales y
extrajudiciales,
- la cooperación en la obtención de pruebas,
- el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, incluidos los extrajudiciales;
b) fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros
sobre conflictos de leyes y de jurisdicción;
c) eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil
aplicables en los Estados miembros.
Artículo 66.
El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 67, tomará las medidas necesarias para garantizar la cooperación entre los servicios pertinentes de las
administraciones de los Estados miembros en los ámbitos previstos en el presente título, así como entre dichos servicios y la Comisión.
Artículo 67 (1).
1. Durante un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del
Tratado de Amsterdam, el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la
Comisión o a iniciativa de un Estado miembro y previa consulta al Parlamento Europeo.

(1) Artículo modificado por el Tratado de Niza
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2. Tras dicho período de cinco años:
- el Consejo decidirá a propuesta de la Comisión; ésta estudiará cualquier petición
que le haga un Estado miembro para que presente una propuesta al Consejo,
- el Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará
una decisión con vistas a que todos o parte de los ámbitos cubiertos por el presente título se rijan por el procedimiento previsto en el artículo 251 y a adaptar
las disposiciones relativas a las competencias del Tribunal de Justicia.
3. Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, a partir de la entrada en vigor
del Tratado de Amsterdam, el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las medidas mencionadas
en los incisos I) e III) de la letra b) del punto 2 del artículo 62.
4. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, transcurrido un período de cinco
años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, adoptará las medidas mencionadas
en los incisos ii) y iv) de la letra b) del punto 2 del artículo 62.
5. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo adoptará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251:
- las medidas previstas en el punto 1 y en la letra a) del punto 2 del artículo 63, siempre y cuando el Consejo haya adoptado previamente y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo una legislación comunitaria que defina las normas comunes y los principios esenciales que rijan estas materias,
- las medidas previstas en el artículo 65, con exclusión de los aspectos relativos al
Derecho de familia.
Artículo 68.
1. El artículo 234 será de aplicación al presente título en las siguientes circunstancias y
condiciones: cuando una cuestión sobre la interpretación del presente título o sobre la
validez o la interpretación de actos de las instituciones comunitarias basados en el presente título se plantee en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional,
cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno,
dicho órgano jurisdiccional pedirá al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
2. El Tribunal de Justicia no tendrá en ningún caso competencia alguna sobre las medidas o decisiones adoptadas con arreglo al punto 1 del artículo 62 relativas al mantenimiento del orden público y a la salvaguardia de la seguridad interior.
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3. El Consejo, la Comisión o un Estado miembro podrá pedir al Tribunal de Justicia que
se pronuncie sobre una cuestión de interpretación del presente título o de actos de
las instituciones comunitarias basados en el presente título. El fallo emitido por el
Tribunal de Justicia en respuesta a tal petición no se aplicará a sentencias de órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que tengan fuerza de cosa juzgada.
Artículo 69.
La aplicación del presente título quedará sometida a lo dispuesto en el Protocolo sobre
la posición del Reino Unido y de Irlanda así como al Protocolo sobre la posición de
Dinamarca, y se entenderá sin perjuicio del Protocolo sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 14 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea al
Reino Unido y a Irlanda.
[... /...]
PROTOCOLO SOBRE ASILO A NACIONALES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA.
PROTOCOLO ANEXO AL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA.
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
6 del Tratado de la Unión Europea, «la Unión respetará los derechos fundamentales tal y
como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950»;
CONSIDERANDO que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es competente para garantizar que la Comunidad Europea respeta el Derecho al interpretar
y aplicar el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea;
CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión
Europea, cualquier Estado europeo al solicitar el ingreso como miembro en la Unión debe
respetar los principios del apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea;
TENIENDO PRESENTE que el artículo 309 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea establece un mecanismo para suspender determinados derechos en caso de
violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de dichos principios;
RECORDANDO que todo nacional de un Estado miembro, como ciudadano de la
Unión, disfruta de un estatuto y de una protección especiales que los Estados miembros garantizarán con arreglo a las disposiciones de la segunda parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
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TENIENDO PRESENTE que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece un espacio sin fronteras interiores y concede a todos los ciudadanos de la Unión el
derecho a circular y residir libremente dentro del territorio de los Estados miembros;
RECORDANDO que la cuestión de la extradición de nacionales de Estados miembros de la
Unión se aborda en el Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957 y en el
Convenio de 27 de septiembre de 1996 establecido sobre la base del artículo 31 del Tratado
de la Unión Europea, relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea;
DESEANDO evitar que se recurra al procedimiento del asilo para fines ajenos a aquellos para los que está previsto;
CONSIDERANDO que el presente Protocolo respeta la finalidad y los objetivos de la
Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el estatuto de los refugiados;
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones que se incorporarán como anexo
al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea:
Artículo Único
Dado el grado de protección de los derechos y libertades fundamentales por parte de
los Estados miembros de la Unión Europea, se considerará que los Estados miembros
constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación con asuntos de asilo. En consecuencia, la solicitud de asilo efectuada por
un nacional de un Estado miembro sólo podrá tomarse en consideración o ser declarada admisible para su examen por otro Estado miembro en los siguientes casos:
a) si el Estado miembro del que el solicitante es nacional procede, después de la
entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, amparándose en las disposiciones
del artículo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, a adoptar medidas que establezcan en su territorio excepciones a sus obligaciones con arreglo a dicho Convenio;
b) si se ha iniciado el procedimiento mencionado en el apartado 1 del artículo 7 del
Tratado de la Unión Europea y hasta que el Consejo adopte una decisión al respecto;
c) si el Consejo, basándose en el apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la Unión
Europea, ha determinado, respecto al Estado miembro del que el solicitante es
nacional, la existencia de una violación grave y persistente por parte de dicho
Estado miembro de principios mencionados en el apartado 1 del artículo 6;
d) si un Estado miembro así lo decidiera unilateralmente respecto de la solicitud de
un nacional de otro Estado miembro; en este caso, se informará inmediatamente al Consejo. La solicitud se atenderá basándose en la presunción de que es
manifiestamente infundada sin que afecte en modo alguno, cualesquiera puedan
ser los casos, a la facultad de toma de decisiones del Estado miembro.
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21. Reglamento (CE) Nº 2725/2000 del Consejo de 11 de
diciembre de 2000 relativo a la creación del sistema
"Eurodac" para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublin.

§

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,en particular,la letra a) del
punto 1 de su artículo 63,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo. (1 )
Considerando lo siguiente:

(1) Los Estados miembros ratificaron la Convención de Ginebra de 28 de julio
de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de
1967, sobre el Estatuto de los Refugiados.
(2) Los Estados miembros celebraron el Convenio relativo a la determinación del
Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los
Estados miembros de las Comunidades Europeas, firmado en Dublín el 15 de
junio de 1990 (en lo sucesivo, Convenio de Dublín).(2 )
(3) A efectos de la aplicación del Convenio de Dublín, resulta necesario determinar la identidad del solicitante de asilo y de las personas interceptadas con
ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores de la Comunidad. Es
conveniente asimismo,con el fin de aplicar eficazmente el Convenio de Dublín
y, en particular, las letras c) y e) del apartado 1 de su artículo 10, que cada
Estado miembro pueda comprobar si los extranjeros ilegalmente presentes
en su territorio han solicitado asilo en otro Estado miembro.
(4) Las impresiones dactilares constituyen un elemento importante para determinar la identidad exacta de dichas personas. Es necesario crear un sistema
para comparar sus datos dactiloscópicos.
(5) A estos efectos, es necesario crear un sistema, al que se llamará «Eurodac », consistente en una Unidad Central que se establecerá en la Comisión y que gestionará una base
central informatizada de datos dactiloscópicos, así como en los medios electrónicos de
transmisión entre los Estados miembros y la base de datos central.
(1 ) DO C 189 de 7.7. 2000, p.105 y 227, y Dictamen emitido el 21 de septiembre de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial).
(2 ) DO C 254 de 19.8. 1997, p.1.
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(6) Es también necesario exigir a los Estados miembros que tomen cuanto antes las
impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y de los extranjeros interceptados con ocasión del cruce irregular de una frontera exterior de un Estado miembro,siempre que tengan al menos 14 años de edad.
(7) Es necesario fijar normas precisas sobre la transmisión de dichos datos dactiloscópicos a la Unidad Central, el registro de dichos datos y de otros datos pertinentes en la base de datos central, la conservación, la comparación con otros
datos dactiloscópicos, la transmisión de los resultados de dicha comparación y el
bloqueo y supresión de los datos registrados. Dichas normas podrán diferir según
la situación de las distintas categorías de extranjeros, a la que deben adaptarse.
(8) Los extranjeros que hayan solicitado asilo en un Estado miembro pueden tener la posibilidad de solicitar asilo en otro Estado miembro durante un largo período de tiempo.
Por consiguiente, el período máximo para la conservación de los datos dactiloscópicos
en la Unidad Central debería ser considerablemente largo.Teniendo en cuenta que la
mayor parte de los extranjeros que hayan permanecido en la Comunidad durante
varios años habrán obtenido un estatuto permanente o incluso la ciudadanía de un
Estado miembro después de dicho período, un período de diez años puede considerarse un período razonable para la conservación de los datos dactiloscópicos.
(9) El período de conservación debe acortarse en ciertas situaciones especiales en
las que no exista la necesidad de conservar los datos dactiloscópicos durante
todo ese tiempo. Los datos dactiloscópicos deben borrarse en cuanto los extranjeros obtengan la ciudadanía de un Estado miembro.
(10) Es necesario determinar claramente las responsabilidades respectivas de la
Comisión, por lo que se refiere a la Unidad Central, y de los Estados miembros,
por lo que se refiere al uso y la seguridad de los datos, así como al acceso a los
datos registrados y a su corrección.
(11) La responsabilidad extracontractual de la Comunidad con respecto al funcionamiento
del sistema Eurodac se regirá por las disposiciones pertinentes del Tratado; es necesario, sin embargo, establecer normas específicas sobre la responsabilidad extracontractual de los Estados miembros en relación con el funcionamiento del sistema.
(12) De conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5
del Tratado, los Estados miembros no pueden conseguir el objetivo de las medidas propuestas y, en particular, la creación en la Comisión de un sistema de comparación de impresiones dactilares para colaborar en la aplicación de la política
de asilo comunitaria, en razón de su propio carácter, y por consiguiente, pueden
lograrse mejor a nivel comunitario. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del Tratado, el presente Reglamento no
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
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(13) Dado que los Estados miembros son los únicos responsables de la identificación y
clasificación de los resultados de las comparaciones transmitidas por la Unidad
Central, así como del bloqueo de los datos de personas admitidas y consideradas
como refugiados y dado que esta responsabilidad afecta al ámbito particularmente
delicado del tratamiento de datos personales y podría afectar al ejercicio de libertades individuales, existen motivos específicos para que el Consejo se reserve el ejercicio de determinadas competencias de ejecución, relativas en particular a la adopción de medidas que garanticen la seguridad y la fiabilidad de tales datos.
(14) Las medidas necesarias para la ejecución de otras medidas del presente Reglamento
deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio
de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. (1)
(15) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre
de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (2 ), es aplicable
al tratamiento de datos personales por los Estados miembros en el marco del sistema Eurodac.
(16) En virtud del artículo 286 del Tratado, la Directiva 95/ 46/CE se aplica también a
las instituciones y organismos comunitarios. Al estar la Unidad Central establecida en la Comisión, dicha Directiva se aplicará al tratamiento de datos personales
realizado por dicha Unidad.
(17) Los principios establecidos en la Directiva 95/46/CE respecto de la protección de
los derechos y libertades de las personas físicas, y especialmente su derecho a la
intimidad, por lo que se refiere al tratamiento de datos personales, deben complementarse o clarificarse, en especial para determinados sectores.
(18) Es conveniente proceder al seguimiento y evaluación de las actividades de
Eurodac.
(19) Los Estados miembros deben establecer un sistema de sanciones por un uso de los
datos registrados en la base de datos central que sea contrario a la finalidad de Eurodac
(20) El Reino Unido Irlanda, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la
posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han notificado su deseo de tomar
parte en la adopción y la aplicación del presente Reglamento.
(1 ) DO L 184 de 17.7.1999, p.23.
(2 ) DO L 281 de 23.11.1995, p.31.
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(21) Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de
Dinamarca anejo a dichos Tratados, no participa en la adopción del presente
Reglamento, por lo que no está vinculada por el mismo ni obligada a aplicarlo.
(22) Es conveniente restringir el ámbito territorial del presente Reglamento con el fin
de que se corresponda con el ámbito territorial del Convenio de Dublín.
(23) El presente Reglamento debe servir de fundamento jurídico a las normas de desarrollo que, con vistas a su rápida aplicación, son necesarias para que los Estados
miembros y la Comisión establezcan las medidas técnicas necesarias. La Comisión
debe encargarse de verificar el cumplimiento de dichos requisitos.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo I. Finalidad de «Eurodac».
1. Se crea un sistema denominado «Eurodac», cuya finalidad será ayudar a determinar el
Estado miembro responsable, con arreglo al Convenio de Dublín, del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros y, además, facilitar la aplicación del
Convenio de Dublín en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.
2. A tal fin, Eurodac comprenderá:
a) la Unidad Central prevista en el artículo 3;
b) una base de datos central informatizada en la que se tratarán los datos enumerados en el apartado 1 del artículo 5, en el apartado 2 del artículo 8 y en el apartado 2 del artículo 11, con vistas a la comparación de los datos dactiloscópicos
de los solicitantes de asilo y de las categorías de extranjeros a que se refieren el
apartado 1 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 11;
c) los medios de transmisión de datos entre los Estados miembros y la base de
datos central.
Las normas que rigen Eurodac se aplicarán también a las operaciones efectuadas por
los Estados miembros desde la transmisión de los datos a la Unidad Central hasta la
utilización de los resultados de la comparación.
3. Sin perjuicio de la utilización por el Estado miembro de origen de los datos destinados a
Eurodac en otras bases de datos establecidas en virtud de su Derecho nacional, los datos
dactiloscópicos y demás datos personales únicamente podrán ser procesados en Eurodac
a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 15 del Convenio de Dublín.
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Artículo 2.
Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento,se entenderá por:
a) «Convenio de Dublín», el Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros
de las Comunidades Europeas, firmado en Dublín el 15 de junio de 1990;
b) «solicitante de asilo», el extranjero que haya presentado una solicitud de asilo o
en cuyo nombre se haya efectuado dicha solicitud;
c) «Estado miembro de origen»:
I) en relación con los solicitantes de asilo, el Estado miembro que transmita los
datos personales a la Unidad Central y reciba los resultados de la comparación,
II) en relación con las personas previstas en el artículo 8, el Estado miembro que
transmita los datos personales a la Unidad Central,
III) en relación con las personas previstas en el artículo 11, el Estado miembro
que transmita dichos datos a la Unidad Central y reciba los resultados de la
comparación;
d) «refugiado», la persona que haya sido reconocida como tal, de conformidad con
la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de
1951,modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967;
e) «respuesta positiva», la correspondencia o correspondencias establecidas por la
Unidad Central mediante una comparación entre los datos dactiloscópicos de una
persona almacenados en la base de datos y los transmitidos por un Estado miembro,
sin perjuicio de la obligación que tienen los Estados miembros de comprobar inmediatamente los resultados de la comparación, con arreglo al apartado 6 del artículo 4.
2. Los términos definidos en el artículo 2 de la Directiva 95/46/CE tienen el mismo
significado en el presente Reglamento.
3. Salvo disposición en contrario, los términos definidos en el artículo 1 del Convenio
de Dublín tienen el mismo significado en el presente Reglamento
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Artículo 3. Unidad Central.
1. Se creará una Unidad Central en la Comisión que se encargará de gestionar, por
cuenta de los Estados miembros, la base de datos central mencionada en la letra b)
del apartado 2 del artículo 1. La Unidad Central estará equipada con un sistema
informatizado para la identificación de las impresiones dactilares.
2. Los datos relativos a los solicitantes de asilo, las personas contempladas en el artículo 8 y las personas contempladas en el artículo 11 serán tratados por la Unidad
Central por cuenta del Estado miembro de origen de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
3. La Unidad Central elaborará cada trimestre un informe estadístico sobre su trabajo en el que figurarán:
a) el número de series de datos que le hayan sido transmitidas en relación con los
solicitantes de asilo y con las personas a que se refieren el apartado 1 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 11;
b) el número de respuestas positivas relativas a solicitantes de asilo que hayan presentado una solicitud de asilo en otro Estado miembro;
c) el número de respuestas positivas relativas a las personas a que se refiere el apartado 1 del artículo 8 y que hayan presentado posteriormente una solicitud de asilo;
d) el número de respuestas positivas relativas a las personas a que se refiere el apartado 1 del artículo 11 y que hayan presentado anteriormente una solicitud de
asilo en otro Estado miembro;
e) el número de datos dactiloscópicos que la Unidad Central haya tenido que volver a solicitar al Estado miembro de origen, por no ser los datos dactiloscópicos
transmitidos en un primer momento apropiados para su comparación mediante el sistema informatizado para la identificación de las impresiones dactilares.
Al final de cada año se elaborará un informe estadístico en el que se recapitularán los
informes estadísticos trimestrales elaborados a partir del inicio de las actividades de
Eurodac. En dicho informe estadístico se indicará el número de personas sobre las que
se haya obtenido una respuesta positiva con arreglo a las letras b), c) y d).
En el informe estadístico figurará un desglose de los datos por Estado miembro.
4. Con arreglo al procedimiento del apartado 2 del artículo 23, la Unidad Central
podrá encargarse de la realización de otras tareas estadísticas concretas basándose
en los datos tratados por ella.
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CAPÍTULO II: SOLICITANTES DE ASILO.
Artículo 4. Toma, transmisión y comparación de impresiones dactilares.
1. Los Estados miembros tomarán sin demora las impresiones dactilares de todos los
dedos del solicitante de asilo mayor de 14 años y transmitirán rápidamente a la
Unidad Central los datos enumerados en las letras a) a f) del apartado 1 del artículo 5. El procedimiento para tomar las impresiones dactilares se adoptará de
acuerdo con la práctica del Estado miembro de que se trate y con las garantías establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
2. Los datos enumerados en el apartado 1 del artículo 5 serán registrados inmediatamente en la base de datos central por la Unidad Central o, si las condiciones técnicas lo permiten, directamente por el Estado miembro de origen.
3. Los datos dactiloscópicos en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5,
transmitidos por cualquier Estado miembro, se compararán en la Unidad Central
con los datos dactiloscópicos transmitidos por otros Estados miembros y ya conservados en la base de datos central.
4. Cualquier Estado miembro podrá exigir a la Unidad Central que la comparación a
que se refiere el apartado 3 se extienda a los datos dactiloscópicos anteriormente
transmitidos por él, además de a los datos procedentes de otros Estados miembros.
5. La Unidad Central transmitirá sin demora al Estado miembro de origen la respuesta
positiva o el resultado negativo de la comparación. En caso de respuesta positiva, la
Unidad Central transmitirá, para todas las series de datos que correspondan a la respuesta positiva, los datos mencionados en el apartado 1 del artículo 5. No obstante,
los datos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 5 sólo se transmitirán
en la medida en que hayan servido de base para obtener la respuesta positiva.
Si las condiciones técnicas lo permiten, el resultado de la comparación se podrá
transmitir directamente al Estado miembro de origen.
6. Los resultados de la comparación se comprobarán inmediatamente en el Estado
miembro de origen. La identificación final será efectuada por el Estado miembro de
origen, en cooperación con los Estados miembros interesados, con arreglo al artículo 15 del Convenio de Dublín.
La información recibida de la Unidad Central sobre datos que no hayan resultado ser fiables será suprimida o destruida tan pronto como se declare su falta de fiabilidad.

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

§ 21

13/12/05

16:16

Página 212

Normativa de Asilo y Apátridas

212

7. Las normas de desarrollo para los procedimientos necesarios para la aplicación de
los apartados 1 a 6 se adoptarán con arreglo al procedimiento fijado en el apartado 1 del artículo 22.
Artículo 5. Registro de datos.
1. En la base de datos central se registrarán exclusivamente los datos siguientes:
a) Estado miembro de origen, lugar y fecha de la solicitud de asilo;
b) datos dactiloscópicos;
c) sexo;
d) número de referencia atribuido por el Estado miembro de origen;
e) fecha de toma de las impresiones dactilares;
f) fecha de transmisión de los datos a la Unidad Central;
g) fecha de introducción de los datos en la base de datos central;
h) referencias sobre el destinatario o destinatarios a los que se hayan transmitido
los datos y fecha o fechas de la transmisión o transmisiones.
2. Tras el registro de los datos en la base de datos central, la Unidad Central destruirá los soportes utilizados para la transmisión de los datos, a menos que el Estado
miembro de origen haya pedido su devolución.
Artículo 6. Conservación de datos.
Cada serie de datos a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 se conservará en la
base de datos central durante diez años a partir de la fecha en que se hayan tomado
las impresiones dactilares.
La Unidad Central borrará automáticamente los datos de la base de datos central al
expirar dicho período.
Artículo 7. Supresión anticipada de los datos.
Los datos relativos a una persona que haya adquirido la ciudadanía de uno de los
Estados miembros se suprimirán de la base de datos central antes de que expire el
plazo mencionado en el artículo 6, con arreglo al apartado 3 del artículo 15, tan pronto como el Estado miembro de origen tenga conocimiento de que la persona interesada ha adquirido dicha ciudadanía.
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CAPÍTULO III: EXTRANJEROS INTERCEPTADOS CON OCASIÓN DEL
CRUCE IRREGULAR DE UNA FRONTERA EXTERIOR.
Artículo 8. Toma y transmisión de los datos dactiloscópicos.
1. Cada Estado miembro, de conformidad con las garantías establecidas en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, tomará sin demora las impresiones dactilares de todos los dedos
de los extranjeros que tengan, como mínimo, 14 años de edad y que hayan sido interceptados por las autoridades competentes de control con ocasión del cruce irregular de fronteras terrestres, marítimas o aéreas de dicho Estado miembro desde un tercer Estado y a los que no se devuelva al lugar de procedencia.
2. El Estado miembro de que se trate transmitirá sin demora a la Unidad Central los
siguientes datos relativos a los extranjeros mencionados en el apartado 1 que no
hayan sido devueltos al lugar de procedencia:
a) Estado miembro de origen, fecha y lugar en que han sido interceptados;
b) datos dactiloscópicos;
c) sexo;
d) número de referencia atribuido por el Estado miembro de origen;
e) fecha de toma de las impresiones dactilares;
f) fecha de transmisión de los datos a la Unidad Central.
Artículo 9. Registro de datos.
1. Los datos mencionados en la letra g) del apartado 1 del artículo 5 y en el apartado 2 del artículo 8 se registrarán en la base de datos central.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3, los datos transmitidos
a la Unidad Central de conformidad con el apartado 2 del artículo 8 se registrarán
con el único fin de compararlos con los datos sobre solicitantes de asilo transmitidos posteriormente a la Unidad Central.
La Unidad Central no comparará datos que se le hayan transmitido en virtud del
apartado 2 del artículo 8 con los datos registrados previamente en la base de datos
central ni con los datos transmitidos posteriormente a la Unidad Central en virtud
del apartado 2 del artículo 8.
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2. Serán de aplicación los procedimientos previstos en la segunda frase del apartado 1 del
artículo 4, en el apartado 2 de ese mismo artículo y en el apartado 2 del artículo 5, así
como las disposiciones establecidas con arreglo al apartado 7 del artículo 4. Por lo que
respecta a la comparación de los datos sobre solicitantes de asilo transmitidos con posterioridad a la Unidad Central con los datos contemplados en el apartado 1, serán de
aplicación los procedimientos previstos en los apartados 3, 5 y 6 del artículo 4.
Artículo 10. Conservación de datos.
1. Cada serie de datos relativa a los extranjeros a que se refiere el apartado 1 del artículo 8 se conservará en la base de datos central durante dos años a partir de la fecha en
que se hayan tomado las impresiones dactilares del extranjero. La Unidad Central borrará automáticamente los datos de la base de datos central al expirar dicho período.
2. Los datos relativos a los extranjeros a que se refiere el apartado 1 del artículo 8 se
suprimirán inmediatamente de la base de datos central, de conformidad con el apartado 3 del artículo 15, cuando el Estado miembro de origen, antes de que expire el
período de dos años mencionado en el apartado 1, tenga conocimiento de que:
a) el extranjero ha obtenido un permiso de residencia;
b) el extranjero ha salido del territorio de los Estados miembros;
c) el extranjero ha adquirido la ciudadanía de uno de los Estados miembros.
CAPÍTULO IV: EXTRANJEROS PRESENTES ILEGALMENTE EN UN ESTADO MIEMBRO.
Artículo 11. Comparación de datos dactiloscópicos.
1. Para comprobar si un extranjero presente ilegalmente en el territorio de un Estado
miembro ha presentado anteriormente una solicitud de asilo en otro Estado miembro, cada Estado miembro podrá transmitir a la Unidad Central los datos dactiloscópicos que haya tomado de todo extranjero que se encuentre en tal situación y
que tenga, como mínimo, 14 años de edad, junto con el número de referencia atribuido por el Estado miembro en cuestión.
Como norma general, se considerará que hay motivos para comprobar si un
extranjero ha presentado anteriormente una solicitud de asilo en otro Estado
miembro cuando el extranjero:
a) declare que ha presentado una solicitud de asilo pero no indique el Estado
miembro en que lo ha hecho;
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b) no solicite asilo, pero se oponga a que le devuelvan a su país de origen alegando que estaría en peligro; o
c) trate por otros medios de evitar su expulsión negándose a cooperar para que
pueda establecerse su identidad, en particular, no mostrando documentos de
identidad o mostrando documentos de identidad falsos.
2. Los Estados miembros, cuando se acojan al procedimiento descrito en el apartado 1,
transmitirán a la Unidad Central los datos dactiloscópicos de todos los dedos o al
menos de los dedos índices de los extranjeros a que se refiere el apartado 1. A falta
de dedos índices, transmitirán las impresiones dactilares de todos los demás dedos.
3. Los datos dactiloscópicos de los extranjeros a que se refiere el apartado 1 se transmitirán a la Unidad Central con el único fin de compararlos con los datos dactiloscópicos de los solicitantes de asilo transmitidos por otros Estados miembros y ya
registrados en la base de datos central.
Los datos dactiloscópicos de dichos extranjeros no se registrarán en la base de
datos central ni se compararán con los datos transmitidos a la Unidad Central de
conformidad con el apartado 2 del artículo 8.
4. Por lo que respecta a la comparación de los datos dactiloscópicos transmitidos en
virtud del presente artículo con los de solicitantes de asilo transmitidos por otros
Estados miembros y ya registrados en la Unidad Central, se aplicarán los procedimientos previstos en los apartados 3, 5 y 6 del artículo 4, así como las disposiciones adoptadas con arreglo al apartado 7 del artículo 4.
5. Una vez que se hayan transmitido los resultados de la comparación al Estado miembro de origen, la Unidad Central procederá inmediatamente a:
a) borrar los datos dactiloscópicos y demás datos que se le hayan transmitido en
virtud del apartado 1; y
b) destruir los soportes utilizados por el Estado miembro de origen para transmitir los datos a la Unidad Central, salvo que el Estado miembro de origen haya
pedido su devolución.
CAPÍTULO V: REFUGIADOS RECONOCIDOS.
Artículo 12. Bloqueo de los datos.
1. Los datos relativos a un solicitante de asilo que haya sido registrado de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 se bloquearán en la base de datos central cuan-
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do dicha persona haya sido reconocida y admitida como refugiado en un Estado
miembro. Este bloqueo será realizado por la Unidad Central siguiendo las instrucciones del Estado miembro de origen.
Mientras no haya adoptado una decisión con arreglo al apartado 2, no se transmitirán las respuestas positivas relativas a personas reconocidas y admitidas como
refugiados en un Estado miembro. La Unidad Central comunicará al Estado miembro solicitante el resultado negativo.
2. Cinco años después de la entrada en funcionamiento de Eurodac y sobre la base
de estadísticas fiables elaboradas por la Unidad Central sobre las personas que
hayan presentado una solicitud de asilo en un Estado miembro después de ser reconocidas y admitidas como refugiados en otro Estado miembro, se tomará una decisión, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Tratado, sobre si los datos relativos a aquellas personas que hayan sido reconocidas y admitidas como refugiados
en un Estado miembro deben ser:
a) conservados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 a efectos de la
comparación prevista en el apartado 3 del artículo 4; o bien
b) borrados anticipadamente, una vez que una persona haya sido reconocida y
admitida como refugiado.
3. En el caso a que se refiere la letra a) del apartado 2, los datos bloqueados en virtud del apartado 1 serán desbloqueados y no se aplicará en lo sucesivo el procedimiento mencionado en el apartado 1.
4. En el caso a que se refiere la letra b) del apartado 2:
a) la Unidad Central borrará inmediatamente los datos que hayan sido bloqueados
de conformidad con el apartado 1; y
b) los datos de aquellas personas que sean posteriormente reconocidas y admitidas como refugiados se borrarán con arreglo al apartado 3 del artículo 15,
tan pronto como el Estado miembro de origen tenga conocimiento de que la
persona interesada ha sido reconocida y admitida como refugiado en un
Estado miembro.
5. Las normas de desarrollo que regularán el procedimiento de bloqueo de datos a
que se refiere el apartado 1 y la elaboración de las estadísticas a que se refiere el
apartado 2 se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el apartado
1 del artículo 22.
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CAPÍTULO VI: UTILIZACIÓN DE LOS DATOS, PROTECCIÓN DE LOS
DATOS, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD.
Artículo 13. Responsabilidad en cuanto a la utilización de los datos.
1. El Estado miembro de origen responderá:
a) de la legalidad de la toma de las impresiones dactilares;
b) de la legalidad de la transmisión a la Unidad Central de los datos dactiloscópicos, así como de los demás datos a que se refieren el apartado 1 del artículo 5,
el apartado 2 del artículo 8 y el apartado 2 del artículo 11;
c) de la exactitud y actualidad de los datos cuando se transmitan a la Unidad Central;
d) sin perjuicio de las responsabilidades de la Comisión, de la legalidad del registro, conservación, rectificación y supresión de los datos en la base de datos central;
e) de la legalidad de la utilización de los resultados de la comparación de los datos
dactiloscópicos transmitidos por la Unidad Central.
2. De conformidad con el artículo 14, el Estado miembro de origen garantizará la
seguridad de los datos contemplados en el apartado 1 antes de su transmisión a la
Unidad Central y durante la misma, así como la seguridad de los datos que reciba
de la Unidad Central.
3. El Estado miembro de origen será responsable de la identificación final de los datos,
de conformidad con el apartado 6 del artículo 4.
4. La Comisión velará para que la Unidad Central funcione con arreglo a las disposiciones
del presente Reglamento y sus normas de desarrollo. En particular, la Comisión:
a) tomará medidas que garanticen que las personas que trabajen en la Unidad
Central solamente utilicen los datos registrados en la base de datos central de
acuerdo con la finalidad de Eurodac establecida en el apartado 1 del artículo 1;
b) velará para que las personas que trabajen en la Unidad Central satisfagan todas las
peticiones de los Estados miembros efectuadas con arreglo al presente
Reglamento en lo que se refiere al registro, comparación, rectificación y supresión
de los datos de que sean responsables;
c) adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la Unidad
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14;
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d) velará para que únicamente las personas autorizadas a trabajar en la Unidad Central
tengan acceso a los datos registrados en la base de datos central, sin perjuicio del
artículo 20 y de las competencias del organismo de vigilancia independiente que se
establecerá de conformidad con el apartado 2 del artículo 286 del Tratado.
La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las medidas que
tome en virtud del párrafo primero.
Artículo14. Seguridad.
1. El Estado miembro de origen adoptará las medidas necesarias para:
a) evitar que personas no autorizadas accedan a las instalaciones nacionales en las
que se efectúen las operaciones que incumben al Estado miembro de acuerdo
con el objetivo de Eurodac (controles a la entrada de la instalación);
b) impedir que los datos y los soportes de datos de Eurodac puedan ser leídos,
copiados, modificados o suprimidos por personas no autorizadas (control de los
soportes de datos);
c) garantizar la posibilidad de comprobar y determinar a posteriori qué datos han sido
registrados en Eurodac, cuándo y por quién (control del registro de datos);
d) impedir la introducción no autorizada de datos en Eurodac y toda modificación
o supresión no autorizada de datos registrados en Eurodac (control de la entrada de datos);
e) garantizar que, en lo que respecta a la utilización de Eurodac, las personas autorizadas accederán únicamente a los datos que sean de su competencia (control
del acceso);
f) garantizar la posibilidad de comprobar y determinar a qué autoridades pueden
transmitirse los datos registrados en Eurodac mediante equipos de transmisión
de datos (control de la transmisión);
g) impedir la lectura, copia, modificación o supresión no autorizada de datos durante la transmisión directa de éstos a la base de datos central y viceversa y durante el transporte de los soportes de datos a la Unidad Central y viceversa (control del transporte).
2. La Comisión será responsable de la aplicación de las medidas citadas en el apartado 1 en lo que respecta al funcionamiento de la Unidad Central.
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Artículo 15. Acceso a los datos registrados en Eurodac, rectificación y supresión de estos.
1. El Estado miembro de origen tendrá acceso a los datos que haya transmitido y que
estén registrados en la base de datos central con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
Ningún Estado miembro podrá efectuar búsquedas en los datos transmitidos por
otro Estado miembro ni recibir estos datos, con exclusión de los que sean resultado de la comparación prevista en el apartado 5 del artículo 4.
2. Las autoridades de los Estados miembros que, con arreglo al apartado 1, tengan
acceso a los datos registrados en la base de datos central serán las designadas por
cada Estado miembro. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la lista de
dichas autoridades.
3. Únicamente el Estado miembro de origen estará facultado para modificar los datos por
él transmitidos a la Unidad Central, rectificándolos o completándolos, o para suprimirlos, sin perjuicio de la supresión efectuada en aplicación del artículo 6, el apartado 1 del
artículo 10 o la letra a) del apartado 4 del artículo 12.
Cuando el Estado miembro de origen registre directamente los datos en la base de
datos central, podrá modificarlos o suprimirlos directamente. Cuando el Estado miembro de origen no registre directamente los datos en la base de datos central, la Unidad
Central los modificará o los suprimirá a petición de dicho Estado miembro.
4. Cuando un Estado miembro o la Unidad Central tenga indicios de que datos registrados en la base de datos central son materialmente inexactos, lo comunicará al
Estado miembro de origen lo antes posible.
Cuando un Estado miembro tenga indicios de que se han registrado datos en la
base de datos central incumpliendo lo dispuesto en el presente Reglamento, también lo comunicará lo antes posible al Estado miembro de origen.Este último
comprobará los datos de que se trate y, en su caso, los rectificará o suprimirá de
inmediato.
5. La Unidad Central no transferirá ni facilitará a las autoridades de un tercer país datos
registrados en la base de datos central, salvo que esté específicamente autorizada para
ello en el marco de un acuerdo comunitario sobre los criterios y mecanismos de determinación del Estado responsable del estudio de una solicitud de asilo.
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Artículo 16. Conservación de los registros por la Unidad Central.
1. La Unidad Central deberá conservar los registros de todas las operaciones de tratamiento de datos que se lleven a cabo en la Unidad Central. En dichos registros
deberán constar el objeto del acceso a los datos, la fecha y la hora, los datos transmitidos, los datos utilizados para una consulta y el nombre del organismo que los
haya facilitado o solicitado, así como el de las personas responsables.
2. Los registros sólo podrán emplearse para controlar la conformidad del tratamiento de datos así como para garantizar la seguridad de los datos con arreglo al artículo 14. Deberán estar adecuadamente protegidos contra el acceso no autorizado
y, salvo que se necesiten para la realización de un procedimiento de control ya iniciado, deberán borrarse transcurrido un plazo de un año.
Artículo 17. Responsabilidad por daños y perjuicios.
1. Toda persona o Estado miembro que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de una
operación de tratamiento ilegal o un acto incompatible con lo dispuesto en el presente
Reglamento tendrá derecho a indemnización por parte del Estado miembro responsable
del perjuicio sufrido. Dicho Estado quedará eximido de su responsabilidad, total o parcialmente, si demuestra que no es responsable del acontecimiento que originó el daño.
2. Si el incumplimiento, por parte de un Estado miembro, de las obligaciones impuestas
por el presente Reglamento ocasionase daños a la base de datos central, el responsable será dicho Estado miembro, salvo que la Comisión no hubiere tomado las medidas
oportunas para impedir que se causaran los daños o para paliar sus consecuencias.
3. Las reclamaciones contra un Estado miembro por los perjuicios a los que se refieren los apartados 1 y 2 estarán sujetas a las disposiciones del Derecho nacional del
Estado miembro demandado.
Artículo 18. Derechos del sujeto de los datos.
1. Las personas contempladas en el presente Reglamento serán informadas por el
Estado miembro de origen de lo que sigue:
a) la identidad del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante;
b) los fines del tratamiento de sus datos en Eurodac;
c) los destinatarios de los datos;
d) para las personas contempladas en los artículos 4 u 8, la obligatoriedad de la
toma de sus impresiones dactilares;
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e) la existencia de derechos de acceso y rectificación de los datos que les conciernen.
A las personas contempladas en los artículos 4 u 8, la información a que se refiere
el párrafo primero se les deberá facilitar en el momento de la toma de sus impresiones dactilares.
A las personas contempladas en el artículo 11, la información a que se refiere el
párrafo primero se les deberá facilitar a más tardar en el momento de la transmisión a la Unidad Central de los datos correspondientes a estas personas. Esta obligación no existirá cuando la comunicación de dicha información resulte imposible o
suponga un esfuerzo desproporcionado.
2. En todos los Estados miembros y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y los procedimientos del Estado de que se trate, cualquier sujeto de los datos
podrá ejercer los derechos que le reconoce el artículo 12 de la Directiva 95/46/CE.
Sin perjuicio de la obligación de proporcionar más información de conformidad con
la letra a) del artículo 12 de la Directiva 95/46/CE, el interesado tendrá derecho a
ser informado de los datos que le conciernen registrados en la base de datos central, así como del Estado miembro que los haya transmitido a la Unidad Central.
Dicho acceso a los datos sólo podrá ser concedido por un Estado miembro.
3 En todos los Estados miembros, cualquier persona podrá solicitar que se rectifiquen
los datos materialmente inexactos o que se borren los datos ilegalmente registrados. El Estado miembro que haya transmitido los datos efectuará, en un plazo razonable, la rectificación y la supresión con arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias y a sus procedimientos.
4. Si los derechos de rectificación y supresión se ejercen en un Estado miembro distinto del Estado o Estados que hayan transmitido los datos, las autoridades de dicho
Estado miembro se pondrán en contacto con las autoridades del Estado o Estados
miembros correspondientes con el fin de que éstas comprueben la exactitud de los
datos y la legalidad de su transmisión y registro en la base de datos central.
5. Si se comprueba que datos registrados en la base de datos central son materialmente
inexactos o han sido ilegalmente registrados, el Estado miembro que los haya transmitido los rectificará o suprimirá, de conformidad con el apartado 3 del artículo 15. Dicho.
Estado miembro informará por escrito a la persona afectada, en un plazo razonable, de
que ha tomado medidas para rectificar o suprimir los datos que le conciernen.
6. Si el Estado miembro que ha transmitido los datos no acepta que los datos registrados en la base de datos central son materialmente inexactos o han sido registrados ilegalmente, explicará por escrito al sujeto de los datos, en un plazo razonable, los motivos por los que no está dispuesto a rectificar o suprimir los datos.
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Dicho Estado miembro también informará al sujeto de los datos de las medidas que
dicha persona puede tomar en caso de que no acepte la explicación dada. Entre
otra información, se le indicarán la manera de interponer un recurso o, en su caso,
una denuncia ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes de dicho
Estado miembro y las ayudas financieras o de otro tipo a que puede acogerse con
arreglo a los procedimientos y disposiciones legales y reglamentarias de dicho
Estado miembro.
7. Las solicitudes que se presenten con arreglo a los apartados 2 y 3 contendrán toda la
información necesaria para identificar al sujeto de los datos, incluidas sus impresiones
dactilares. Estos datos sólo se utilizarán para el ejercicio de los derechos recogidos en
los apartados 2 y 3, tras lo cual se procederá inmediatamente a su destrucción.
8. Las autoridades competentes de los Estados miembros colaborarán activamente a fin de
que los derechos previstos en los apartados 3, 4 y 5 reciban pronta satisfacción.
9. En cada Estado miembro la autoridad nacional de control, de conformidad con el
apartado 4 del artículo 28 de la Directiva 95/46/CE, asistirá al sujeto de los datos
en el ejercicio de sus derechos.
10.La autoridad nacional de control del Estado miembro que haya transmitido los datos y
la autoridad nacional de control del Estado miembro en que esté presente el sujeto de
los datos asistirán y, cuando así se les requiera, asesorarán a éste acerca del ejercicio de
su derecho de rectificación o supresión de datos. Ambas autoridades nacionales de
control cooperarán con este fin. Las solicitudes de ese tipo de asistencia podrán cursarse ante la autoridad nacional de control del Estado miembro donde la persona
registrada esté presente, que trasladará las solicitudes a la autoridad del Estado miembro que haya transmitido los datos. El interesado también podrá solicitar asistencia y
asesoramiento a la autoridad común de control establecida conforme al artículo 20.
11.En cada Estado miembro, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias
y sus procedimientos, cualquier persona podrá interponer recurso o, si procede, presentar una denuncia ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes del Estado
de que se trate si se le deniega el derecho de acceso previsto en el apartado 2.
12.De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y los procedimientos del
Estado miembro que haya transmitido los datos, cualquier persona podrá interponer
recurso o, si procede, presentar una denuncia ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro en cuestión en relación con los datos que
a ella se refieran registrados en la base de datos central a fin de ejercer sus derechos
de conformidad con el apartado 3. La obligación de las autoridades nacionales de control de asistir y, cuando así se les solicite, asesorar al sujeto de los datos de conformidad con el apartado 10, subsistirá a lo largo de estos procedimientos.
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Artículo 19. Autoridad nacional de control.
1. Cada Estado miembro dispondrá que la autoridad o autoridades nacionales de control designadas de conformidad con el apartado 1 del artículo 28 de la Directiva
95/46/CE realicen un control independiente, con arreglo a su Derecho nacional, de
la legalidad del tratamiento de los datos personales por el Estado miembro en cuestión, de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento, incluida su
transmisión a la Unidad Central.
2. Cada Estado miembro garantizará que su autoridad nacional de control cuente con el
asesoramiento de personas con suficientes conocimientos de dactiloscopia.
Artículo 20. Autoridad común de control
1. Se creará una autoridad común de control independiente, integrada, como máximo,
por dos representantes de las autoridades de control de cada Estado miembro.
Cada Delegación dispondrá de un voto.
2. La autoridad común de control tendrá como misión controlar las actividades de la
Unidad Central para garantizar que los derechos de las personas interesadas no
sean vulnerados por el tratamiento o la utilización de los datos de que dispone la
Unidad Central. Además, supervisará la legalidad de la transmisión de los datos personales de la Unidad Central a los Estados miembros.
3. La autoridad común de control será también competente para estudiar las dificultades de aplicación relativas al funcionamiento de Eurodac, para examinar los problemas que puedan plantearse con los controles efectuados por las autoridades
nacionales de control y para elaborar recomendaciones que permitan hallar soluciones comunes a los problemas existentes.
4. En el ejercicio de sus funciones, la autoridad común de control contará, si fuere
necesario, con el apoyo activo de las autoridades nacionales de control.
5. La autoridad común de control contará con el asesoramiento de personas con suficientes conocimientos de dactiloscopia.
6. La Comisión ayudará a la autoridad común de control en el desempeño de sus funciones. En particular, facilitará a la autoridad común de control la información que ésta
solicite y le permitirá acceder en todo momento a todos los documentos, expedientes y datos almacenados en el sistema así como a las instalaciones.
7. La autoridad común de control adoptará su reglamento interno por unanimidad. Estará
asistida por una secretaría cuyas tareas se definirán en el reglamento interno.
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8. Los informes redactados por la autoridad común de control se harán públicos y serán
remitidos a las instancias a las que las autoridades nacionales de control presenten sus
informes y, a título informativo, al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.
Además, la autoridad común de control podrá presentar en cualquier momento al
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión observaciones o propuestas encaminadas a mejorar las tareas que le hayan sido confiadas.
9. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la autoridad común de control no
recibirán instrucciones de ningún gobierno ni organismo.
10. Se consultará a la autoridad común de control sobre la parte del proyecto de presupuesto para el funcionamiento de la Unidad Central de Eurodac que le afecte. Su
dictamen se adjuntará al proyecto de presupuesto de que se trate.
11. La autoridad común de control se disolverá cuando se constituya el organismo de
vigilancia independiente mencionado en el apartado 2 del artículo 286 del Tratado.
El organismo de vigilancia independiente sustituirá a la autoridad común de control
y ejercerá todas las competencias a ésta atribuidas en virtud de su acto de creación
CAPÍTULO VII: DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 21. Costes.
1. El presupuesto general de la Unión Europea sufragará los costes de creación y de
funcionamiento de la Unidad Central.
2. Cada Estado miembro asumirá los costes correspondientes a las unidades nacionales y a los costes de su conexión con la base de datos central.
3. Los costes de la transmisión de los datos procedentes del Estado miembro de origen y de la transmisión o comunicación de los resultados de la comparación a dicho
Estado correrán a cargo de este último.
Artículo 22. Normas de aplicación.
1. El Consejo adoptará, por la mayoría establecida en el apartado 2 del artículo 205
del Tratado, las normas de aplicación necesarias para:
- establecer el procedimiento a que se refiere el apartado 7 del artículo 4.
- establecer el procedimiento de bloqueo de datos a que se refiere el apartado 1
del artículo 12.
- elaborar las estadísticas a que se refiere el apartado 2 del artículo 12.
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Cuando estas normas de aplicación tengan repercusiones sobre los costes operativos
que tengan que soportar los Estados miembros, el Consejo decidirá por unanimidad.
2. Las medidas a que se refiere el apartado 4 del artículo 3 se adoptarán con arreglo
al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 23.
Artículo 23. Comité.
1. La Comisión estará asistida por un Comité.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE
queda fijado en tres meses.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 24. Informe anual: seguimiento y evaluación.
1. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre las
actividades de la Unidad Central. El informe anual incluirá información sobre la gestión y
el funcionamiento de Eurodac, contrastados con indicadores cuantitativos definidos previamente para los objetivos mencionados en el apartado 2.
2. La Comisión garantizará el establecimiento de sistemas para el control del funcionamiento de la Unidad Central en relación con los objetivos, en términos de resultados, rentabilidad y calidad del servicio.
3. La Comisión evaluará periódicamente el funcionamiento de la Unidad Central con el fin
de determinar si se han alcanzado sus objetivos de forma rentable y con vistas a proporcionar orientaciones para mejorar la eficacia de futuras operaciones.
4. Un año después del inicio del funcionamiento de Eurodac, la Comisión elaborará un
informe de evaluación sobre la Unidad Central centrándose en el nivel de demanda en comparación con las expectativas y en cuestiones de funcionamiento y gestión a la luz de la experiencia, con vistas a determinar las posibles mejoras a corto
plazo en el funcionamiento práctico.
5. Tres años después del inicio del funcionamiento de Eurodac, y posteriormente cada seis
años, la Comisión realizará una evaluación global de Eurodac examinando los resultados
en comparación con los objetivos y evaluando la vigencia de la validez de los fundamentos del sistema y las posibles consecuencias para futuras operaciones.
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Artículo 25. Sanciones.
Los Estados miembros velarán para que toda utilización de los datos registrados en la base
de datos central que sea contraria a la finalidad de Eurodac en los términos establecidos
en el apartado 1 del artículo 1 sea objeto de las oportunas sanciones.
Artículo 26. Ámbito territorial.
Las disposiciones del presente Reglamento no se aplicarán a ningún territorio en el que
no se aplique el Convenio de Dublín.
Artículo 27. Entrada en vigor y aplicación.
1. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.
2. El presente Reglamento será aplicable y Eurodac comenzará a funcionar a partir del
día en que la Comisión lo publique en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas, una vez se cumplan las condiciones siguientes:
a) que todos los Estados miembros hayan notificado a la Comisión que han tomado las medidas técnicas necesarias para transmitir datos a la Unidad Central, de
conformidad con las normas de desarrollo adoptadas en virtud del apartado 7
del artículo 4, y para cumplir las normas de desarrollo adoptadas con arreglo al
apartado 5 del artículo 12; y
b) que la Comisión haya adoptado las medidas técnicas necesarias para que la Unidad
Central comience su funcionamiento de conformidad con las normas de desarrollo
adoptadas en virtud del apartado 7 del artículo 4 y del apartado 5 del artículo 12.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre 2000
Por el Consejo
El Presidente
H.VÉDRINE.
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22. Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo de 18 de
febrero de 2003 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del estado miembro responsable del
examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los
estados miembros por un nacional de un tercer país. 4
§

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra a) del
punto 1 de su artículo 63,
Vista la propuesta de la Comisión (1 ),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2 ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (3),
Considerando lo siguiente:
(1) Una política común en materia de asilo, incluido un sistema europeo común de asilo,
es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer
progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a quienes, constreñidos por las circunstancias, legítimamente busquen protección en la Comunidad.
(2) El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo
común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra
sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, completada por el
Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, garantizando con ello que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución, lo que significa que se observe el principio de no devolución. A este respecto, y sin perjuicio
de los criterios de responsabilidad establecidos en el presente Reglamento, todos
los Estados miembros, dado que respetan el principio de no devolución, se consideran países seguros para los nacionales de terceros países.

(3) Las conclusiones de Tampere precisaron igualmente que dicho sistema europeo
común de asilo debería incluir, a corto plazo, un procedimiento de determinación
claro y viable del Estado responsable del examen de una solicitud de asilo.
(1) DO C 304 E de 30.10.2001, p192.
(2) Dictamen emitido el 9 de abril de 2002.
(3) DO C 125 de 27.5.2002, p.28.

4 En el momento de cierre de la edición de este libro continúa siendo de aplicación el "Convenio relativo a la
determinación del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo presentada en los Estados Miembros
de la Comunidad Europea (Convenio de Dublín)", aunque se encuentra muy avanzada la negociación de un
acuerdo entre la Comunidad Europea y Dinamarca,con vista a la aplicación del Reglamento "Dublín II".
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(4) Dicho procedimiento debe estar basado en criterios objetivos y equitativos tanto
para los Estados miembros como para las personas afectadas. Debe hacer posible, en particular, una determinación rápida del Estado miembro responsable con
el fin de garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de determinación de
la condición de refugiado y no comprometer el objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes de asilo.
(5) En el marco de la realización en fases sucesivas de un sistema europeo común de
asilo que puede conducir, a largo plazo, hacia un procedimiento común y un estatuto uniforme, válido para toda la Unión, a las personas a las que se conceda asilo, conviene en esta fase, al mismo tiempo que se aportan las mejoras necesarias a la luz
de la experiencia, confirmar los principios en que se basa el Convenio relativo a la
determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas (4 ), firmado en Dublín
el 15 de junio de 1990 (denominado en lo sucesivo Convenio de Dublín ), cuya aplicación ha impulsado el proceso de armonización de las políticas de asilo.
(6) La unidad de las familias debe preservarse en la medida en que sea compatible
con los restantes objetivos del establecimiento de criterios y mecanismos de
determinación del Estado responsable del examen de una solicitud de asilo.
(7) La tramitación conjunta de las solicitudes de asilo de los miembros de una misma
familia por un único Estado miembro es una medida que permite garantizar un
examen meticuloso de las solicitudes y la coherencia de las decisiones adoptadas
respecto de dichas personas. Los Estados miembros podrán no aplicar los criterios de responsabilidad con el fin de permitir la reunificación de los miembros de
una familia cuando resulte necesario por motivos de carácter humanitario.
(8) La realización progresiva de un espacio sin fronteras interiores en el que se garantiza la libre circulación de personas en virtud de las disposiciones del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea y el establecimiento de políticas comunitarias sobre las condiciones de entrada y permanencia de nacionales de terceros
países, que impliquen un esfuerzo encaminado a llevar a cabo una gestión de las
fronteras exteriores, requiere establecer un equilibrio entre los criterios de responsabilidad con espíritu de solidaridad.
(9) La aplicación del presente Reglamento se puede facilitar y reforzar su eficacia
mediante acuerdos bilaterales entre Estados miembros encaminados a mejorar
las comunicaciones entre los servicios competentes, reducir los plazos de los procedimientos o simplificar la tramitación de las solicitudes de acogida o de readmisión o establecer las modalidades relativas a la ejecución de los traslados.

(4) DO C 254 de 19.8.1997, p.1.
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(10) Debe garantizarse la continuidad entre el sistema de determinación del Estado
responsable establecido por el Convenio de Dublín y el establecido por el presente Reglamento. Asimismo, conviene garantizar la coherencia entre el presente
Reglamento y el Reglamento (CE) nº 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de
las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín. (1 )
(11) El funcionamiento del sistema Eurodac, con arreglo al Reglamento (CE) nº
2725/2000, y en particular la aplicación de sus artículos 4 y 8, facilitarán la aplicación del presente Reglamento.
(12) En relación con el tratamiento de las personas comprendidas en el ámbito de
aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros se hallan vinculados
por obligaciones establecidas en razón de instrumentos de Derecho internacional de los que son Partes.
(13) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. (2 )
(14) La aplicación del presente Reglamento debe evaluarse a intervalos regulares.
(15) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (3 ).
En particular, tiene por objeto asegurar el pleno respeto del derecho de asilo garantizado en su artículo 18.
(16) Dado que el objetivo de la acción pretendida, en particular el establecimiento de unas
normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros
no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la escala y los efectos de la acción propuesta pueden lograrse mejor
a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(1) DO L 316 de 15.12.2000, p.1.
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p.23.
(3) DO C 364 de 18.12.2000, p.1.
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(17) A tenor del artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de
Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Reino Unido notificó, por carta de 30 de octubre de
2001, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
(18) A tenor de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no
estará vinculada por el mismo ni se someterá a su aplicación.
(19) El Convenio de Dublín continúa vigente y aplicable entre Dinamarca y los Estados
miembros vinculados por el presente Reglamento hasta tanto se celebre un
acuerdo que permita la participación de Dinamarca en el presente Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I: OBJETO Y DEFINICIONES.
Artículo 1.
El presente Reglamento establece los criterios y mecanismos de determinación del
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno
de los Estados miembros por un nacional de un tercer país.
Artículo 2.
A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) nacional de un tercer país: cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión
en el sentido del apartado 1 del artículo 17 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea;
b) Convención de Ginebra: la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de
los Refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967;
c) solicitud de asilo: la solicitud presentada por un nacional de un tercer país que
pueda entenderse como una petición de la protección internacional de un
Estado miembro en el sentido de la Convención de Ginebra. Cualquier solicitud
de protección internacional se considerará solicitud de asilo, a menos que un
nacional de un tercer país pida explícitamente otra clase de protección que
pueda solicitarse por separado;
d) solicitante o solicitante de asilo: el nacional de un tercer país que ha presentado una
solicitud de asilo sobre la cual todavía no se ha adoptado una resolución definitiva;
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e) examen de una solicitud de asilo: todo estudio de una solicitud de asilo o toda resolución o sentencia sobre una solicitud de asilo dictada por las autoridades competentes conforme al Derecho nacional, con excepción de los procedimientos de determinación del Estado responsable en virtud de las disposiciones del presente Reglamento;
f) retirada de la solicitud de asilo: las diligencias por las que el solicitante de asilo
pone término a los procedimientos iniciados mediante la presentación de su solicitud de asilo, con arreglo al Derecho nacional, ya sea expresa o tácitamente;
g) refugiado: cualquier nacional de un tercer país que puede acogerse al estatuto
definido por la Convención de Ginebra y es admitido a residir como tal en el
territorio de un Estado miembro;
h) menor no acompañado: la persona menor de 18 años que no está casada y que llega
al territorio de los Estados miembros sin ir acompañada de un adulto responsable
de ella, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, y mientras no esté
efectivamente al cuidado de tal adulto; este concepto incluye a los menores que quedan sin compañía después de su llegada al territorio de los Estados miembros;
i) miembros de la familia: siempre y cuando la familia ya existiera en el país de origen, los siguientes miembros de la familia del solicitante que estén presentes en
el territorio de los Estados miembros:
i) el cónyuge del solicitante de asilo o la pareja de hecho con la que mantenga
una relación estable, si la legislación o los usos del Estado miembro de que se
trate otorgan a las parejas no casadas un trato comparable al de las casadas
con arreglo a su propia normativa de extranjería,
ii) los hijos menores de las parejas contempladas en el inciso i) o del solicitante,
siempre que no estén casados y sean dependientes, sin discriminación entre
los matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con la
legislación nacional,
iii) el padre, la madre o el tutor, siempre que el solicitante o refugiado sea menor
y no esté casado;
j) documento de residencia: cualquier autorización expedida por las autoridades de un
Estado miembro por la que se autoriza a un nacional de un tercer país a permanecer en su territorio, incluidos los documentos en los que se materializa la autorización de permanecer en el territorio en el marco de un régimen de protección temporal o a la espera de que finalicen las circunstancias que se oponen a la ejecución
de una medida de expulsión, con excepción de los visados y de las autorizaciones de
residencia expedidos durante el periodo requerido para determinar el Estado miembro responsable según lo estipulado en el presente Reglamento o durante el examen de una solicitud de asilo o de una solicitud de un permiso de residencia;
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k) visado: la autorización o la decisión de un Estado miembro exigida con vistas al
tránsito o a la entrada para una estancia prevista en ese Estado miembro o en
varios Estados miembros.La naturaleza del visado se determinará con arreglo a
las siguientes definiciones:
I) visado para estancia de larga duración: la autorización o la decisión de un Estado
miembro, exigida a efectos de la entrada para una estancia prevista en ese Estado
miembro de una duración superior a tres meses,
II) visado para estancia de corta duración: la autorización o la decisión de un
Estado miembro, exigida a efectos de la entrada para una estancia prevista en
ese Estado miembro o en varios Estados miembros, para un período de una
duración total no superior a tres meses,
III) visado de tránsito: la autorización o la decisión de un Estado miembro exigida a efectos de la entrada para efectuar un tránsito a través del territorio de
ese Estado miembro o de varios Estados miembros,con exclusión del tránsito aeroportuario,
IV)visado de tránsito aeroportuario: la autorización o la decisión por la que se
permite a un nacional de un tercer país específicamente sometido a dicha exigencia cruzar la zona de tránsito de un aeropuerto, sin acceder al territorio
nacional del Estado miembro de que se trate, durante escalas o correspondencias entre tramos de vuelos internacionales.
CAPÍTULO II: PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo 3.
1. Los Estados miembros examinarán toda solicitud de asilo presentada por un nacional de un tercer país a cualquiera de ellos, ya sea en la frontera o en su territorio.
La solicitud será examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que los criterios mencionados en el capítulo III designen como responsable.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cualquier Estado miembro podrá examinar una solicitud de asilo que le sea presentada por un nacional de un tercer país,
aun cuando este examen no le incumba en virtud de los criterios establecidos en
el presente Reglamento. En tal caso, dicho Estado miembro se convertirá en el
Estado miembro responsable en el sentido del presente Reglamento y asumirá las
obligaciones vinculadas a esta responsabilidad. Informará de ello, en su caso, al
Estado miembro anteriormente responsable, al que lleve a cabo un procedimiento
de determinación del Estado miembro responsable o al que haya sido requerido
para hacerse cargo del solicitante o readmitirlo.
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3. Todo Estado miembro conservará la posibilidad, en aplicación de su Derecho nacional, de enviar a un solicitante de asilo a un tercer país, respetando las disposiciones
de la Convención de Ginebra.
4. Se informará al solicitante de asilo por escrito, en una lengua cuya comprensión sea razonable suponerle, sobre la aplicación del presente Reglamento, sus plazos y sus efectos.
Artículo 4.
1. El proceso de determinación del Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento se pondrá en marcha en el momento en que se presente una solicitud de asilo por primera vez ante un Estado miembro.
2. Se considerará que se ha presentado una solicitud de asilo a partir del momento
en el que llegue a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate
un formulario presentado por el solicitante de asilo o un acta redactada por las
autoridades. En caso de solicitud no escrita, el plazo entre la declaración de intenciones y el levantamiento de un acta deberá ser lo más corto posible.
3. Para la aplicación del presente Reglamento, la situación de un menor que acompañe al solicitante de asilo y responda a la definición de miembro de la familia formulada en el inciso i) del artículo 2 será indisociable de la de su padre, madre o tutor
y será competencia del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de
asilo de dicho padre, madre o tutor, aun cuando el menor no sea individualmente
solicitante de asilo. Se dará el mismo trato a los hijos nacidos después de la llegada
del solicitante al territorio de los Estados miembros, sin necesidad de iniciar un
nuevo procedimiento para que el Estado miembro se haga cargo de los mismos.
4. Cuando presente una solicitud de asilo ante las autoridades competentes de un
Estado miembro un solicitante que se encuentre en el territorio de otro Estado
miembro, la determinación del Estado miembro responsable incumbirá al Estado
miembro en cuyo territorio se encuentre el solicitante de asilo. El Estado miembro
que haya recibido la solicitud informará sin demora al Estado miembro en cuyo
territorio se encuentre el solicitante, que entonces se considerará,a efectos del presente Reglamento, como el Estado ante el que se presentó la solicitud.
Se informará al solicitante por escrito de esta transmisión y de la fecha en que haya
tenido lugar.
5. El Estado miembro ante el cual se haya presentado la solicitud de asilo estará obligado,
en las condiciones a que hace mención el artículo 20 y con vistas a finalizar el proceso de determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud, a
readmitir al solicitante que, encontrándose en otro Estado miembro, haya formulado
de nuevo en dicho Estado miembro una solicitud de asilo, después de haber retirado

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

§ 22

13/12/05

16:16

Página 234

Normativa de Asilo y Apátridas

234

su solicitud durante el proceso de determinación del Estado miembro responsable.
Dicha obligación cesará si, mientras tanto, el solicitante de asilo ha abandonado los
territorios de los Estados miembros durante un período de al menos tres meses o
si un Estado miembro le ha concedido un documento de residencia.
CAPÍTULO III: JERARQUÍA DE CRITERIOS.
Artículo 5.
1. Los criterios de determinación del Estado miembro responsable se aplicarán en el
orden que figuran en el presente capítulo.
2. La determinación del Estado miembro responsable en aplicación de los criterios se
hará atendiendo a la situación existente en el momento en que el solicitante de asilo
presentó su solicitud por primera vez ante un Estado miembro.
Artículo 6.
Si el solicitante de asilo es un menor no acompañado, será responsable del examen de
su solicitud el Estado miembro en el que se encuentre legalmente un miembro de su
familia, siempre que ello redunde en el interés superior del menor.
En ausencia de un miembro de su familia, será responsable de examinar su solicitud el
Estado miembro en el que el menor la haya presentado.
Artículo 7.
Si se hubiera autorizado a algún miembro de la familia del solicitante de asilo a residir
como refugiado en un Estado miembro, independientemente del hecho de que la familia
se hubiera constituido previamente en el país de origen, este Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de asilo, siempre que los interesados así lo deseen.
Artículo 8.
Si el solicitante de asilo tuviera un miembro de su familia en un Estado miembro en el cual
su solicitud todavía no hubiese sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo, dicho
Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de asilo, siempre que los interesados así lo deseen.
Artículo 9.
1. Si el solicitante de asilo es titular de un documento de residencia vigente, el Estado
miembro que haya expedido dicho permiso será el responsable del examen de la
solicitud de asilo.
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2. Si el solicitante de asilo es titular de un visado vigente, el Estado miembro que haya
expedido dicho visado será responsable del examen de la solicitud de asilo, excepto si dicho visado hubiere sido expedido en representación o con autorización por
escrito de otro Estado miembro. En tal caso este último Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de asilo. Cuando un Estado miembro, en particular por razones de seguridad, consulte previamente a la autoridad central de otro
Estado miembro, la respuesta de este último a la consulta no constituirá una autorización por escrito con arreglo a la presente disposición.
3. Si el solicitante de asilo es titular de varios documentos de residencia o visados
vigentes, expedidos por diferentes Estados miembros, el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo será:
a) el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia que conceda el derecho de residencia más prolongado o, en caso de duración de validez
idéntica de estos documentos, el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia que caduque en fecha posterior;
b) si los diferentes visados son de la misma naturaleza, el Estado miembro que haya
expedido el visado que caduque en fecha posterior;
c) en caso de visados de naturaleza diferente, el Estado miembro que haya expedido el visado con mayor plazo de validez o, en caso de plazo de validez idéntico, el Estado que haya expedido el visado que caduque en fecha posterior.
4. Si el solicitante de asilo sólo es titular de uno o de varios documentos de residencia
caducados desde hace menos de dos años o de uno o de varios visados caducados
desde hace menos de seis meses, que efectivamente le hayan permitido la entrada en
el territorio de un Estado miembro, los apartados 1, 2 y 3 serán aplicables mientras el
solicitante no haya abandonado el territorio de los Estados miembros.
Cuando el solicitante de asilo sea titular de uno o más permisos de residencia caducados desde hace más de dos años o de uno o varios visados caducados desde
hace más de seis meses, que efectivamente le hayan permitido la entrada al territorio de un Estado miembro, y no haya abandonado el territorio de los Estados miembros, será responsable el Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud.
5. La circunstancia de que el documento de residencia o el visado se haya expedido a
tenor de una identidad ficticia o usurpada, o previa presentación de documentos falsificados, falsos o sin validez, no se opondrá a la atribución de la responsabilidad al
Estado miembro que lo haya expedido. No obstante, el Estado miembro que haya
expedido el documento de residencia o el visado no será responsable si puede
demostrar que el fraude se produjo con posterioridad a su expedición.
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Artículo 10.
1. Si se determina, atendiendo a pruebas o a indicios circunstanciales según se describen en
las dos listas citadas en el apartado 3 del artículo 18, e incluidos los datos mencionados en
el capítulo III del Reglamento (CE) nº 2725/2000, que el solicitante de asilo ha cruzado la
frontera de un Estado miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aérea,
procedente de un tercer país,el Estado miembro en el que haya entrado de tal forma será
responsable del examen de la solicitud de asilo. Esta responsabilidad cesará doce meses
después de la fecha en que se haya producido el cruce irregular de fronteras.
2. Cuando un Estado miembro no sea, o haya dejado de ser responsable, con arreglo al
apartado 1 y se determine, atendiendo a pruebas o a indicios circunstanciales según se
describen en las dos listas citadas en el apartado 3 del artículo 18, que en el momento
de presentar su solicitud de asilo, un solicitante que haya entrado de forma irregular en
los territorios de los Estados miembros o cuyas circunstancias de entrada no se puedan
determinar ha vivido anteriormente en un Estado miembro durante un período continuo no inferior a cinco meses, ese Estado miembro será responsable del examen de la
solicitud de asilo. Si el solicitante hubiera vivido durante períodos no inferiores a cinco
meses en varios Estados miembros, el Estado miembro en que haya transcurrido el más
reciente de dichos períodos será responsable del examen de la solicitud de asilo.
Artículo 11.
1. Si un nacional de un tercer Estado entra en el territorio de un Estado miembro en
que se le dispensa de la obligación de visado, dicho Estado miembro será responsable del examen de su solicitud de asilo.
2. El principio establecido en el apartado 1 no se aplicará si el nacional de un tercer
Estado presenta su solicitud de asilo en otro Estado miembro en que también se le
dispensa de la obiigación de visado para la entrada en el territorio. En tal caso, será
responsable del examen de la solicitud de asilo el último Estado miembro.
Artículo 12.
Si la solicitud de asilo es presentada en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto de un Estado miembro por un nacional de un tercer país, la responsabilidad del examen de la solicitud recaerá en dicho Estado miembro.
Artículo 13.
Cuando, con arreglo a los criterios enumerados en el presente Reglamento, no pueda
determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo, será
responsable del examen el primer Estado miembro ante el que se haya presentado la
solicitud de asilo.
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Artículo 14.
En caso de que varios miembros de una familia presentaran una solicitud de asilo en
un mismo Estado miembro simultáneamente o en fechas suficientemente cercanas
como para que los procedimientos de determinación del Estado miembro responsable pudieran desarrollarse conjuntamente, y de que la aplicación de los criterios mencionados en el presente Reglamento llevara a la separación de los mismos, la determinación del Estado responsable se basará en las siguientes disposiciones:
a) será responsable del examen de las solicitudes de asilo de todos los miembros
de la familia el Estado miembro al que los criterios designen responsable de
hacerse cargo de la mayoría de ellos;
b) en su defecto, será responsable el Estado miembro al que los criterios designen
responsable del examen de la solicitud del de mayor edad.
CAPÍTULO IV: CLÁUSULA HUMANITARIA.
Artículo 15.
1. Aun cuando no sea el responsable en virtud de los criterios definidos en el presente Reglamento, cualquier Estado miembro podrá agrupar a miembros de una familia, así como a otros familiares dependientes, por razones humanitarias basadas, en
particular, en motivos familiares o culturales. En tal caso, dicho Estado miembro examinará, a petición de otro Estado miembro, la solicitud de asilo de la persona interesada. Las personas interesadas deberán dar su consentimiento.
2. En los casos en que la persona interesada dependa de la asistencia de la otra por razones de embarazo, nacimiento reciente de un hijo, enfermedad grave, minusvalía importante o edad avanzada, los Estados miembros normalmente mantendrán reunido o
agruparán al solicitante de asilo con otro familiar presente en el territorio de uno de
los Estados miembros, siempre que los lazos familiares existieran en el país de origen.
3. Si el solicitante de asilo es un menor no acompañado que tiene uno o varios familiares en otro Estado miembro que pueden ocuparse de él, los Estados miembros reunirán en lo posible al menor con su familiar o familiares, a menos que ello no redunde
en el interés superior del menor.
4. Si el Estado miembro requerido acepta la petición en este sentido, le será transferida la responsabilidad del examen de la solicitud.
5. Las condiciones y los procedimientos de aplicación del presente artículo, incluidos, cuando
proceda, los mecanismos de conciliación para resolver las divergencias entre Estados
miembros sobre la necesidad o el lugar en el que conviene reunir a las personas en cuestión, se adoptarán de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2
del artículo 27.
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CAPÍTULO V: ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y READMISIÓN.
Artículo 16.
1. El Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo de acuerdo
con el presente Reglamento deberá:
a) hacerse cargo, en las condiciones establecidas en los artículos 17 a 19, del solicitante de asilo que haya presentado una solicitud en otro Estado miembro;
b) completar el examen de la solicitud de asilo;
c) readmitir, en las condiciones establecidas en el artículo 20, al solicitante de asilo
cuya solicitud esté en curso de examen y que se encuentre en el territorio de
otro Estado miembro sin haber recibido autorización para ello;
d) readmitir, en las condiciones establecidas en el artículo 20, al solicitante de asilo
que haya retirado su solicitud en curso de examen y haya formulado una solicitud de asilo en otro Estado miembro;
e) readmitir, en las condiciones establecidas en el artículo 20, al nacional de un
tercer país cuya solicitud haya rechazado y que se encuentre en el territorio
de otro Estado miembro sin haber recibido autorización para ello.
2. Si un Estado miembro expidiera a un solicitante de asilo un documento de residencia, se le transferirán las obligaciones mencionadas en el apartado 1.
3. Las obligaciones mencionadas en el apartado 1 cesarán si el nacional de un tercer
país abandona el territorio de los Estados miembros durante un período de al
menos tres meses, a menos que el nacional del tercer país sea titular de un documento de residencia vigente expedido por el Estado miembro responsable.
4. Las obligaciones previstas en las letras d y e) del apartado 1 cesarán igualmente
desde el momento en que el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo haya tomado y puesto efectivamente en práctica, tras la retirada o el
rechazo de la solicitud, las disposiciones necesarias para que el nacional del tercer
país regrese a su país de origen o se dirija a otro país al que pueda ir legalmente.
Artículo 17.
1. El Estado miembro ante el que se haya presentado una solicitud de asilo y que estime que otro Estado miembro es el responsable del examen de dicha solicitud,
podrá pedir que este último asuma la responsabilidad de la solicitud, lo antes posible y en cualquier caso dentro de un plazo de tres meses desde la presentación de
la solicitud de asilo en el sentido del apartado 2 del artículo 4.
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Si la petición de asunción de responsabilidad respecto de un solicitante no se formulara en el plazo de tres meses, la responsabilidad de examinar la solicitud de asilo
corresponderá al Estado miembro ante el que se haya presentado por primera vez
la solicitud de asilo.
2. El Estado miembro requirente podrá pedir una respuesta urgente en los casos en que la
solicitud de asilo se haya presentado a raíz de una denegación de entrada o permanencia, de una detención por motivo de estancia ilegal, o de la notificación o ejecución de una
medida de expulsión, y/o en que se mantenga al solicitante de asilo en detención.
En la petición de asunción de responsabilidad se indicarán los motivos que justifiquen una respuesta urgente y el plazo en el que se espera obtenerla, que no deberá ser inferior a una semana.
3. En ambos casos, la petición de asunción de responsabilidad por otro Estado miembro se cursará mediante un formulario normalizado e incluirá las pruebas o indicios
según se describen en las dos listas citadas en el apartado 3 del artículo 18 o los
elementos pertinentes de la declaración del solicitante de asilo que permitan a las
autoridades del Estado miembro requerido verificar su responsabilidad en virtud de
los criterios definidos en el presente Reglamento.
Las normas relativas a la formulación y las modalidades de transmisión de las peticiones de asunción de responsabilidad se adoptarán de conformidad con el procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 27.
Artículo 18.
1. El Estado miembro requerido procederá a las verificaciones necesarias y resolverá
sobre la petición de asunción de responsabilidad respecto de un solicitante en el
plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha petición.
2. En la tramitación del procedimiento de determinación del Estado responsable del
examen de la solicitud de asilo establecido en el presente Reglamento se utilizarán
elementos probatorios e indicios.
3. Con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 27 establecerán dos listas que se revisarán periódicamente y que indicarán los elementos
probatorios y los indicios con arreglo a los criterios siguientes:
a) pruebas:
I) pruebas que determinan la responsabilidad en virtud del presente
Reglamento mientras no sean refutadas por pruebas en contrario.
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II) los Estados miembros proporcionarán al Comité contemplado en el artículo
27 unos modelos de los diferentes tipos de documentos administrativos, de
conformidad con la tipología establecida en la lista de pruebas;
b) indicios:
I) elementos indicativos que, pese a ser refutables, pueden ser suficientes en
ciertos casos en función del valor probatorio que se les atribuya.
II) su fuerza probatoria, en relación con la responsabilidad de examinar la solicitud de asilo, se evaluará individualmente.
4. La exigencia de pruebas no debería superar lo que resulte necesario para la correcta aplicación del presente Reglamento.
5. De no existir pruebas formales, el Estado miembro requerido admitirá su responsabilidad si los indicios circunstanciales son coherentes, verificables y suficientemente
detallados como para establecer la responsabilidad.
6. Si el Estado requirente hubiera alegado urgencia de conformidad con lo estipulado en
el apartado 2 del artículo 17, el Estado miembro requerido pondrá el máximo empeño en responder en el plazo solicitado. En casos excepcionales en que pueda demostrarse la especial complejidad del estudio de una solicitud de asunción de responsabilidad, el Estado miembro requerido podrá responder después del plazo solicitado, pero
en cualquier caso esta demora no podrá ser superior a un mes. En tales situaciones, el
Estado miembro requerido comunicará al Estado miembro requirente, dentro del
plazo solicitado inicialmente, su decisión de aplazar la respuesta.
7. La falta de respuesta al expirar el plazo de dos meses indicado en el apartado 1 y
de un mes indicado en el apartado 6 equivaldrá a la aceptación de la petición e
implicará la obligación de hacerse cargo de la persona, con inclusión de disposiciones adecuadas para la llegada.
Artículo 19.
1. Si el Estado miembro requerido acepta hacerse cargo de un solicitante, el Estado
miembro en el que se haya presentado la solicitud de asilo notificará al solicitante
la decisión de no examinar la solicitud y la obligación de trasladarlo al Estado miembro responsable.
2. La decisión a que se refiere el apartado 1 será motivada. Se acompañará de indicaciones relativas a los plazos de ejecución del traslado y, si fuere necesario, de información relativa al lugar y a la fecha en que el solicitante deba comparecer, si se traslada al Estado miembro responsable por sus propios medios. La decisión podrá ser
objeto de recurso o revisión. El recurso o revisión de dicha decisión no suspende-
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rá la ejecución del traslado, salvo si los tribunales u órganos competentes así lo decidieran, caso por caso, al amparo del Derecho nacional.
3. El traslado del solicitante del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de asilo al Estado miembro responsable se efectuará de conformidad con el
Derecho nacional del Estado miembro requirente, previa concertación entre los
Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en
el plazo de seis meses a partir de la fecha de aceptación de la petición de asunción
de responsabilidad o de la resolución de un recurso o revisión que tuviera efecto
suspensivo. En caso necesario, el Estado miembro requirente proporcionará al solicitante de asilo un salvoconducto conforme al modelo que se adopte según el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 27.
El Estado miembro responsable informará al Estado miembro requirente, según
proceda, de la llegada a buen puerto del solicitante de asilo o de que no ha comparecido dentro de los plazos señalados
4. Si el traslado no se realizara en el plazo de seis meses, la responsabilidad incumbirá
al Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de asilo.Este plazo
podrá ampliarse hasta un año como máximo en caso de que el traslado no pudiera efectuarse por motivo de pena de prisión del solicitante de asilo, o hasta un máximo de dieciocho meses en caso de fuga del solicitante de asilo.
5. Podrán adoptarse normas complementarias relativas a la ejecución de los traslados
de conformidad con el procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 27.
Artículo 20.
1. La readmisión de un solicitante de asilo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 y en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 16 se efectuará según las modalidades siguientes:
a) la petición de readmisión deberá indicar todos los datos que permitan al Estado
miembro requerido verificar que le incumbe esa responsabilidad;
b) el Estado miembro requerido para la readmisión estará obligado a proceder a
las verificaciones necesarias y a contestar a la petición lo antes posible, sin superar en ningún caso un plazo de un mes a partir de dicha petición. Cuando la petición se base en datos obtenidos del sistema Eurodac, este plazo se reducirá a
dos semanas;
c) si el Estado miembro requerido no diere a conocer su decisión en el plazo de
un mes o en el plazo de dos semanas mencionado en la letra b) se considerará
que acepta la readmisión del solicitante de asilo;
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d) el Estado miembro que acepta la readmisión estará obligado a readmitir al solicitante de asilo en su territorio. El traslado se efectuará de conformidad con el
Derecho nacional del Estado miembro requirente, previa concertación entre los
Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de aceptación de la petición de
asunción de responsabilidad por otro Estado miembro o de la resolución de un
recurso o revisión que tuviera efecto suspensivo;
e) el Estado miembro requirente notificará al solicitante de asilo la decisión relativa a
su readmisión por el Estado miembro responsable. Esta decisión será motivada. Se
acompañará de indicaciones relativas a los plazos de ejecución del traslado y, si fuere
necesario, de información relativa al lugar y a la fecha en que el solicitante deba comparecer, si se traslada al Estado miembro responsable por sus propios medios. La
decisión podrá ser objeto de recurso o revisión. El recurso o revisión de dicha decisión no suspenderá la ejecución del traslado, salvo si los tribunales u órganos competentes así lo decidieran, caso por caso, al amparo del Derecho nacional.
En caso necesario, el Estado miembro requirente proporcionará al solicitante de
asilo un salvoconducto conforme al modelo que se adopte según el procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 27.
El Estado miembro responsable informará al Estado miembro requirente, según
proceda, de la llegada a buen puerto del solicitante de asilo o de que no ha comparecido dentro de los plazos señalados.
2. Si el traslado no se produce en el plazo de seis meses, la responsabilidad corresponderá
al Estado miembro en que se haya presentado la solicitud de asilo. Este plazo podrá
ampliarse hasta un año como máximo en caso de que el traslado o el examen de la solicitud no pudiera efectuarse por motivo de pena de prisión del solicitante de asilo, o hasta
un máximo de dieciocho meses en caso de fuga del solicitante de asilo.
3. Las normas relativas a las pruebas y los indicios, y a su interpretación, así como las relativas a la formulación y las modalidades de transmisión de las peticiones se adoptarán
de conformidad con el procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 27.
4. Podrán adoptarse normas complementarias relativas a la ejecución de los traslados
de conformidad con el procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 27.
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CAPÍTULO VI: COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA.
Artículo 21.
1. Todo Estado miembro comunicará a cualquier Estado miembro que lo solicite los
datos personales sobre el solicitante de asilo que resulten útiles, pertinentes y no
excesivos para:
a) la determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo;
b) el examen de la solicitud de asilo;
c) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Reglamento.
2. La información mencionada en el apartado 1 sólo podrá referirse a:
a) los datos identificatorios relativos al solicitante de asilo y, en su caso, a los miembros
de su familia (apellidos y nombres — eventualmente apellido anterior —, apodos o
seudónimos, nacionalidad — actual y anterior —, fecha y lugar de nacimiento);
b) los documentos de identidad y de viaje (referencia, período de validez, fecha de
expedición, autoridad que efectuó la expedición, lugar de expedición, etc.);
c) otros elementos necesarios para identificar al solicitante, incluidas las impresiones dactilares tratadas de conformidad con las disposiciones del Reglamento
(CE) nº 2725/2000;
d) los lugares de residencia y los itinerarios de viaje;
e) los documentos de residencia o visados expedidos por un Estado miembro;
f) el lugar en que se presentó la solicitud;
g) la fecha de presentación de una eventual solicitud de asilo anterior, la fecha de
presentación de la solicitud actual, el estado actual del procedimiento y, en su
caso, la decisión que se haya adoptado.
3. Además, y siempre que sea necesario para el examen de la solicitud de asilo, el
Estado miembro responsable podrá pedir a otro Estado miembro que le comunique los motivos invocados por el solicitante de asilo en apoyo de su solicitud y,
eventualmente, los motivos de la decisión tomada en lo que le concierne. El Estado
miembro requerido podrá negarse a dar curso a la petición que se le presente si la
comunicación de dicha información puede lesionar intereses esenciales del Estado
miembro o poner en peligro la protección de los derechos y libertades de la persona afectada o de cualquier otra persona. En todo caso, la comunicación de estos
datos estará supeditada al consentimiento por escrito del solicitante de asilo.
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4. Toda petición de información deberá motivarse y, cuando tenga por objeto verificar la existencia de un criterio que pudiera entrañar la responsabilidad del Estado miembro requerido, expondrá los motivos, incluida la información pertinente, procedente de fuentes fiables, relativa a los medios de entrada a los territorios de los Estados miembros de los solicitantes de asilo, o los indicios o los elementos concretos y verificables de las declaraciones del solicitante en que se funda. Esta información pertinente procedente de fuentes fiables no será suficiente para determinar la responsabilidad y la competencia de un Estado
miembro según el presente Reglamento pero podrá contribuir a evaluar otras indicaciones relacionadas con cada solicitante de asilo.
5. El Estado miembro requerido estará obligado a responder en el plazo de seis semanas.
6. El intercambio de información se hará a petición de un Estado miembro y únicamente podrá tener lugar entre las autoridades cuya designación a estos efectos haya
comunicado cada Estado miembro a la Comisión, que informará de ello a los restantes Estados miembros.
7. La información intercambiada únicamente podrá utilizarse con los fines previstos en
el apartado 1. En cada Estado miembro sólo podrá comunicarse dicha información,
atendiendo a su naturaleza y a las competencias de la autoridad destinataria, a las
autoridades y órganos jurisdiccionales encargados de:
a) la determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo;
b) el examen de la solicitud de asilo;
c) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Reglamento.
8. El Estado miembro que transmita los datos velará por su exactitud y su actualidad.
En el supuesto de que dicho Estado miembro trasmita datos inexactos o que no
hubieran debido transmitirse, se informará inmediatamente de ello a los Estados
miembros destinatarios, que deberán rectificar dicha información o suprimirla.
9. El solicitante de asilo tendrá derecho a que se le comunique, a petición suya, la información que se haya tratado respecto de él.
Si constatara que dicha información ha sido tratada infringiendo las disposiciones del
presente Reglamento o de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (1 ), por razón, por ejemplo, de su carácter incompleto o inexacto, tendrá derecho a su rectificación, supresión o bloqueo.
(1 ) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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La autoridad que efectúe la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos informará de ello al Estado emisor o al destinatario de la información, según proceda.
10.En cada uno de los Estados miembros afectados se dejará constancia de la transmisión
y la recepción de la información intercambiada,en el expediente individual de la persona de que se trate, en un registro, o en ambos.
11.Los datos intercambiados se conservarán durante un plazo no superior al necesario para los fines para los que se han intercambiado.
12.Si los datos no se tratan de forma automática, o no figuran ni están destinados a
figurar en un expediente, cada Estado miembro deberá tomar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo a través
de medios de control efectivos.
Artículo 22.
1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades encargadas del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Reglamento y velarán por
que dichas autoridades dispongan de los recursos necesarios para el cumplimiento
de su misión y, en particular, para responder en los plazos previstos a las peticiones
de información, de asunción de responsabilidad y de readmisión.
2. Las disposiciones relativas a la creación de canales de transmisión electrónica seguros entre
las autoridades mencionadas en el apartado 1 para transmitir solicitudes y garantizar que
los remitentes reciban automáticamente una prueba de entrega electrónica se establecerán con arreglo al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 27.
Artículo 23.
1. Los Estados miembros podrán establecer entre sí, de manera bilateral, acuerdos
administrativos relativos a las disposiciones prácticas de aplicación del presente
Reglamento, con el fin de facilitar su aplicación y aumentar su eficacia.Dichos acuerdos podrán referirse a:
a) intercambios de funcionarios de enlace.
b) la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos aplicables
a la transmisión y al examen de las peticiones de asunción de responsabilidad o
de readmisión de solicitantes de asilo.
2. Los acuerdos mencionados en el apartado 1 se comunicarán a la Comisión. La
Comisión verificará que los acuerdos indicados en la letra b) del apartado 1 no contravienen lo dispuesto en el presente Reglamento.
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CAPÍTULO VII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.
Artículo 24.
1. El presente Reglamento sustituye al Convenio relativo a la determinación del Estado
responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados
miembros de las Comunidades Europeas, firmado en Dublín el 15 de junio de 1990.
2. No obstante, con el fin de garantizar la continuidad del régimen de determinación
del Estado miembro responsable de la solicitud de asilo, en caso de que la solicitud
de asilo se haya presentado después de la fecha mencionada en el segundo párrafo del artículo 29, se tendrán en cuenta los hechos susceptibles de determinar la
responsabilidad de un Estado miembro en virtud de las disposiciones del presente
Reglamento, aun cuando fueren anteriores a dicha fecha, con la excepción de los
hechos contemplados en el apartado 2 del artículo 10.
3. Las referencias del Reglamento (CE) nº 2725/2000 al Convenio de Dublín se entenderán hechas al presente Reglamento.
Artículo 25.
1. Los plazos previstos en el presente Reglamento se computarán de la forma siguiente:
a) si un plazo expresado en días, semanas o meses hubiere de contarse a partir del
momento en que ocurra un suceso o se efectúe un acto, el día en que se produzca
dicho suceso o acto no se incluirá dentro del plazo.
b) un plazo expresado en semanas o meses finalizará al expirar el día que, en la última
semana o en el último mes, tenga la misma denominación o la misma cifra que el
día en que ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de computarse el plazo. Si, en un plazo expresado en meses, el día fijado para su expiración
no existiese en el último mes, el plazo finalizará al expirar el último día de dicho mes.
c) los plazos comprenderán los sábados, los domingos y los días feriados legales de
los Estados miembros de que se trate.
2. Las peticiones y las respuestas se enviarán por cualquier medio que pueda acusar recibo.
Artículo 26.
Por lo que se refiere a la República Francesa, las disposiciones del presente Reglamento
se aplicarán exclusivamente a su territorio europeo.
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Artículo 27.
1. La Comisión estará asistida por un Comité.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE
queda fijado en tres meses.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 28.
Tres años después de la fecha mencionada en el primer párrafo del artículo 29, a más tardar, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento y propondrá, en su caso, las modificaciones necesarias. Los Estados miembros enviarán a la Comisión toda la información oportuna para la preparación de dicho
informe, seis meses antes de que expire dicho plazo.
Después de haber presentado dicho informe, la Comisión presentará al Parlamento
Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento cada
vez que presente los informes relativos a la aplicación del sistema Eurodac previstos
por el apartado 5 del artículo 24 del Reglamento (CE) nº 2725/2000.
Artículo 29.
El presente Reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a las solicitudes de asilo presentadas a partir del primer día del sexto
mes siguiente a su entrada en vigor y, desde esa fecha, se aplicará a toda petición de
asunción de responsabilidad o de readmisión de solicitantes de asilo, sea cual sea la
fecha en que haya sido cursada la petición. La determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada antes de dicha fecha se efectuará de conformidad con los criterios enunciados en el Convenio de Dublín.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea.
Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
N. CHRISTODOULAKIS.
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§ 23. Reglamento (CE) nº 1560/2003 de la Comisión de 2 de
septiembre de 2003 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 343/2003 del
Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos
de determinación del estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los
estados miembros por un nacional de un tercer país.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Visto el Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo,de 18 de febrero de 2003, por el
que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro
responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados
miembros por un nacional de un tercer país (1 ), y, en particular, el apartado 5 de su artículo 15, el apartado 3 de su artículo 17, el apartado 3 de su artículo 18, los apartados
3 y 5 de su artículo 19 y los apartados 1, 3 y 4 de su artículo 20.
Considerando lo siguiente:
(1) La aplicación efectiva del Reglamento (CE) nº 343/2003 requiere que se precisen
una serie de normas y disposiciones concretas. Estas disposiciones prácticas deben
establecerse claramente con el fin de facilitar la cooperación entre las autoridades
de los Estados miembros competentes para su aplicación por lo que se refiere tanto
a la tramitación de las peticiones de asunción de responsabilidad o de readmisión
como a las peticiones de información y la ejecución de los traslados.
(2) Con el fin de garantizar la mayor continuidad posible entre el Convenio relativo
a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo
presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas (2 ), firmado
en Dublín el 15 de junio de 1990, y el Reglamento (CE) nº 343/2003,que lo sustituye, el presente Reglamento se basa en los principios, listas y formularios comunes adoptados por el Comité instituido por el artículo 18 de dicho Convenio,
aportándoles al mismo tiempo las modificaciones que resultan necesarias tanto
por la introducción de nuevos criterios y la redacción de algunas disposiciones,
como por las lecciones extraídas de la experiencia.

(1 ) DO L 50 de 25.2.2003, p.1
(2 ) DO C 254 de 19.8.1997, p.1.
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(3) Debe tenerse debidamente en cuenta la interacción entre los procedimientos
establecidos por el Reglamento (CE) nº 343/2003 y la aplicación del Reglamento
(CE) nº 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares
para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (3 ).
(4) Resulta conveniente,tanto para los Estados miembros como para los solicitantes de asilo
interesados, que un mecanismo permita encontrar una solución en caso de divergencia
de puntos de vista entre dos Estados miembros en cuanto a la aplicación de la cláusula humanitaria contemplada en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 343/2003.
(5) La implantación de una red de transmisiones electrónicas dirigidas a facilitar la aplicación
del Reglamento (CE) nº 343/2003 implica la instauración de normas relativas, por una
parte, a las normas técnicas aplicables y, por otra, a las modalidades de su utilización.
(6) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre
de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4 ) se aplica a
los tratamientos establecidos en aplicación del presente Reglamento, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 343/2003.
(7) A tenor de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, Dinamarca, que no está vinculada por el Reglamento (CE) nº 343/2003,
no estará vinculada por el presente Reglamento ni se someterá a su aplicación
mientras no se haya celebrado un acuerdo por el que se permita su participación
en el mencionado Reglamento (CE) nº 343/2003.
(8) A tenor del artículo 4 del Acuerdo, de 19 de enero de 2001, entre la Comunidad
Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y
mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega (5 ), el
presente Reglamento se aplicará simultáneamente por los Estados miembros, por
una parte, y por Islandia y Noruega por otra. En consecuencia, a efectos del presente Reglamento, se entenderá asimismo por Estado miembro a Islandia y a Noruega.
(9) Conviene que el presente Reglamento entre en vigor a la mayor brevedad a fin
de permitir la aplicación del Reglamento (CE) nº 343/2003
(10) Las disposiciones previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del
Comité creado por el artículo 27 del Reglamento (CE) nº 343/2003.
(3 ) DO L 316 de 15.12.2000, p.1.
(4 ) DO L 281 de 23.11.1995, p.31.
(5 ) DO L 93 de 3.4.2001, p.40.

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

13/12/05

251

16:16

Página 251

Normativa de Asilo y Apátridas

§ 23

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
TÍTULO I: PROCEDIMIENTOS.
CAPÍTULO I: ESTABLECIMIENTO DE LAS PETICIONES.
Artículo 1. Establecimiento de una petición de asunción de responsabilidad.
1. La petición de asunción de responsabilidad se presentará mediante un formulario tipo,
cuyo modelo figura como anexo I del presente Reglamento. El formulario contendrá unas
rúbricas obligatorias, que deberán cumplimentarse necesariamente; las restantes se cumplimentarán en función de las informaciones disponibles. Podrá incluirse información complementaria en el espacio reservado a tal efecto. La petición incluirá, además:
a) la copia de todos los elementos de prueba y de los indicios que permitan suponer la responsabilidad del Estado miembro requerido para el examen de la petición de asilo, acompañados, en su caso, de comentarios sobre las circunstancias
de su obtención y/o sobre la fuerza probatoria que les concede el Estado requirente por referencia a la listas de pruebas e indicios contempladas en el apartado 3 del artículo 18 del Reglamento (CE) nº 343/2003, y que figura como anexo
II del presente Reglamento;
b) cuando proceda, la copia de las declaraciones formuladas por escrito por el solicitante de asilo o recogidas en el acta.
2. Cuando se base en una respuesta positiva transmitida por la Unidad Central de Eurodac
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE)
nº 2725/2000, a raíz de la comparación de las impresiones dactilares del solicitante de
asilo con impresiones anteriormente tomadas y transmitidas a la Unidad Central en virtud del artículo 8 de dicho Reglamento, y comprobadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 4 del mismo Reglamento, la petición se acompañará
igualmente de los datos proporcionados por la Unidad Central.
3. Cuando el Estado miembro requirente solicite una respuesta urgente de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17 del Reglamento (CE)nº
343/2003, en la petición se mencionarán las circunstancias de la solicitud de asilo, así
como las razones de hecho y de Derecho que justifiquen una respuesta urgente.
Artículo 2. Establecimiento de una petición de readmisión.
Una petición de readmisión incluirá formulario tipo conforme al modelo que figura como
anexo III del presente Reglamento, en el que se expongan la naturaleza y los motivos de
la petición y las disposiciones del Reglamento (CE) nº 343/2003 en las que se base.
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La petición incluirá, además del resultado positivo transmitido, los datos proporcionados por la Unidad Central de Eurodac de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 2725/2000 a raíz de la comparación de las
impresiones dactilares del solicitante de asilo con impresiones anteriormente tomadas
y transmitidas a la Unidad Central en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 4 de
dicho Reglamento y comprobadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6
del artículo 4 del mismo Reglamento.
En cuanto a peticiones referidas a solicitudes de asilo anteriores a la entrada en servicio de Eurodac, se adjuntará al formulario la toma de las impresiones dactilares.
CAPÍTULO II: REACCIÓN A UNA PETICIÓN.
Artículo 3. Tramitación de una petición de asunción de responsabilidad.
1. Los argumentos de hecho y de Derecho expuestos en la petición se examinarán a
la luz de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 343/2003 y de las listas de elementos de prueba e indicios que figuran en el anexo II del presente Reglamento.
2. Cualesquiera que fueren los criterios y disposiciones del Reglamento (CE) nº 343/2003
alegados en la petición, el Estado miembro requerido verificará, dentro de los plazos fijados en los apartados 1 y 6 del artículo 18 de dicho Reglamento, de manera exhaustiva
y objetiva, y teniendo en cuenta todas las informaciones de que pueda disponer directa
o indirectamente, si está establecida su responsabilidad para examinar la solicitud de asilo.
Si de las verificaciones del Estado requerido se desprendiere que su responsabilidad se
deriva de, como mínimo, uno de los criterios del Reglamento (CE) nº 343/2003, dicho
Estado miembro deberá reconocer su responsabilidad.
Artículo 4. Tramitación de una petición de readmisión.
Cuando una petición de readmisión se base en datos proporcionados por la Unidad Central
de Eurodac y comprobados por el Estado miembro requirente de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 2725/ 2000, el Estado miembro requerido reconocerá su responsabilidad, a menos que de las verificaciones a que él
mismo proceda se desprenda que su responsabilidad ha cesado en virtud de lo dispuesto en
el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 4 o los apartados 2, 3 o 4 del artículo 16 del
Reglamento (CE) nº 343/2003. El cese de la responsabilidad en virtud de dichas disposiciones sólo podrá alegarse sobre la base de elementos probatorios materiales o de declaraciones pormenorizadas y verificables del solicitante de asilo.
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Artículo 5. Respuesta negativa.
1. Cuando, una vez efectuada la comprobación, el Estado miembro requerido considere que los elementos aportados no permiten concluir en su responsabilidad, en
la respuesta negativa que enviará al Estado miembro requirente estará plenamente
motivada y en la misma se explicarán detalladamente las razones de la denegación.
2. Cuando el Estado miembro requirente considere que la denegación que se le
opone se basa en un error de apreciación o cuando disponga de elementos complementarios que pueda hacer valer, le será posible solicitar un reexamen de su petición. Esta facultad deberá ejercitarse dentro de las tres semanas siguientes a la
recepción de la respuesta negativa. El Estado miembro requerido se esforzará por
responder en dos semanas. En cualquier caso, este procedimiento adicional no abrirá de nuevo los plazos previstos en los apartados 1 y 6 del artículo 18, y en la letra
b) del apartado 1 del artículo 20 del Reglamento (CE) nº 343/2003.
Artículo 6. Respuesta positiva.
Cuando el Estado miembro requerido reconozca su responsabilidad, en la respuesta se
mencionará este hecho, precisándose sobre la base de qué disposición del Reglamento
(CE) nº 343/ 2003, y se incluirán las indicaciones útiles para la ulterior organización del traslado, tales como los datos y dirección del servicio o de la persona que debe contactarse.
CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DEL TRASLADO.
Artículo 7. Modalidades de traslado.
1. El traslado al Estado responsable podrá efectuarse de una de las tres maneras siguientes:
a) por iniciativa propia, con una fecha límite;
b) en forma de salida controlada, haciendo que un funcionario del Estado requirente
acompañe al solicitante hasta el embarque, y habiéndose notificado el lugar, fecha
y hora de su llegada al Estado responsable en un plazo previo convenido;
c) haciendo que un funcionario del Estado requirente o de un organismo representante del Estado requirente a tal efecto escolte al solicitante y lo entregue a las
autoridades del Estado responsable.
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2. En los casos contemplados en las letras a) y b) del apartado 1, se proporcionará al
solicitante el salvoconducto mencionado en el apartado 3 del artículo 19 y en la
letra e) del apartado 1 del artículo 20 del reglamento (CE) nº 343/2003 —cuyo
modelo figura como anexo IV del presente Reglamento — para permitirle desplazarse al Estado responsable e identificarse cuando se presente en el lugar y en el
plazo que se le hayan indicado en la notificación de la decisión de asunción de responsabilidad o readmisión por el Estado responsable.
En el caso contemplado en la letra c), se otorgará un salvoconducto cuando el solicitante no disponga de documentos de identidad. El lugar y la hora del traslado se
decidirán de común acuerdo por los Estados miembros afectados de conformidad
con los disposiciones enunciadas en el artículo 8.
3. El Estado miembro que proceda al traslado velará por que se restituyan al solicitante todos sus documentos antes de su partida o se entreguen a los miembros de su
escolta para su remisión a las autoridades competentes del Estado miembro responsable o se remitan por otras vías adecuadas.
Artículo 8. Cooperación para el traslado.
1. El Estado miembro responsable deberá permitir el traslado del solicitante a la mayor
brevedad posible y velar por que no se oponga ningún obstáculo a su entrada.
Incumbirá al mismo determinar, en su caso, el lugar de su territorio a donde se trasladará o en donde se entregará a las autoridades competentes el solicitante, teniendo en cuenta, por una parte, las dificultades geográficas y los medios de transporte
disponibles en el Estado miembro que proceda al traslado. En ningún caso podrá
exigirse que el escolta acompañe al solicitante más allá del punto de llegada del
medio de transporte internacional utilizado o que el Estado miembro que proceda
al traslado soporte los gastos de transporte más allá de dicho punto.
2. Incumbirá al Estado miembro que proceda al traslado organizar el transporte del solicitante y de su escolta y, en concertación con el Estado miembro responsable, fijar la
hora de llegada y, cuando proceda, las modalidades de entrega del solicitante a las
autoridades competentes. El Estado miembro responsable podrá exigir un preaviso de
tres días laborables.
Artículo 9. Aplazamiento del traslado y traslado tardío.
1. Se informará al Estado miembro responsable, sin demora, de cualquier aplazamiento del traslado debido, bien a un procedimiento de recurso o revisión que tenga
efecto suspensivo, bien a circunstancias materiales como el estado de salud del solicitante, la falta de disponibilidad del medio de transporte o el hecho de que el solicitante haya eludido la ejecución del traslado.
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2. Incumbirá al Estado miembro que, por alguno de los motivos contemplados en el
apartado 4 del artículo 19 y el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento (CE) nº
343/2003, no pueda proceder al traslado en el plazo normal de seis meses previsto en el apartado 3 del artículo 19 y la letra d) del apartado 1 del artículo 20 de
dicho Reglamento, informar al Estado responsable antes de la expiración de este
plazo. En caso contrario, la responsabilidad de la tramitación de la solicitud de asilo
y/o las restantes obligaciones que se derivan del Reglamento (CE) nº 343/2003
incumbirán a este Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 19 y el apartado 2 del artículo 20 de dicho Reglamento.
3. Cuando, por alguno de los motivos contemplados en el apartado 4 del artículo 19 y
el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento (CE) nº 343/2003, un Estado miembro
proceda al traslado después del plazo normal de seis meses, le incumbirá poner de
antemano en marcha la concertación necesaria con el Estado miembro responsable.
Artículo 10. Traslado a raíz de una aceptación implícita.
1. Cuando, en virtud del apartado 7 del artículo 18 y de la letra c) del apartado 1 del
artículo 20 del Reglamento (CE) nº 343/2003, se considere que el Estado miembro
accede a la petición, le incumbirá al Estado miembro requirente poner en marcha
la concertación necesaria para la organización del traslado.
2. Cuando así se lo solicite el Estado miembro requirente, el Estado miembro responsable deberá confirmar sin dilación y por escrito que reconoce su responsabilidad resultante de la superación del plazo de respuesta. El Estado miembro responsable deberá
adoptar, cuanto antes, las disposiciones necesarias para determinar el lugar de llegada
del solicitante y, cuando proceda, acordar con el Estado miembro requirente la hora de
llegada y las modalidades de entrega del solicitante a las autoridades competentes.
CAPÍTULO IV: CLÁUSULA HUMANITARIA.
Artículo 11. Situaciones de dependencia.
1. El apartado 2 del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 343/2003 será aplicable tanto
cuando el solicitante de asilo sea dependiente de la asistencia del miembro de su familia presente en un Estado miembro como cuando el miembro de la familia presente
en un Estado miembro sea dependiente de la asistencia del solicitante de asilo.
2. Las situaciones de dependencia contempladas en el apartado 2 del artículo 15 del
Reglamento (CE) nº 343/2003 se evaluarán, en la medida de lo posible, sobre la
base de elementos objetivos como certificados médicos. Cuando dichos elementos
no estén disponibles o no puedan presentarse, los motivos humanitarios sólo
podrán considerarse establecidos sobre la base de informaciones convincentes
aportadas por las personas afectadas.
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3. Para evaluar la necesidad y la oportunidad de proceder a la reagrupación de las personas en cuestión, se tendrá en cuenta:
a) la situación familiar que existía en el país de origen.
b) las circunstancias que dieron lugar a la separación de las personas en cuestión.
c) la situación de los distintos procedimientos de asilo o procedimientos relativos al
derecho de los extranjeros en curso en los Estados miembros.
4. La aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 343/2003 se
supeditará, en todo caso, a la garantía de que el solicitante de asilo y el miembro de
la familia preste efectivamente la asistencia necesaria.
5. El Estado miembro en el que tenga lugar la reagrupación y la fecha del traslado se determinarán de común acuerdo por los Estados miembros afectados, teniendo en cuenta:
a) la capacidad de la persona dependiente para desplazarse.
b) la situación de las personas afectadas respecto de la residencia para,cuando proceda, favorecer la reagrupación del solicitante de asilo con el miembro de la familia cuando éste ya disponga de un permiso de residencia y/o de recursos en el
Estado miembro donde resida.
Artículo 12. Menores no acompañados.
1. Cuando la decisión de confiar un menor no acompañado a un miembro de su familia distinto de su padre, madre o tutor legal pueda plantear dificultades particulares,
en particular, cuando el adulto en cuestión resida fuera de la jurisdicción del Estado
miembro donde el menor haya solicitado asilo, se facilitará la cooperación entre las
autoridades competentes de los Estados miembros, en particular, las autoridades u
órganos jurisdiccionales encargados de la protección de los menores, y se adoptarán las medidas necesarias para que estas autoridades puedan pronunciarse con
pleno conocimiento de causa sobre la capacidad del adulto o adultos en cuestión
para hacerse cargo del menor en condiciones que respondan al interés de éste.
A tal efecto, se tendrán en cuenta las posibilidades abiertas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.
2. El hecho de que la duración de los procedimientos relativos a la instalación del
menor implique un rebasamiento de los plazos fijados en los apartados 1 y 6 del
artículo 18 y en el apartado 4 del artículo 19 de Reglamento (CE) nº 343/2003, no
se opondrá necesariamente a la continuación del procedimiento de determinación
del Estado miembro responsable o a la ejecución del traslado.
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Artículo 13. Procedimientos.
1. La iniciativa de solicitar a otro Estado miembro la asunción de responsabilidad de un
solicitante de asilo sobre la base del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 343/2003
corresponderá, según el caso, al Estado miembro donde la solicitud de asilo se haya
presentado y que instruya un procedimiento de determinación del Estado miembro
responsable, o al Estado miembro responsable.
2. La petición de asunción de responsabilidad contendrá todos los elementos de que disponga el Estado requirente para facilitar al Estado requerido la evaluación de situación.
3. El Estado requerido procederá a las comprobaciones necesarias para asegurarse, según
el caso, de la existencia de motivos humanitarios,en particular de carácter familiar o cultural, del estado de dependencia de la persona en cuestión o de la capacidad y del
compromiso de la otra persona implicada para prestar la asistencia prevista.
4. En cualquier caso, las personas en cuestión deberán haber manifestado su consentimiento.
Artículo 14. Conciliación.
1. Cuando entre ellos persista el desacuerdo, bien sobre la necesidad de proceder al traslado o a la reagrupación en virtud del artículo 15, bien sobre el Estado miembro en el
que convenga reagrupar a las personas en cuestión, los Estados miembros podrán recurrir al procedimiento de conciliación previsto en el apartado 2 del presente artículo.
2. El procedimiento de conciliación se incoará mediante la solicitud que a este respecto se dirija por uno de los Estados miembros en desacuerdo al presidente del
Comité creado en virtud del artículo 27 del reglamento (CE) nº 343/2003. Al aceptar acudir al procedimiento de conciliación, los Estados miembros de que se trate
se comprometerán a tener en cuenta en la mayor medida posible la solución que
se proponga.
El presidente del Comité designará a tres miembros del Comité representantes de
tres Estados miembros que no estén implicados en el asunto. Éstos recibirán, por
escrito u oralmente, las alegaciones de las partes y, previa deliberación, propondrán,
en el plazo de un mes, una solución, cuando proceda después de una votación.
El presidente del Comité, o su suplente, presidirá las deliberaciones. Podrá expresar
su opinión pero no participará en la votación.
Ya sea aceptada, ya sea rechazada por las partes, la solución propuesta será definitiva y no podrá ser objeto de revisión alguna.
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CAPÍTULO V: DISPOSICIONES COMUNES.
Artículo 15. Transmisión de las peticiones.
1. Las peticiones y las respuestas,así como toda la correspondencia escrita entre Estados
miembros sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 343/2003, se transmitirán, en la
medida de lo posible, a través de la red de comunicación electrónica «DubliNet» a que
se refiere el título II del presente Reglamento.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la correspondencia entre los servicios responsables de la ejecución de las traslados y los servicios competentes en el Estado miembro requerido que tenga por objeto determinar los acuerdos prácticos relativos a las
modalidades, la hora y el lugar de llegada del solicitante trasladado, en particular, cuando lo
sea bajo escolta, podrá ser transmitida por otros medios.
2. Cualquier petición, respuesta o correspondencia procedente del punto de acceso nacional a que se refiere el artículo 19 del presente Reglamento se considerará auténtica.
3. El acuse de recibo emitido por el sistema dará fe de la transmisión y de la fecha y
de la hora de recepción de la petición o la respuesta.
Artículo 16. Lengua de comunicación.
La lengua o lenguas de comunicación se elegirán de común acuerdo, sobre una base
bilateral, por los Estados miembros.
Artículo 17. Consentimiento de las personas interesadas.
1. Para la aplicación de los artículos 7 y 8, del apartado 1 del artículo 15 y del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CE) nº 343/2003, que establecen como condición que las personas interesadas lo deseen o den su consentimiento, el consentimiento deberá darse por escrito.
2. En el caso del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CE) nº 343/2003, el solicitante deberá saber sobre qué información dará su consentimiento.
TÍTULO II: ESTABLECIMIENTO DE LA RED «DUBLINET».
CAPÍTULO I: NORMAS TÉCNICAS.
Artículo 18. Establecimiento de «DubliNet».
1. Los canales de transmisión electrónica seguros, contemplados en el apartado 2 del
artículo 22 del Reglamento (CE) nº 343/2003,se denominarán «DubliNet».
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2. DubliNet se basará en la utilización de los Servicios Genéricos IDA contemplados
en la Decisión nº 1720/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1 ).
Artículo 19. Puntos de acceso nacionales.
1. Cada Estado miembro contará con un único punto de acceso nacional definido.
2. Los puntos de acceso nacionales serán responsables del tratamiento de los datos
entrantes y de la transmisión de los datos salientes.
3. Los puntos de acceso nacionales serán responsables de la emisión de un acuse de
recibo por cualquier transmisión entrante.
4. Los formularios, cuyo modelo figura en los anexos I y III así como el formulario de petición
de información que figura en el anexo V, se remitirán entre los puntos de acceso nacionales en el formato proporcionado por la Comisión. La Comisión informará a los Estados
miembros de las normas técnicas requeridas.
CAPÍTULO II: NORMAS DE UTILIZACIÓN.
Artículo 20. Número de referencia.
1. Cada transmisión llevará un número de referencia por el que se podrá identificar sin
ambigüedades el asunto al que se refiere y el Estado miembro autor de la petición. Ese
número, permitirá determinar si la transmisión se refiere a una petición de asunción de
responsabilidad (tipo 1), una petición de readmisión (tipo 2) o una petición de información (tipo 3).
2. El número de referencia comenzará por las letras utilizadas para identificar el Estado
miembro en Eurodac. El código irá seguido de la indicación del tipo de petición, según
la clasificación establecida en el apartado 1.
Cuando una petición se base en datos proporcionados por Eurodac se añadirá el
número de referencia Eurodac.
Artículo 21. Continuidad del funcionamiento.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que su punto de
acceso nacional funcione sin interrupción.

(1 ) DO L 203 de 3.8.1999, p. 9.

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

§ 23

13/12/05

16:16

Página 260

Normativa de Asilo y Apátridas

260

2. Si el funcionamiento del punto de acceso nacional experimenta una interrupción de una
duración superior a siete horas de oficina, el Estado miembro lo notificará a las autoridades competentes designadas en virtud del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento
(CE) nº 343/2003, así como a la Comisión, y adoptará todas las medidas necesarias para
garantizar la vuelta al funcionamiento normal lo más rápidamente posible.
3. Si un punto de acceso nacional transmitiere datos a un punto de acceso nacional
cuyo funcionamiento se hubiere interrumpido, la prueba de transmisión producida
por los Servicios Genéricos IDA dará fe de la fecha y hora de transmisión. Los plazos fijados por el Reglamento (CE) nº 343/2003 para el envío de una petición o una
respuesta no se suspenderán durante la interrupción del funcionamiento del punto
de acceso nacional de que se trate.
TÍTULO III: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.
Artículo 22. Salvoconductos elaborados para la aplicación del Convenio de Dublín.
Los salvoconductos impresos para la aplicación del Convenio de Dublín se aceptarán
para el traslado de solicitantes de asilo en aplicación del Reglamento (CE) nº 343/2003
durante un plazo que no excederá de 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Artículo 23. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea .
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 2 de septiembre de 2003.
Por la Comisión
António VITORINO.
Miembro de la Comisión
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ANEXO II
[Los artículos a los que se hace referencia son los del Reglamento (CE) nº 343/2003
del Consejo ]
LISTA A
ELEMENTOS DE PRUEBA
I. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL ESTADO RESPONSABLE DEL EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE ASILO
1. Presencia de un miembro de la familia (padre, madre, tutor) de un solicitante de
asilo menor no acompañado (artículo 6)
Pruebas
— confirmación escrita de la información por parte de otro Estado miembro,
— extracto de registros,
— documento de residencia expedido al miembro de la familia,
— documento que pruebe el vínculo de parentesco, si se dispone del mismo,
— en su defecto, y de ser necesario, análisis ADN o sanguíneo.
2. Residencia legal de un miembro de la familia reconocido como refugiado en un
Estado miembro (artículo 7)
Pruebas
— confirmación escrita de la información por parte de otro Estado miembro,
— extracto de registros,
— documento de residencia expedido a la persona que goza del estatuto de refugiado,
— documento que pruebe el vínculo de parentesco, si se dispone del mismo,
— consentimiento de los interesados.
3. Presencia de un miembro de la familia como solicitante de asilo cuya solicitud todavía no hubiese sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo en un Estado
miembro (artículo 8)
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Pruebas
— confirmación escrita de la información por parte de otro Estado miembro,
— extracto de registros,
— permiso de residencia provisional expedido a la persona durante el examen de
su solicitud de asilo,
— documento que pruebe el vínculo de parentesco, si se dispone del mismo,
— en su defecto, y de ser necesario, análisis ADN o sanguíneo,
— consentimiento de los interesados.
4. Permisos de residencia válidos (apartados 1 y 3 del artículo 9) o caducados desde
hace menos de dos años [y fecha de entrada en vigor] (apartado 4 del artículo 9)
Pruebas
— documento de residencia,
— extractos del registro de extranjería o de los registros correspondientes,
— informes/confirmación de la información por parte del Estado miembro que
haya expedido el documento de residencia.
5. Visados válidos (apartados 2 y 3 del artículo 9) y visados caducados desde hace
menos de seis meses [y fecha de entrada en vigor] (apartado 4 del artículo 9)
Pruebas
— visado expedido (válido o caducado, según los casos),
— extracto del registro de extranjería o de los registros correspondientes,
— informes/confirmación de la información por parte del Estado miembro que
haya expedido el visado.
6. Entrada legal en el territorio por una frontera exterior (artículo 11)
Pruebas
— sello de entrada estampado en un pasaporte,
— sello de salida de un Estado limítrofe de un Estado miembro, teniendo en cuenta el itinerario realizado por el solicitante de asilo y la fecha del cruce de la frontera,
— documento de transporte que permita determinar formalmente la entrada por
una frontera exterior, sello de entrada o inscripción correspondiente en el documento de viaje.
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7. Entrada ilegal (primer párrafo del artículo 10) y legal en el territorio por una frontera exterior (apartado 1 del artículo 11)
Pruebas
— resultado positivo proporcionado por Eurodac como consecuencia de la comparación de las impresiones dactilares del solicitante con las impresiones recogidas en virtud del artículo 8 del Reglamento «Eurodac»,
— sello de entrada estampado en un pasaporte falso o falsificado,
— sello de salida de un Estado limítrofe de un Estado miembro, teniendo en cuenta el itinerario realizado por el solicitante de asilo y la fecha del cruce de la frontera,
— documento de transporte que permita determinar formalmente la entrada por
una frontera exterior,
— sello de entrada o inscripción correspondiente en el documento de viaje.
8. Vivir durante un período superior a cinco meses en el territorio de un Estado
miembro (apartado 2 del artículo 10)
Pruebas
— permiso de residencia expedido durante el examen de una solicitud de documento de residencia,
— invitación a abandonar el territorio u orden de expulsión establecida en una
fecha anterior en cinco o más meses; a la que se no se haya dado curso,
— extractos de registros de hospitales, prisiones, centros de retención.
9. Salida del territorio de los Estados miembros (apartado 3 del artículo 16)
Pruebas
— sello de salida,
— extractos de registros del Estado tercero (prueba de la estancia),
— documento de transporte que permita determinar formalmente la entrada por
una frontera exterior,
— informe/confirmación por parte del Estado miembro a partir del cual el solicitante de asilo haya abandonado el territorio de los Estados miembros,
— sello de un Estado tercero limítrofe de un Estado miembro, teniendo en cuenta el itinerario realizado por el solicitante de asilo y la fecha del cruce de la frontera.
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II. OBLIGACIONES DE READMISIÓN O DE REACOGIDA DEL ESTADO
MIEMBRO RESPONSABLE DEL EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE ASILO.
1. Procedimiento de determinación del Estado miembro responsable en curso en el Estado
miembro en el que se ha formulado la solicitud de asilo (apartado 5 del artículo 4)
Pruebas
— resultado positivo proporcionado por Eurodac como consecuencia de la comparación de las impresiones dactilares del solicitante con las impresiones recogidas en virtud del artículo 4 del Reglamento «Eurodac»,
— formulario presentado por el solicitante de asilo,
— acta levantada por las autoridades,
— impresiones dactilares obtenidas en el momento de presentar una solicitud de asilo,
— extractos de registros y ficheros correspondientes,
— informe escrito de las autoridades que certifique que se ha presentado una solicitud.
2. Procedimiento de solicitud de asilo en curso de examen o anterior [letras c), d) y
e) del apartado 1 del artículo 16]
Pruebas
— resultado positivo proporcionado por Eurodac como consecuencia de la comparación de las impresiones dactilares del solicitante con las impresiones recogidas en virtud del artículo 4 del Reglamento «Eurodac»,
— formulario cumplimentado por el solicitante de asilo,
— acta levantada por las autoridades,
— huellas dactilares obtenidas en el momento de presentar una solicitud de asilo,
— extractos de registros y ficheros correspondientes,
— informe escrito de las autoridades que certifique que se ha presentado una solicitud.
3. Salida del territorio de los Estados miembros (apartado 5 del artículo 4, apartado
3 del artículo 16)
Pruebas
— sello de salida,
— extractos de registros del Estado tercero (prueba de la estancia),
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— sello de un Estado tercero limítrofe de un Estado miembro, teniendo en cuenta el
itinerario realizado por el solicitante de asilo y la fecha del cruce de la frontera,
— prueba escrita de las autoridades que certifique la expulsión efectiva del extranjero.
4. Expulsión del territorio de los Estados miembros (apartado 4 del artículo 16)
Pruebas
— prueba escrita de las autoridades que certifique la expulsión efectiva del extranjero,
— sello de salida,
— confirmación de la información relativa a la expulsión por parte del Estado tercero.
LISTA B
INDICIOS
I. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL ESTADO RESPONSABLE DEL EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE ASILO.
1. Presencia de un miembro de la familia (padre, madre, tutor) de un solicitante de
asilo menor no acompañado (artículo 6)
Indicio

(11)

— indicaciones verificables del solicitante de asilo,
— declaración de los miembros de la familia en cuestión,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional, por ejemplo el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
2. Residencia legal de un miembro de la familia reconocido como refugiado en un
Estado miembro (artículo 7)
Indicios
— indicaciones verificables del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional, por
ejemplo el ACNUR.

(1) Estos indicios deberán ir seguidos siempre de una de las pruebas enumeradas en la Lista A
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3. Presencia de un miembro de la familia como solicitante de asilo cuya solicitud todavía no hubiese sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo en un Estado
miembro (artículo 8)
Indicios
— indicaciones verificables del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional, por
ejemplo el ACNUR.
4. Documentos de residencia válidos (apartados 1 y 3 del artículo 9) o caducados desde
hace menos de dos años [y fecha de entrada en vigor] (apartado 4 del artículo 9).
Indicios
— declaración circunstanciada y verificable del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional, por
ejemplo el ACNUR,
— informes/confirmación de la información por el Estado miembro que no haya
expedido el permiso de residencia,
— informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.
5. Visados válidos (apartados 2 y 3 del artículo 9) y visados caducados desde hace
menos de seis meses [y fecha de entrada en vigor] (apartado 4 del artículo 9)
Indicios
— declaración circunstanciada y verificable del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional, por
ejemplo el ACNUR,
— informes/confirmación de la información por el Estado miembro que no haya
expedido el visado,
— informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.
6. Entrada legal en el territorio por una frontera exterior (artículo 11)
Indicios
— declaración circunstanciada y verificable del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional,
como por ejemplo el ACNUR,
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— informes/confirmación de la información por otro Estado miembro o por un
tercer país,
— informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.,
— impresiones dactilares, excepto en los casos en que las autoridades hayan tenido que obtener las huellas dactilares en el momento del cruce de la frontera
exterior. En dicho caso, constituirían pruebas en el sentido de la lista A.
— billetes de transporte,
— facturas de hotel,
— tarjeta de acceso a entidades públicas o privadas de los Estados miembros,
— tarjeta de cita con un médico, dentista, etc.,
— datos que atestigüen que el solicitante de asilo ha recurrido a los servicios de
una red de inmigración ilegal o de una agencia de viajes,
— otros indicios de la misma naturaleza.
7. Entrada ilegal en el territorio por una frontera exterior (apartado 1 del artículo 10)
Indicios
— declaraciones circunstanciada y verificable del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional,
como por ejemplo el ACNUR,
— informes/confirmación de la información por otro Estado miembro o por un tercer país,
— informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.,
— impresiones dactilares, excepto en los casos en que las autoridades hayan tenido que obtener las huellas dactilares en el momento del cruce de la frontera
exterior. En dicho caso, constituirían pruebas en el sentido de la lista A,
— billetes de transporte,
— facturas de hotel,
— tarjeta de acceso a entidades públicas o privadas de los Estados miembros,
— tarjeta de cita con un médico, dentista, etc.,
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— datos que atestigüen que el solicitante de asilo ha recurrido a los servicios de
una red de inmigración ilegal o de una agencia de viajes,
— otros indicios de la misma naturaleza.
8. Estancia durante un período superior a cinco meses en el territorio de un Estado
miembro (apartado 2 del artículo 10)
Indicios
— declaración circunstanciada y verificable del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional,
como por ejemplo el ACNUR,
— informes/confirmación de la información por una organización no gubernamental, como por ejemplo una organización dedicada a procurar alojamiento a personas desfavorecidas,
— informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.,
— impresiones dactilares,
— billetes de transporte,
— facturas de hotel,
— tarjeta de acceso a entidades públicas o privadas de los Estados miembros,
— tarjeta de cita con un médico, dentista, etc.,
— datos que atestigüen que el solicitante de asilo ha recurrido a los servicios de
una red de inmigración ilegal o de una agencia de viajes,
— otros indicios de la misma naturaleza.
9. Salida del territorio de los Estados miembros (apartado 3 del artículo 16)
Indicios
— declaraciones circunstanciadas y verificables del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional,
como por ejemplo el ACNUR,
— informes/confirmación de la información por otro Estado miembro,
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— en relación con el apartado 7 del artículo 3 y el apartado 3 del artículo 10: sello de
salida, en caso de que el solicitante de asilo de que se trate haya abandonado el
territorio de los Estados miembros durante un período mínimo de tres meses,
— informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.,
— huellas dactilares, excepto en los casos en que las autoridades hayan tenido que
obtener las huellas dactilares
— en el momento del cruce de la frontera exterior. En dicho caso, constituirán
pruebas en el sentido de la lista A,
— billetes de transporte,
— facturas de hotel,
— tarjeta de cita con un médico, dentista, etc.,
— datos que atestigüen que el solicitante de asilo ha recurrido a los servicios de
una red de inmigración ilegal o de una agencia de viajes,
— otros indicios de la misma naturaleza.
II. OBLIGACIONES DE READMISIÓN O REACOGIDA DEL ESTADO
MIEMBRO RESPONSABLE DEL EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE ASILO
1. Procedimiento de determinación del Estado miembro responsable en curso en el Estado
miembro en el que se ha formulado la solicitud de asilo (apartado 5 del artículo 4)
Indicios
— declaración circunstanciada y verificable del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional, por
ejemplo el ACNUR,
— informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.,
— informes/confirmación de la información por otro Estado miembro.
2. Procedimiento de solicitud de asilo en curso de examen o anterior [letras c), d) y
e) del apartado 1 del artículo 16]
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Indicios
— declaraciones verificables del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional,
como por ejemplo el ACNUR,
— informes/confirmación de la información por otro Estado miembro.
3. Salida del territorio de los Estados miembros (apartado 5 del artículo 4; apartado
3 del artículo 16)
Indicios
— declaraciones circunstanciadas y verificables del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional,
como por ejemplo el ACNUR,
— informes/confirmación de la información por otro Estado miembro,
— sello de salida, en caso de que el solicitante de asilo de que se trate haya abandonado el territorio de los Estados miembros durante un período mínimo de
tres meses,
— informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.,
— huellas dactilares, excepto en los casos en que las autoridades hayan debido
obtener las huellas dactilares en el
— momento del cruce de la frontera exterior. En dicho caso, constituirán pruebas
en el sentido de la lista A,
— billetes de transporte,
— facturas de hotel,
— tarjeta de cita con un médico, dentista, etc.,
— datos que atestigüen que el solicitante de asilo ha recurrido a los servicios de
una red de inmigración ilegal o de una agencia de viajes,
— otros indicios de la misma naturaleza.
4. Expulsión del territorio de los Estados miembros (apartado 4 del artículo 16)
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Indicios
— declaraciones verificables del solicitante de asilo,
— informes/confirmación de la información por una organización internacional,
como por ejemplo el ACNUR,
— sello de salida, en caso de que el solicitante de asilo de que se trate haya abandonado el territorio de los
— Estados miembros durante un período mínimo de tres meses,
— informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.,
— huellas dactilares, excepto en los casos en que las autoridades hayan debido
obtener las huellas dactilares en el momento del cruce de la frontera exterior.
En dicho caso, constituirán pruebas en el sentido de la lista A,
— billetes de transporte,
— facturas de hotel,
— tarjeta de cita con un médico, dentista, etc.,
— datos que atestigüen que el solicitante de asilo ha recurrido a los servicios de
una red de inmigración ilegal o de una agencia de viajes,
— otros indicios de la misma naturaleza.
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24. Decisión del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa
a la conclusión del acuerdo entre la Comisión Europea y la
República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los
criterios y mecanismos para determinar el estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un
estado miembro o en Islandia o Noruega.
§

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1
de su artículo 63, en relación con la frase segunda del párrafo primero del apartado 2
de su artículo 300 y el párrafo primero del apartado 3 de su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión (1 ),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2 ),
Considerando lo siguiente:

(1) La Comisión ha negociado en nombre de la Comunidad Europea un Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega
relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable
de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en
Islandia o Noruega (en lo sucesivo «el Acuerdo»).
(2) El Acuerdo se firmó, en nombre de la Comunidad Europea, el 19 de enero
de 2001, con sujeción a su posible conclusión en una fecha posterior, de conformidad con la Decisión del Consejo de 19 de enero de 2001.
(3) El Acuerdo debe aprobarse ahora.
(4) Es asimismo preciso establecer normas para la aplicación de determinadas
disposiciones del Acuerdo.
(5) El Acuerdo crea un Comité conjunto con poder de adopción de decisiones
en determinados ámbitos, por lo que es necesario especificar quién representa a la Comunidad en dicho Comité.

(1 ) Propuesta emitida el 31 de enero de 2001 (no publicada aún en el Diario Oficial).
(2 ) Dictamen emitido el 14 de febrero de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial).
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(6) Es asimismo necesario prever el procedimiento con arreglo al cual se ha de
adoptar la posición comunitaria.
(7) El Reino Unido e Irlanda, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo
sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han notificado su
deseo de tomar parte en la adopción y la aplicación de la presente Decisión.
(8) Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición
de Dinamarca anejo a dichos Tratados, no participa en la adopción de la presente
Decisión, por lo que no está vinculada por la misma ni obligada a aplicarla.
DECIDE:
Artículo 1.
Se aprueba, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y
la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos
para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas
en un Estado miembro o en Islandia o Noruega.
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2.
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona facultada para
depositar, en nombre de la Comunidad Europea, el instrumento de aprobación previsto en el artículo 14 del Acuerdo a efectos de expresar el consentimiento de la
Comunidad en vincularse.

Artículo 3.
La Comunidad estará representada por la Comisión en el Comité conjunto establecido por el artículo 3 del Acuerdo.
Artículo 4.
1. La posición de la Comunidad en el Comité conjunto, por lo que se refiere a la adopción de su reglamento interno de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del
Acuerdo, se adoptará por la Comisión, previa consulta a un comité especial designado por el Consejo.
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2. Por lo que se refiere a las restantes decisiones del comité Conjunto, la posición de
la Comunidad se adoptará por el Consejo por mayoría cualificada a propuesta de
la Comisión.
Artículo 5.
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
Hecho en Bruselas, el 15 de marzo de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
M-I. KLINGUALL
ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE
ISLANDIA Y EL REINO DE NORUEGA RELATIVO LOS CRITERIOS Y
MECANISMOS PARA DETERMINAR EL ESTADO MIEMBRO RESPONSABLE DE EXAMINAR LAS PETICIONES DE ASILO PRESENTADAS
EN UN ESTADO MIEMBRO O EN ISLANDIA O NORUEGA
La Comunidad Europea y la Republica de Islandia, y el reino de Noruega,
denominados en lo sucesivo «las Partes contratantes»,
CONSIDERANDO que los Estados miembros de la Unión Europea celebraron en su
día el Convenio de Dublín para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros de la
Comunidad Europea, firmado en Dublín el 15 de junio de 1990 (denominado en lo
sucesivo «el Convenio de Dublín») (1 );
RECORDANDO que el artículo 7 del Acuerdo de 18 de mayo de 1999 celebrado por
el Consejo de la Unión Europea (denominado en lo sucesivo «el Consejo») con la
República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados
a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (2) exige la celebración
de un acuerdo sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros,
Islandia o Noruega;

(1 ) DO C 254 de 19.8.1997, p.1.
(2 ) DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
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CONSIDERANDO que es por lo tanto conveniente que el presente Acuerdo incorpore las disposiciones del Convenio de Dublín y las disposiciones relevantes que ya han
sido adoptadas por el Comité constituido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18
del citado Convenio, sin perjuicio de las relaciones establecidas por el Convenio de
Dublín entre las Partes contratantes de dicho Convenio;
CONSIDERANDO que la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (3)
(denominada en lo sucesivo «la Directiva sobre protección de datos»), deberá ser aplicada por Islandia y Noruega tal y como se aplica por los Estados miembros de la
Comunidad Europea en relación con el tratamiento de datos a los efectos regulados
por el presente Acuerdo;
RECONOCIENDO, no obstante, que las disposiciones incorporadas en el presente
Acuerdo deberán, en su caso, adaptarse para tener en cuenta la condición de Estados
no miembros de Islandia y Noruega;
CONVENCIDAS de que es necesario incluir en el presente Acuerdo un mecanismo
que garantice la coherencia con el desarrollo del acervo comunitario, en particular por
lo que se refiere a las materias contempladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
CONVENCIDAS de que es necesario organizar la cooperación con la República de
Islandia y el Reino de Noruega a todos los niveles en relación con la ejecución, aplicación práctica y ulterior desarrollo del Convenio de Dublín;
CONSIDERANDO que para ello es necesario establecer una estructura organizativa
que garantice la asociación de la República de Islandia y del Reino de Noruega a las
actividades desarrolladas en estos ámbitos y permita su participación en tales actividades a través de un Comité;
CONSIDERANDO que el 11 de diciembre de 2000 el Consejo adoptó el Reglamento
(CE) nº 2725/2000 relativo al establecimiento de Eurodac para la comparación de las huellas digitales de los solicitantes de asilo y algunos otros nacionales de terceros países para
facilitar la ejecución del Convenio de Dublín (4) y contribuir así a determinar qué Parte contratante es responsable de examinar una solicitud de asilo según lo establecido en el
Convenio de Dublín (denominado en lo sucesivo «el Reglamento Eurodac»);

(3 ) DO L 281 de 23.11.1995, p.31.
(4 ) DO L 316 de 15.12.2000, p.1.
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CONSIDERANDO que el presente Acuerdo debería ampliarse al objeto de dicho
Reglamento con vistas a una aplicación paralela del mismo en Islandia, Noruega y las
Comunidades Europeas;
CONSIDERANDO que las disposiciones del título IV del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y los actos adoptados sobre la base de dicho título no se aplican
al Reino de Dinamarca, pero debe darse a Dinamarca la oportunidad de participar, en
el caso de que manifieste su voluntad en tal sentido, en el presente Acuerdo.
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
Artículo 1.
1. Tanto las disposiciones del Convenio de Dublín, enumeradas en la parte 1 del anexo
del presente Acuerdo, como las decisiones del Comité creado mediante el artículo
18 del Convenio de Dublín enumeradas en la parte 2 del mencionado anexo serán
aplicadas por Islandia y Noruega y aplicadas en sus mutuas relaciones y en sus relaciones con los Estados miembros, salvo lo dispuesto en el apartado 4.
2. Los Estados miembros deberán aplicar las normas a que se refiere el apartado 1,
salvo lo dispuesto en el apartado 4, en relación con Islandia y Noruega.
3. Las disposiciones de la Directiva sobre protección de datos, tal y como se aplican a
los Estados miembros en relación con los datos procesados a los efectos de la ejecución y aplicación de las disposiciones que figuran en el anexo, serán puestas en
ejecución y aplicadas, mutatis mutandis , por Islandia y Noruega
4. A efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, se entenderá que las referencias
de las disposiciones recogidas en el anexo a «los Estados miembros» incluyen a
Islandia y Noruega.
5. El presente Acuerdo se aplicará a las disposiciones del Reglamento Eurodac teniendo en cuenta la particular situación de Noruega e Islandia como países exteriores
a la Unión Europea con vistas a una aplicación paralela de dicho Reglamento en
Islandia, Noruega y la Comunidad Europea.
Artículo 2.
1. Cuando se proceda a elaborar nuevas normativas basadas en la letra a) del apartado 1 del artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en alguno
de los ámbitos cubiertos por el anexo del presente Acuerdo o por el apartado 5
del artículo 1, la Comisión de las Comunidades Europeas (denominada en lo sucesivo «la Comisión») consultará de manera informal a los expertos de Islandia y
Noruega, en igual manera que consulta a los expertos de los Estados miembros
para la elaboración de sus propuestas.
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2. La Comisión Europea, cuando transmita al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas relativas al presente Acuerdo, transmitirá copias de las mismas a Islandia y a
Noruega.
A petición de una de las Partes contratantes, podrá procederse a un primer intercambio de opiniones en el Comité mixto constituido con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 3.
3. Durante la fase anterior a la adopción de la normativa, en un proceso continuo de
información y consulta, las Partes contratantes se consultarán de nuevo en el
Comité mixto, en los momentos decisivos, a instancia de una de ellas.Tras la adopción de la normativa, será de aplicación el procedimiento establecido en los apartados 2 a 7 del artículo 4.
4. Las Partes contratantes colaborarán de buena fe durante la fase de información y
consulta con vistas a facilitar, al término del proceso, las funciones del Comité mixto
de acuerdo con lo establecido en el presente Acuerdo.
5. Los representantes de los Gobiernos de Islandia y de Noruega tendrán derecho a
formular sugerencias en el Comité mixto sobre las cuestiones a que se refiere el
apartado 1.
6. La Comisión garantizará que los expertos de Noruega e Islandia tengan una participación lo más amplia posible, según los sectores de que se trate, en la fase de preparación de los proyectos de medidas que se hayan de presentar posteriormente a
los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus poderes ejecutivos. En
este sentido, al elaborar proyectos de medidas, la Comisión consultará a los expertos de Islandia y Noruega en los mismos términos en que consulta a los expertos
de los Estados miembros.
7. En los casos en que deba intervenir el Consejo con arreglo al procedimiento aplicable al tipo de Comité en cuestión, la Comisión transmitirá al Consejo la opinión
de los expertos de Islandia y Noruega.
Artículo 3.
1. Se crea un Comité mixto, integrado por representantes de las Partes contratantes.
2. El Comité mixto aprobará su reglamento interno por consenso.
3. El Comité mixto se reunirá por iniciativa de su Presidente o a petición de cualquiera de sus miembros.
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4. El Comité mixto se reunirá al nivel apropiado, cuando las circunstancias lo requieran, para examinar la ejecución y la aplicación de las disposiciones recogidas en el
anexo, incluidos los nuevos actos o medidas a que se refiere el artículo 1 adoptados por el Comité creado mediante el artículo 18 del Convenio de Dublín, y para
intercambiar pareceres sobre la elaboración de nuevas normas basadas en la letra
a) del apartado 1 del artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
que se refieran al objeto del apartado 5 del artículo 1 o del anexo.
Deberá considerarse que cualquier intercambio de información relativa al presente
Acuerdo se realiza en el marco del mandato del Comité mixto.
5. La Presidencia del Comité mixto recaerá, alternativamente por períodos de seis
meses, en el representante de la Comunidad Europea y en el representante del
Gobierno de Islandia o Noruega, por orden alfabético.
Artículo 4.
1. Salvo lo dispuesto en apartado 2, cuando el Comité creado mediante el artículo 18
del Convenio de Dublín adopte nuevos actos o medidas relacionados con algunos
de los asuntos a que se refiere el artículo 1, y salvo que en los mismos se establezca explícitamente otra cosa, éstos deberán empezar a aplicarse al mismo tiempo en
los Estados miembros, por una parte,y en Islandia y Noruega, por otra.
2. La Comisión notificará inmediatamente a Islandia y Noruega la adopción de los actos
o medidas a que se refiere el apartado 1. Islandia y Noruega decidirán de modo independiente sobre la aceptación de su contenido y la incorporación del mismo a su
ordenamiento jurídico interno. Tales decisiones se notificarán a la Secretaría General
del Consejo y a la Comisión en un plazo de treinta días a partir de su adopción.
3. En caso de que el contenido de uno de tales actos o medidas sólo pueda ser vinculante para Islandia previo cumplimiento de requisitos constitucionales, Islandia lo
pondrá en conocimiento de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión en
cuanto reciba la notificación. Islandia informará rápidamente por escrito a la
Secretaría General del Consejo y a la Comisión del cumplimiento de la totalidad de
las requisitos constitucionales, y deberá facilitar esta información lo antes posible,
antes de la entrada en vigor para Islandia del acto o medida que se haya decidido
de conformidad con el apartado 1.
4. En caso de que el contenido de uno de tales actos o medidas sólo pueda ser vinculante para Noruega previo cumplimiento de requisitos constitucionales, Noruega
informará de ello a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión en cuanto
reciba la notificación. Noruega informará rápidamente por escrito a la Secretaría
General del Consejo y a la Comisión del cumplimiento de la totalidad de los requisitos constitucionales, a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la notifica-
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ción por parte de la institución competente de la Unión Europea. Siempre que sea
posible, Noruega aplicará con carácter provisional el contenido de tal acto o medida desde la fecha prevista de entrada en vigor para Noruega del acto o medida y
hasta que facilite la información del cumplimiento de los requisitos constitucionales.
5. La aceptación por Islandia y Noruega de los actos y medidas a que se refiere el
apartado 1 generará derechos y obligaciones entre Islandia y Noruega, y por una
parte, y los Estados miembros de la Unión Europea, por otra.
6. En caso de que:
a) Islandia o Noruega notifiquen su decisión de no aceptar el contenido de algún
acto o medida de los mencionados en el apartado 1 al que se hayan aplicado los
procedimientos establecidos en el presente Acuerdo; o
b) Islandia o Noruega no efectúen la notificación en el plazo de treinta días contemplado en el apartado 2; o
c) Islandia no efectúe la notificación antes de la fecha de entrada en vigor para ese
país del acto o medida de que se trate; o
d) Noruega no efectúe la notificación dentro del plazo de seis meses contemplado
en el apartado 4 o no disponga la aplicación provisional contemplada en ese
mismo apartado a partir de la fecha prevista de entrada en vigor para ese país
del acto o medida de que se trate.
El presente Acuerdo se considerará suspendido con respecto a Islandia o
Noruega, según sea el caso.
7. El Comité mixto examinará la cuestión que haya conducido a la suspensión y se
comprometerá a eliminar las causas de la no aceptación o la no ratificación en el
plazo de noventa días. Una vez que haya examinado todas las demás posibilidades
de mantener el correcto funcionamiento del presente Acuerdo, incluida la posibilidad de tomar en consideración la equivalencia normativa, podrá decidir por unanimidad restablecer el Acuerdo. En caso de que la suspensión del Acuerdo se mantenga después de transcurridos los noventa días, el presente Acuerdo se considerará definitivamente terminado con respecto a Islandia o Noruega, según sea el caso.
Artículo 5.
Hasta tanto tenga lugar la entrada en vigor de las medidas a que se refiere el apartado 1 del artículo 2, y en sustitución de las disposiciones contempladas en el apartado
1 del artículo 1, en virtud de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 4, si una
Parte contratante experimenta importantes dificultades como consecuencia de un
cambio sustancial en las circunstancias resultantes de la celebración del presente
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Acuerdo, esa Parte contratante podrá plantear el asunto ante el Comité mixto contemplado en el artículo 3 a fin de que este último pueda presentar a las Partes contratantes una serie de medidas para hacer frente a la situación. El Comité mixto decidirá por unanimidad sobre dichas medidas. En caso de que no pueda alcanzarse la unanimidad, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8.
Artículo 6.
1. Para cumplir el objetivo de las Partes contratantes de lograr la aplicación interpretación más uniforme posible de las disposiciones a que se refiere el artículo 1, el
Comité mixto efectuará un seguimiento permanente de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (denominado en lo
sucesivo «el Tribunal de Justicia») así como de la evolución de la jurisprudencia de
los tribunales competentes de Islandia y de Noruega relacionada con tales disposiciones. Con este propósito, las Partes contratantes se comprometen a una mutua
transmisión sin tardanza de dicha jurisprudencia.
2. A reserva de la adopción de las necesarias modificaciones del Estatuto del Tribunal
de Justicia, Islandia y Noruega tendrán derecho a presentar memorias u observaciones escritas al Tribunal de Justicia en los casos en que un órgano jurisdiccional de un
Estado miembro haya solicitado que dicho Tribunal se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre la interpretación de cualquiera de las disposiciones a que se refieren
el apartado 5 del artículo 1 o el apartado 1 del artículo 2.
Artículo 7.
1. Islandia y Noruega presentarán informes anuales al Comité mixto sobre el modo
en que sus autoridades administrativas y tribunales respectivos hayan aplicado e
interpretado las disposiciones a que se refiere el artículo 1, conforme a la interpretación del Tribunal de Justicia, según sea el caso.
2. En caso de que el Comité mixto, en un plazo de dos meses a partir del momento
en que se haya sometido a su conocimiento una diferencia jurisprudencial sustancial entre el Tribunal de Justicia y los tribunales de Islandia o de Noruega o una diferencia sustancial de aplicación entre las autoridades de los Estados miembros afectados y las de Islandia o Noruega respecto de las disposiciones a que se refiere el
artículo 1, no haya conseguido garantizar una aplicación interpretación uniformes, se
aplicará el procedimiento establecido en el artículo 8.
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Artículo 8.
1. En caso de controversia sobre la aplicación o la interpretación del presente
Acuerdo o en caso de producirse la situación contemplada en el artículo 5 o en el
apartado 2 del artículo 7, se consignará oficialmente el asunto como objeto de litigio en el orden del día del Comité mixto.
2. El Comité mixto dispondrá de noventa días a partir de la aprobación del orden del
día en el que se haya consignado el litigio para resolver la controversia.
3. Si el Comité mixto no pudiera resolver la controversia en el plazo de noventa días establecido en el apartado 2, se abrirá un nuevo plazo de noventa días para llegar a una
resolución definitiva. Si, una vez finalizado este nuevo plazo, el Comité mixto no hubiera adoptado ninguna decisión, el presente Acuerdo se considerará terminado con respecto a Islandia o Noruega, según sea el caso, al final del último día de dicho plazo.
Artículo 9.
1. Por lo que respecta a los costes administrativos y operativos que implica la instalación y funcionamiento de la Unidad Central de Eurodac, Islandia y Noruega aportarán al presupuesto general de la Unión Europea una cuantía anual del:
- 0,1 %, en el caso de Islandia
- 4,995 %, en el caso de Noruega,
de un importe de referencia inicial de 9 575 000 euros en créditos de compromiso y de 5 000 000 euros en créditos de pago, y, del ejercicio presupuestario 2002
en adelante, de los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio presupuestario de que se trate.
En cuanto a los restantes gastos administrativos u operativos que implica la aplicación del presente Acuerdo, Islandia y Noruega contribuirán a ellos aportando al presupuesto general de la Unión Europea una cuantía anual en función del porcentaje
que el producto nacional bruto de dichos países suponga respecto del PNB de
todos los Estados participantes.
2. Islandia y Noruega tendrán derecho a recibir los documentos elaborados en relación con el presente Acuerdo y a solicitar, en las reuniones del Comité mixto, el servicio de intérpretes en una lengua oficial de las instituciones de las Comunidades
Europeas de su elección. Sin embargo, los costes de traducción o de interpretación
al islandés o al noruego o a partir de dichas lenguas serán sufragados por Islandia o
por Noruega, según corresponda.
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Artículo 10.
Las autoridades nacionales responsables del control de la protección de datos de
Islandia y Noruega y el organismo de vigilancia independiente creado en virtud del
apartado 2 del artículo 286 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea colaborarán en la medida necesaria al cumplimiento de sus obligaciones y, en particular,
mediante el intercambio de toda la información útil. Las modalidades de dicha cooperación deberán acordarse tan pronto como se constituya dicho organismo.
Artículo 11.
1. El presente Acuerdo no afectará en modo alguno al Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo ni a ningún otro acuerdo celebrado entre la Comunidad
Europea Islandia y/o Noruega o el Consejo Islandia y/o Noruega.
2. El presente Acuerdo no afectará en modo alguno a los futuros acuerdos celebrados por la Comunidad Europea con Islandia y/o Noruega.
3. El presente Acuerdo no afectará a la cooperación en el marco de la Unión Nórdica
de Pasaportes, en la medida en que dicha cooperación no sea contraria ni obstaculice el presente Acuerdo o alguno de los actos o medidas basados en el mismo.
Artículo 12.
El Reino de Dinamarca podrá solicitar su participación en el presente Acuerdo. Los
requisitos de dicha participación serán fijados por las Partes contratantes, con el consentimiento del Reino de Dinamarca,en un Protocolo anejo al presente Acuerdo.
Artículo 13.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 a 5, el presente Acuerdo se aplicará en el territorio donde se aplica el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
así como en Islandia y Noruega.
2. El presente Acuerdo no se aplicará en Svalbard (Spitzbergen).
3. El presente Acuerdo sólo se aplicará en el territorio del Reino de Dinamarca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, y en las Islas Feroe y en Groenlandia, exclusivamente en caso de ampliación del Convenio de Dublín a estos territorios.
4. El presente Acuerdo no se aplicará en los Departamentos franceses de ultramar.
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5. El presente Acuerdo sólo tendrá efecto en Gibraltar en el marco de la aplicación
en este territorio del Convenio de Dublín o de cualquier otra medida comunitaria
que sustituya a dicho Convenio.
Artículo 14.
1. El presente Acuerdo estará sujeto a la ratificación o aprobación de las Partes contratantes. Los instrumentos de ratificación o aprobación deberán depositarse en
poder del Secretario General del Consejo, que actuará como depositario.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la comunicación por el depositario a las Partes contratantes de haberse depositado el último
instrumento de ratificación o aprobación.
Artículo 15.
Cada una de las Partes contratantes podrá terminar el presente Acuerdo mediante
declaración escrita al depositario. Dicha declaración surtirá efecto seis meses después
de su depósito. El Acuerdo dejará de ser efectivo si, bien la Comunidad Europea, bien
Islandia y Noruega lo denunciasen.
Hecho en Bruselas, el día diecinueve de enero del año dos mil uno, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa,
sueca, islandesa y noruega, siendo cada uno de esos textos igualmente auténticos, en
un único ejemplar original que quedará depositado en los archivos de la Secretaría
General del Consejo de la Unión Europea.
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ANEXO
DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONVENIO DE DUBLÍN Y DECISIONES DEL
COMITÉ CREADO MEDIANTE EL ARTÍCULO 18 DEL CONVENIO DE DUBLÍN
Parte 1: Convenio de Dublín.
Todas las disposiciones del Convenio firmado en Dublín en 15 de junio de 1990 en
que se determina el Estado responsable de examinar las solicitudes de asilo presentadas en uno de los Estados miembros, con excepción de los artículos 16 a 22.
Parte 2: Decisiones del Comité creado mediante el artículo 18 del Convenio de Dublín.
Decisión no 1/97 de 9 de septiembre de 1997 del Comité creado por el artículo 18
del Convenio de Dublín de 15 de junio de 1990, sobre disposiciones para la aplicación
del Convenio.
Decisión no 1/98 de 30 de junio de 1998 del Comité creado por el artículo 18 del
Convenio de Dublín de 15 de junio de 1990, sobre disposiciones para la aplicación del
Convenio.
DECLARACIONES
DECLARACIÓN No 1
Hasta tanto tenga lugar la adopción por la Comunidad Europea de la normativa que
sustituirá al Convenio de Dublín, por cada reunión del Comité creado mediante el artículo 18 del Convenio de Dublín, incluidas las reuniones celebradas por los expertos
para preparar sus trabajos, las Partes contratantes celebrarán una reunión del Comité
mixto creado mediante el apartado 1 del artículo 3 del Acuerdo.
DECLARACIÓN No 2
Las Partes contratantes subrayan la importancia de un diálogo cercano y activo de
todos los agentes implicados en la aplicación del Convenio de Dublín y de las medidas
a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 del Acuerdo.
La Comisión invitará a los expertos de los Estados miembros a las reuniones que, con
vistas a un mutuo intercambio de opiniones y en pleno cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 3 del presente Acuerdo, el Comité mixto mantuviere con
Islandia y Noruega sobre todas las cuestiones reguladas por el Acuerdo.
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Las Partes contratantes toman nota de la intención de los Estados miembros de aceptar esta invitación y participar en el citado intercambio de opiniones con Islandia y
Noruega sobre todas las cuestiones reguladas por el Acuerdo.
DECLARACIÓN No 3
Las Partes contratantes acuerdan que en el reglamento interno del Comité mixto creado mediante el artículo 3 del Acuerdo deberá establecerse que las normas de las instituciones de la Unión Europea de donde procedan los documentos sobre medidas de
protección de la información clasificada aplicables a dichas instituciones se aplicarán asimismo a la protección de la información clasificada utilizada por el Comité mixto.
DECLARACIÓN No 4
Dentro del ámbito de aplicación del presente Acuerdo, las Partes contratantes acuerdan que los principios en que se basa el Canje de Notas anejo al Acuerdo de 18 de
mayo de 1999 se aplicará a los comités que asistan a la Comisión de las Comunidades
Europeas en el ejercicio de sus competencias de ejecución.
DECLARACIÓN No 5
Las Partes contratantes acuerdan que la Decisión nº 1/2000 de 31 de octubre de 2000
del Comité creado por el artículo 18 del Convenio de Dublín de 15 de junio de 1990,
sobre la transferencia de responsabilidad respecto de los miembros de la familia con
arreglo al apartado 4 del artículo 3 y el artículo 9 del mencionado Convenio deberá
incluirse en el ámbito de aplicación del Acuerdo con arreglo al procedimiento contemplado en su artículo 4.
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§ 25. DIRECTIVA

2001/55/CE DEL CONSEJO de 20 de julio de
2001 relativa a las normas mínimas para la concesión de
protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo
equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas
personas y asumir las consecuencias de su acogida
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, las letras a) y b)
del punto 2 de su artículo 63,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (4),
Considerando lo siguiente:

(1) La elaboración de una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo, es uno de los elementos constitutivos del
objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de
libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Unión Europea.
(2) Los casos de afluencia masiva de personas desplazadas que no pueden volver a su país de origen han aumentado considerablemente estos últimos años
en Europa. En tales casos puede ser necesario implantar dispositivos excepcionales para garantizar una protección inmediata y de carácter temporal a
dichas personas.
(3) En sus reuniones de Londres de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre
de 1992 y de Copenhague de los días 1 y 2 de junio de 1993 los Estados
miembros y las instituciones de la Comunidad Europea han manifestado su
preocupación por la situación de los personas desplazadas en las conclusiones relativas a las personas desplazadas por causa del conflicto en la antigua
Yugoslavia adoptadas por los Ministros responsables de la inmigración.

(1) DO C 311 E de 31.10.2000, p.251.
(2) Dictamen emitido el 13 de marzo de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial).
(3) DO C 155 de 29.5.2001, p. 21.
(4) Dictamen emitido el 13 de junio de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial)
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(4) El Consejo aprobó, el 25 de septiembre de 1995, una Resolución sobre el
reparto de cargas en relación con la acogida y la estancia, con carácter temporal de las personas desplazadas (5), y, el 4 de marzo de 1996, una Decisión
96/198/JAI sobre un procedimiento de alerta y urgencia para el reparto de
cargas en relación con la acogida y la estancia, con carácter temporal de las
personas desplazadas (6).
(5) El Plan de Acción del Consejo y de la Comisión de 3 de diciembre de 1998 (7)
contempla la adopción, lo más rápidamente posible y de conformidad con las
disposiciones del Tratado de Amsterdam, de normas mínimas para conceder
protección temporal a las personas desplazadas procedentes de terceros países
que no pueden volver a su país de origen y de medidas de fomento de un
esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y
personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de dicha acogida.
(6) El Consejo adoptó el 27 de mayo de 1999 unas conclusiones relativas a las personas desplazadas procedentes de Kosovo, en las que se invita a la Comisión y
a los Estados miembros a extraer las consecuencias de su respuesta a la crisis de
Kosovo para establecer medidas de conformidad con el Tratado.
(7) El Consejo Europeo de Tampere reconoció, en su reunión especial de 15 y
16 de octubre de 1999, la necesidad de lograr un acuerdo sobre la cuestión
de la protección temporal de las personas desplazadas basado en la solidaridad entre los Estados miembros.
(8) Resulta, pues, necesario instaurar normas mínimas para conceder protección
temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y medidas de
fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida
de refugiados y personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias
de dicha acogida.
(9) Las normas y medidas están vinculadas y son dependientes entre sí por razones
de eficacia, coherencia, solidaridad y con el fin especial de evitar movimientos
secundarios. Es, pues, conveniente adoptarlas en un solo instrumento jurídico.

(5) DO C 262 de 7.10.1995, p.1
(6) DO L 63 de 13.3.1996, p.10.
(7) DO C 19 de 20.1.1999, p.1.
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(10) Es importante que esta protección temporal sea compatible con las obligaciones internacionales de los Estados miembros en materia de derecho de los refugiados y, en particular, no debe prejuzgar el reconocimiento del estatuto de refugiado de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de
enero de 1967, que ha sido ratificada por todos los Estados miembros.
(11) Conviene respetar el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados relativo a los refugiados y otras personas necesitadas de protección internacional y poner en práctica la Declaración nº 17, aneja al Acta Final
del Tratado de Amsterdam, sobre el artículo 63 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, que dispone la celebración de consultas con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con otras organizaciones internacionales pertinentes sobre cuestiones relativas a la política de asilo.
(12) De la naturaleza misma de las normas mínimas se desprende que los Estados
miembros tienen competencia para establecer o mantener condiciones más favorables para las personas beneficiarias de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
(13) Dado el carácter excepcional de lo dispuesto en la presente Directiva para afrontar una afluencia masiva de personas desplazadas procedente de terceros países
imposibilitadas para el regreso, o la inminencia de tal afluencia, la protección ofrecida deberá ser de duración limitada.
(14) Una decisión del Consejo, de aplicación obligatoria en todos los Estados miembros respecto de las personas desplazadas a las que se aplique la decisión, determinará la condición de afluencia masiva de personas desplazadas. Conviene asimismo establecer las condiciones de expiración de dicha decisión.
(15) Deberán establecerse las obligaciones de los Estados miembros en lo referente a
las condiciones de acogida y residencia de las personas que disfruten de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.Tales obligaciones habrán de ser equitativas y proporcionar un nivel adecuado de protección
a los interesados.
(16) En relación con el tratamiento de las personas que disfruten de protección temporal en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros se hallan vinculados por obligaciones establecidas en razón de instrumentos de Derecho internacional de los que son Partes y que prohíben la discriminación.
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(17) Los Estados miembros, de acuerdo con la Comisión, deberán aplicar medidas
adecuadas con el fin de que el tratamiento de los datos personales sea conforme a la norma de protección de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la librecirculación de estos datos (1).
(18) Conviene establecer las normas de acceso al procedimiento de asilo en el contexto de la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, de conformidad con las obligaciones internacionales de los Estados miembros y las disposiciones del Tratado.
(19) Es oportuno establecer los principios y medidas por los que se regulan el regreso al país de origen y las medidas que deban tomar los Estados miembros en relación con aquellas personas cuya protección temporal haya finalizado.
(20) Es necesario establecer un mecanismo de solidaridad para fomentar un esfuerzo
equitativo entre los Estados miembros en la acogida en caso de afluencia masiva de
personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de esta acogida. Este
mecanismo deberá presentar dos aspectos. El primer aspecto es financiero y el
segundo aspecto se basa en la acogida de las personas en los Estados miembros.
(21) Una cooperación administrativa entre los Estados miembros en coordinación con
la Comisión debe acompañar la aplicación de tal protección temporal.
(22) Es importante definir los criterios de exclusión de ciertas personas del beneficio
de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
(23) Dado que los objetivos de la acción propuesta, es decir, la instauración de normas
mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de
personas desplazadas y el fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados
miembros para acoger a estas personas y asumir las consecuencias de dicha acogida, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por
consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la
acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas con arreglo al
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al
principio de proporcionalidad consagrado en el mencionado artículo, la presente
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p.31.
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(24) A tenor del artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda,
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Reino Unido notificó, por carta de 27 de septiembre de 2000, su deseo
de participar en la aprobación y aplicación de la presente Directiva.
(25) A tenor del artículo 1 del mencionado Protocolo, Irlanda no participará en la
adopción de la presente Directiva. En consecuencia, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo citado, las disposiciones de la presente Directiva
no serán aplicables a Irlanda.
(26) A tenor de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, Dinamarca no participará en la adopción de la presente Directiva y, por
tanto, no estará vinculada por la misma ni se someterá a su aplicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.
La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión
de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen y fomentar un
esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.
Artículo 2.
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) Protección temporal: un procedimiento de carácter excepcional por el que, en
caso de afluencia masiva o inminencia de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no puedan volver a entrar en su país de
origen, se garantiza a las mismas protección inmediata y de carácter temporal, en
especial si el sistema de asilo también corre el riesgo de no poder gestionar este
flujo de personas sin efectos contrarios a su buen funcionamiento, al interés de
las personas afectadas y al de las otras personas que soliciten protección.
b) Convención de Ginebra: la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero
de 1967.
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c) Personas desplazadas: los nacionales de un tercer país o apátridas que hayan
debido abandonar su país o región de origen, o que hayan sido evacuados, en
particular respondiendo al llamamiento de organizaciones internacionales, y cuyo
regreso en condiciones seguras y duraderas sea imposible debido a la situación
existente en ese país, que puedan eventualmente caer dentro del ámbito de aplicación del artículo 1A de la Convención de Ginebra u otros instrumentos internacionales o nacionales de protección internacional, y en particular:
i) las personas que hayan huido de zonas de conflicto armado o de violencia permanente;
ii) las personas que hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a
una violación sistemática o generalizada de los derechos humanos.
d) Afluencia masiva: la llegada a la Comunidad de un número importante de personas desplazadas, procedentes de un país o de una zona geográfica determinada, independientemente de que su llegada a la Comunidad se haya producido de
forma espontánea o con ayuda, por ejemplo, de un programa de evacuación.
e) Refugiados: los nacionales de terceros países o apátridas a tenor del artículo 1A
de la Convención de Ginebra.
f) Menores no acompañados: los nacionales de terceros países o apátridas menores de dieciocho años que lleguen al territorio de los Estados miembros sin ir
acompañados de un adulto responsable de los mismos, ya sea legalmente o con
arreglo a los usos y costumbres, en la medida en que no estén efectivamente
bajo el cuidado de un adulto responsable de ellos, o los menores que queden
sin compañía después de su llegada al territorio de los Estados miembros.
g) Permiso de residencia: cualquier permiso o autorización expedido por las autoridades de un Estado miembro y materializado según su legislación, por el que se
permite a un nacional de un tercer país o a un apátrida residir en su territorio.
h) Reagrupante: el nacional de un tercer país que, disfrutando de la protección temporal en un Estado miembro a tenor de la decisión tomada con arreglo al artículo 5, desea que miembros de su familia se reúnan con él o ella.
Artículo 3.
1. La protección temporal se entenderá sin perjuicio del reconocimiento del estatuto
de refugiado de conformidad con la Convención de Ginebra.
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2. Los Estados miembros aplicarán la protección temporal respetando debidamente
los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumpliendo con sus obligaciones en materia de no devolución.
3. El establecimiento, la aplicación y el cese de la protección temporal se someterán a
consultas regulares con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones internacionales pertinentes.
4. La presente Directiva no será aplicable a las personas que hayan sido acogidas en
virtud de regímenes de protección temporal con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Directiva.
5. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la prerrogativa de los Estados
miembros de establecer o mantener condiciones más favorables para las personas
beneficiarias de protección temporal.
CAPÍTULO II: DURACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN TEMPORAL.
Artículo 4.
1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 6, la duración de la protección será de
un año. De no cesar de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1
del artículo 6, será prorrogable automáticamente por períodos de 6 meses durante un plazo máximo de un año.
2. En caso de que persistan los motivos para la protección temporal, el Consejo podrá
decidir por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, que estudiará a su vez
cualquier solicitud de un Estado miembro de que presente una propuesta al
Consejo, prorrogar dicha protección temporal durante un año como máximo.
Artículo 5.
1. La existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas se constatará por una
decisión del Consejo adoptada por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión,
que examinará igualmente cualquier solicitud de un Estado miembro de que presente una propuesta al Consejo.
2. La propuesta de la Comisión contendrá, como mínimo:
a) una descripción de los grupos concretos de personas a los que se aplicará la protección temporal;
b) la fecha en que surtirá efecto la protección temporal;
c) una estimación de la magnitud de los movimientos de personas desplazadas.
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3. La decisión del Consejo determinará la aplicación en todos los Estados miembros
de la protección temporal, respecto de las personas desplazadas a las que se refiera, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva. La decisión contendrá, como mínimo:
a) una descripción de los grupos concretos de personas a los que se aplicará la protección temporal;
b) la fecha en que surtirá efecto la protección temporal;
c) información de los Estados miembros sobre su capacidad de recepción;
d) información de la Comisión, del ACNUR y de otras organizaciones internacionales pertinentes.
4. La decisión del Consejo se basará en:
a) el examen de la situación y la magnitud de los movimientos de personas desplazadas.
b) la valoración de la conveniencia de establecer la protección temporal, teniendo en
cuenta las posibilidades de ayuda de urgencia y de acciones in situ o su insuficiencia;
c) la información comunicada por los Estados miembros, la Comisión, el ACNUR y
otras organizaciones internacionales pertinentes.
5. Se informará al Parlamento Europeo de la decisión del Consejo.
Artículo 6.
1. Se pondrá fin a la protección temporal:
a) cuando se haya llegado al término del plazo máximo de duración; o bien
b) en cualquier momento, mediante la aprobación de una decisión del Consejo por
mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, que examinará igualmente cualquier
solicitud de un Estado miembro de que presente una propuesta al Consejo.
2. La decisión del Consejo se basará en la comprobación de que la situación en el país
de origen permite, de forma duradera, el regreso seguro de las personas a las que
se otorgó la protección temporal, respetando debidamente los derechos humanos
y las libertades fundamentales y cumpliendo con sus obligaciones en materia de no
devolución. Se informará al Parlamento Europeo de esta Decisión.
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Artículo 7.
1. Los Estados miembros podrán otorgar la protección temporal prevista en la presente Directiva a otras categorías de personas desplazadas, además de las cubiertas
por la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5, que se hayan desplazado
por las mismas razones y procedan del mismo país o región de origen. Informarán
de ello inmediatamente al Consejo y a la Comisión.
2. No se aplicará lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 al recurso a la posibilidad contemplada en el apartado 1, con excepción del apoyo estructural incluido en el Fondo
Europeo para los Refugiados creado en virtud de la Decisión 2000/ 596/CE (1), en las
condiciones que en la misma se establecen.
CAPÍTULO III: OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA CON
LOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN TEMPORAL.
Artículo 8.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los beneficiarios
dispongan de permisos de residencia durante todo el período de protección temporal. A tal efecto se les expedirá documentación u otros comprobantes análogos.
2. Cualquiera que sea la duración de los permisos de residencia contemplados en el apartado 1, el trato concedido por los Estados miembros a los beneficiarios de protección
temporal no podrá ser menos favorable que el definido en los artículos 9 a 16.
3. Los Estados miembros ofrecerán, en caso necesario, a las personas que vayan a ser
admitidas en su territorio para beneficiarse de la protección temporal todas las facilidades para la obtención de los visados necesarios, incluidos los visados de tránsito. En vista de la situación de emergencia, los trámites se reducirán al mínimo. Los
visados deberían ser gratuitos o sus costes reducidos al mínimo.
Artículo 9.
Los Estados miembros facilitarán a los beneficiarios de la protección temporal un escrito, en una lengua que puedan éstos comprender, en el que se expongan claramente las
disposiciones relativas a la protección temporal que sean importantes para ellos.

(1 ) DO L 252 de 6.10.2000, p.12.
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Artículo 10.
Para permitir la aplicación efectiva de la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5, los Estados miembros llevarán un registro de los datos personales mencionados en la letra a) del anexo II de las personas que se beneficien de la protección temporal en su territorio.
Artículo 11.
Los Estados miembros volverán a acoger a un beneficiario de la protección temporal
en su territorio cuando dicho beneficiario permanezca o pretenda entrar sin autorización en el territorio de otro Estado miembro durante el período cubierto por la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5. Los Estados miembros, a tenor de un
acuerdo bilateral, podrán decidir que no se aplique el presente artículo.
Artículo 12.
Los Estados miembros autorizarán a los beneficiarios de la protección temporal, durante un período que no excederá al de dicha protección, a ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena, con arreglo a las normas aplicables a cada profesión, y a
participar en actividades tales como la educación para adultos, la formación profesional y la formación práctica en el lugar de trabajo. Por razones de políticas de mercado
laboral, los Estados miembros podrán dar prioridad a los ciudadanos de la UE y a los
ciudadanos de los Estados Partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
así como a los residentes legales con nacionalidad de terceros países que reciban subsidios de desempleo. Se aplicará el derecho general de los Estados miembros en materia de remuneración, acceso a los sistemas de seguridad social correspondientes a las
actividades por cuenta propia o ajena y otras condiciones de trabajo.
Artículo 13.
1. Los Estados miembros garantizarán que los beneficiarios de la protección temporal tengan acceso a un alojamiento adecuado o reciban, en su caso, los medios de obtenerlo.
2. Los Estados miembros dispondrán que los beneficiarios reciban la asistencia necesaria, en materia de ayuda social y alimentación cuando no dispongan de recursos
suficientes, así como atención médica. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
4, la asistencia necesaria en cuanto a atención médica incluirá, como mínimo, los cuidados de urgencia y el tratamiento esencial de enfermedades.
3. En caso de que los beneficiarios ejerzan una actividad retribuida por cuenta propia
o ajena, se tendrá en cuenta la posibilidad de tales personas de asegurar su propia
subsistencia a la hora de determinar el nivel de las medidas de ayuda.
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4. Los Estados miembros preverán la asistencia necesaria, médica o de otro tipo, en
favor de los beneficiarios de protección temporal con necesidades particulares
como los menores no acompañados o las personas que hayan sufrido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia moral, física o sexual.
Artículo 14.
1. Los Estados miembros autorizarán a los menores de 18 años beneficiarios de la
protección temporal a acceder al sistema de educación en las mismas condiciones
que los nacionales del Estado miembro de acogida. Los Estados miembros podrán
disponer que dicho acceso deba limitarse al sistema de enseñanza pública.
2. Los Estados miembros podrán autorizar el acceso de los adultos beneficiarios de
protección temporal al sistema general de educación.
Artículo 15.
1. A efectos del presente artículo, en los casos de familias ya constituidas en el país de
origen y que hayan sufrido una separación debido a las circunstancias que rodean a
la afluencia masiva de que se trate, se considerará que forman parte de la familia las
personas siguientes:
a) el cónyuge del reagrupante o su pareja de hecho que tenga una relación duradera,
cuando la legislación del Estado miembro en cuestión considere la situación de las
parejas no casadas como similar a la de las casadas con arreglo a su propia normativa de extranjería; los hijos menores solteros del reagrupante o de la pareja de
hecho, sin discriminación entre los matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos.
b) otros parientes cercanos que estuviesen viviendo juntos como parte de la unidad familiar en el momento de producirse los acontecimientos que dieron lugar
a la afluencia masiva, y que fueran total o parcialmente dependientes del reagrupante en dicho momento.
2. En los casos en que los miembros de una familia que haya sufrido una separación
disfruten de una protección temporal en diferentes Estados miembros, los Estados
miembros en cuestión procederán a reagrupar a los miembros de dicha familia de
quienes tengan constancia de que se ajustan a la descripción de la letra a) del apartado 1, teniendo en cuenta los deseos de los miembros de esa misma familia. Los
Estados miembros podrán reagrupar a los miembros de la familia de quienes tengan constancia de que se ajustan a la descripción de la letra b) del apartado 1,
teniendo en cuenta las dificultades extremas que dichos miembros afrontarían en
caso de no efectuarse la reagrupación.
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3. Cuando la persona reagrupante disfrute de protección temporal en un Estado miembro y uno o más miembros de la familia no se encuentren aún en un Estado miembro,
el Estado miembro en que el reagrupante disfrute de protección temporal procederá
a reagrupar con dicha persona a los miembros de la familia que necesiten protección,
siempre que tenga constancia de que los miembros de la familia se ajustan a la descripción que hace en la letra a) del apartado 1. Los Estados miembros podrán reagrupar
con la persona reagrupante a los miembros de la familia que necesiten protección y
de quienes tengan constancia de que se ajustan a la descripción que se hace en la letra
b) del apartado 1, teniendo en cuenta en cada caso las dificultades extremas que dichos
miembros afrontarían en caso de no efectuarse la reagrupación.
4. En la aplicación del presente artículo, los Estados miembros tomarán en consideración los intereses de los menores.
5. Los Estados miembros de que se trate decidirán, teniendo en cuenta los artículos
25 y 26, en qué Estado miembro deberá producirse la reagrupación.
6. Se concederán permisos de residencia con arreglo al régimen de protección temporal a las personas reagrupadas. A tal efecto se les expedirá documentación u
otros comprobantes análogos. El traslado a un Estado miembro de miembros de
una familia a efectos de su reagrupación con arreglo al apartado 2 implicará la retirada del permiso de residencia concedido en el Estado miembro abandonado, así
como la expiración de las obligaciones para con los beneficiarios relacionadas con
la protección temporal en el Estado miembro abandonado.
7. La aplicación práctica del presente artículo podrá dar lugar a la cooperación con las
organizaciones internacionales pertinentes.
8. Todo Estado miembro facilitará, a petición de otro Estado miembro, la información
indicada en el anexo II sobre los beneficiarios de protección temporal que resulte
necesaria para realizar alguna de las diligencias previstas en el presente artículo.
Artículo 16.
1. Los Estados miembros adoptarán lo antes posible medidas para garantizar que los
menores no acompañados beneficiarios de la protección temporal dispongan de la
necesaria representación a través de un tutor legal, o, en caso necesario, de una
organización encargada del cuidado y del bienestar de los menores de edad, o de
otro tipo adecuado de representación.
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2. Durante el período de protección temporal, los Estados miembros dispondrán que
los menores no acompañados se alojen:
a) con miembros adultos de su familia.
b) en una familia de acogida.
c) en centros de acogida con instalaciones especiales para menores o en otro alojamiento con instalaciones adecuadas para menores.
d) con la persona que se ocupaba del menor en el momento de la huida.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para posibilitar dicho alojamiento. Comprobarán que la persona adulta o las personas en cuestión están de acuerdo. Se
tendrá en cuenta la opinión del menor con arreglo a su edad y a su grado de madurez.
CAPÍTULO IV: ACCESO AL PROCEDIMIENTO DE ASILO EN EL CONTEXTO DE LA PROTECCIÓN TEMPORAL.
Artículo 17.
1. Las personas acogidas a la protección temporal deberán poder presentar una solicitud de asilo en cualquier momento.
2. El examen de una solicitud de asilo que no se haya tramitado antes de finalizar el período de protección temporal deberá completarse tras la finalización de dicho período.
Artículo18.
Se aplicarán los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo. En particular, el Estado miembro responsable
de examinar la solicitud de asilo presentada por el beneficiario del régimen de protección temporal adoptado en virtud de la presente Directiva será el Estado miembro
que haya aceptado su traslado a su territorio.
Artículo 19.
1. Los Estados miembros podrán disponer que no pueda acumularse el beneficio de
la protección temporal con el estatuto de solicitante de asilo cuando se esté estudiando la solicitud.
2. Cuando, tras haberse procedido al examen de una solicitud de asilo o, en su caso,
de otra forma de protección de una persona que pueda beneficiarse o que ya disfruta de la protección temporal, sea denegada dicha solicitud, los Estados miem-
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bros dispondrán, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 28, que dicha persona disfrute o pueda seguir disfrutando de la protección temporal durante el período de dicha protección que quede por transcurrir.
CAPÍTULO V: REGRESO Y MEDIDAS SUBSIGUIENTES A LA PROTECCIÓN
TEMPORAL.
Artículo 20.
Una vez haya finalizado la protección temporal, se aplicará el Derecho general en materia de protección y de extranjería en los Estados miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23.
Artículo 21.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para posibilitar el regreso
voluntario de las personas beneficiarias de protección temporal o de aquéllas cuya protección temporal haya llegado a su fin. Los Estados miembros velarán por que las disposiciones que rijan el regreso voluntario de las personas acogidas a la protección temporal faciliten el regreso dentro del respeto de la dignidad humana.
Los Estados miembros velarán por que estas personas adopten la decisión del regreso con
conocimiento de causa. Los Estados miembros podrán contemplar visitas exploratorias.
2. En tanto en cuanto la protección temporal no haya llegado a su término, los Estados
miembros examinarán con benevolencia, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, las solicitudes de regreso al Estado miembro de acogida de
personas beneficiarias de protección temporal que hubieran ejercido su derecho al
regreso voluntario.
3 Al final de la protección temporal, los Estados miembros podrán establecer la ampliación, a título personal, de las obligaciones contempladas en el capítulo III, a personas
que, habiéndose acogido a la protección temporal, participen en un programa de
regreso voluntario. Esta ampliación surtirá efecto hasta la fecha del regreso.
Artículo 22.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el regreso forzoso de las personas cuya protección temporal haya llegado a su fin y que no puedan optar por la admisión se lleve a cabo dentro del respeto de la dignidad humana.
2. En los casos de regreso forzoso, los Estados miembros examinarán las razones
humanitarias imperiosas que en algunos casos concretos puedan hacer el regreso
imposible o poco realista.
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Artículo 23.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias relativas a las condiciones
de residencia de las personas que hayan recibido protección temporal y que, debido a su estado de salud, no estén en condiciones razonables de viajar, por ejemplo,
cuando una interrupción del tratamiento médico a que estuvieran sometidas pudiera acarrear un agravamiento importante de su estado. Estas personas no serán
expulsadas mientras dure dicha situación.
2. Los Estados miembros podrán autorizar a las familias cuyos hijos menores estén
escolarizados en un Estado miembro a que se beneficien de condiciones de residencia que permitan a dichos hijos terminar el período escolar en curso.
CAPÍTULO VI: SOLIDARIDAD.
Artículo 24.
Las medidas contempladas en la presente Directiva se beneficiarán del Fondo Europeo
para los Refugiados creado en virtud de la Decisión 2000/596/CE con arreglo a las
condiciones establecidas en dicha Decisión.
Artículo 25.
1. Los Estados miembros acogerán con espíritu de solidaridad comunitaria a las personas que pueden optar al régimen de protección temporal. Indicarán sus disponibilidades de acogida de manera numérica o general. Estas indicaciones figurarán en
la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5. Los Estados miembros podrán
señalar la existencia de disponibilidades suplementarias de acogida con posterioridad a la adopción de la decisión, notificándolo al Consejo y a la Comisión. Se informará rápidamente al ACNUR de dichas indicaciones.
2. Los Estados miembros afectados, en cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes, velarán por que los beneficiarios definidos en la decisión del
Consejo a que se refiere el artículo 5 que no hayan llegado aún a la Comunidad,
manifiesten de modo expreso su voluntad de ser recibidos en sus territorios.
3. En caso de que el número de personas que puedan acogerse a la protección temporal a raíz de una afluencia masiva repentina supere la capacidad de acogida a que
se refiere el apartado 1, el Consejo estudiará la situación con carácter urgente y
adoptará las medidas oportunas, incluyendo recomendar ayuda adicional para los
Estados miembros afectados.
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Artículo 26.
1. Mientras dure la protección temporal, los Estados miembros cooperarán entre sí en
lo relativo al traslado, de un Estado miembro a otro, de la residencia de las personas acogidas a la protección temporal, siempre que éstas hayan expresado su consentimiento sobre dicho traslado.
2. Cada Estado miembro dará a conocer las solicitudes de traslado a los restantes
Estados miembros informará de ello a la Comisión y al ACNUR. Los Estados miembros comunicarán su disponibilidad de acogida al Estado miembro solicitante.
3. Todo Estado miembro facilitará, a petición de otro Estado miembro, la información
indicada en el anexo II sobre los beneficiarios de protección temporal que resulte
necesaria para realizar alguna de las diligencias previstas en el presente artículo.
4. Cuando se efectúe el traslado de un Estado miembro a otro, se pondrá fin al permiso de residencia en el Estado miembro del que salgan y a las obligaciones de
dicho Estado miembro para con los beneficiarios derivadas de la protección temporal. El nuevo Estado miembro de acogida concederá protección temporal a las
personas de que se trate.
5. Para el traslado entre los Estados miembros de beneficiarios de protección temporal, éstos utilizarán el modelo de salvoconducto que figura en el anexo I.
CAPÍTULO VII: COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA.
Artículo 27.
1. Con vistas a la cooperación administrativa necesaria para la aplicación de la protección
temporal, los Estados miembros designarán un punto de contacto nacional, cuyos datos se
comunicarán entre sí y a la Comisión. Los Estados miembros adoptarán, en colaboración
con la Comisión, todas las disposiciones oportunas para establecer una cooperación directa y un intercambio de información entre las autoridades competentes.
2. Los Estados miembros transmitirán, periódicamente y cuanto antes, los datos relativos al número de personas acogidas a la protección temporal, así como cualquier
información sobre disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con la aplicación de la protección temporal.
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CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES PARTICULARES.
Artículo 28.
1. Los Estados miembros podrán excluir a una persona de la protección temporal
siempre que:
a) existan motivos justificados para considerar que la persona en cuestión
i) ha cometido un delito contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra
la humanidad, según se definen en los instrumentos internacionales elaborados
para responder a tales crímenes;
ii) ha cometido un grave delito común fuera del Estado miembro de acogida antes de
su admisión en dicho Estado miembro como beneficiaria de protección temporal.
La gravedad de la persecución que cabe esperar debe considerarse en relación con
la naturaleza del delito presuntamente cometido por el interesado. Las acciones
especialmente crueles, incluso si se han cometido con un objetivo pretendidamente político, podrán ser calificadas de delitos comunes graves. Esto es válido tanto
para los participantes en el delito como para los instigadores de éste;
iii) se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de
las Naciones Unidas;
b) existan razones fundadas para considerar que la persona en cuestión representa un peligro para la seguridad del Estado miembro de acogida o que, habiendo
sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de dicho Estado miembro.
2. Los motivos de exclusión contemplados en el apartado 1 deberán basarse únicamente en el comportamiento de la persona en cuestión. Las decisiones o medidas
de exclusión deberán respetar el principio de proporcionalidad.
CAPÍTULO IX: DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 29.
Las personas que hayan sido excluidas de los beneficios de la protección temporal o
de la reunificación familiar por un Estado miembro podrán interponer un recurso jurisdiccional en el Estado miembro de que se trate.
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Artículo 30.
Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las violaciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución de éstas. Las sanciones así previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Artículo 31.
1. Como muy tarde dos años después del plazo fijado en el artículo 32, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de
la presente Directiva en los Estados miembros, proponiendo, en su caso, las modificaciones necesarias. Los Estados miembros remitirán a la Comisión toda la información pertinente para la preparación de dicho informe.
2. Con posterioridad al informe mencionado en el apartado 1, la Comisión informará, como mínimo cada 5 años, al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros.
Artículo 32.
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 2002. Informarán inmediatamente de
ello a la Comisión.
2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 33.
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
Artículo 34.
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad
con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2001.
Por el Consejo El Presidente J.VANDE LANOTTE
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ANEXO II
La información a que se refieren los artículos 10, 15 y 26 de la Directiva incluirá, en la
medida de lo necesario, uno o varios de los siguientes documentos o datos:
a) datos personales de la persona en cuestión (nombre, nacionalidad, lugar y fecha
de nacimiento, estado civil, vínculo familiar);
b) documentos de identidad y de viaje de la persona en cuestión;
c) documentos probatorios de los vínculos familiares (acta de matrimonio, partida
de nacimiento, certificado de adopción);
d) otra información esencial para determinar la identidad o el vínculo familiar de la
persona;
e) permisos de residencia, visados o decisiones de denegación de permiso de residencia expedidos a la persona en cuestión por el Estado miembro, así como los
documentos en que se basen dichas decisiones;
f) solicitudes de permiso de residencia o de visado presentadas por la persona en
cuestión que estén tramitándose en el Estado miembro, y estado de su tramitación.
El Estado miembro que facilite esta información notificará toda posible rectificación de
la misma al Estado miembro requirente.
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§ 26. Directiva 2003/9/CE del Consejo de 27 de enero de
2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, y en particular la letra b) del punto 1 del primer párrafo de su
artículo 63.
Vista la propuesta de la Comisión ( 1 ),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 2 ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social
Visto el dictamen del Comité de las Regiones ( 4 ),

(3)

,

Considerando lo siguiente:
(1) Una política común en materia de asilo, incluido un sistema europeo común de asilo,
es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer
progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a quienes, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Comunidad.
(2) El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere de los días 15 y 16 de
octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo
común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra
sobre el Estatuto de los refugiados de 28 de julio de 1951, completada por el
Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, garantizando con ello el principio de no devolución.
(3) Las conclusiones del Consejo de Tampere prevén que un sistema europeo común
de asilo debe incluir a corto plazo normas comunes mínimas de acogida de los
solicitantes de asilo.
(4) El establecimiento de unas normas mínimas para la acogida de los solicitantes de
asilo es un paso positivo hacia una política de asilo.
(5) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. En particular, la presente Directiva pretende garantizar el pleno
respeto de la dignidad humana, así como promover la aplicación de los artículos
1 y 18 de la mencionada Carta.
( 1 ) DO C 213 E de 31.7.2001, p. 286.
( 2 ) Dictamen emitido el 25 de abril de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial).
( 3 ) DO C 48 de 21.2.2002, p. 63.
( 4 ) DO C 107 de 3.5.2002, p. 85.

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

§ 26

13/12/05

16:16

Normativa de Asilo y Apátridas

Página 316

316

(6) En relación con el tratamiento de las personas comprendidas en el ámbito de
aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros se hallan vinculados por
obligaciones establecidas en razón de instrumentos de Derecho internacional de
los que son Partes y que prohíben la discriminación.
(7) Deben establecerse unas normas mínimas sobre la acogida de los solicitantes de
asilo, que sean suficientes para garantizarles un nivel de vida digno y unas condiciones de vida comparables en todos los Estados miembros.
(8) La armonización de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo debe
contribuir a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo debidos a la diversidad de las condiciones de acogida.
(9) Debe preverse una acogida de grupos con necesidades particulares que responda específicamente a dichas necesidades.
(10) Debe preverse una acogida de solicitantes de asilo retenidos que haga frente
específicamente a sus necesidades en dicha situación de retención.
(11) A fin de garantizar el cumplimiento de la garantía procesal mínima consistente en
la posibilidad de ponerse en contacto con organizaciones o grupos de personas
que proporcionen asistencia jurídica, debe ser proporcionada información sobre
dichas organizaciones o grupos de personas.
(12) Debe restringirse la posibilidad de abuso del sistema de acogida mediante la
determinación de las casos de reducción o retirada de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo.
(13) Debe garantizarse la eficacia de los sistemas nacionales de acogida y la cooperación
entre los Estados miembros en el ámbito de la acogida de los solicitantes de asilo.
(14) Debe, fomentarse una coordinación adecuada entre las autoridades competentes en lo relativo a la acogida de los solicitantes de asilo así como una relación
armoniosa entre las autoridades locales y los centros de acogida.
(15) De la naturaleza misma de las normas mínimas se desprende que los Estados
miembros tienen competencia para introducir o mantener disposiciones más
favorables para las personas de terceros países o apátridas que pidan protección
internacional a un Estado miembro.
(16) Con el mismo espíritu, se invita asimismo a los Estados miembros a aplicar las disposiciones de la presente Directiva a los procedimientos para decidir sobre las
solicitudes de otro tipo de protección, distinta de la derivada de la Convención
de Ginebra, respecto de nacionales de terceros países o apátridas.
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(17) Procede evaluar regularmente la aplicación de la presente Directiva.

(18) Dado que el objetivo de la acción pretendida, en particular el establecimiento de
unas normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados
miembros no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros
y, por consiguiente, debido a la escala y los efectos de la acción propuesta pueden
lograrse mejor a nivel comunitario,la Comunidad puede adoptar medidas,de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la
presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(19) A tenor del artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de
Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Reino Unido notificó, por carta de 18 de agosto de 2001,
su deseo de participar en la aprobación y aplicación de la presente Directiva.
(20) A tenor del artículo 1 del mencionado Protocolo, Irlanda no participará en la
adopción de la presente Directiva. En consecuencia, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo citado, las disposiciones de la presente
Directiva no serán aplicables a Irlanda.
(21) A tenor de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Dinamarca no participará en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no
estará vinculada por la misma ni se someterá a su aplicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I: OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Directiva es establecer normas mínimas para la acogida de los
solicitantes de asilo en los Estados miembros.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
a) Convención de Ginebra: la Convención sobre el Estatuto de los refugiados celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo de Nueva
York de 31 de enero de 1967;
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b) solicitud de asilo: la petición presentada por un nacional de un tercer país o por
un apátrida que pueda interpretarse como una solicitud de protección internacional de un Estado miembro de conformidad con la Convención de Ginebra.
Cualquier solicitud de protección internacional se considerará solicitud de asilo,
salvo que el nacional de un tercer país o el apátrida pida explícitamente otra
clase de protección que pueda solicitarse por separado;
c) solicitante o solicitante de asilo: el nacional de un tercer país o apátrida que haya
presentado una solicitud de asilo sobre la cual todavía no se haya dictado una
resolución definitiva;
d) miembros de la familia: los siguientes miembros de la familia del solicitante de
asilo que se encuentren en el mismo Estado miembro en relación con su solicitud de asilo siempre que la familia existiera ya en el país de origen:
i) el cónyuge o la pareja de hecho del solicitante que tenga una relación duradera con el solicitante, si la legislación del Estado miembro en cuestión considera
la situación de las parejas no casadas como similar a la de las casadas con arreglo a su propia normativa de extranjería,
ii) los hijos menores de la pareja mencionada en el inciso i) o del solicitante de
asilo, siempre que no estén casados y sean dependientes, sin discriminación
entre los matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con
la legislación nacional;
e) refugiado: la persona que cumple los requisitos de la letra A del artículo 1 de la
Convención de Ginebra;
f) estatuto de refugiado: el estatuto concedido por un Estado miembro a una persona que es un refugiado y que es admitida como tal en el territorio de dicho
Estado miembro;
g) procedimientos y recursos: los establecidos por los Estados miembros en su legislación nacional;
h) menor no acompañado: el menor de 18 años que llega al territorio de los Estados
miembros sin ir acompañado de un adulto responsable del mismo, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, y mientras no esté efectivamente
bajo el cuidado de tal adulto responsable de él; este concepto incluye a los
menores que dejan de estar acompañados después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros;
i) condiciones de acogida: el conjunto de medidas que los Estados miembros conceden a los solicitantes de asilo de conformidad con la presente Directiva;
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j) condiciones materiales de acogida: las condiciones de acogida que incluyen alojamiento, alimentación y vestido, proporcionados en especie o en forma de asignaciones financieras o vales, y una asignación para gastos diarios;
k) internamiento: el confinamiento de un solicitante de asilo por un Estado miembro en
un lugar determinado donde se priva al solicitante de la libertad de circulación;
l) centro de acogida: cualquier lugar utilizado para el alojamiento colectivo de los
solicitantes de asilo.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de terceros países y apátridas que presenten una solicitud de asilo en la frontera o en el territorio de un
Estado miembro, siempre y cuando se les permita permanecer en su territorio en
calidad de solicitantes de asilo, así como a los miembros de su familia mencionados
en la letra d) del artículo 2, si quedan englobados por la solicitud de asilo de conformidad con la legislación nacional.
2. La presente Directiva no se aplicará en caso de solicitudes de asilo diplomático o
territorial presentadas en las representaciones de los Estados miembros.
3. La presente Directiva no será de aplicación cuando se apliquen las disposiciones de la
Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas
para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros
para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida ( 1 ).
4. Los Estados miembros podrán decidir aplicar la presente Directiva a los procedimientos relativos a solicitudes de otro tipo de protección distinta de la derivada de
la Convención de Ginebra respecto de nacionales de terceros países o apátridas
que no sean refugiados.
Artículo 4. Disposiciones más favorables.
Los Estados miembros podrán establecer o mantener disposiciones más favorables en
el ámbito de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo y de otros familiares cercanos del solicitante que estén presentes en el mismo Estado miembro, cuando
dependan de él, o bien por motivos humanitarios, en la medida en que dichas disposiciones sean compatibles con la presente Directiva.

( 1 ) DO L 212 de 7.8.2001, p. 12.
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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS CONDICIONES
DE ACOGIDA.
Artículo 5. Información.
1. Los Estados miembros informarán a los solicitantes de asilo, en un plazo razonable
que no supere los quince días desde que hayan presentado su solicitud ante la autoridad competente, al menos de los beneficios establecidos y de las obligaciones que
deben cumplir con relación a las condiciones de acogida.
Los Estados miembros velarán por que se proporcione a los solicitantes de asilo información sobre las organizaciones o grupos de personas que proporcionan asistencia jurídica específica y sobre las organizaciones que puedan ayudarles o informarles por lo que
respecta a las condiciones de acogida disponibles, incluida la atención sanitaria.
2. Los Estados miembros velarán por que la información mencionada en el apartado
1 se comunique por escrito y, en la medida de lo posible, en una lengua cuya comprensión por los solicitantes de asilo sea razonable suponer. En caso necesario, dicha
información se podrá facilitar asimismo oralmente.
Artículo 6. Documentación.
1. Los Estados miembros velarán por que, en un plazo de tres días después de la presentación de una solicitud de asilo ante la autoridad competente, se proporcione al
solicitante un documento expedido a su nombre que certifique su condición de
solicitante de asilo o acredite que está autorizado a permanecer en el territorio del
Estado miembro mientras su solicitud está en trámite o pendiente de examen.
Si el titular de dicho documento no goza de libertad para circular por la totalidad
o parte del territorio del Estado miembro, el documento expedido deberá acreditar también esta situación.
2. Los Estados miembros podrán excluir de la aplicación del presente artículo a los
solicitantes de asilo que estén retenidos y durante el examen de la solicitud de asilo
presentada en la frontera, o en el marco de un procedimiento para decidir sobre el
derecho de los solicitantes de asilo a entrar legalmente en el territorio de un Estado
miembro. En casos concretos, durante el examen de una solicitud de asilo los
Estados miembros podrán suministrar a los solicitantes cualquier otra acreditación
equivalente al documento mencionado en el apartado 1.
3. El documento a que se refiere el apartado 1 no acreditará necesariamente la identidad del solicitante de asilo.
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4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para facilitar a los solicitantes de asilo el documento a que se refiere el apartado 1, que tendrá validez mientras estén autorizados a permanecer en el territorio o en la frontera del Estado
miembro de que se trate.
5. Los Estados miembros podrán proporcionar a los solicitantes de asilo un documento de viaje cuando existan razones humanitarias graves que requieran su presencia
en otro Estado.
Artículo 7. Residencia y libertad de circulación.
1. Los solicitantes de asilo podrán circular libremente por el territorio del Estado
miembro de acogida o dentro de una zona que les haya asignado dicho Estado
miembro. La zona asignada no afectará a la esfera inalienable de la vida privada y
ofrecerá suficiente margen para garantizar el acceso a todos los beneficios concedidos con arreglo a la presente Directiva.
2. Los Estados miembros podrán asignar residencia al solicitante de asilo por razones
de interés público, de orden público o cuando así lo requirieran la tramitación rápida y la supervisión eficaz de su solicitud.
3. Cuando ello resulte necesario, por ejemplo por motivos jurídicos o de orden público, los Estados miembros podrán confinar a un solicitante de asilo en un lugar determinado de conformidad con su legislación nacional.
4. Los Estados miembros podrán condicionar la prestación de las condiciones materiales de acogida previstas en el presente capítulo a la efectiva residencia de los solicitantes de asilo en un determinado lugar, que será fijado por los Estados miembros.
La correspondiente decisión, que podrá ser de carácter general, se adoptará de
forma individual y de conformidad con la legislación nacional.
5. Los Estados miembros preverán la posibilidad de conceder un permiso temporal a
los solicitantes de asilo para abandonar el lugar de residencia mencionado en los
apartados 2 y 4 o la zona asignada mencionada en el apartado 1. Las decisiones se
adoptarán de forma individual, objetiva e imparcial y se motivarán si son negativas.
El solicitante de asilo no necesitará permiso para presentarse a las citas con las autoridades o ante los tribunales si su comparecencia es necesaria.
6. Los Estados miembros requerirán a los solicitantes de asilo que informen de su
domicilio a las autoridades competentes y les notifiquen, con la mayor brevedad,
cualquier cambio de domicilio.
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Artículo 8. Familias.
En la medida de lo posible, los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para
mantener la unidad familiar tal como se encuentre presente en su territorio, en caso de
que el Estado miembro de que se trate facilite alojamiento a los solicitantes. Las medidas
previstas en el presente artículo se aplicarán con el acuerdo de los solicitantes de asilo.
Artículo 9. Reconocimiento médico.
Los Estados miembros podrán exigir un reconocimiento médico de los solicitantes por
razones de salud pública.
Artículo 10. Escolarización y educación de los menores.
1. Los Estados miembros proporcionarán a los hijos menores de los solicitantes de asilo
y a los solicitantes de asilo que sean menores de edad acceso al sistema educativo en
condiciones similares a las de los nacionales del Estado miembro de acogida, mientras
no se ejecute efectivamente una medida de expulsión contra ellos o sus padres. La educación se podrá dispensar en los centros de acogida. Los Estados miembros podrán
establecer que dicho acceso deba limitarse al sistema de enseñanza pública.
Son menores de edad los de una edad inferior a la mayoría legal del Estado miembro en el que se haya presentado o se esté examinando la solicitud de asilo.
Los Estados miembros no privarán a una persona de la enseñanza secundaria sólo
porque ésta haya alcanzado la mayoría de edad.
2. El acceso al sistema educativo no podrá retrasarse durante más de tres meses a
partir de la fecha de presentación de la solicitud de asilo de los menores o de sus
padres. Este periodo podrá ampliarse a un año cuando se ofrezca una enseñanza
específica para facilitar el acceso al sistema educativo.
3. Cuando el acceso al sistema educativo tal como se establece en el apartado 1 no
sea posible debido a la situación específica del menor, el Estado miembro de acogida podrá ofrecer otras modalidades de enseñanza.
Artículo 11. Empleo.
1. Los Estados miembros fijarán un plazo, a partir del día de la presentación de la solicitud de asilo, durante el cual el solicitante no tendrá acceso al mercado de trabajo.
2. En caso de no haberse resuelto en primera instancia una solicitud de asilo transcurrido un año desde su presentación, y siempre que esta demora no pueda atribuirse al solicitante, los Estados miembros decidirán las condiciones en las que puede
concederse al solicitante el acceso al mercado de trabajo.
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3. No se privará al solicitante del acceso al mercado de trabajo cuando se interponga
un recurso, que tenga efectos suspensivos, contra una decisión negativa tomada en
un procedimiento ordinario, hasta la notificación de su desestimación.
4. Atendiendo a políticas del mercado de trabajo, los Estados miembros podrán dar
prioridad a los ciudadanos de la Unión Europea y a los nacionales de Estados adheridos al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como a los nacionales
de terceros países que sean residentes legales.
Artículo 12. Formación profesional.
Los Estados miembros podrán permitir que los solicitantes de asilo tengan acceso a la formación profesional, con independencia de que tengan o no acceso al mercado laboral.
El acceso a la formación profesional relacionado con un contrato de trabajo dependerá de la medida en que el solicitante tenga acceso al mercado laboral con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 11.
Artículo 13. Normas generales en materia de condiciones de acogida y atención sanitaria.
1. Los Estados miembros velarán por que los solicitantes de asilo puedan disponer de
las condiciones de acogida cuando presenten su solicitud de asilo.
2. Los Estados miembros adoptarán disposiciones sobre las condiciones de acogida a
fin de garantizar a los solicitantes de asilo atención sanitaria y un nivel de vida adecuado que les permita subsistir.
Los Estados miembros garantizarán que el nivel de vida también se mantenga en la
situación específica de las personas con necesidades particulares, de conformidad
con el artículo 17, así como en la situación de las personas objeto de retención.
3 Los Estados miembros podrán conceder todas o algunas de las condiciones de acogida y
de atención sanitaria a condición de que los solicitantes de asilo carezcan de medios suficientes para tener atención sanitaria y un nivel de vida adecuado que les permita subsistir.
4. Los Estados miembros podrán exigir a los solicitantes de asilo que sufraguen o contribuyan a sufragar los costes inherentes a las condiciones de acogida y a la atención
sanitaria previstos en la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 cuando los solicitantes tengan recursos suficientes, por ejemplo si han trabajado durante un período de tiempo razonable.
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Si resultare que un solicitante de asilo tiene medios suficientes para cubrir los costes inherentes a las condiciones de acogida y a la atención sanitaria en el momento en que se facilitaron, los Estados miembros podrán solicitarle su reembolso.
5. Las prestaciones inherentes a las condiciones de acogida podrán proporcionarse en especie, o en forma de asignaciones financieras o vales, o combinando estas posibilidades.
Cuando los Estados miembros proporcionen las prestaciones inherentes a las condiciones de acogida mediante asignaciones o vales, la cuantía de las mismas se fijará
de conformidad con los principios previstos en el presente artículo.
Artículo 14. Modalidades de las condiciones de acogida.
1. En caso de que se conceda alojamiento en especie, se facilitará en alguna de las
siguientes formas, o en una combinación de ellas:
a) en locales empleados para alojar a los solicitantes de asilo durante el examen de
una solicitud presentada en frontera;
b) en centros de acogida que garanticen un nivel de vida adecuado;
c) en casas privadas, apartamentos, hoteles u otros locales adaptados para alojar a
los solicitantes.
2. Los Estados miembros velarán por que a los solicitantes de asilo a quienes se proporcione el alojamiento a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1 tengan:
a) protección de su vida familiar;
b) la posibilidad de comunicarse con sus parientes, con sus asesores jurídicos y con
los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y de las organizaciones no gubernamentales
(ONG) reconocidas por los Estados miembros.
Los Estados miembros prestarán especial atención a la prevención de la violencia en los
locales y centros de acogida que se contemplan en las letras a) y b) del apartado 1.
3. Los Estados miembros velarán por que, cuando proceda, los hijos menores de los
solicitantes de asilo o los solicitantes de asilo que sean menores de edad se alojen
con sus padres o con el miembro de la familia adulto responsable de ellos legalmente o con arreglo a los usos y costumbres.
4. Los Estados miembros velarán por que los traslados de los solicitantes de asilo de
un alojamiento a otro se realicen solamente cuando sean necesarios. Los Estados

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

13/12/05

325

16:16

Página 325

Normativa de Asilo y Apátridas

§ 26

miembros posibilitarán que los solicitantes de asilo informen a sus asesores jurídicos del traslado y de su nuevo domicilio.
5. Las personas que trabajen en los centros de acogida deberán tener una formación adecuada, y estarán sometidas al principio de confidencialidad definido en el Derecho
nacional en relación con la información a que tengan acceso por razón de su trabajo.
6. Los Estados miembros podrán implicar a los solicitantes de asilo en la gestión de los
recursos materiales y de los aspectos inmateriales de la vida en el centro, a través
de un consejo o un comité consultivo representativo de residentes.
7. Con el fin de asistir a los solicitantes de asilo, se permitirá el acceso de sus consejeros o
asesores jurídicos y de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados o de las organizaciones no gubernamentales en las
que aquélla delegue y reconocidas por el Estado miembro en cuestión, a los centros de
acogida y demás instalaciones de alojamiento. Solamente podrá limitarse tal acceso por
razones de seguridad de los centros y de las instalaciones y de los solicitantes de asilo.
8. Los Estados miembros podrán fijar excepcionalmente condiciones materiales de
acogida diferentes de las previstas en el presente artículo durante un período razonable, que deberá ser lo más corto posible, cuando:
— sea necesaria una evaluación inicial de las necesidades específicas del solicitante de asilo,
— las condiciones materiales de acogida previstas en el presente artículo no estén
disponibles en una zona geográfica determinada,
— las capacidades de alojamiento normalmente existentes estén temporalmente
indisponibles,
— el solicitante de asilo esté retenido o confinado en un puesto fronterizo.
Dichas condiciones diferentes atenderán en cualquier caso a las necesidades básicas.
Artículo 15. Atención sanitaria.
1. Los Estados miembros velarán por que los solicitantes de asilo reciban la atención
sanitaria necesaria, que incluirá, como mínimo, los cuidados de urgencia y el tratamiento básico de las enfermedades.
2. Los Estados miembros proporcionarán la atención necesaria, médica o de otro tipo,
a los solicitantes de asilo con necesidades particulares.
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CAPÍTULO III: REDUCCIÓN O RETIRADA DEL BENEFICIO DE LAS CONDICIONES DE ACOGIDA.
Artículo 16. Reducción o retirada del beneficio de las condiciones de acogida.
1. Los Estados miembros podrán reducir o retirar el beneficio de las condiciones de
acogida en los casos siguientes:
a) cuando un solicitante de asilo:
— abandone el lugar de residencia determinado por la autoridad competente sin
informar a ésta de ello o, en caso de haberlo solicitado sin permiso, o
— no cumpla sus obligaciones de comunicación de datos o de respuesta a las peticiones de información o de comparecencia a la entrevista personal relativa al procedimiento de asilo durante un plazo razonable fijado por el Derecho nacional, o,
— ya haya presentado una solicitud de asilo en el mismo Estado miembro.
Cuando se localice al solicitante de asilo o éste se presente voluntariamente a la
autoridad competente, se tomará una decisión motivada, basada en las razones de
la desaparición, sobre la nueva concesión de alguna o todas las condiciones de acogida previamente mencionadas;
b) cuando el solicitante de asilo haya ocultado sus recursos económicos y, por lo
tanto, se beneficie indebidamente de las condiciones materiales de acogida.
Si resultare que un solicitante de asilo tiene medios suficientes para cubrir esas
necesidades básicas en el momento en que se facilitaron las condiciones materiales
de acogida, los Estados miembros podrán solicitarle su reembolso.
2. Un Estado miembro podrá denegar las condiciones de acogida en los casos en los
que el solicitante de asilo no haya demostrado que su solicitud de asilo fue presentada lo antes posible tras la entrada en dicho Estado miembro.
3. Los Estados miembros podrán fijar sanciones para los casos de violación grave de
la normativa aplicable en los lugares de alojamiento, así como para los casos de
comportamiento violento grave.
4. Las decisiones de reducir, retirar o denegar el beneficio de las condiciones de acogida o
las sanciones a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 se tomarán de forma individual, objetiva e imparcial y estarán motivadas. Las decisiones se basarán en la situación particular de
la persona en cuestión, especialmente por lo que respecta a las personas a que se refiere el artículo 17, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. En cualquier caso,
los Estados miembros asegurarán el acceso a la atención sanitaria de urgencia.
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5. Los Estados miembros velarán por que el beneficio de las condiciones materiales de
acogida no se retire ni reduzca antes de que se haya tomado una decisión negativa.
CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES PARA PERSONAS CON NECESIDADES
PARTICULARES.
Artículo 17. Principio general.
1. En la legislación nacional por la que se apliquen las disposiciones del capítulo II relativas a
las condiciones materiales de acogida y a la atención sanitaria, los Estados miembros tendrán en cuenta la situación específica de las personas vulnerables tales como menores,
menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada,
mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos menores y personas que hayan
padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual.
2. El apartado 1 se aplicará exclusivamente a aquellas personas que se hubiere considerado que presentan necesidades particulares después de una evaluación individual de su situación.
Artículo 18. Menores.
1. El interés superior del menor será la consideración básica para los Estados miembros a
la hora de aplicar las disposiciones de la presente Directiva relativas a los menores.
2. Los Estados miembros procurarán que tengan acceso a los servicios de rehabilitación los menores que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia,
explotación, tortura, trato cruel, inhumano o degradante o que hayan sido víctimas
de conflictos armados, y velarán por que se les preste la atención psicológica adecuada y se les proporcione asistencia cualificada cuando sea necesario.
Artículo 19. Menores no acompañados.
1. Los Estados miembros adoptarán lo más rápidamente posible las medidas necesarias
para asegurar la representación de los menores no acompañados mediante una tutela legal o, en su caso, la representación mediante una organización nacional encargada
del cuidado y bienestar del menor, o bien otro tipo de representación adecuada. Se
realizarán evaluaciones regulares por parte de las autoridades competentes.
2. Los menores no acompañados que presenten una solicitud de asilo, desde el
momento en que sean admitidos en el territorio hasta el momento en que se les
obligue a abandonar el Estado miembro de acogida en el que se haya presentado
o se esté examinando la solicitud de asilo, se alojarán:
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a) con parientes adultos;
b) en una familia de acogida;
c) en centros de acogida con instalaciones especiales para menores;
d) en otros alojamientos adecuados para menores.
Los Estados miembros podrán alojar a los menores no acompañados a partir de los
16 años de edad en centros de acogida para solicitantes de asilo adultos.
En la medida de lo posible, se mantendrá unidos a los hermanos, atendiendo al interés
superior del menor de que se trate y, en particular, a su edad y al grado de madurez. Se
limitarán al mínimo los cambios de residencia de los menores no acompañados.
3. Los Estados miembros, atendiendo al interés superior del menor no acompañado,
tratarán de encontrar cuanto antes a los miembros de la familia de los menores no
acompañados. En caso de que pueda haber una amenaza para la vida o la integridad de un menor o de sus parientes cercanos, especialmente si permanecen en el
país de origen, habrá que garantizar que la recogida, el tratamiento y la comunicación de la información referente a estas personas se realice de forma confidencial,
a fin de no poner en peligro su seguridad.
4. Las personas que trabajen con menores no acompañados deberán tener la formación adecuada sobre las necesidades del menor o bien recibirla, y estarán sometidas al principio de confidencialidad definido en el Derecho nacional con relación a
la información a que tengan acceso por razón de su trabajo.
Artículo 20. Víctimas de la tortura y de la violencia.
Los Estados miembros velarán por que, en caso necesario, las personas que hayan
padecido tortura, violación u otros actos graves de violencia reciban el tratamiento
preciso para reparar los daños producidos por tales actos.
CAPÍTULO V: RECURSOS.
Artículo 21. Recursos.
1. Los Estados miembros velarán por que las decisiones negativas relativas a la concesión de
los beneficios previstos en la presente Directiva o las decisiones adoptadas en virtud del
artículo 7 que afecten de manera individual a los solicitantes de asilo sean recurribles con
arreglo a los procedimientos previstos por la legislación nacional. Al menos en este último caso se garantizará la posibilidad de recurso o de revisión ante un órgano judicial.
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2. El procedimiento de acceso a la justicia gratuita en tales casos lo establecerá el
Derecho nacional.
CAPÍTULO VI: MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE
ACOGIDA.
Artículo 22. Cooperación.
Los Estados miembros informarán regularmente a la Comisión sobre los datos relativos al número de personas, desglosados por edades y sexos, a las que se les apliquen
las condiciones de acogida, aportando una información completa sobre el tipo, nombre y formato de los documentos contemplados en el artículo 6.
Artículo 23. Sistema de orientación, supervisión y control.
Los Estados miembros, respetando su estructura constitucional, velarán por que se
establezcan una orientación, una supervisión y un control adecuados del nivel de las
condiciones de acogida.
Artículo 24. Personal y recursos.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que los
organismos públicos y organizaciones de otro tipo responsables de la aplicación de
la presente Directiva hayan recibido la formación básica necesaria con respecto a
las necesidades de los solicitantes de asilo, tanto hombres como mujeres.
2. Los Estados miembros asignarán los recursos necesarios para la ejecución de las disposiciones nacionales aprobadas en aplicación de la presente Directiva.
CAPÍTULO VII: DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 25. Informes.
A más tardar el 6 de agosto de 2006, la Comisión informará al Parlamento Europeo y
al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva y propondrá, en su caso, las
modificaciones necesarias.
Los Estados miembros remitirán a la Comisión toda la información pertinente para la
preparación de dicho informe, incluidos los datos estadísticos previstos en el artículo
22 a más tardar el 6 de febrero de 2006.
Tras la presentación del informe, la Comisión informará, como mínimo cada cinco años,
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva.
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Artículo 26. Incorporación al ordenamiento jurídico nacional.
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva más tardar el 6 de febrero de
2005. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de
Derecho interno relativas a la aplicación de la presente Directiva.
Artículo 27. Entrada en vigor.
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea.
Artículo 28. Destinatarios.
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad
con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Hecho en Bruselas, el 27 de enero de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
G. PAPANDREOU.
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§ 27.

Directiva 2003/86/CE del Consejo de 22 de septiembre
de 2003 sobre el derecho a la reagrupación familiar

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra a) del
punto 3) de su artículo 63,
Vista la propuesta de la Comisión ( 1 ),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 2 ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 3 ),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones ( 4 ),
Considerando lo siguiente:
(1) Con el fin de instaurar progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea contempla, por un lado, la adopción de
medidas destinadas a garantizar la libre circulación de personas, conjuntamente con las
medidas de acompañamiento relativas a los controles en las fronteras exteriores, el asilo
y la inmigración y, por otro, la adopción de medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales de terceros países.
(2) Las medidas sobre reagrupación familiar deben adoptarse de conformidad con la obligación de proteger la familia y respetar la vida familiar que se consagra en numerosos
instrumentos del Derecho internacional. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por el artículo 8 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(3) El Consejo Europeo, en su reunión especial de Tampere de 15 y 16 de octubre de
1999, reconoció la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales sobre las condiciones de admisión y de residencia de los nacionales de terceros países. En este
contexto, el Consejo Europeo ha declarado en particular que la Unión Europea
debe velar por un trato justo a los nacionales de los terceros países que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros y que una política de integración
más decidida debe encaminarse a concederles derechos y obligaciones comparables
a los de los ciudadanos de la Unión Europea. Para ello, el Consejo Europeo pidió que
el Consejo adoptara actos jurídicos con rapidez, basándose en propuestas de la
Comisión. La necesidad de lograr los objetivos definidos en Tampere fue reafirmada
por el Consejo Europeo de Laeken de 14 y 15 de diciembre de 2001.
( 1 ) DO C 116 E de 26.4.2000, p. 66 y DO C 62 E de 27.2.2001, p. 99.
( 2 ) DO C 135 de 7.5.2001, p. 174.
( 3 ) DO C 204 de 18.7.2000, p. 40.
( 4 ) DO C 73 de 26.3.2003, p. 16.
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(4) La reagrupación familiar es necesaria para la vida en familia. Contribuye a la creación de una estabilidad sociocultural que facilita la integración de los nacionales
de terceros países en el Estado miembro, lo que permite, por otra parte, promover la cohesión económica y social, objetivo fundamental de la Comunidad, tal
como se declara en el Tratado.
(5) Los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva sin
ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social,
características genéticas, lengua, religión o ideología, opiniones políticas o de otro
tipo, pertenencia a minoría nacional, fortuna, nacimiento, minusvalía, edad u orientación sexual.
(6) Con el fin de garantizar la protección de la familia, así como el mantenimiento o
la creación de la vida familiar, es importante fijar, según criterios comunes, las condiciones materiales para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar.
(7) Los Estados miembros deben poder aplicar la presente Directiva también cuando se produzca la entrada de toda la familia.
(8) La situación de los refugiados requiere una atención especial, debido a las razones que les obligaron a huir de su país y que les impiden llevar en el mismo una
vida de familia. A este respecto, conviene prever condiciones más favorables para
el ejercicio de su derecho a la reagrupación familiar.
(9) La reagrupación familiar debe aplicarse en todo caso a los miembros de la familia nuclear, es decir, al cónyuge y a los hijos menores de edad.
(10) Los Estados miembros deben decidir si ellos desean autorizar la reagrupación
familiar de los ascendientes en línea directa, los hijos mayores solteros, del miembro de la pareja no casada o registrada, así como en el caso de matrimonio poligámico, los hijos menores de otro cónyuge y del reagrupante. Cuando un Estado
miembro autorice la reagrupación familiar de dichas personas, tal autorización se
entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros que no
reconozcan la existencia de vínculos familiares en los casos cubiertos por esta disposición no concedan a dichas personas la consideración de miembros de familia por lo que respecta al derecho a residir en otro Estado miembro, con arreglo
a la legislación comunitaria pertinente.
(11) El derecho a la reagrupación familiar debe ejercerse en el debido respeto de los valores y principios reconocidos por los Estados miembros, especialmente en lo que refiere a los derechos de las mujeres y los niños, respeto que justifica que se opongan
medidas restrictivas a las solicitudes de reagrupación familiar de familias poligámicas.
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(12) La posibilidad de limitar el derecho a la reagrupación familiar a los niños de edad superior a 12 años cuya residencia principal no es la misma que la del reagrupante, pretende reflejar la capacidad de integración de los niños en edad temprana, garantizando que
adquieran en el colegio la educación y los conocimientos lingüísticos necesarios.
(13) Es importante establecer un sistema de normas de procedimiento por las que se
rija el examen de las solicitudes de reagrupación familiar, así como la entrada y
residencia de los miembros de la familia. Estos procedimientos deben ser eficaces
y aplicables en relación con la carga normal de trabajo de las Administraciones de
los Estados miembros, así como transparentes y equitativos, con el fin de ofrecer
un nivel adecuado de seguridad jurídica a las personas interesadas.
(14) La reagrupación familiar puede ser denegada por motivos debidamente justificados. En
particular, la persona que desee se le conceda la reagrupación familiar no debe constituir una amenaza para el orden público o la seguridad pública. El concepto de orden
público podrá incluir una condena por la comisión de un delito grave. En este contexto se debe señalar que el concepto de orden público y seguridad pública incluye asimismo los casos en que un nacional de un tercer país pertenece a una asociación que
apoya el terrorismo, apoya una asociación de ese tipo o tiene objetivos extremistas.
(15) Debe fomentarse la integración de los miembros de la familia. A tal fin, deben tener
acceso a un estatuto independiente del reagrupante, especialmente en casos de
ruptura del matrimonio o de la relación en pareja, y tener acceso a la educación, al
empleo y a la formación profesional en las mismas condiciones que la persona con
la que se han reagrupado, en virtud de las pertinentes condiciones.
(16) Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, el establecimiento de un derecho a la reagrupación familiar de los nacionales de terceros países que se ejerza según
modalidades comunes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones o los
efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(17) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino
Unido e Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos
Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva ni están
obligados ni sujetos por su aplicación.
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(18) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca,
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva ni esta obligada ni sujeta por su aplicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.
El objetivo de la presente Directiva es fijar las condiciones en las cuales se ejerce el
derecho a la reagrupación familiar de que disponen los nacionales de terceros países
que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.
Artículo 2.
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) nacional de un tercer país, cualquier persona que no sea ciudadana de la Unión
en los términos del apartado 1 del artículo 17 del Tratado;
b) refugiado, cualquier nacional de un tercer país o apátrida que goce de un estatuto de refugiado en los términos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto
de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva
York de 31 de enero de 1967;
c) reagrupante, la persona nacional de un tercer país que, residiendo legalmente en
un Estado miembro, solicita la reagrupación familiar o los miembros de cuya
familia la solicitan;
d) reagrupación familiar, la entrada y residencia en un Estado miembro de los miembros
de la familia de un nacional de un tercer país que resida legalmente en dicho Estado
miembro con el fin de mantener la unidad familiar, con independencia de que los vínculos familiares sean anteriores o posteriores a la entrada del reagrupante;
e) permiso de residencia, cualquier autorización expedida por las autoridades de un
Estado miembro por la que se permite a un nacional de un tercer país permanecer legalmente en su territorio, con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del
apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n o 1030/2002 del Consejo, de
13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso
de residencia para nacionales de terceros países( 1 );

( 1 ) DO L 157 de 15.6.2002, p. 1.
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f) menor no acompañado, el nacional de un tercer país o el apátrida menor de 18 años
que llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, o cualquier menor al que
se deje solo tras su entrada en el territorio de los Estados miembros.
Artículo 3.
1. La presente Directiva se aplicará cuando el reagrupante sea titular de un permiso
de residencia expedido por un Estado miembro por un período de validez superior
o igual a un año, y tenga una perspectiva fundada de obtener un derecho a la residencia permanente, si los miembros de su familia son nacionales de terceros países,
independientemente de su estatuto jurídico.
2. La presente Directiva no se aplicará cuando el reagrupante:
a) solicite el reconocimiento del estatuto de refugiado y cuya solicitud aún no haya
sido objeto de resolución definitiva;
b) esté autorizado a residir en un Estado miembro en virtud de una protección
temporal o que solicite la autorización de residir por este mismo motivo y se
encuentre a la espera de resolución sobre su estatuto;
c) esté autorizado a residir en un Estado miembro en virtud de formas subsidiarias
de protección de conformidad con las obligaciones internacionales, las legislaciones nacionales o las prácticas de los Estados miembros, o que solicite la autorización de residir por este mismo motivo y se encuentre a la espera de resolución sobre su estatuto.
3. La presente Directiva no se aplicará a los miembros de la familia de ciudadanos de
la Unión.
4. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones más favorables de:
a) los acuerdos bilaterales y multilaterales entre la Comunidad o la Comunidad y
sus Estados miembros, por una parte, y terceros países, por otra;
b) la Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961, la Carta Social Europea
modificada, de 3 de mayo de 1987 y el Convenio Europeo relativo al estatuto
jurídico del trabajador migrante de 24 de noviembre de 1977. 5. La presente
Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de adoptar o conservar disposiciones más favorables.
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CAPÍTULO II: MIEMBROS DE LA FAMILIA.
Artículo 4.
1. Los Estados miembros autorizarán la entrada y la residencia, de conformidad con la
presente Directiva y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IV y en el artículo 16, de los siguientes miembros de la familia:
a) el cónyuge del reagrupante;
b) los hijos menores del reagrupante y de su cónyuge, incluidos los hijos adoptivos
en virtud de una resolución adoptada por la autoridad competente del Estado
miembro de que se trate o de una resolución ejecutiva en virtud de obligaciones internacionales de dicho Estado miembro o que debe reconocerse de conformidad con las obligaciones internacionales;
c) los hijos menores, incluidos los adoptivos, del reagrupante, cuando tenga el derecho de custodia y los tenga a su cargo. Los Estados miembros podrán autorizar
la reagrupación de los hijos cuya custodia se comparta, siempre que el otro titular del derecho de custodia haya dado su consentimiento;
d) los hijos menores, incluidos los hijos adoptivos, del cónyuge, cuando éste tenga
el derecho de custodia y los tenga a su cargo. Los Estados miembros podrán
autorizar la reagrupación de los hijos cuya custodia se comparta, siempre que el
otro titular del derecho de custodia haya dado su consentimiento.
Los hijos menores citados en el presente artículo deberán tener una edad inferior
a la de la mayoría legal del Estado miembro en cuestión y no estar casados.
Excepcionalmente, cuando un hijo tenga más de 12 años y llegue independientemente del resto de su familia, el Estado miembro, antes de autorizar su entrada y su
residencia de conformidad con la presente Directiva, podrá verificar si cumple algún
criterio de integración previsto por su legislación existente en la fecha de la aplicación de la presente Directiva.
2. Los Estados miembros podrán, por vía legislativa o reglamentaria, autorizar la entrada
y la residencia, de conformidad con la presente Directiva y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el capítulo IV, de los siguientes miembros de la familia:
a) los ascendientes en línea directa y en primer grado del reagrupante o de su cónyuge,
cuando estén a su cargo y carezcan del apoyo familiar adecuado en el país de origen;
b) los hijos mayores solteros del reagrupante o de su cónyuge, cuando no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.
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3. Los Estados miembros podrán, por vía legislativa o reglamentaria, autorizar la entrada y la
residencia, de conformidad con la presente Directiva y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IV, de la pareja no casada nacional de un tercer país
que mantenga con el reagrupante una relación estable debidamente probada, o del
nacional de un tercer país que constituya con el reagrupante una pareja registrada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5, y de los hijos menores no
casados, incluidos los adoptivos, de estas personas, así como de los hijos mayores solteros de estas personas, cuando no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias
necesidades debido a su estado de salud.
Los Estados miembros podrán decidir que las parejas registradas reciban el mismo
trato que los cónyuges respecto de la reagrupación familiar.
4. En caso de matrimonio poligámico, si el reagrupante ya tuviera un cónyuge viviendo con él en el territorio de un Estado miembro, el Estado miembro en cuestión
no autorizará la reagrupación familiar de otro cónyuge. No obstante lo dispuesto
en la letra c) del apartado 1, los Estados miembros podrán limitar la reagrupación
familiar de hijos menores de otro cónyuge y del reagrupante.
5. Con objeto de garantizar un mayor grado de integración y de evitar los matrimonios forzados, los Estados miembros podrán exigir que el reagrupante y su cónyuge hayan alcanzado una edad mínima, sin que ésta exceda los 21 años, antes de que
el cónyuge pueda reunirse con el reagrupante.
6. Excepcionalmente, los Estados miembros podrán exigir que las solicitudes relativas
a la reagrupación de los hijos menores se presenten antes de los 15 años de edad,
si así lo disponen sus legislaciones vigentes en la fecha de aplicación de la presente
Directiva. Si las solicitudes se presentaren después de los 15 años de edad, los
Estados miembros que decidan aplicar esta excepción autorizarán la entrada y la
residencia de dichos hijos por motivos distintos de la reagrupación familiar.
CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE LA SOLICITUD.
Artículo 5.
1. Los Estados miembros determinarán si, con el fin de ejercer el derecho a la reagrupación familiar, la solicitud de entrada y de residencia debe ser presentada ante las
autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, ya sea por el reagrupante ya sea por el miembro o miembros de la familia.
2. La solicitud irá acompañada de los documentos acreditativos de los vínculos familiares y
del cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 4 y 6 y, en su caso, en
los artículos 7 y 8, así como copias certificadas de los documentos de viaje del miembro
o miembros de la familia. Si fuera conveniente, a fin de obtener la prueba de la existencia de vínculos familiares, los Estados miembros podrán realizar entrevistas con el reagrupante y los miembros de su familia y efectuar cualquier otra investigación que estimen
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necesaria. Cuando se examine una solicitud relativa a la pareja no casada del reagrupante, los Estados miembros tendrán en cuenta, con el fin de probar la existencia de vínculos familiares, elementos tales como hijos comunes, la cohabitación previa, el registro de
la pareja y cualquier otro medio de prueba fiable.
3. La solicitud se presentará y examinará cuando los miembros de la familia residan fuera
del territorio del Estado miembro en el que resida el reagrupante. Excepcionalmente,
los Estados miembros podrán aceptar, en determinados casos, que la solicitud se presente cuando los miembros de la familia ya estén en su territorio.
4. Cuanto antes y, en todo caso, a más tardar a los nueve meses de la fecha de la presentación de la solicitud, las autoridades competentes del Estado miembro notificarán por
escrito a la persona que haya presentado la solicitud la resolución adoptada.
En circunstancias excepcionales relacionadas con la complejidad del examen de la
solicitud, podrá ampliarse el plazo mencionado en el primer párrafo. La resolución
denegatoria de la solicitud deberá ser motivada.
Las consecuencias que pueda tener la ausencia de una resolución al expirar el plazo
contemplado en el primer párrafo deberán ser reguladas por la legislación nacional
del Estado miembro de que se trate.
5. Al examinar la solicitud, los Estados miembros velarán por que se tenga debidamente en cuenta el interés mejor del menor.
CAPÍTULO IV: CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA
REAGRUPACIÓN FAMILIAR.
Artículo 6.
1. Los Estados miembros podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia de los
miembros de la familia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.
2. Los Estados miembros podrán retirar un permiso de residencia de un miembro de
la familia o denegar su renovación por motivos de orden público, seguridad pública
o salud pública.
Para adoptar la resolución pertinente, el Estado miembro, además del artículo 17, tendrá
en cuenta la gravedad o el tipo de infracción contra el orden público o la seguridad pública cometida por el miembro de la familia, o el peligro que implique dicha persona.
3. Las enfermedades o minusvalías sobrevenidas después de la expedición del permiso de residencia no podrán justificar la denegación de la renovación del permiso de
residencia o la decisión de devolver del territorio por la autoridad competente del
Estado miembro de que se trate.
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Artículo 7.
1. Al presentarse la solicitud de reagrupación familiar, el Estado miembro de que se trate
podrá requerir al solicitante que aporte la prueba de que el reagrupante dispone de:
a) una vivienda considerada normal para una familia de tamaño comparable en la
misma región y que cumpla las normas generales de seguridad y salubridad
vigentes en el Estado miembro de que se trate;
b) un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos normalmente asegurados
para los propios nacionales en el Estado miembro de que se trate, para sí mismo
y los miembros de su familia;
c) recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los
miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado
miembro de que se trate. Los Estados miembros evaluarán dichos recursos en
función de su naturaleza y de su regularidad y podrán tener en cuenta la cuantía de los salarios y las pensiones mínimos, así como el número de miembros de
la familia.
2. Los Estados miembros podrán requerir que los nacionales de terceros países cumplan las medidas de integración de conformidad con la legislación nacional.
Con respecto al refugiado y a los miembros de su familia mencionados en el artículo 12,
las medidas de integración mencionadas en el primer párrafo sólo podrán aplicarse una
vez se haya concedido la reagrupación familiar a las personas de que se trate.
Artículo 8.
Los Estados miembros podrán requerir que el reagrupante haya residido legalmente
en su territorio durante un período de tiempo, que no podrá superar dos años, antes
de reagrupar a los miembros de su familia con él.
Excepcionalmente, cuando en materia de reagrupación familiar la legislación existente
en un Estado miembro en la fecha de adopción de la presente Directiva tenga en cuenta su capacidad de acogida, este Estado miembro podrá establecer un período de espera de tres años como máximo entre la presentación de la solicitud de reagrupación
familiar y la expedición de un permiso de residencia a los miembros de la familia.
CAPÍTULO V: REAGRUPACIÓN FAMILIAR DE REFUGIADOS.
Artículo 9.
1. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a la reagrupación familiar de los
refugiados reconocidos como tales por los Estados miembros.
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2. Los Estados miembros podrán limitar la aplicación del presente capítulo a los refugiados cuyos vínculos familiares sean anteriores a su entrada.
3. El presente capítulo se entiende sin perjuicio de las eventuales normas sobre la concesión del estatuto de refugiado a los miembros de la familia.
Artículo 10.
1. Por lo que respecta a la definición de los miembros de la familia, se aplicarán las disposiciones del artículo 4, a excepción del tercer párrafo del apartado 1, que no se
aplicará a los hijos de refugiados.
2. Los Estados miembros podrán autorizar la reagrupación de otros miembros de la
familia no mencionados en el artículo 4 si están a cargo del refugiado.
3. Si el refugiado fuera un menor no acompañado, los Estados miembros:
a) autorizarán la entrada y la residencia, con fines de reagrupación familiar, de sus
ascendientes en línea directa y en primer grado, sin aplicar los requisitos establecidos en la letra a) del apartado 2 del artículo 4;
b) podrán autorizar la entrada y la residencia, con fines de reagrupación familiar, de
su tutor legal o de cualquier otro miembro de la familia, cuando el refugiado no
tenga ascendientes en línea directa o éstos no puedan encontrarse.
Artículo 11.
1. Por lo que respecta a la presentación y al examen de la solicitud, será de aplicación
el artículo 5, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
2. Si un refugiado no puede presentar documentos justificativos que acrediten los vínculos
familiares, el Estado miembro examinará otras pruebas de la existencia de dichos vínculos,
que se evaluarán con arreglo a la legislación nacional. Una resolución denegatoria de una
solicitud no podrá basarse únicamente en la falta de documentos justificativos.
Artículo 12.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, los Estados miembros no exigirán al refugiado o a los miembros de su familia, respecto de las solicitudes relativas a los miembros de la familia mencionados en el apartado 1 del artículo 4, que presente la
prueba de que el refugiado cumple los requisitos establecidos en el artículo 7.
Sin perjuicio de las obligaciones internacionales pertinentes, cuando la reagrupación
familiar sea posible en un tercer país con el que el reagrupante o el miembro de la
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familia posean lazos especiales, los Estados miembros podrán exigir que se presente la prueba a la que se hace referencia en el primer párrafo.
Los Estados miembros podrán exigir que el refugiado reúna los requisitos mencionados
en el apartado 1 del artículo 7 cuando la solicitud de reagrupación familiar no se haya
presentado en el plazo de tres meses a partir de la concesión del estatuto de refugiado.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, los Estados miembros no exigirán al refugiado que haya residido en su territorio durante un determinado período de tiempo antes de reagrupar a los miembros de su familia con él.
CAPÍTULO VI: ENTRADA Y RESIDENCIA DE MIEMBROS DE LA FAMILIA.
Artículo 13.
1. Tan pronto como se acepte la solicitud de reagrupación familiar, el Estado miembro
de que se trate autorizará la entrada del miembro o miembros de la familia. A este
respecto, el Estado miembro de que se trate dará a estas personas toda clase de
facilidades para la obtención de los visados necesarios.
2. El Estado miembro de que se trate expedirá a los miembros de la familia un primer
permiso de residencia de una duración mínima de un año. Dicho permiso de residencia será renovable.
3. La duración de los permisos de residencia concedidos a los miembros de la familia
no superará, en principio, la fecha de caducidad del permiso de residencia que posea
el reagrupante.
Artículo 14.
1. Los miembros de la familia del reagrupante tendrán derecho, de la misma manera
que el reagrupante, al:
a) acceso a la educación;
b) acceso a un empleo por cuenta ajena o por cuenta propia;
c) acceso a la orientación, formación, perfeccionamiento y reciclaje profesionales.
2. Los Estados miembros podrán decidir, de conformidad con su Derecho nacional, las
condiciones que los miembros de la familia deberán cumplir para ejercer una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia. Estas condiciones establecerán un plazo
no superior en ningún caso a 12 meses, durante el cual los Estados miembros podrán
estudiar la situación de sus mercados laborales antes de autorizar a los miembros de
la familia a ejercer una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.
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3. Los Estados miembros podrán limitar el acceso a una actividad por cuenta ajena o
por cuenta propia de los ascendientes en línea directa y en primer grado y de los
hijos mayores solteros contemplados en el apartado 2 del artículo 4.
Artículo 15.
1. A más tardar a los cinco años de residencia, y siempre que al miembro de la familia no se le haya concedido un permiso de residencia por motivos distintos de la
reagrupación familiar, los cónyuges o parejas no casadas y los hijos que hubieren
alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho, previa solicitud, en su caso, a un permiso de residencia autónomo, independiente del permiso del reagrupante.
Los Estados miembros podrán limitar la concesión del permiso de residencia mencionado en el primer párrafo al cónyuge o pareja no casada en los casos de ruptura del vínculo familiar.
2. Los Estados miembros podrán conceder un permiso de residencia autónomo a los
hijos mayores y a los ascendientes en línea directa contemplados en el apartado 2
del artículo 4.
3. En caso de viudedad, divorcio, separación o muerte de ascendientes o descendientes en línea directa y en primer grado, se podrá expedir un permiso de residencia
autónomo a las personas que hubieren entrado con fines de reagrupación familiar,
previa solicitud y si fuera necesario. Los Estados miembros establecerán disposiciones que garanticen la concesión de un permiso de residencia autónomo si concurren circunstancias especialmente difíciles.
4. Las condiciones relativas a la concesión y duración de los permisos de residencia
autónomos serán establecidas por la legislación nacional.
CAPÍTULO VII: SANCIONES Y RECURSOS.
Artículo 16.
1. Los Estados miembros podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia con
fines de reagrupación familiar o, en su caso, retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, en los casos siguientes:
a) cuando no se cumplan o hayan dejado de cumplirse las condiciones establecidas
en la presente Directiva.
Al renovar el permiso de residencia, cuando el reagrupante carezca de los recursos
suficientes sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro, tal como
se indica en la letra c) del apartado 1 del artículo 7, el Estado miembro tendrá en
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cuenta las contribuciones de los miembros de la familia a los ingresos familiares;
b) cuando el reagrupante y el miembro o miembros de su familia no hagan o hayan
dejado de hacer vida conyugal o familiar efectiva;
c) cuando se constate que el reagrupante o la pareja no casada ha contraído matrimonio o mantiene una relación estable con otra persona.
2. Los Estados miembros también podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia con fines de reagrupación familiar, retirar o denegar la renovación del permiso de residencia de los miembros de la familia, si se demuestra que:
a) se utilizó información falsa o engañosa, documentos falsos o falsificados, o se
cometió otro tipo de fraude o se utilizaron otros medios ilícitos;
b) el matrimonio, la relación en pareja o la adopción se formalizaron únicamente
para que la persona interesada pudiera entrar o residir en un Estado miembro.
Al llevar a cabo una evaluación sobre este punto, los Estados miembros podrán tener en
cuenta, en particular, el hecho de que el matrimonio, la relación en pareja o la adopción se
haya formalizado después de que el reagrupante haya obtenido el permiso de residencia.
3. Los Estados miembros podrán retirar o denegar la renovación del permiso de residencia de un miembro de la familia cuando la residencia del reagrupante llega a su
fin y el miembro de la familia aún no tenga el derecho al permiso de residencia autónomo con arreglo al artículo 15.
4. Los Estados miembros podrán proceder a controles e inspecciones específicos
cuando existan sospechas fundadas de fraude o de matrimonio, relación en pareja
o adopción de conveniencia tal como se definen en el apartado 2.También podrán
realizarse controles específicos con ocasión de la renovación del permiso de residencia de miembros de la familia.
Artículo 17.
Al denegar una solicitud, al retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, así como
al dictar una decisión de devolver al reagrupante o un miembro de su familia, los Estados
miembros tendrán debidamente en cuenta la naturaleza y la solidez de los vínculos familiares
de la persona y la duración de su residencia en el Estado miembro, así como la existencia de
lazos familiares, culturales o sociales con su país de origen.
Artículo 18.
Los Estados miembros velarán por que, si se deniega la solicitud de reagrupación familiar, no se renueva o se retira el permiso de residencia, o se dicta una decisión de devolver, el reagrupante y los miembros de su familia tengan derecho a interponer los recur-
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sos jurisdiccionales o administrativos, legalmente previstos.
El procedimiento y la competencia en virtud de los cuales se ejercerá el derecho a que
se refiere el primer párrafo se establecerán por los Estados miembros de que se trate.
CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 19.
Periódicamente, y por primera vez a más tardar el 3 de octubre de 2007, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva en los
Estados miembros, proponiendo, en su caso, las modificaciones necesarias. Estas propuestas
de modificación se referirán prioritariamente a los artículos 3, 4, 7, 8 y 13.
Artículo 20.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar el 3 de octubre de 2005. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 21.
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea .
Artículo 22.
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad
con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Hecho en Bruselas, el 22 de septiembre de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
F. FRATTINI.
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§ 28. Directiva 2004/83/CE del Consejo de 29 de abril de
2004 por la que se establecen normas mínimas relativas a
los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de
nacionales de terceros países o apátridas como refugiados
o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,y en particular la letra c) del
punto 1, la letra a) del punto 2 y la letra a) del punto 3 de su artículo 63,
Vista la propuesta de la Comisión (1 ),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2 ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (3 ),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (4 ),
Considerando lo siguiente:
(1) Una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo,
es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer
progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Comunidad.
(2) El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de octubre
de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de
asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 («Convención de Ginebra»), completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («Protocolo»), afirmando de esta manera el principio de no devolución y garantizando que ninguna
persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución.
(3) La Convención de Ginebra y el Protocolo constituyen la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados.

(4) Las Conclusiones de Tampere establecen que el sistema europeo común de
asilo debe incluir a corto plazo la aproximación de normas sobre el reconocimiento de los refugiados y el contenido del estatuto de refugiado.

(1 ) DO C 51 E de 26.2.2002, p. 325.
(2 ) DO C 300 E de 11.12.2003, p. 25.
(3 ) DO C 221 de 17.9.2002, p. 43.
(4 ) DO C 278 de 14.11.2002, p. 44.
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(5) Las Conclusiones de Tampere establecen, asimismo, que las normas relativas al estatuto
de refugiado deben completarse con medidas sobre formas subsidiarias de protección,
que ofrezcan un estatuto apropiado a cualquier persona necesitada de tal protección.
(6) El principal objetivo de la presente Directiva es, por una parte, asegurar que los
Estados miembros apliquen criterios comunes para la identificación de personas
auténticamente necesitadas de protección internacional y, por otra parte, asegurar que un nivel mínimo de beneficios esté disponible para dichas personas en
todos los Estados miembros.
(7) La aproximación de normas sobre el reconocimiento y contenido del estatuto de
refugiado y la protección subsidiaria debe ayudar a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros, cuando tales movimientos obedezcan meramente a las diferencias de normativas.
(8) De la naturaleza misma de las normas mínimas se desprende que los Estados miembros deben tener competencia para introducir o mantener disposiciones más favorables
para los nacionales de terceros países o personas apátridas que pidan protección internacional a un Estado miembro, siempre que se entienda que tal petición se efectúa por
el motivo de ser refugiados a efectos de la letra A del artículo 1 de la Convención de
Ginebra, o personas necesitadas de otro tipo de protección internacional.
(9) Los nacionales de terceros paises o los apátridas a los que se autorice a permanecer en el territorio de un Estado miembro por motivos que no sean la necesidad de protección internacional, sino por compasión o por motivos humanitarios y sobre una base discrecional, no están incluidos en el ámbito de aplicación
de la presente Directiva.
(10) La presente directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios
reconocidos, en particular, por la carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea. En especial, la presente directiva tiene por fin garantizar el pleno
respeto de la dignidad humana y el derecho al asilo de los solicitantes de asilo y
los miembros de su familia acompañantes.
(11) En lo que respecta al trato de las personas a las que se aplica la presente Directiva, los
Estados miembros están obligados por las disposiciones de los instrumentos de
Derecho internacional en los que son parte y que prohíben la discriminación.
(12) El «interés superior del niño» debe ser una consideración prioritaria de los
Estados miembros en la aplicación de la presente Directiva.
(13) La presente Directiva se entiende sin perjuicio del Protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
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(14) El reconocimiento del estatuto de refugiado es un acto declaratorio.
(15) Las consultas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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.
(16) Deben fijarse normas mínimas sobre la definición y el contenido del estatuto de
refugiado para guiar a los organismos nacionales competentes de los Estados
miembros en la aplicación de la Convención de Ginebra.
(17) Es necesario introducir criterios comunes para reconocer a los solicitantes de asilo la
calidad de refugiados en el sentido del artículo 1 de la Convención de Ginebra..
(18) En particular, es necesario introducir conceptos comunes de «necesidad de protección surgida in situ» , «fuentes de daño y protección» , «protección interna» y
«persecución», incluidos los «motivos de persecución».
(19) Podrán proporcionar protección no sólo el Estado, sino también partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que reúnan las condiciones
de la presente Directiva y que controlen una región o una zona de cierta magnitud dentro del territorio del Estado.
(20) Es necesario que, al valorar las solicitudes de protección internacional de menores, los
Estados miembros tengan en cuenta las formas específicas de persecución infantil.
(21) Es necesario igualmente introducir un concepto común del motivo de persecución «pertenencia a un determinado grupo social».
(22) Los actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas se mencionan en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la carta de las Naciones Unidas
y se incorporan, entre otros actos, en las Resoluciones de las Naciones Unidas
relativas a las medidas adoptadas para combatir el terrorismo, en las que se declara que «los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos
y principios de las Naciones Unidas» y que «financiar intencionalmente actos de
terrorismo, planificarlos e incitar a su comisión también es contrario a los propósitos y principios de las Naciones Unidas».
(23) Conforme a lo contemplado en el artículo 14, «estatuto» también puede incluir
el estatuto de refugiado.
(24) Deben fijarse igualmente normas mínimas sobre la definición y el contenido del estatuto de protección subsidiaria. La protección subsidiaria debe ser complementaria y
adicional a la protección de refugiados consagrada en la Convención de Ginebra.
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(25) Es necesario introducir criterios para que los solicitantes de protección internacional puedan optar a la protección subsidiaria. Los criterios deben extraerse de
las obligaciones internacionales impuestas por los instrumentos sobre derechos
humanos y las prácticas existentes en los Estados miembros.
(26) Los riesgos a los que en general se ven expuestos la población de un país o un
sector de la población no suelen suponer en sí mismos una amenaza individual
que pueda calificarse como daño grave
(27) Los miembros de la familia del refugiado, por su mera relación con éste, serán
generalmente vulnerables a actos de persecuciones, lo que justifica la concesión
del estatuto de refugiado.
(28) El concepto de seguridad nacional y de orden público incluye también los casos
en que un nacional de un tercer país pertenece a una asociación que apoya el
terrorismo internacional o la respalda.
(29) Las prestaciones concedidas a los miembros de la familia de los beneficiarios del
estatuto de protección subsidiaria no tienen que ser necesariamente las mismas
que las concedidas al beneficiario, pero deben ser justas en comparación con las
que disfrutan los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria.
(30) Los Estados miembros podrán disponer, dentro de los límites establecidos por sus
obligaciones internacionales, que la concesión de beneficios en materia de
empleo, asistencia social, asistencia sanitaria e instrumentos de integración requiera la expedición previa de un permiso de residencia.
(31) La presente Directiva no se aplicará a las prestaciones económicas de los Estados
miembros concedidas para promover la educación y la formación.
(32) Es preciso tener en cuenta las dificultades prácticas que afrontan los beneficiarios
del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria por lo que atañe a la autenticación de diplomas y certificados académicos y profesionales y otras pruebas de
cualificaciones oficiales expedidos en el extranjero.
(33) En particular a efectos de prevenir las penalidades sociales, procede disponer en
el ámbito de la asistencia social, para los beneficiarios del estatuto de refugiado o
de protección subsidiaria, la concesión no discriminatoria de las prestaciones
sociales y los medios de subsistencia adecuados.
(34) Respecto a la asistencia social y a la asistencia sanitaria, se determinarán en virtud de la
legislación nacional la concesión de las prestaciones básicas a los beneficiarios del estatu-
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to de protección subsidiaria. La posibilidad de limitar las prestaciones para los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria a las prestaciones básicas debe entenderse en
el sentido de que la noción comprende al menos el apoyo a los ingresos mínimos, la asistencia en caso de enfermedad y embarazo y la asistencia parental. Las modalidades para
la concesión de dichas prestaciones deben ser definidas por la legislación nacional.
(35) Procede garantizar el acceso a la asistencia sanitaria, atención de la salud tanto física
como psíquica, a los beneficiarios del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria.
(36) Procede evaluar periódicamente la aplicación de la presente Directiva, teniendo
en cuenta, en particular, la evolución de las obligaciones internacionales de los
Estados miembros en materia de no devolución, la evolución de los mercados de
trabajo de los Estados miembros, así como el desarrollo de principios básicos
comunes para la integración.
(37) Dado que los objetivos de la presente Directiva, es decir, el establecimiento de
unas normas mínimas para la concesión por los Estados miembros de protección
internacional a nacionales de terceros países o personas apátridas y al contenido
de la protección concedida, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por
los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la
dimensión y efectos de la Directiva, a nivel comunitario, la Comunidad puede
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el
artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad
enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para
alcanzar dichos objetivos.
(38) A tenor del artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de
Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Reino Unido notificó,por carta de 28 de enero de 2002,
su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
(39) A tenor del artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de
Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, Irlanda notificó, por carta de 13 de febrero de 2002, su
deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
(40) A tenor de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca,
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, Dinamarca no participará en la adopción de la presente Directiva y, por
tanto, no estará vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
ArtÍculo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Directiva es el establecimiento de normas mínimas relativas a
los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas
como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al
contenido de la protección concedida.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «protección internacional»: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria
definidos en las letras d) y f);
b) «Convención de Ginebra»: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo de
Nueva York de 31 de enero de 1967;
c) «refugiado»: nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no
puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país,o
apátrida que, hallándose fuera del pais donde antes tuviera su residencia habitual por
los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores
no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;
d) «estatuto de refugiado»: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado;
e) «persona con derecho a protección subsidiaria»: nacional de un tercer pais o
apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual
se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el
caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un
riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al
que no se aplican los apartados 1 y 2 del artículo 17, y que no puede o, a causa
de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país;
f) «estatuto de protección subsidiaria»: el reconocimiento por un Estado miembro
de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a
protección subsidiaria;
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g) «solicitud de protección internacional»: petición de protección presentada a un
Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del
ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado;
h) «miembros de la familia»: los siguientes miembros de la familia del beneficiario
del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria que se encuentren en el mismo Estado miembro en relación con su solicitud de protección
internacional, siempre que la familia existiera ya en el país de origen:
– el cónyuge del beneficiario del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria o la pareja de hecho con la que mantenga una relación estable,
si la legislación o la práctica del Estado miembro en cuestión otorgan a las parejas no casadas un trato comparable al de las casadas con arreglo a su normativa de extranjería,
– los hijos menores de la pareja mencionada en el primer guión o del beneficiario del
estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria, siempre que no estén
casados y sean dependientes, sin discriminación entre los matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con la legislación nacional;
i) «menores no acompañados»: los nacionales de un tercer país o apátridas menores de 18 años que lleguen al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto responsable de ellos, ya sea legalmente o con arreglo a los
usos y costumbres, mientras tal adulto no se haga efectivamente cargo de ellos;
este concepto incluye a los menores que dejen de estar acompañados después
de haber entrado en el territorio de los Estados miembros;
j) «permiso de residencia»: todo permiso o autorización expedido por las autoridades de un Estado miembro en la forma prevista en la legislación de ese Estado, que
permita a un nacional de un tercer país o a un apátrida residir en su territorio;
k) «país de origen»: el país o los países de la nacionalidad o, en el caso de los apátridas, de la anterior residencia habitual.
Artículo 3. Normas más favorables.
Los Estados miembros podrán introducir o mantener normas más favorables para
determinar quién reúne los requisitos para ser reconocido como refugiado o persona
con derecho a protección subsidiaria, y para determinar el contenido de la protección
internacional, siempre que tales normas sean compatibles con la presente Directiva.
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CAPÍTULO II: EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL.
Artículo 4. Valoración de hechos y circunstancias.
1. Los Estados miembros podrán considerar que es obligación del solicitante presentar lo antes posible todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud
de protección internacional. Los Estados miembros tendrán el deber de valorar, con
la cooperación del solicitante, los elementos pertinentes de la solicitud.
2. Los elementos mencionados en la primera frase del apartado 1 consistirán en las declaraciones del solicitante y en toda la documentación de la que disponga sobre su edad,
pasado, incluido el de parientes relacionados, identidad, nacionalidad (es) y lugares de
anterior residencia, solicitudes de asilo previas, itinerarios de viaje, documentos de identidad y de viaje y motivos por los que solicita protección internacional.
3. La evaluación de una solicitud de protección internacional se efectuará de manera
individual e implicará que se tengan en cuenta:
a) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud, incluidas la legislación y la reglamentación del país de origen y el modo en que se aplican;
b) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante,
incluida la información sobre si el solicitante ha sufrido o puede sufrir persecución o daños graves;
c) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos factores tales como su pasado, sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del solicitante, los actos a los cuales se haya visto o podría
verse expuesto puedan constituir persecución o daños graves;
d) si las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó su país de
origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias para presentar una solicitud de protección internacional, con el fin de evaluar si tales actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en
caso de que volviera a dicho país;
e) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro
país del que pudiese reclamar la ciudadanía.
4. El hecho de que un solicitante ya haya sufrido persecución o daños graves o recibido amenazas directas de sufrir tal persecución o tales daños constituirá un indicio
serio de los fundados temores del solicitante a ser perseguido o del riesgo real de
sufrir daños graves, salvo que existan razones fundadas para considerar que tal per-
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secución o tales daños graves no se repetirán.
5. Cuando los Estados miembros apliquen el principio según el cual el solicitante ha de
fundamentar la solicitud de protección internacional y si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo,
tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones:
a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición;
b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes;
c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso;
d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así ,y
e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante.
Artículo 5. Necesidades de protección internacional surgidas in situ.
1. Los fundados temores a ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves
podrán basarse en acontecimientos que hayan tenido lugar desde que el solicitante dejó el país de origen.
2. Los fundados temores a ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves podrán
basarse en las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó el país de
origen, en particular si se demuestra que las actividades en que se basen constituyen la
expresión y continuación de convicciones u orientaciones mantenidas en el país de origen.
3. Sin perjuicio de la Convención de Ginebra, los Estados miembros podrán determinar que al solicitante que presente una solicitud posterior no se le concederá el
estatuto de refugiado si el riesgo de persecución está basado en circunstancias creadas por el solicitante por decisión propia tras abandonar el país de origen.
Artículo 6. Agentes de persecución o causantes de daños graves.
Agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros:
a) el Estado;
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b) partidos u organizaciones que controlan el Estado o una parte considerable de
su territorio;
c) agentes no estatales, si puede demostrarse que los agentes mencionados en las letras
a) y b), incluidas las organizaciones internacionales, no pueden o no quieren proporcionar la protección contra la persecución o los daños graves definida en el artículo 7.
Artículo 7. Agentes de protección.
1. Podrán proporcionar protección:
a) el Estado, o
b) partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio.
2. En general se entenderá que existe protección cuando los agentes mencionados en
el apartado 1 tomen medidas razonables para impedir la persecución o el sufrimiento de daños graves, entre otras la disposición de un sistema jurídico eficaz para
la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y el solicitante tenga acceso a dicha protección.
3. Al valorar si una organización internacional controla un Estado o una parte considerable de su territorio y proporciona la protección descrita en el apartado 2, los
Estados miembros tendran en cuenta la orientación que pueda desprenderse de los
actos pertinentes del Consejo.
Artículo 8. Protección interna.
1. Al evaluar la solicitud de protección internacional, los Estados miembros podrán establecer que un solicitante no necesita protecición internacional si en una parte de su
país de origen no hay fundados temores a ser perseguido o un riesgo real de sufrir
daños graves, y si es razonable esperar que el solicitante se quede en esa parte del país.
2. Al examinar si otra parte del pais de origen se ajusta a lo establecido en el apartado 1, los
Estados miembros tendrán en cuenta las circunstancias generales reinantes en esa parte del
país y las circunstancias personales del solicitante en el momento de resolver la solicitud.
3. El apartado 1 podrá aplicarse aunque existan obstáculos técnicos al retorno al país
de origen.

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

13/12/05

16:16

355

Página 355

Normativa de Asilo y Apátridas

§ 28

CAPÍTULO III: REQUISITOS PARA SER REFUGIADO.
Artículo 9. Actos de persecución.
1. Los actos de persecucion en el sentido de la sección A del artículo 1 de la
Convención de Ginebra deberán:
a) ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para
constituir una violación grave de los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos que no puedan ser objeto de excepciones al amparo del apartado 2 del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, o bien
b) ser una acumulación de varias medidas, incluidas las violaciones de los derechos
humanos, que sea lo suficientemente grave como para afectar a una persona de
manera similar a la mencionada en la letra a).
2. Los actos de persecución definidos en el apartado 1 podrán revestir, entre otras, las
siguientes formas:
a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual;
b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o se apliquen de manera discriminatoria;
c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios;
d) denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o
discriminatorias;
e) procesamientos o penas por la negativa a cumplir el servicio militar en un conflicto
en el que el cumplimiento del servicio militar conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en el apartado 2 del artículo 12;
f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños.
3. De conformidad con lo previsto en la letra c) del artículo 2, los motivos mencionados en el artículo 10 y los actos de persecución definidos en el apartado 1 del presente artículo deberán estar relacionados.
Artículo 10. Motivos de persecución.
1. Al valorar los motivos de persecución, los Estados miembros tendrán en cuenta los
siguientes elementos:
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a) el concepto de raza comprenderá, en particular, consideraciones de color, origen
o pertenencia a un determinado grupo étnico;
b) el concepto de religión comprenderá, en particular, la profesión de creencias teístas,
no teístas y ateas, la participación o la abstención de participar en cultos formales
en privado o en público, ya sea individualmente o en comunidad, así como otros
actos o expresiones de opinión de carácter religioso, o formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por ésta;
c) el concepto de nacionalidad no se limitará a la ciudadanía o a su falta, sino que
comprenderá, en particular, la pertenencia a un grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüstica, sus orígenes geográficos o políticos comunes o
su relación con la población de otro Estado;
d) se considerará que un grupo constituye un determinado grupo social si, en particular:
– los miembros de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que
no se les puede exigir que renuncien a ella, y
– dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser
percibido como diferente por la sociedad que lo rodea.
En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, podría incluirse en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de
orientación sexual. No podrá entenderse la orientación sexual en un sentido que comporte actos considerados delictivos por la legislación nacional de los Estados miembros.
Podrían tenerse en cuenta aspectos relacionados con el sexo de la persona, sin que ellos
por sí solos puedan dar lugar a la presunción de aplicabilidad del presente artículo;
e) el concepto de opiniones políticas comprenderá, en particular, la profesión de
una opinión, idea o creencia sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales de persecución mencionados en el artículo 6 y con sus políticas o métodos, independientemente de que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con
tal opinión, idea o creencia.
2. En la valoración de si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido será
indiferente el hecho de que posea realmente la característica racial, religiosa, nacional, social o política que suscita la acción persecutoria, a condición de que el agente de persecución atribuya al solicitante tal característica.
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Artículo 11. Cese.
1. Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser refugiados en caso de que:
a) se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad, o
b) habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recobrado voluntariamente, o
c) hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de
su nueva nacionalidad, o
d) se hayan establecido de nuevo, voluntariamente, en el país que habían abandonado o fuera del cual habían permanecido por temor de ser perseguidos, o
e) ya no puedan continuar negándose a acogerse a la protección del país de su
nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales
fueron reconocidos como refugiados;
f) no teniendo nacionalidad, puedan regresar al país de su anterior residencia habitual por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron
reconocidos como refugiados.
2. Al considerar lo dispuesto en las letras e) y f) del apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de
carácter temporal, como para dejar de considerar fundados los temores del refugiado a
ser perseguido.
Artículo 12. Exclusión.
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;
b) las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia les hayan
reconocido los derechos y obligaciones que son inherentes a la posesión de la
nacionalidad de tal país, o derechos y obligaciones equivalentes a ellos.
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2. Los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser refugiados en caso de que existan motivos fundados para considerar que:
a) han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la
humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para
adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b) han cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitidos como refugiados; es decir, antes de la expedición de un permiso de residencia basado en la concesión del estatuto de refugiado; los actos especialmente crueles, incluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político, podrán
catalogarse como delitos comunes graves;
c) se han hecho culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de
las Naciones Unidas establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la
carta de las Naciones Unidas.
3. El apartado 2 se aplicará a las personas que inciten a la comisión de los delitos o
actos mencionados en él, o bien participen en su comisión.
CAPÍTULO IV: ESTATUTO DE REFUGIADO.
Artículo 13. Concesión del estatuto de refugiado.
Los Estados miembros concederán el estatuto de refugiado a los nacionales de terceros países o apátridas que reúnan los requisitos para ser refugiados con arreglo a los
capítulos II y III.
Artículo 14. Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto.
1. Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado concedido a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, en caso de que
dichas personas hayan dejado de ser refugiados de conformidad con el artículo 11.
2. Sin perjuicio del deber del refugiado, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 4, de
proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido el estatuto de
refugiado establecerá en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de ser o
nunca ha sido refugiado de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.
3. Los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado de un nacional de un ter-
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cer país o de un apátrida, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, si, una vez que se le haya concedido dicho estatuto, el Estado miembro de que se trate comprueba que:
a) debería haber quedado excluido o está excluido de ser refugiado con arreglo al
artículo 12;
b) la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado.
4. Los Estados miembros podrán revocar el estatuto concedido a un refugiado por
un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o disponer la
finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo, en caso de que:
a) existan motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un
peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra;
b) dicha persona, habiendo sido condenada por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituya un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.
5. En las situaciones descritas en el apartado 4, los Estados miembros podrán decidir
que se deniegue el estatuto en caso de que la decisión no se haya tomado aún.
6. Las personas a las que se apliquen los apartados 4 o 5 gozarán de los derechos contemplados en los artículos 3, 4, 16, 22, 31, 32 y 33 de la Convención de Ginebra o
de derechos similares a condición de que se encuentren en el Estado miembro.
CAPÍTULO V: REQUISITOS PARA OBTENER PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.
Artículo 15. Daños graves.
Constituirán daños graves:
a) la condena a la pena de muerte o su ejecución, o
b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su
país de origen,o
c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil
motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado
internacional o interno.
Artículo 16. Cesación.
1. Los nacionales de terceros países o los apátridas dejarán de ser personas con dere-
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cho a protección subsidiaria si las circunstancias que condujeron a la concesión del
estatuto de protección subsidiaria han dejado de existir o han cambiado de tal
forma que la protección ya no es necesaria.
2. En la aplicación del apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para que la persona con derecho a protección subsidiaria ya no corra un
riesgo real de sufrir daños graves.
Artículo 17. Exclusión.
1. Los nacionales de terceros países o los apátridas no se considerarán personas con
derecho a protección subsidiaria si existen motivos fundados para considerar que:
a) han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la
humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para
adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b) han cometido un delito grave;
c) sean culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las
Naciones Unidas establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la carta
de las Naciones Unidas;
d) constituyen un peligro para la comunidad o para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentran.
2. El apartado 1 se aplicará a las personas que inciten a la comisión de los delitos o
actos mencionados en él, o bien participen en su comisión.
3. Los Estados miembros podrán excluir a un nacional de un tercer país o a un apátrida del derecho a protección subsidiaria si, antes de su admisión en el Estado
miembro de que se trate, hubiese cometido uno o varios delitos no contemplados
en el apartado 1 que serían sancionables con una pena privativa de libertad de
haberse cometido en tal Estado miembro y si hubiese dejado su país de origen únicamente para evitar las sanciones derivadas de tales delitos.
CAPÍTULO VI: ESTATUTO DE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.
Artículo 18. Concesión del estatuto de protección subsidiaria.
Los Estados miembros concederán el estatuto de protección subsidiaria a los nacionales de terceros países o apátridas que puedan obtener la protección subsidiaria con
arreglo a los capítulos II y V.
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Artículo 19. Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección subsidiaria.
1. Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después
de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado concedido a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización
de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, en caso de que dichas personas hayan dejado de tener derecho a solicitar protección subsidiaria con arreglo al artículo 16.
2. Los Estados miembros podrán revocar el estatuto de refugiado concedido a los
nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo en el caso de que, no obstante habérseles concedido el estatuto de
protección subsidiaria, hubiera debido excluirse a dichas personas del derecho a
protección subsidiaria con arreglo al apartado 3 del artículo 17.
3. Los Estados miembros revocarán el estatuto de protección subsidiaria concedido a
un nacional de un tercer país o un apátrida, o dispondrán la finalización de dicho
estatuto o se negarán a renovarlo, si:
a) una vez que se le haya concedido dicho estatuto, hubiera debido excluirse o se
hubiera excluido a esa persona del derecho a protección subsidiaria con arreglo
a los apartados 1 y 2 del artículo 17;
b) la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, hubieran sido decisivos para la concesión del estatuto de protección subsidiaria.
4. Sin perjuicio del deber de los nacionales de terceros países o apátridas conforme al
apartado 1 del artículo 4 de proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar
toda la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya
concedido el estatuto de protección subsidiaria demostrará en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de tener derecho o no tiene derecho a protección subsidiaria de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.
CAPÍTULO VII: CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
Artículo 20. Normas generales.
1. El presente capítulo no afectará a los derechos establecidos en la Convención de Ginebra.
2. El presente capítulo se aplicará tanto a los refugiados como a las personas con derecho a protección subsidiaria, salvo indicación en contrario.
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3. Al aplicar las disposiciones del presente capítulo, los Estados miembros tendrán en
cuenta la situación específica de personas vulnerables como los menores, los menores no acompañados, las personas discapacitadas, los ancianos, las mujeres embarazadas, los padres solos con hijos menores y las personas que hayan padecido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual.
4. El apartado 3 será aplicable únicamente a las personas que tengan necesidades
especiales comprobadas tras una evaluación individual de su situación.
5. Al aplicar las disposiciones del presente capítulo que se refieren a los menores, el interés superior del niño será una consideración primordial de los Estados miembros.
6. Los Estados miembros podrán reducir, dentro de los límites fijados en la Convención de
Ginebra, los beneficios del presente capítulo concedidos a un refugiado que haya obtenido su estatuto de refugiado basándose en actividades emprendidas con el propósito único
o principal de crear las condiciones necesarias para ser reconocido como refugiado.
7. Los Estados miembros podrán reducir, dentro de los límites fijados por sus obligaciones
internacionales, los beneficios del presente capítulo concedidos a una persona con derecho a protección subsidiaria que haya obtenido su estatuto de protección subsidiaria
basándose en actividades emprendidas con el propósito único o principal de crear las condiciones necesarias para que se le reconozca el derecho a protección subsidiaria.
Artículo 21. Protección contra la devolución.
1. Los Estados miembros respetarán el principio de no devolución con arreglo a sus
obligaciones internacionales.
2. Cuando no esté prohibido por las obligaciones internacionales mencionadas en el
apartado 1, los Estados miembros podrán devolver a un refugiado, reconocido formalmente o no, si:
a) existen motivos razonables para considerar que constituye un peligro para la
seguridad del Estado miembro en el que se encuentra, o
b) habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.
3. Los Estados miembros podrán revocar o poner fin al permiso de residencia, o
negarse a renovarlo o a concederlo a un refugiado al que se aplique el apartado 2.
Artículo 22. Información.
Los Estados miembros proporcionarán a las personas a quienes se reconozca la necesidad de protección internacional, tan pronto como sea posible después de la concesión del
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correspondiente estatuto de protección, acceso a la información sobre los derechos y las
obligaciones relacionados con dicho estatuto, en una lengua comprensible para ellas.
Artículo 23. Mantenimiento de la unidad familiar.
1. Los Estados miembros velarán por que pueda mantenerse la unidad familiar.
2. Los Estados miembros velarán por que los miembros de la familia del beneficiario
del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria que no cumplan individualmente las condiciones para acogerse a dichos estatutos tengan derecho a solicitar
las prestaciones previstas en los artículos 24 a 34, con arreglo a los procedimientos
nacionales y en la medida en que ello sea compatible con la condición jurídica personal del miembro de la familia de que se trate.
Los Estados miembros podrán definir las condiciones aplicables a dichas prestaciones en relación con los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria.
En estos casos, los Estados miembros velarán por que las prestaciones concedidas
garanticen un nivel de vida adecuado.
3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables cuando el miembro de la familia esté o deba
estar excluido del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria de
conformidad con los capítulos III y V.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán
denegar, reducir o retirar las prestaciones que en los mismos se mencionan por
motivos de seguridad nacional o de orden público.
5. Los Estados miembros podrán decidir que el presente artículo se aplique también a otros
familiares cercanos que vivieran juntos como parte de la familia en el momento de abandonar el país de origen y que estuvieran total o principalmente a cargo del beneficiario del
estatuto de refugiado o de protección subsidiaria en dicho momento.
Artículo 24. Permisos de residencia.
1. Tan pronto como sea posible despues de la concesión del estatuto de refugiado,
salvo en caso de que se opongan a ello motivos imperiosos de seguridad nacional
u orden público, y sin perjuicio del apartado 3 del artículo 21, los Estados miembros
expedirán a los beneficiarios de dicho estatuto un permiso de residencia válido
como mínimo por tres años y renovable.
Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 23, el permiso de residencia que se expida
a los miembros de la familia del beneficiario del estatuto de refugiado podrá tener
una validez inferior a tres años, renovable.
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2. Tan pronto como sea posible después de la concesión del estatuto de protección subsidiaria, los Estados miembros expedirán a los beneficiarios de dicho estatuto un permiso de residencia válido como mínimo por un año y renovable, salvo en caso de que
se opongan a ello motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público.
Artículo 25. Documentos de viaje.
1. Los Estados miembros expediran a los beneficiarios del estatuto de refugiado documentos de viaje conforme a lo dispuesto en el anexo de la Convención de Ginebra
que les permitan viajar fuera de su territorio, salvo en caso de que se opongan a
ello motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público.
2. Los Estados miembros expedirán a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria que no puedan obtener un pasaporte nacional documentos que les permitan viajar, al menos cuando por razones humanitarias graves se requiera su presencia en otro país, salvo en caso de que se opongan a ello motivos imperiosos de
seguridad nacional u orden público.
Artículo 26. Acceso al empleo.
1. Inmediatamente después de conceder el estatuto de refugiado, los Estados miembros autorizarán a los beneficiarios del estatuto de refugiado a realizar actividades
económicas por cuenta ajena o por cuenta propia con arreglo a las normas aplicadas de forma general a la actividad profesional de que se trate y a los empleos en
la administración pública.
2. Los Estados miembros velarán por que se ofrezcan a los beneficiarios del estatuto
de refugiado, en condiciones equivalentes a las de los nacionales, posibilidades de
formación ocupacional, formación profesional y trabajo en prácticas.
3. Inmediatamente después de conceder el estatuto de protección subsidiaria, los Estados
miembros autorizarán a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria a realizar
actividades económicas por cuenta ajena o por cuenta propia con arreglo a las normas
aplicadas de forma general a la actividad profesional de que se trate y a los empleos en
la administración pública. Podrá tenerse en cuenta la situación del mercado de trabajo de
los Estados miembros, incluida la posibilidad de establecer prioridades en el acceso al
empleo durante un periodo limitado, que se determinará con arreglo a la legislación
nacional. Los Estados miembros velarán por que los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria tengan acceso a un puesto para el que haya recibido una oferta con arreglo a las normas nacionales sobre prioridades en el mercado de trabajo.
4. Los Estados miembros velarán por que los beneficiarios del estatuto de protección
subsidiaria tengan acceso, en las condiciones que ellos decidan, a posibilidades de
formación ocupacional, formación profesional y trabajo en prácticas.
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5. Se aplicará la legislación nacional en materia de remuneración, acceso a los sistemas
de seguridad social correspondientes a las actividades por cuenta propia o ajena y
otras condiciones de trabajo.
Artículo 27. Acceso a la educación.
1. Los Estados miembros darán pleno acceso al sistema de educación a todos los
menores a quienes se haya concedido el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria, en las mismas condiciones que a los nacionales.
2. Los Estados miembros permitirán que los adultos a quienes se haya concedido el
estatuto de refugiado o de protección subsidiaria accedan al sistema de educación
general, formación continua o capacitación en las mismas condiciones que los nacionales de terceros países que residen legalmente en su territorio.
3. Los Estados miembros garantizarán la igualdad de trato entre los beneficiarios del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria y los nacionales en el contexto de los
procedimientos vigentes de reconocimiento de diplomas y certificados académicos y
profesionales y otras pruebas de cualificaciones oficiales expedidos en el extranjero.
Artículo 28. Asistencia social.
1. Los Estados miembros velarán por que los beneficiarios del estatuto de refugiado o
del estatuto de protección subsidiaria reciban, en el Estado miembro que les haya
concedido tales estatutos, la ayuda necesaria en términos de asistencia social, en las
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado miembro.
2. Como excepción a la norma general establecida en el apartado 1, los Estados
miembros podrán limitar la asistencia social concedida a los beneficiarios del estatuto de la protección subsidiaria a las prestaciones básicas quienes, en dicho caso,
las recibirán en el mismo grado y con los mismos requisitos que los nacionales.
Artículo 29. Asistencia sanitaria.
1. Los Estados miembros velarán por que los beneficiarios del estatuto de refugiado o de
protección subsidiaria tengan acceso a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones
que los nacionales del Estado miembro que les haya concedido tales estatutos.
2. Como excepción a la norma general establecida en el apartado 1, los Estados
miembros podrán limitar la asistencia sanitaria concedida a los beneficiarios de la
protección subsidiaria a las prestaciones básicas quienes, en dicho caso, las recibirán
en el mismo grado y con los mismos requisitos que los nacionales.
3. Los Estados miembros prestarán la asistencia sanitaria adecuada a los beneficiarios del esta-

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

§ 28

13/12/05

16:16

Página 366

Normativa de Asilo y Apátridas

366

tuto de refugiado o de protección subsidiaria que tengan necesidades especiales, como las
mujeres embarazadas, las personas discapacitadas, las personas que hayan sufrido tortura,
violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual o los menores que
hayan sido víctimas de cualquier forma de maltrato, negligencia, explotación, tortura, trato
cruel, inhumano o degradante o de conflictos armados, en las mismas condiciones que
rigen para los nacionales del Estado miembro que les haya reconocido ese estatuto.
Artículo 30. Menores no acompañados.
1. Tan pronto como sea posible después de la concesión del estatuto de refugiado o
de protección subsidiaria, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para asegurar la representación de los menores no acompañados mediante una
tutela legal o, en caso necesario, mediante una organización encargada del cuidado
y bienestar del menor o cualquier otro tipo de representación adecuada, incluida la
que fijen las disposiciones legales o una resolución judicial.
2. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros adoptarán las disposiciones
necesarias para garantizar que el tutor o representante designado del menor atenderá debidamente a las necesidades de éste. Las autoridades competentes efectuarán evaluaciones sobre el particular de forma periódica.
3. Los Estados miembros velarán por que los menores no acompañados sean acomodados, ya sea:
a) con parientes adultos, o
b) en una familia de acogida, o
c ) en centros especializados en el alojamiento de menores, o
d) en otros alojamientos adecuados para menores
A este respecto, se tendrá en cuenta la opinión del menor, atendiendo a su edad y
grado de madurez.
4. En la medida de lo posible, se mantendrá juntos a los hermanos, teniendo en cuenta el
interés superior del menor de que se trate y, en particular, su edad y grado de madurez.
Los cambios de residencia de los menores no acompañados se reducirán al mínimo.
5. Los Estados miembros, atendiendo al interés superior del menor no acompañado,
procurarán encontrar cuanto antes a los miembros de su familia. En caso de que
pueda existir una amenaza para la vida o la integridad del menor o de sus parientes próximos, sobre todo si éstos han permanecido en el país de origen, habrá que
garantizar que la recogida, tratamiento y comunicación de la información referente
a estas personas se realice de forma confidencial.
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6. Las personas que se ocupen de los menores no acompañados deberán tener o
recibir la formación adecuada sobre sus necesidades.
Artículo 31. Acceso a la vivienda.
Los Estados miembros velarán por que los beneficiarios del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria tengan acceso a la vivienda en condiciones equivalentes a las de los otros
nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros.
Artículo 32. Libertad de circulación en el Estado miembro.
Los Estados miembros permitirán en su territorio la libre circulación de los beneficiarios del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria, en las mismas condiciones y
con las mismas restricciones que rigen para los otros nacionales de terceros países que
residan legalmente en el territorio de los Estados miembros.
Artículo 33. Acceso a instrumentos de integración.
1. Con el fin de facilitar la integración de los refugiados en la sociedad, los Estados
miembros establecerán los programas de integración que consideren oportunos o
crearán condiciones previas que garanticen el acceso a dichos programas.
2. Cuando los Estados miembros lo consideren apropiado, se concederá el acceso a los
programas de integración a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria.
Artículo 34. Repatriación.
Los Estados miembros podrán prestar asistencia a los beneficiarios del estatuto de
refugiado o de protección subsidiaria que deseen repatriarse.
CAPÍTULO VIII: COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA.
Artículo 35. Cooperación.
Cada Estado miembro designará un punto nacional de contacto, cuya dirección comunicará a la Comisión, que la transmitirá a los demás Estados miembros.
Los Estados miembros adoptarán, en colaboración con la Comisión, todas las medidas
pertinentes para establecer una cooperación directa y un intercambio de información
entre las autoridades competentes.
Artículo 36. Personal.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades y otras organizaciones responsables
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de la aplicación de la presente Directiva reciban la formación necesaria y estén vinculadas
por el principio de confidencialidad, tal como se defina en la legislación nacional, en relación
con toda información que obtengan como consecuencia de su trabajo.
CAPÍTULO IX: DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 37. Informes.
1. A más tardar el 10 de abril de 2008, la Comisión presentará al Parlamento Europeo
y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y propondrá,
en su caso, las modificaciones necesarias. Las propuestas de modificación se referirán prioritariamente a los artículos 15, 26 y 33. Los Estados miembros enviarán a la
Comisión toda la información pertinente para la elaboración de dicho informe a
más tardar el 10 de octubre de 2007.
2. Tras la presentación del informe, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva como mínimo cada cinco años.
Artículo 38. Adaptación del Derecho nacional.
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más
tardar el 10 de octubre de 2006. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su
publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 39. Entrada en vigor.
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Artículo 40. Destinatarios.
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros, de conformidad
con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea..
Hecho en Luxemburgo, el 29 de abril de 2004.
Por el Consejo
El Presidente
M. McDOWELL.
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§ 29. DIRECTIVA

2005/85/CE DEL CONSEJOde 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

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 63,
punto 1, letra d), párrafo primero,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (3),
Considerando lo siguiente:

(1) Una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo
común de asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la
Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen
legítimamente protección en la Comunidad.
(2) El Consejo Europeo, en su sesión especial en Tampere de los días 15 y 16 de
octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención
de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, tal
que modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967
(«Convención de Ginebra»), afirmando así el principio de no devolución y
garantizando que ninguna persona sufra de nuevo persecución.
(3) Las conclusiones del Consejo de Tampere prevén que un sistema europeo
común del asilo debe incluir a corto plazo normas comunes para procedimientos justos y eficientes de asilo en los Estados miembros y, a más largo
plazo, normas comunitarias que lleven a un procedimiento común de asilo en
la Comunidad Europea.
(4) Las normas mínimas establecidas en la presente Directiva sobre los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la
condición de refugiado constituyen, por tanto, una primera medida sobre
procedimientos de asilo.
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(5) El objetivo principal de la presente Directiva es introducir un marco regulador mínimo en la Comunidad Europea relativo a los procedimientos para
conceder y retirar la condición de refugiado.
(6) La aproximación de las normas sobre procedimientos para conceder y retirar la condición de refugiado debería contribuir a limitar los movimientos
secundarios de los solicitantes de asilo entre Estados miembros, cuando
dichos movimientos estuvieran originados por diferencias entre los marcos
jurídicos.
(7) De la propia naturaleza de las normas mínimas se desprende que los Estados
miembros tienen competencia para establecer o mantener condiciones más
favorables para los nacionales de terceros países o personas apátridas que
solicitan protección internacional a un Estado miembro, cuando se entiende
que dicha solicitud se basa en que la persona de que se trata es un refugiado en el sentido del artículo 1(A) de la Convención de Ginebra.
(8) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.
(9) En lo que se refiere al trato de las personas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros están vinculados por
las obligaciones derivadas de los instrumentos del Derecho internacional en
el que son parte y que prohíben la discriminación.
(10) Es esencial que las decisiones relativas a todas las solicitudes de asilo se tomen
sobre la base de los hechos y, en primera instancia, por las autoridades cuyo
personal tenga el conocimiento adecuado o reciba la formación necesaria en
el ámbito del asilo y de las cuestiones relativas a los refugiados.
(11) En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de asilo,
debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de asilo. La
organización del tratamiento de las solicitudes de asilo se debe dejar a la discreción de los Estados miembros, de manera que puedan, de conformidad
con sus respectivas necesidades nacionales, dar prioridad o acelerar la gestión
de toda solicitud, teniendo en cuenta las normas de la presente Directiva.
(1) DO C 62 de 27.2.2001, p. 231, y DO C 291 de 26.11.2002, p. 143.
(2) DO C 77 de 28.3.2002, p. 94.
(3) DO C 193 de 10.7.2001, p. 77. Dictamen emitido previa consultano preceptiva.
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(12) El concepto de orden público podrá cubrir una condena por cometer un delito grave.
(13) En aras del adecuado reconocimiento de las personas necesitadas de protección como refugiados a efectos del artículo 1 de la Convención de Ginebra,
todo solicitante, sin perjuicio de determinadas excepciones, debe tener acceso efectivo a los procedimientos, la oportunidad de cooperar y comunicarse
realmente con las autoridades competentes para poder presentar los hechos
pertinentes para su caso, así como las garantías procesales suficientes para
estar en condiciones de proseguir el procedimiento en todas sus fases.
Además, el procedimiento en el cual se examina una solicitud de asilo debería facilitar normalmente al solicitante al menos el derecho de estancia durante la deliberación de la autoridad decisoria, el derecho a los servicios de un
intérprete para presentar el caso si las autoridades lo entrevistan, la posibilidad de ponerse en contacto con un representante del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o con otra organización
que trabaje en su nombre, el derecho a que se le comunique en debida
forma la decisión junto con su motivación en cuanto a elementos de hecho
y de derecho, la oportunidad de consultar a un asesor jurídico y el derecho
a ser informado de su situación en los momentos decisivos del procedimiento en una lengua que razonablemente se pueda suponer que entiende.
(14) Además, deben establecerse garantías procesales para los menores no acompañados, debido a su vulnerabilidad. En ese sentido, el mejor interés del niño
debe ser una consideración principal de los Estados miembros.
(15) Cuando un solicitante presente una solicitud posterior sin presentar nuevas
pruebas o argumentos, sería desproporcionado el hecho de obligar a los
Estados miembros a efectuar un nuevo y completo procedimiento de examen. En dichos casos, los Estados miembros deberían estar en condiciones de
elegir entre los procedimientos que impliquen excepciones a las garantías de
que normalmente disfruta el solicitante.
(16) Gran número de solicitudes de asilo se presenta en la frontera o en una zona
de tránsito de un Estado miembro antes de que se tome una decisión sobre
la entrada del solicitante. Los Estados miembros deben estar en condiciones
de mantener los procedimientos existentes adaptados a la situación específica de dichos solicitantes en la frontera. Deben definirse normas comunes
sobre las posibles excepciones que hayan de realizarse en esas circunstancias
a las garantías de que normalmente disfrutan los solicitantes. Los procedimientos fronterizos deberían principalmente aplicarse a los solicitantes que
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no cumplieran los requisitos para entrar en los territorios de los Estados
miembros.
(17) Una consideración clave para establecer si una solicitud de asilo está justificada es la seguridad del solicitante en su país de origen. Cuando un tercer país
puede considerarse como país de origen seguro, los Estados miembros deberían estar en condiciones de considerarlo seguro y presuponer que es seguro para un solicitante concreto a menos que este último presente graves contraindicaciones.
(18) Habida cuenta del grado de armonización realizada sobre la cualificación de
nacionales de terceros países y personas apátridas como refugiados, deberían establecerse criterios comunes para designar a terceros países como países de origen seguros.
(19) Cuando el Consejo esté satisfecho de que se cumplen dichos criterios en
relación con un país de origen concreto y, por tanto, lo haya incluido en la lista
común mínima de países de origen seguros que se adoptará en virtud de la
presente Directiva, los Estados miembros deberían estar obligados a examinar las solicitudes de las personas que tengan nacionalidad de dicho país, o a
las personas apátridas que anteriormente eran residentes habituales en dicho
país, sobre la base de la presunción refutable de la seguridad de dicho país.
En vista de la importancia política de la designación de países de origen seguros, en particular en razón de las implicaciones de una evaluación de la situación de los derechos humanos en un país de origen y de sus implicaciones
para las políticas de la Unión Europea en el ámbito de las relaciones exteriores, el Consejo debería adoptar toda decisión sobre la fijación o modificación
de la lista previa consulta al Parlamento Europeo.
(20) De la condición de Bulgaria y Rumanía como países candidatos a la adhesión
a la Unión Europea y de los avances realizados por dichos países en el proceso de adhesión, se desprende que deberían considerarse como países de
origen seguros a los fines de la presente Directiva hasta la fecha de su adhesión a la Unión Europea.
(21) La designación de un tercer país como país de origen seguro no podrá, a los
fines de la presente Directiva, establecer una garantía absoluta de seguridad
para los nacionales de dicho país. Por su propia naturaleza, la evaluación que
sustenta la designación sólo puede tener en cuenta la circunstancias civiles,
jurídicas y políticas generales de dicho país y el hecho de si los agentes de la
persecución, la tortura, el trato inhumano o degradante o los castigos están
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sometidos a sanción en la práctica cuando se los considera responsables en
el país de que se trate. Por dicho motivo, es importante que, cuando un solicitante demuestre que existen motivos serios para que no se considere a un
país como seguro en sus circunstancias particulares, la designación del país
como seguro ya no puede considerarse en cuanto a lo que dicho solicitante
se refiere.

(22) Los Estados miembros deberían examinar todas las solicitudes refiriéndose a
la sustancia, es decir, evaluando si el solicitante en cuestión cumple los requisitos de refugiado de conformidad con la Directiva 2004/83/CE del Consejo,
de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a
los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros
países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de
protección internacional y al contenido de la protección concedida (1), salvo
cuando la presente Directiva disponga otra cosa, en particular cuando pueda
razonablemente suponerse que otro país efectuaría dicho examen o garantizaría de manera suficiente la protección. En particular, los Estados miembros
no deberían estar obligados a evaluar la sustancia de una solicitud de asilo
cuando un primer país de asilo hubiere concedido el estatuto de refugiado al
solicitante u otro tipo de protección suficiente, y el solicitante sea readmitido
en dicho país.
(23) Asimismo, los Estados miembros no deberían estar obligados a evaluar la sustancia de una solicitud de asilo en la cual el solicitante, debido a una conexión
con un tercer país tal como se define en el Derecho nacional, podría razonablemente buscar protección en dicho tercer país. Los Estados miembros
deberían proceder sobre esa base únicamente cuando dicho solicitante en
concreto estuviera seguro en el tercer país de que se tratare. A fin de evitar
movimientos secundarios por parte de los solicitantes, deberían establecerse
principios comunes para la consideración o designación por los Estados
miembros de terceros países como seguros.
(24) Además, en lo que se refiere a determinados terceros países europeos, que
mantienen criterios especialmente altos con respecto a los derechos humanos y a la protección de los refugiados, los Estados miembros deberían estar
autorizados a no realizar examen o no llevarlo plenamente a cabo de las solicitudes de asilo relativas a los solicitantes que entren en su territorio a partir
de dichos terceros países europeos. Habida cuenta de las posibles consecuencias para el solicitante de un examen restringido u omitido, dicha
(1) DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.
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aplicación del concepto de tercer país seguro debería quedar restringida a los
casos en que intervinieran terceros países con respecto a los cuales el
Consejo hubiere constatado que cumplen elevados criterios de seguridad, tal
como se define en la presente Directiva. El Consejo debería adoptar decisiones en este ámbito previa consulta al Parlamento Europeo.
(25) De la naturaleza de las normas comunes relativas a ambos conceptos de tercer país seguro tal como se establecen en la presente Directiva, se desprende que el efecto práctico de dichos conceptos depende de si el tercer país
en cuestión permite al solicitante entrar en su territorio.
(26) En lo que se refiere a la retirada del estatuto del refugiado, los Estados miembros deberían velar por que las personas que disfrutan del estatuto de refugiado sean debidamente informadas de cualquier posible reconsideración de
su condición y tengan la ocasión de someter su punto de vista antes de que
las autoridades puedan adoptar una decisión motivada de retirar su estatuto.
No obstante, debería permitirse prescindir de dichas garantías cuando los
motivos para el cese de la condición de refugiado no tengan relación con una
modificación de las condiciones en que se basaba el reconocimiento.
(27) Refleja un principio de Derecho comunitario fundamental el hecho de que las
decisiones adoptadas con respecto a una solicitud de asilo y a la retirada del
estatuto de refugiado deban estar sujetas a un recurso efectivo ante una jurisdicción o tribunal en el sentido del artículo 234 del Tratado. La eficacia del
recurso, incluso con respecto al examen de los hechos pertinentes, depende
del ordenamiento administrativo y jurídico de cada Estado miembro visto en
su conjunto.
(28) De conformidad con el artículo 64 del Tratado, la presente Directiva se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los
Estado miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior.
(29) La presente Directiva no se refiere a los procedimientos regulados por el
Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por
el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado
miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en
uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (2).

(2) DO L 50 de 25.2.2003, p. 1.
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(30) La aplicación de la presente Directiva deberá evaluarse a intervalos regulares
no superiores a dos años.
(31) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un mínimo
de normas sobre los procedimientos en los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, no puede ser alcanzado de manera
suficiente por los Estados miembros y por consiguiente puede lograrse mejor
debido a la dimensión y efectos de la acción, a escala comunitaria, la
Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva
no excede de lo necesario a tal fin.
(32) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino
Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado, mediante
carta de 24 de enero de 2001, su deseo de participar en la adopción y en la
aplicación de la presente Directiva.
(33) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino
Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado, mediante carta de 14
de febrero de 2001, su deseo de participar en la adopción y en la aplicación
de la presente Directiva.
(34) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de
Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad
La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto
de refugiado.
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Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «Convención de Ginebra», la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el
Estatuto de los Refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de
enero de 1967;
b) «solicitud» o «solicitud de asilo», la solicitud presentada por un nacional de un
tercer país o un apátrida que pueda entenderse como una petición de protección internacional de un Estado miembro en el sentido de la Convención de
Ginebra. Cualquier solicitud de protección internacional se considerará solicitud
de asilo, a menos que la persona afectada pida explícitamente otra clase de protección que pueda solicitarse por separado;
c) «solicitante» o «solicitante de asilo», un nacional de un tercer país o un apátrida
que ha presentado una solicitud de asilo sobre la cual todavía no se ha adoptado una resolución definitiva;
d) «resolución definitiva», resolución por la cual se establece si se concede o no al
nacional de un tercer país o al apátrida el estatuto de refugiado en virtud de la
Directiva 2004/83/CE y contra la que ya no puede interponerse recurso en el
marco de lo dispuesto en el capítulo V de la presente Directiva, con independencia de que el recurso tenga el efecto de permitir que el solicitante permanezca
en el Estado miembro de que se trate a la espera de su resultado, sin perjuicio
de lo dispuesto en el anexo III de la presente Directiva;
e) «autoridad decisoria», cualquier organismo cuasi-judicial o administrativo de un
Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de asilo y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos, supeditado al
anexo I;
f) «refugiado», un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los requisitos del artículo 1 de la Convención de Ginebra tal y como se establece en la
Directiva 2004/83/CE;
g) «estatuto de refugiado», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o un apátrida como refugiado;
h) «menor no acompañado», la persona menor de 18 años que llega al territorio
de los Estados miembros sin estar acompañada por un adulto que ejerza, conforme a la ley o la costumbre, responsabilidad sobre ella, y mientras no esté efectivamente al cuidado de tal adulto; se incluye al menor que queda sin compañía
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después de su llegada al territorio de los Estados miembros;
i) «representante», la persona que actúa por cuenta de una organización que
representa al menor no acompañado como tutor legal, o que actúa por cuenta
de una organización nacional que es responsable del cuidado y bienestar de los
menores, o cualquier otro tipo de representación designada para velar por sus
intereses;
j) «retirada del estatuto de refugiado», la decisión de una autoridad competente
de revocar, dar por finalizado o negarse a prorrogar el estatuto de refugiado de
una persona de conformidad con la Directiva 2004/83/CE;
k) «permanencia en el territorio del Estado miembro», la permanencia en el territorio, con inclusión de la frontera, o en las zonas de tránsito del Estado miembro
en el que se ha presentado o se está examinando la solicitud de asilo.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se aplicará a todas las solicitudes de asilo presentadas en el
territorio, con inclusión de la frontera, o en las zonas de tránsito de los Estados
miembros, y a la retirada del estatuto de refugiado.
2. La presente Directiva no se aplicará en los casos de solicitudes de asilo diplomático o territorial presentadas en las representaciones de los Estados miembros.
3. Cuando los Estados miembros utilicen o introduzcan un procedimiento según el
cual las solicitudes de asilo se examinen con arreglo a la Convención de Ginebra y
también como solicitudes de otro tipo de protección internacional otorgado en las
circunstancias definidas en el artículo 15 de la Directiva 2004/83/CE, aplicarán la
presente Directiva en todo el procedimiento.
4. Además, los demás Estados miembros podrán decidir aplicar la presente Directiva
en los procedimientos relativos a cualquier tipo de solicitudes de protección internacional.
Artículo 4. Autoridades responsables
1. Los Estados miembros designarán para todos los procedimientos una autoridad
decisoria que será responsable de examinar convenientemente las solicitudes de
conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, en particular, el artículo 8,
apartado 2, y el artículo 9.
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De conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 343/2003,
las solicitudes de asilo presentadas en un Estado miembro a las autoridades de otro
Estado miembro que estén efectuando controles de inmigración serán tramitadas
por el Estado miembro en cuyo territorio se presente la solicitud.
2. Sin embargo, los Estados miembros podrán estipular que otra autoridad sea responsable con los siguientes fines:
a) tramitar los casos en los que se plantee el traslado del solicitante a otro Estado
miembro de conformidad con las normas que establecen los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar una solicitud de asilo,
hasta que el traslado tenga lugar o el Estado requerido haya rechazado asumir la
responsabilidad o readmitir al solicitante;
b) dictar una resolución sobre la solicitud a la luz de las disposiciones relativas a la
seguridad del Estado, siempre que se consulte a la autoridad decisoria antes de
adoptar dicha resolución sobre el derecho del solicitante al estatuto de refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE;
c) realizar un examen preliminar de conformidad con el artículo 32, siempre que
dicha autoridad tenga acceso al expediente del solicitante en lo que se refiere a
su solicitud anterior;
d) tramitar casos en el marco de los procedimientos previstos en el artículo 35,
apartado 1;
e) denegar la autorización de entrada en el marco del procedimiento previsto en
el artículo 35, apartados 2 a 5, respetando las condiciones establecidas en ellos;
f) determinar que un solicitante trata de entrar o ha entrado en el Estado miembro desde un tercer país seguro de conformidad con el artículo 36, según las
condiciones y lo estipulado en dicho artículo.

3. Cuando se designe una autoridad de conformidad con el apartado 2, los Estados
miembros garantizarán que el personal de dicha autoridad tenga los conocimientos
adecuados o reciba la formación necesaria para cumplir sus obligaciones en aplicación de la presente Directiva.

Artículo 5. Disposiciones más favorables
Los Estados miembros podrán establecer o mantener disposiciones más favorables en
relación con los procedimientos para la concesión o retirada del estatuto de refugia-
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do, en la medida en que dichas disposiciones sean compatibles con la presente
Directiva.
CAPÍTULO II: PRINCIPIOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES
Artículo 6. Acceso al procedimiento
1. Los Estados miembros podrán exigir que las solicitudes de asilo se presenten personalmente y/o en un lugar determinado.
2. Los Estados miembros garantizarán que toda persona mayor de edad que goce de
capacidad jurídica tenga derecho a presentar una solicitud de asilo por su propia
cuenta.
3. Los Estados miembros podrán disponer que un solicitante pueda presentar una solicitud en nombre de las personas a su cargo. En estos casos, los Estados miembros
deberán verificar que los familiares adultos a su cargo consienten en que se presente en su nombre la solicitud; en caso contrario los familiares deberán tener la posibilidad de presentar su propia solicitud.
El consentimiento se solicitará en el momento de presentarse la solicitud o, a lo
sumo, cuando tenga lugar la audiencia personal con el adulto a cargo.
4. Los Estados miembros podrán determinar en su legislación nacional:
a) los casos en que un menor puede presentar una solicitud en su propio nombre;
b) los casos en que la solicitud de un menor no acompañado tiene que ser presentada por un representante según se establece en el artículo 17, apartado 1,
letra a);
c) los casos en que se considera que la presentación de una solicitud de asilo constituye también la presentación de una solicitud de asilo para todos los menores
solteros.
5. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades a las que podrían dirigirse quienes deseen presentar una solicitud de asilo están en condiciones de aconsejar a estas personas sobre la forma y el lugar donde puede presentarse tal solicitud y/o podrán requerir a dichas autoridades que transmitan la solicitud a la autoridad competente.
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Artículo 7. Derecho de permanencia en el Estado miembro durante el examen de la solicitud
1. Los solicitantes estarán autorizados a permanecer en el Estado miembro, únicamente a efectos del procedimiento, hasta que la autoridad decisoria haya dictado una
resolución de conformidad con los procedimientos en primera instancia establecidos en el capítulo III. Este derecho a permanecer no constituirá un derecho a obtener un permiso de residencia.
2. Los Estados miembros sólo podrán hacer una excepción cuando, de conformidad
con los artículos 32 y 34, no se vaya a examinar una solicitud posterior o cuando
vayan a entregar o a extraditar, según proceda, a una persona bien a otro Estado
miembro en virtud de obligaciones derivadas de una orden de detención europea
(1) u otro tipo de mandamiento, bien a un tercer país ante órganos jurisdiccionales
penales internacionales.
Artículo 8. Requisitos para el examen de las solicitudes
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 4, letra i), los Estados miembros garantizarán que las solicitudes de asilo no se rechacen ni excluyan del examen
por el único motivo de no haberse presentado tan pronto como era posible.
2. Los Estados miembros garantizarán que las resoluciones sobre las solicitudes de
asilo de la autoridad decisoria se dicten tras un examen adecuado. A tal efecto, los
Estados miembros garantizarán:
a) que el examen de las solicitudes y la adopción de las resoluciones se efectúen
de forma individual, objetiva e imparcial;
b) que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), respecto a la situación general imperante en los países de
origen de los solicitantes y, si fuera necesario, en aquellos países por los que
hayan transitado, y que esta información se ponga a disposición del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto;
c) el personal que examina las solicitudes y dicta las resoluciones conozca las normas pertinentes aplicables con arreglo a la legislación en materia de asilo y
refugio.
(1) Véase la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de
detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de
18.7.2002, p. 1).
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3. Las autoridades a las que se hace referencia en el capítulo V tendrán acceso, a través de la autoridad decisoria o del solicitante o por otro medio, a la información
general mencionada en el apartado 2, letra b), necesaria para desempeñar su
cometido.
4. Los Estados miembros podrán establecer normas sobre la traducción de los documentos pertinentes para el examen de las solicitudes.
Artículo 9. Requisitos de la resolución de la autoridad decisoria
1. Los Estados miembros garantizarán que las resoluciones sobre las solicitudes de
asilo se dicten por escrito.
2. Los Estados miembros también procurarán que, cuando se desestime una solicitud,
las razones de hecho y de derecho se detallen en la resolución y se informe por
escrito sobre qué hacer ante una denegación.
No será preciso que los Estados miembros declaren en la resolución los motivos
por los que no se concede el estatuto de refugiado, cuando se conceda al solicitante un estatuto que ofrezca los mismos derechos y beneficios de acuerdo con el
Derecho nacional y comunitario que el estatuto de refugiado en virtud de la
Directiva 2004/83/CE. En estos casos, los Estados miembros se asegurarán de que
los motivos por los que no se concede el estatuto de refugiado se hagan constar
en el expediente del solicitante y que éste, previa petición, tenga acceso a su expediente.
Tampoco será preciso que los Estados miembros ofrezcan información escrita
sobre cómo impugnar una resolución negativa, en relación con una resolución, cuando se haya informado de ello anteriormente al solicitante por escrito o por vía electrónica a la que tenga acceso el solicitante.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, y siempre que la solicitud esté
basada en los mismos motivos, los Estados miembros podrán dictar una resolución
única que se aplique a todas las personas a cargo.
Artículo 10. Garantías para los solicitantes de asilo
1. Los Estados miembros garantizarán, respecto de los procedimientos establecidos en
el capítulo III, que todos los solicitantes de asilo disfruten de las siguientes garantías:
a) ser informados, en una lengua que sea razonable suponer que comprenden,
acerca del procedimiento que debe seguirse y de sus derechos y obligaciones
durante el mismo, así como de las posibles consecuencias del incumplimiento de
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sus obligaciones y de su falta de cooperación con las autoridades. Ser informados de los plazos y de los medios de que disponen para cumplir con la obligación de presentar los elementos a que se refiere el artículo 4 de la Directiva
2004/83/CE. La información se les dará con tiempo suficiente para que puedan
ejercer los derechos garantizados en la presente Directiva y cumplir con las obligaciones descritas en el artículo 11;
b) disponer, en caso necesario, de los servicios de un intérprete para exponer sus
argumentos ante las autoridades competentes. Los Estados miembros considerarán necesario proporcionar estos servicios al menos en caso de que la autoridad decisoria convoque al solicitante a la audiencia a que se refieren los artículos 12 y 13 y no pueda asegurarse la comunicación adecuada sin tales servicios.
En este caso y en otros casos en que las autoridades competentes convoquen
al solicitante, los servicios se abonarán a través de fondos públicos;
c) no poder negarles la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR o con
otra organización que opere en nombre del ACNUR en el territorio del Estado
miembro en virtud de un acuerdo con este último;
d) notificarles en un plazo razonable la resolución de la autoridad decisoria sobre
su solicitud de asilo. Si el solicitante está representado legalmente por un asesor
jurídico u otro consejero, los Estados miembros podrán optar por notificar la
resolución a este último en lugar de al solicitante de asilo;
e) ser informados del resultado de la resolución de la autoridad decisoria en una
lengua que sea razonable suponer que comprenden en caso de que no estén
asistidos o representados por un asesor jurídico u otro consejero y no se disponga de asistencia jurídica gratuita. Entre la información proporcionada se indicarán cuáles son las actuaciones requeridas para la impugnación de una resolución desestimatoria, de conformidad con las disposiciones del artículo 9, apartado 2.
2. En cuanto a los procedimientos previstos en el capítulo IV, los Estados miembros se
asegurarán de que todos los solicitantes de asilo disfruten de garantías equivalentes
a las que se refiere el presente artículo, apartado 1, letras b), c) y d).
Artículo 11. Obligaciones de los solicitantes de asilo
1. Los Estados miembros podrán imponer a los solicitantes de asilo obligaciones de
cooperar con las autoridades competentes en la medida en que tales obligaciones
sean necesarias para la tramitación de la solicitud.
2. En particular, los Estados miembros podrán exigir:
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a) que los solicitantes de asilo informen a las autoridades competentes o se personen ante ellas bien inmediatamente bien en un momento concreto;
b) que los solicitantes de asilo entreguen documentos pertinentes para el examen
de la solicitud, como el pasaporte, por ejemplo;
c) que los solicitantes de asilo informen a las autoridades competentes de su lugar
de residencia o domicilio actuales y les informen cuanto antes en caso de cambio. Los Estados miembros podrán establecer la obligación de que el solicitante
acepte toda comunicación en el lugar de residencia o domicilio más reciente que
haya indicado a estos efectos;
d) que las autoridades competentes puedan registrar al solicitante y sus pertenencias;
e) que las autoridades competentes puedan tomar una fotografía del solicitante, y
f) que las autoridades competentes puedan grabar las declaraciones verbales del
solicitante, siempre que éste haya sido informado previamente de ello.
Artículo 12. Audiencia personal
1. Antes de que la autoridad decisoria adopte una resolución, se brindará al solicitante de asilo la posibilidad de ser convocado a una audiencia personal sobre su solicitud de asilo con una persona competente con arreglo al Derecho nacional para
celebrar dicha audiencia.
Los Estados miembros brindarán asimismo la posibilidad de unaaudiencia personal
a toda persona adulta a cargo de las mencionadas en el artículo 6, apartado 3.
Los Estados miembros podrán determinar en su legislación nacional los casos en
que deba brindarse al menor la posibilidad de una audiencia personal.
2. Podrá prescindirse de la audiencia personal cuando:
a) la autoridad decisoria pueda adoptar una resolución favorable basada en las
pruebas disponibles, o
b) la autoridad competente ya se haya reunido con el solicitante con el fin de ayudarle a rellenar su solicitud y de facilitarle la información básica en relación con
la solicitud, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva
2004/83/CE, o
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c) la autoridad decisoria, basándose en un estudio completo de la información suministrada por el solicitante, considere infundada la solicitud en los casos en que
sean aplicables las circunstancias mencionadas en el artículo 23, apartado 4, letras
a), c), g), h) y j).
3. También podrá prescindirse de audiencia personal cuando no sea del todo factible,
en particular, cuando la autoridad competente considere que el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado debido a circunstancias permanentes
ajenas a su control. En caso de duda, el Estado miembro podrá solicitar un certificado médico o psicológico.
Cuando el Estado miembro no brinde al solicitante la posibilidad de celebrar una
audiencia personal de conformidad con el presente apartado, o en su caso, a la persona a cargo, deberán hacerse esfuerzos razonables para permitir que el solicitante
o persona a cargo presente más información.
4. La ausencia de audiencia personal de conformidad con el presente artículo no
impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre una solicitud de asilo.
5. La ausencia de audiencia personal con arreglo al apartado 2, letras b) y c), y al apartado 3 no afectará desfavorablemente la resolución de la autoridad de decisoria.
6. Independientemente de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, los Estados
miembros podrán tener en cuenta, al decidir sobre la solicitud de asilo, el hecho que
el solicitante no se persone en la audiencia personal, a menos que dicha ausencia
esté debidamente justificada.
Artículo 13. Requisitos de una audiencia personal
1. La audiencia personal discurrirá normalmente sin la presencia de miembros de la
familia, a menos que la autoridad decisoria considere necesario que para llevar a
cabo un examen adecuado es necesaria la presencia de otros miembros de la
familia.
2. La audiencia personal deberá tener lugar en condiciones que garanticen la adecuada confidencialidad.
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para garantizar que las
audiencias personales discurran en condiciones que permitan a los solicitantes
exponer las razones de sus solicitudes de manera completa. Con este fin, los
Estados miembros:
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a) asegurarán que la persona que vaya a celebrar la audiencia es suficientemente
competente para tener en cuenta las circunstancias personales o generales que
rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante o su vulnerabilidad, en la medida en que sea posible hacerlo, y
b) seleccionarán a un intérprete que pueda garantizar una correcta comunicación
entre el solicitante y la persona que celebre la audiencia. La comunicación no
tendrá que mantenerse necesariamente en la lengua que prefiera el solicitante
de asilo si existiese otra lengua que sea razonable suponer que comprende y en
la que sea capaz de comunicarse.
4. Los Estados miembros podrán establecer normas en relacióncon la asistencia de
terceros a una audiencia personal.
5. El presente artículo será también aplicable a la reuniónprevista en el artículo 12,
apartado 2, letra b).
Artículo 14. Efectos del informe de la audiencia personal en el procedimiento
1. Los Estados miembros garantizarán que de toda audiencia personal se redacte un
informe escrito que contenga como mínimo la información esencial que el solicitante haya presentado sobre la solicitud, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la
Directiva 2004/83/CE.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que los solicitantes tengan acceso a su
debido tiempo al informe de la audiencia personal. Cuando el acceso sólo se conceda tras la resolución de la autoridad decisoria, los Estados miembros se asegurarán deque dicho acceso sea posible con la antelación necesaria para poder preparar y presentar un recurso en el plazo previsto.
3. Los Estados miembros podrán pedir al solicitante que dé su conformidad al contenido del informe.
Cuando un solicitante se niegue a aprobar el contenido del informe, constarán en
el expediente del solicitante los motivos de su negativa.
La negativa de un solicitante a aprobar el contenido del informe no impedirá que la
autoridad decisoria dicte una resolución sobre su solicitud.
4. El presente artículo será también aplicable a la reunión prevista en el artículo 12,
apartado 2, letra b).
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Artículo 15. Derecho a asistencia jurídica y representación legal
1. Los Estados miembros brindarán a los solicitantes de asilo la oportunidad de consultar, a su costa, de manera efectiva a un asesor jurídico u otro consejero, admitido
o permitido como tal en virtud del Derecho nacional, sobre asuntos relativos a sus
solicitudes de asilo.
2. En caso de que la autoridad decisoria desestime la solicitud, los Estados miembros
garantizarán que, a petición del interesado, se le conceda gratuitamente asistencia
jurídica o representación legal, de conformidad con lo estipulado en el apartado 3.
3. Los Estados miembros podrán establecer en su Derecho nacional que se conceda
asistencia jurídica o representación legal gratuitas:
a) únicamente para los procedimientos ante un órgano jurisdiccional de conformidad con el capítulo V y no para nuevos recursos o revisiones previstos en el
Derecho nacional, incluida la revisión de un recurso debida a un nuevo recurso
o revisión, y/o
b) únicamente a quienes carezcan de medios suficientes, y/o
c) únicamente a los asesores jurídicos u otros consejeros designados específicamente por el Derecho nacional para asistir o representar a los solicitantes de
asilo, y/o
d) únicamente si el recurso o revisión tiene probabilidades de prosperar.
Los Estados miembros velarán por que no se restrinja de manera arbitraria la
asistencia jurídica ni la representación legal concedidas en virtud de la letra d).
4. Los Estados miembros podrán establecer normas para dar respuesta y tratar tales
peticiones de asistencia jurídica o representación legal.
5. Los Estados miembros podrán además:
a) imponer límites económicos y/o temporales a la disposición relativa a la asistencia jurídica y/o representación legal gratuita, siempre que dichos límites no restrinjan de manera arbitraria el acceso a la asistencia jurídica y/o representación
legal;
b) disponer que, por lo que respecta a las tasas y otros gastos, el trato a los solicitantes no sea más favorable que el que generalmente conceden a sus nacionales en asuntos de asistencia jurídica.

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

387

13/12/05

16:17

Página 387

Normativa de Asilo y Apátridas

§ 29

6. Los Estados miembros podrán exigir el reembolso total o parcial de cualquier gasto
sufragado cuando la situación financiera del solicitante haya mejorado considerablemente o si la decisión de conceder tales beneficios se hubiese adoptado sobre la
base de información falsa suministrada por el solicitante.
Artículo 16. Alcance de la asistencia jurídica y de la representación legal
1. Los Estados miembros garantizarán que el asesor jurídico u otro consejero admitido o permitido como tal en virtud del Derecho nacional que asista o represente a
un solicitante de asilo de conformidad con el Derecho nacional tenga acceso a la
información que obre en el expediente del solicitante que sea susceptible de ser
examinada por las autoridades a las que se refiere el capítulo V, en la medida en que
la información sea pertinente para el examen de la solicitud.
Los Estados miembros podrán establecer una excepción en caso de que la divulgación de información o de fuentes comprometa la seguridad nacional, la seguridad
de las organizaciones o personas que proporcionan la información o la seguridad
de las personas a las que se refiere la información, o cuando se vieran comprometidos los intereses de la investigación relativos al examen de las solicitudes de asilo
por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros o las relaciones internacionales de los Estados miembros. En tales casos, las autoridades a las
que se refiere el capítulo V deberán tener acceso a la información o las fuentes en
cuestión, excepto cuando se excluya tal acceso en asuntos de seguridad nacional.
2. Los Estados miembros garantizarán que el asesor jurídico u otro consejero que asista o represente a un solicitante de asilo tenga acceso a recintos cerrados, como centros de internamiento y las zonas de tránsito, con el fin de entrevistarse con dicho
solicitante. Los Estados miembros sólo podrán limitar la posibilidad de visitar a los
solicitantes en los recintos cerrados, cuando, en virtud de la legislación nacional, tal
limitación sea necesaria objetivamente para la seguridad, el orden público o la gestión administrativa del recinto o para garantizar un examen eficiente de la solicitud,
siempre y cuando no se vea seriamente limitado o imposibilitado con ello el acceso del asesor jurídico u otro consejero.
3. Los Estados miembros podrán establecer normas que regulen la presencia de asesores jurídicos u otros consejeros en todas las audiencias del procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 17, apartado 1, letra b).
4. Los Estados miembros podrán establecer que se permita al solicitante asistir a la
audiencia personal acompañado del asesor jurídico u otro consejero reconocido, o
permitido, como tal por el Derecho nacional.
Los Estados miembros podrán exigir la presencia del solicitante en la audiencia per-
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sonal aun cuando esté representado con arreglo a la legislación nacional por dicho
asesor jurídico o consejero; podrán exigir asimismo que sea el propio solicitante
quien responda a las preguntas.
No obstante, la ausencia de un asesor jurídico u otro consejero no impedirá que la
autoridad competente celebre la audiencia personal con el solicitante.
Artículo 17. Garantías para los menores no acompañados
1. En relación con todos los procedimientos considerados en la presente Directiva y
sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 12 y 14, los Estados miembros:
a) adoptarán tan pronto como sea posible medidas para asegurar que un representante actúe en nombre del menor no acompañado o le asista con respecto al
examen de la solicitud. Dicho representante también podrá ser el representante mencionado en el artículo 19 de la Directiva 2003/9/CE, de 27 de enero de
2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes
de asilo en los Estados miembros (1);
b) asegurarán que se dé al representante la posibilidad de informar al menor no
acompañado sobre el significado y las posibles consecuencias de la audiencia personal y, si procede, sobre la forma de prepararse para tal audiencia. Los Estados
miembros permitirán al representante estar presente en dicha audiencia y formular preguntas o alegaciones en el marco establecido por la persona que realiza la audiencia.
Los Estados miembros podrán requerir la presencia del menor no acompañado
en la audiencia personal, aunque esté presente su representante.
2. Los Estados miembros se abstendrán de nombrar representante cuando los menores no acompañados:
a) vayan a alcanzar, con toda probabilidad, la mayoría de edad antes de que se
adopte una decisión en primera instancia, o
b) puedan disponer gratuitamente de un asesor jurídico u cualquier otro consejero, reconocido como tal con arreglo a la legislación nacional para cumplir los
cometidos asignados más arriba al representante, o
c) estén o hayan estado casados.

(1) DO L 31 de 6.2.2003, p. 18.
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3. De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes el 1 de
diciembre de 2005, los Estados miembros también se abstendrán de nombrar
representante cuando los menores no acompañados hayan cumplido 16 años, a
menos que no estén en condiciones de seguir con su solicitud sin representante.
4. Los Estados miembros garantizarán:
a) que cuando se entreviste a un menor no acompañado sobre su solicitud de asilo
de conformidad con lo estipulado en los artículos 12, 13 y 14, celebre la audiencia una persona que tenga los conocimientos necesarios sobre las necesidades
especiales de los menores;
b) que un funcionario con los conocimientos necesarios sobre las necesidades
especiales de los menores prepare la resolución de la autoridad decisoria sobre
la solicitud de un menor no acompañado.
5. Los Estados miembros podrán utilizar reconocimientos médicos para determinar la
edad de menores no acompañados cuando se proceda al examen de una solicitud
de asilo.
En los casos en que se utilicen reconocimientos médicos, los Estados miembros se
asegurarán de que:
a) antes del examen de su solicitud de asilo, se informe a los menores no acompañados, en una lengua que sea razonable suponer que comprenden, sobre la posibilidad de determinar su edad mediante un reconocimiento médico. Esto incluirá información sobre el método de reconocimiento y las posibles consecuencias
del resultado para el examen de la solicitud de asilo, así como las consecuencias
de la negativa por parte del menor no acompañado de someterse al reconocimiento médico;
b) los menores no acompañados y sus representantes consienten en llevar a cabo
un reconocimiento para determinar la edad de los menores de que se trate, y
c) la resolución denegatoria de la solicitud de asilo de un menor no acompañado
que se hubiere negado a someterse a dicho reconocimiento médico no se basa
únicamente en esta negativa.
El hecho de que un menor no acompañado se haya negado a someterse a un
reconocimiento médico no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la solicitud de asilo.
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6. Al aplicar el presente artículo, los Estados miembros considerarán de manera primordial los intereses del menor.

Artículo 18. Internamiento
1. Los Estados miembros no mantendrán a una persona detenida por la única razón
de que sea un solicitante de asilo.
2. Cuando se mantenga detenido a un solicitante de asilo, los Estados miembros velarán por que exista la posibilidad de una revisión judicial rápida.
Artículo 19. Procedimiento en caso de retirada de la solicitud
1. Cuando los Estados miembros prevean la posibilidad de retirar una solicitud de
manera expresa, y un solicitante de asilo así lo haga, los Estados miembros garantizarán que la autoridad decisoria deba o bien suspender el examen o bien desestimar la solicitud.
2. Los Estados miembros podrán decidir, asimismo, que la autoridad decisoria pueda
resolver la suspensión del examen sin adoptar una resolución. En este caso, los
Estados miembros procurarán que la autoridad decisoria deje constancia de ello en
el expediente del solicitante.
Artículo 20. Procedimiento en caso de retirada o desistimiento implícitos de
la solicitud
1. Cuando existan indicios razonables de que un solicitante de asilo ha retirado implícitamente su solicitud o ha desistido implícitamente de ella, los Estados miembros
velarán por que la autoridad decisoria resuelva suspender su examen o denegar la
solicitud debido a que el solicitante no ha demostrado tener derecho al estatuto de
refugiado de conformidad con la Directiva 2004/83/CE.

Los Estados miembros podrán presumir que el solicitante ha retirado implícitamente su solicitud de asilo, en particular cuando se compruebe:
a) que no hubiere respondido a las peticiones de facilitar información esencial para
su solicitud según lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 2004/83/CE o no
se hubiere presentado a la audiencia personal como estipulan los artículos 12,
13 y 14; a menos que demuestre en un plazo razonable que su ausencia se debió
a circunstancias ajenas a su voluntad;

Apatridas ok 06 (189-411).qxt

13/12/05

391

16:17

Página 391

Normativa de Asilo y Apátridas

§ 29

b) que ha desaparecido o ha abandonado sin autorización el lugar en donde vivía
o estaba internado, sin ponerse en contacto con la autoridad competente en un
plazo de tiempo razonable, o no ha cumplido en un plazo razonable con sus obligaciones de información u otras similares.
Los Estados miembros podrán fijar plazos o directrices con el fin de aplicar las
presentes disposiciones.
2. Los Estados miembros garantizarán que el solicitante que se vuelve a presentar ante
la autoridad competente después de que se haya resuelto la suspensión según se
indica en el presente artículo, apartado 1, tenga derecho a pedir la reapertura de
su caso, salvo que la solicitud se examine con arreglo a los artículos 32 y 34.
Los Estados miembros podrán estipular un plazo transcurrido el cual no pueda reabrirse el expediente de un solicitante.
Los Estados miembros velarán por que tal persona no sea expulsada en violación
del principio de no devolución.
Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad decisoria que reanude el examen de la solicitud en la fase en que se suspendió.
Artículo 21. El papel del ACNUR
1. Los Estados miembros permitirán al ACNUR:
a) tener acceso a los solicitantes de asilo, incluidos los que están internados y los
que se encuentran en zonas de tránsito aeroportuarias o portuarias;
b) acceder a información sobre solicitudes individuales de asilo, sobre el curso del
procedimiento y sobre resoluciones adoptadas, siempre y cuando el solicitante
de asilo dé su consentimiento;
c) 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.
2. El apartado 1 se aplicará igualmente a cualquier organización que trabaje en el territorio del Estado miembro en cuestión en nombre del ACNUR en virtud de un
acuerdo con dicho Estado miembro.
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Artículo 22. Recogida de datos individuales
A efectos del examen de los casos individuales, los Estados miembros:
a) no revelarán directamente la información relativa a las solicitudes individuales de
asilo, o relativa a que se ha presentado una solicitud, a los presuntos agentes de
la persecución del solicitante;
b) obtendrán cualquier información de los presuntos agentes de la persecución de
tal forma que no se les informe directamente de que el solicitante en cuestión
ha presentado una solicitud, ni que se ponga en peligro la integridad física del solicitante ni de las personas a su cargo, ni la libertad ni la seguridad de sus familiares que aún viven en el país de origen.
CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTOS EN PRIMERA INSTANCIA

SECCIÓN I
Artículo 23. Procedimiento de examen
1. Los Estados miembros tramitarán las solicitudes de asilo en un procedimiento de
examen de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II.
2. Los Estados miembros procurarán que dicho procedimiento concluya lo más rápidamente posible, sin perjuicio de un examen suficiente y completo.
Los Estados miembros velarán por que, en caso de que no sea posible adoptar una
resolución al cabo de seis meses, al solicitante, o bien
a) se le informe de la demora, o bien
b) se le facilite, a petición propia, información sobre el plazo en el que previsiblemente se adoptará la resolución. Dicha información no constituirá una obligación
del Estado miembro frente al solicitante de adoptar una resolución dentro del
plazo mencionado.
3. Los Estados miembros podrán dar prioridad o acelerar cualquier examen de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, cuando sea
probable que la solicitud esté fundamentada o cuando el solicitante tenga necesidades especiales, entre otros supuestos.
4. Los Estados miembros podrán también disponer que se dé prioridad o se acelere
el procedimiento de examen de conformidad con los principios y garantías funda-
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mentales del capítulo II si:
a) el solicitante, al presentar su solicitud y exponer los hechos, hubiese planteado
exclusivamente cuestiones que no guardan relación, o guardan una relación mínima, con el examen de los requisitos para el reconocimiento de la condición de
refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE, o
b) el solicitante no cumpliese manifiestamente los requisitos de la condición de
refugiado o que dan derecho al estatuto de refugiado en un Estado miembro en
virtud de la Directiva 2004/83/CE, o
c) la solicitud de asilo se considerase infundada:
i) por proceder el solicitante de un país de origen seguro a efectos de los artículos 29, 30 y 31, o
ii) por considerarse el país que no es un Estado miembro un tercer país seguro para el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28, apartado 1, o
d) el solicitante hubiese engañado a las autoridades mediante la presentación de
información o documentación falsa o la no revelación de información pertinente sobre su identidad o su nacionalidad que podría haber tenido un efecto negativo en la resolución, o
e) el solicitante hubiese presentado otra solicitud de asilo declarando otros datos
personales, o
f) el solicitante no hubiese presentado información que permitiese establecer con
un grado razonable de certeza su identidad o nacionalidad, o fuere probable que
hubiera destruido o se hubiere deshecho de mala fe de un documento de identidad o viaje que habría contribuido a establecer su identidad o nacionalidad, o
g) el solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles o insuficientes que pongan claramente de manifiesto que su solicitud es
poco convincente por lo que respecta al hecho de haber sufrido la persecución
a la que se refiere la Directiva 2004/83/CE, o
h) el solicitante hubiese presentado una solicitud posterior que no plantee ninguna
circunstancia nueva relevante en cuanto a sus circunstancias particulares o a la
situación en su país de origen, o
i) el solicitante, sin motivo razonable, no hubiese presentado su solicitud antes,
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habiendo tenido ocasión de hacerlo, o
j) el solicitante presentase una solicitud con la única intención de retrasar o frustrar la aplicación de una resolución anterior o inminente que diera lugar a su
expulsión, o
k) el solicitante no hubiese cumplido sin un motivo justificado las obligaciones a que
se hace referencia en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/83/CE
o en el artículo 11, apartado 2, letras a) y b), y en el artículo 20, apartado 1, de
la presente Directiva, o
l) el solicitante hubiese entrado ilegalmente o prolongado su estancia ilegalmente
en el territorio del Estado miembro y no se hubiese presentado a las autoridades ni presentado una solicitud de asilo con la mayor brevedad, sin una razón
válida, dadas las circunstancias de su entrada, o
m) el solicitante constituyese un peligro para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro o hubiese sido expulsado con carácter ejecutorio por
motivos graves de seguridad o de orden público con arreglo al Derecho nacional, o
n) el solicitante se negase a acatar la obligación de que le sean tomadas las impresiones dactilares de conformidad con la legislación comunitaria o nacional aplicable, o
o) la solicitud hubiese sido presentada por un menor soltero a quien sea aplicable
el artículo 6, apartado 4, letra c), después de que la solicitud de sus padres o progenitor que lo tenga a su cargo hubiese sido denegada y no se hubiese planteado ninguna circunstancia nueva relevante en cuanto a sus circunstancias particulares o a la situación en su país de origen.
Artículo 24. Procedimientos específicos
1. Los Estados miembros podrán disponer los siguientes procedimientos específicos,
como excepciones a los principios y garantías fundamentales del capítulo II:
a) un examen preliminar con objeto de tramitar los casos estudiados en el marco
de la sección IV;
b) procedimientos para la tramitación de los casos estudiados en el marco establecido en la sección V.
2. Los Estados miembros podrán prever también excepciones a lo dispuesto en la sección VI.
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SECCIÓN II
Artículo 25. Solicitudes inadmisibles
1. Además de los casos en que la solicitud no se examine con arreglo al Reglamento
(CE) no 343/2003, los Estados miembros no estarán obligados a examinar si el solicitante cumple los requisitos de la condición de refugiado de conformidad con la
Directiva 2004/83/CE cuando una solicitud se considere inadmisible con arreglo al
presente artículo.
2. Los Estados miembros podrán considerar inadmisible una solicitud de asilo con
arreglo al presente artículo si:
a) otro Estado miembro ha concedido el estatuto de refugiado;
b) un país que no sea un Estado miembro se considera primer país de asilo del solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26;
c) un país que no sea un Estado miembro se considera tercer país seguro para el
solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27;
d) se permite al solicitante permanecer en el Estado miembro de que se trate por
algún otro motivo, a consecuencia del cual le ha sido concedido un estatuto equivalente a los derechos y beneficios del estatuto de refugiado en virtud de la
Directiva 2004/83/CE;
e) se permite al solicitante permanecer en el territorio del Estado miembro de que
se trate por algún otro motivo, lo que le protege de la devolución mientras se
resuelve el procedimiento para determinar su estatuto de conformidad con la
letra d);
f) el solicitante ha presentado una solicitud idéntica tras una resolución firme;
g) una persona a cargo del solicitante presenta una solicitud, una vez que, con arreglo al artículo 6, apartado 3, haya consentido en que su caso se incluya en una
solicitud presentada en su nombre, y no haya datos relativos a la situación de la
persona a cargo que justifiquen una solicitud por separado.
Artículo 26. Concepto de primer país de asilo
Un país podrá ser considerado primer país de asilo de un solicitante de asilo:
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a) si éste ha sido reconocido como refugiado en dicho país y puede aún acogerse
a dicha protección, o bien
b) si éste goza de protección suficiente en dicho país, e incluso se acoge al principio de no devolución, siempre que el solicitante sea readmitido en dicho país.
Al aplicar el concepto de primer país de asilo a las circunstancias particulares de
un solicitante de asilo, los Estados miembros podrán tener en cuenta en el artículo 27, apartado 1.
Artículo 27. Concepto de tercer país seguro
1. Los Estados miembros sólo podrán aplicar el concepto de tercer país seguro cuando las autoridades competentes tengan la certeza de que el solicitante recibirá en
el tercer país un trato conforme a los siguientes principios:
a) su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política;
b) se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención de
Ginebra;
c) se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no
ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el Derecho internacional;
d) existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra.
2. La aplicación del concepto de tercer país seguro estará sujeta a las disposiciones
previstas en el Derecho nacional, entre ellas:
a) normas que requieran una relación entre el solicitante de asilo y el tercer país
de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país;
b) normas sobre el método por el que las autoridades competentes tienen la certeza de que se puede aplicar el concepto de tercer país seguro a un país o a un
solicitante concretos. Dicho método incluirá el estudio para cada caso concreto
sobre la seguridad del país para cada solicitante concreto o la relación nacional
de los países considerados generalmente como seguros;
c) normas, con arreglo al Derecho internacional, que permitan realizar un estudio
individual de que el país de que se trate es seguro para cada solicitante concre-
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to que, como mínimo, permita que el solicitante impugne la aplicación del concepto de tercer país seguro alegando que se vería sujeto a torturas o a sanciones o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
3. Cuando ejecuten una resolución únicamente basada en el presente artículo, los
Estados miembros:
a) informarán de ello al solicitante, y
b) le entregarán un documento en el que se informe a las autoridades del tercer
país, en la lengua de dicho país, que no se estudió el contenido de la solicitud.
4. Cuando el tercer país no autorice al solicitante de asilo a entrar en su territorio, los
Estados miembros garantizarán que tendrá acceso a un procedimiento con arreglo
a los principios y las garantías básicos descritos en el capítulo II.
5. Los Estados miembros informarán a la Comisión periódicamente sobre los países a
los que se aplica dicho concepto de conformidad con las disposiciones del presente artículo.

SECCIÓN III
Artículo 28. Solicitudes infundadas
1. Sin perjuicio de los artículos 19 y 20, los Estados miembros sólo podrán considerar
una solicitud de asilo como infundada si la autoridad decisoria estimase que el solicitante no tiene derecho al estatuto de refugiado con arreglo a la Directiva
2004/83/CE.
2. En los casos mencionados en el artículo 23, apartado 4, letra b), y en los casos de
solicitudes de asilo infundadas en que sean de aplicación cualesquiera de las circunstancias enumeradas en el artículo 23, apartado 4, letras a) y c) a o), los Estados
miembros también podrán considerar que una solicitud es manifiestamente infundada, si se define así en su legislación nacional.
Artículo 29. Lista mínima común de terceros países considerados de origen
seguros
1. El Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo, adoptará una lista mínima común de terceros países que tendrán la consideración de países de origen seguros para los Estados miembros con
arreglo al anexo II.
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2. El Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo, modificará la lista mínima común añadiendo o suprimiendo
terceros países, con arreglo a los principios establecidos en el anexo II. La Comisión
examinará cualquier solicitud, formulada por el Consejo o por un Estado miembro,
de que presente una propuesta de modificación de la lista mínima común.
3. La Comisión, al hacer su propuesta con arreglo a los apartados 1 o 2, hará uso de
la información facilitada por los Estados miembros, de la suya propia y, si fuere necesario, de información facilitada por el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes.
4. Cuando el Consejo solicite a la Comisión que presente una propuesta de supresión
de un tercer país de la lista mínima común, la disposición del artículo 31, apartado
2, que obliga a los Estados miembros quedará suspendida con respecto a dicho tercer país desde el día siguiente a la decisión del Consejo de solicitar dicha presentación.
5. Cuando un Estado miembro solicite a la Comisión que presente una propuesta de
supresión de un tercer país de la lista mínima común, dicho Estado miembro notificará por escrito al Consejo la solicitud formulada a la Comisión. La disposición del
artículo 31, apartado 2, que obliga a dicho Estado miembro quedará suspendida con
respecto a dicho tercer país desde el día siguiente a la notificación al Consejo.
6. Se informará al Parlamento Europeo de las suspensiones mencionadas en los apartados 4 y 5.
7. Las suspensiones mencionadas en los apartados 4 y 5 serán levantadas a los tres
meses, salvo que la Comisión formule, antes de finalizar dicho plazo, la propuesta de
retirar al tercer país de la lista mínima común. Las suspensiones dejarán de tener
efecto en cualquier caso cuando el Consejo rechace una propuesta de supresión de
un tercer país de la lista presentada por la Comisión.
8. A petición del Consejo, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo
sobre si la situación de un país de la lista mínima común sigue siendo conforme al
anexo II. Al presentar su informe, la Comisión hará cuantas recomendaciones o propuestas considere oportunas.
Artículo 30. Designación nacional de terceros países de origen seguros
1. Sin perjuicio del artículo 29, los Estados miembros podrán introducir o mantener
legislación que permita, de conformidad con el anexo II, la designación de terceros
países distintos de los incluidos en la lista mínima común como países de origen
seguros a los efectos del examen de solicitudes de asilo. Ello podrá incluir la desig-
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nación de parte de un país como parte segura, siempre que se reúnan las condiciones del anexo II para dicha parte.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán mantener aquellas disposiciones legales o reglamentarias que estén en vigor a fecha de 1
de diciembre de 2005 que permitan la designación nacional como países de origen
seguros, a efectos del examen de las solicitudes de asilo, de terceros países distintos de los que aparecen en la lista mínima común si están convencidos de que en
tales terceros países las personas no sufren en general:
a) ni persecución tal como se define en el artículo 9 de la Directiva 2004/83/CE;
b) ni tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes.
3. Los Estados miembros podrán mantener también aquellas disposiciones legales o
reglamentarias que estén en vigor a fecha de 1 de diciembre de 2005 que permitan la designación como tercer país seguro o como país o parte de un país seguros
para un grupo concreto de personas en ese país si se cumplen para esa parte o ese
grupo las condiciones enumeradas en el apartado 2.
4. Para evaluar si un país es un país de origen seguro de conformidad con los apartados 2 y 3, los Estados miembros tomarán en consideración la situación jurídica, la
aplicación del Derecho y las circunstancias políticas generales del tercer país de que
se trate.
5. La evaluación de un país para determinar si es un país de origen seguro con arreglo al presente artículo, se basará en una serie de fuentes de información, incluida
en particular la información procedente de otros Estados miembros, el ACNUR, el
Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes.
6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los países designados como países
de origen seguros de conformidad con el presente artículo.
Artículo 31. Aplicación del concepto de país de origen seguro
1. Un tercer país designado como país de origen seguro de conformidad con el artículo 29 o el artículo 30 podrá, tras un examen individual de la solicitud, ser considerado país de origen seguro para un solicitante de asilo concreto sólo si:
a) el solicitante posee la nacionalidad de dicho país, o
b) es apátrida y anteriormente tuvo su residencia habitual en dicho país,
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y no ha aducido motivo grave alguno para que el país no seconsidere país de origen seguro en sus circunstancias particulares a los efectos de su derecho al estatuto de refugiado de conformidad con la Directiva 2004/83/CE.
2. De conformidad con el apartado 1, los Estados miembros considerarán infundada
la solicitud de asilo cuando el tercer país haya sido designado como seguro con
arreglo al artículo 29.
3. Los Estados miembros establecerán en su Derecho interno normas y procedimientos para la aplicación del concepto de país de origen seguro.

SECCIÓN IV
Artículo 32. Solicitudes posteriores
1. Cuando una persona que haya solicitado asilo en un Estado miembro haga otras
gestiones o presente una solicitud posterior en el mismo Estado miembro, dicho
Estado miembro podrá examinar dichas gestiones o datos de la solicitud posterior
en el contexto del examen de la solicitud anterior o en el contexto del examen de
la decisión que sea objeto de revisión o recurso, en la medida en que las autoridades competentes puedan tener en cuenta y considerar todos los elementos en los
que se basan las otras gestiones o la solicitud posterior en este marco.
2. Además, los Estados miembros podrán aplicar un procedimiento específico según
se establece en el apartado 3 en el caso de que una persona presente una solicitud de asilo posterior:
a) previa retirada o abandono de su anterior solicitud en virtud de los artículos 19
o 20;
b) tras la adopción de una resolución sobre su solicitud anterior. Los Estados miembros podrán decidir asimismo la aplicación de este procedimiento hasta tanto no
se haya adoptado una decisión definitiva.
3. Una solicitud de asilo posterior será objeto en primer lugar de un examen inicial
que determine si, tras la retirada de la anterior solicitud o la adopción de la resolución mencionada en el presente artículo, apartado 2, letra b), sobre dicha solicitud,
han surgido o el solicitante ha aportado nuevas circunstancias o datos relativos al
examen de su derecho al estatuto de refugiado en virtud de la Directiva
2004/83/CE.
4. Si tras el examen previo a que se refiere el presente artículo, apartado 3, surgieran,
o el solicitante aportara, nuevas circunstancias o datos que aumentaran significativa-
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mente la probabilidad de que el solicitante tuviera derecho a la condición de refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE, la solicitud seguirá siendo examinada de
conformidad con el capítulo II.
5. Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional, seguirán examinando una solicitud posterior cuando existan otros motivos por los que sea preciso volver a abrir el procedimiento.
6. Los Estados miembros podrán decidir que se siga examinando la solicitud sólo si el
solicitante en cuestión no hubiere podido, sin que le sea imputable, hacer valer las
situaciones mencionadas en el presente artículo, apartados 3, 4 y 5, en el procedimiento anterior, en particular, mediante el ejercicio de su derecho a un recurso efectivo, de conformidad con el artículo 39.
7. El procedimiento a que se refiere el presente artículo podrá aplicarse también al
caso de las personas a cargo que presenten una solicitud, tras haber consentido, de
conformidad con el artículo 6, apartado 3, en que su caso se incluya en una solicitud presentada en su nombre. En este caso, el examen preliminar mencionado en
el presente artículo, apartado 3, consistirá en examinar si hay datos relativos a la
situación de la persona a cargo que justifiquen una solicitud por separado.
Artículo 33. Falta de comparecencia
Los Estados miembros podrán mantener o adoptar el procedimiento previsto en el
artículo 32 cuando se trate de una solicitud de asilo cumplimentada en una fecha posterior por un solicitante que, intencionadamente o por negligencia grave, no acuda a
un centro de recepción o no comparezca ante las autoridades competentes en el debido momento.
Artículo 34. Normas de procedimiento
1. Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes de asilo cuya solicitud sea
objeto de un examen inicial de conformidad con el artículo 32 gocen de las garantías establecidas en el artículo 10, apartado 1.
2. Los Estados miembros podrán fijar en su Derecho nacional normas sobre el examen
inicial de conformidad con el artículo 32. Dichas normas podrán, entre otras cosas:
a) obligar al solicitante en cuestión a indicar los hechos y presentar las pruebas que
justifiquen un nuevo procedimiento;
b) requerir del solicitante en cuestión que presente los nuevos datos en un plazo
determinado a partir del momento en que haya obtenido dicha información;
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c) permitir que el examen inicial se realice atendiendo únicamente a la documentación escrita, sin una entrevista personal.
Las condiciones que se fijen no harán imposible el acceso de los solicitantes de
asilo a un nuevo procedimiento, ni supondrán la supresión efectiva o una grave
limitación de tal acceso.
3. Los Estados miembros garantizarán:
a) que se informe en debida forma al solicitante del resultado del examen inicial y,
en caso de que no se continúe el examen de la solicitud, de los motivos y de las
posibilidades de interponer recurso u obtener la revisión de la decisión;
b) que en caso de presentarse alguna de las situaciones consideradas en el artículo 32, apartado 2, la autoridad decisoria examine con la mayor brevedad la solicitud posterior de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II.

SECCIÓN V
Artículo 35. Procedimientos fronterizos
1. Los Estados miembros podrán, de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, estipular procedimientos en la frontera o en las zonas de
tránsito del Estado miembro para tomar decisiones sobre las solicitudes presentadas en estos lugares.
2. No obstante, cuando no existan los procedimientos citados en el apartado 1, los
Estados miembros podrán mantener, a reserva de lo dispuesto en el presente artículo y de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias vigentes a fecha de
1 de diciembre de 2005 procedimientos que se apliquen como excepción a los principios y garantías fundamentales descritos en el capítulo II, con el fin de decidir en frontera o en las zonas de tránsito si pueden entrar en su territorio los solicitantes de asilo
que hayan llegado a dichos lugares y hayan presentado en ellos una solicitud de asilo.
3. Los procedimientos indicados en el apartado 2 garantizarán en particular que las
personas afectadas:
a) puedan permanecer en la frontera o en las zonas de tránsito del Estado miembro, sin perjuicio del artículo 7;
b) sean informadas inmediatamente de sus derechos y obligaciones, según se indica en el artículo 10, apartado 1, letra a);
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c) tengan acceso, en caso necesario, a los servicios de un intérprete, según se indica en el artículo 10, apartado 1, letra b);
d) sean recibidas en audiencia, antes que la autoridad competente resuelva sobre
dicho procedimiento, en relación con su solicitud de asilo por personas con
conocimientos adecuados de las normas pertinentes aplicables en el ámbito del
asilo y del Derecho de los refugiados, según se indica en los artículos 12, 13 y 14;
e) puedan consultar a un letrado u otro consejero jurídico admitido o autorizado
como tal en virtud del Derecho nacional, según se indica en el artículo 15, apartado 1, y
f) en caso de tratarse de menores no acompañados, se les designe un representante, según se indica en el artículo 17, apartado 1, salvo que sea de aplicación
el artículo 17, apartados 2 o 3.
Por otra parte, en caso de que una autoridad competente deniegue la autorización de entrada, dicha autoridad expondrá los fundamentos de hecho y de derecho por los que considera la solicitud de asilo infundada o inadmisible.
4. Los Estados miembros garantizarán que se tome una decisión en el marco del procedimiento descrito en el apartado 2 dentro de un plazo razonable. Si no se ha
tomado una decisión antes del transcurso de cuatro semanas, se concederá al solicitante de asilo la entrada al territorio del Estado miembro para que se tramite su
solicitud de conformidad con las demás disposiciones de la presente Directiva.
5. En caso de ciertos tipos de llegadas o de llegadas de un número elevado de nacionales de terceros países o de apátridas que presenten una solicitud de asilo en la
frontera o en las zonas de tránsito, que prácticamente imposibiliten la aplicación de
lo dispuesto en el apartado 1 o el procedimiento específico de los apartados 2 y 3,
podrán aplicarse también esos procedimientos a condición de que dichos nacionales de terceros países o apátridas sean alojados en condiciones normales en las proximidades de la frontera o de la zona de tránsito.

SECCIÓN VI
Artículo 36. Concepto de terceros países seguros europeos
1. Los Estados miembros podrán establecer que no se realice un examen de la solicitud de asilo y de la seguridad del solicitante en sus circunstancias particulares, tal
como se describe en el capítulo II, cuando una autoridad competente haya comprobado, basándose en los hechos, que el solicitante de asilo está intentando entrar o
ha entrado ilegalmente en su territorio procedente de un tercer país seguro con
arreglo al apartado 2.
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2. Un tercer país sólo podrá ser considerado tercer país seguro a efectos del apartado 1 si:
a) ha ratificado de la Convención de Ginebra sin restricciones geográficas y observa sus disposiciones;
b) cuenta con un procedimiento de asilo prescrito por la ley;
c) ha ratificado el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y cumple sus disposiciones, incluidas las normas
relativas al recurso efectivo;
d) ha sido designado como tal por el Consejo, de conformidad con el apartado 3.
3. El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo, adoptará o modificará la lista común de terceros países que
se han de considerar terceros países seguros a los efectos del apartado 1.
4. Los Estados miembros interesados establecerán en su Derecho interno las modalidades de aplicación de las disposiciones del apartado 1 y las consecuencias de las
decisiones adoptadas a raíz de tales disposiciones, de conformidad con el principio
de no devolución consagrado por la Convención de Ginebra, incluido el establecimiento de excepciones respecto de la aplicación del presente artículo por razones
humanitarias o políticas o por motivos de Derecho internacional público.
5. Cuando ejecuten una decisión que esté basada exclusivamente en este artículo, los
Estados miembros de que se trate:
a) informarán al solicitante en consecuencia, y
b) le entregarán un documento en el que se informe a las autoridades del tercer
país, en el idioma de dicho país, de que no ha sido examinado el fondo de la solicitud.
6. Cuando el tercer país seguro no readmita al solicitante de asilo, los Estados miembros se asegurarán de que se le dé acceso a un procedimiento de conformidad con
los principios y garantías básicos descritos en el capítulo II.
7. Los Estados miembros que hayan designado terceros países seguros con arreglo a
su legislación interna vigente en fecha de 1 de diciembre de 2005 y sobre la base
de los criterios contenidos en las letras a), b) y c) del apartado 2, podrán aplicar el
apartado 1 a esos terceros países hasta que el Consejo haya adoptado la lista
común con arreglo al apartado 3.
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CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS PARA LA RETIRADA DEL ESTATUTO DE REFUGIADO
Artículo 37. Retirada del estatuto de refugiado
Los Estados miembros garantizarán que se pueda iniciar un examen para retirar el
estatuto de refugiado a una determinada persona si surgen nuevas circunstancias o
datos que indiquen que hay razones para reconsiderar la validez de su estatuto de
refugiado.
Artículo 38. Normas de procedimiento
1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando la autoridad competente esté estudiando la posibilidad de retirar el estatuto de refugiado de un nacional de un tercer
país o apátrida de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 2004/83/CE, la
persona afectada disfrute de las siguientes garantías:
a) ser informada por escrito de que la autoridad competente está reconsiderando
su derecho al estatuto de refugiado, así como de los motivos de dicha reconsideración, y
b) tener la oportunidad de exponer, en audiencia personal de conformidad con el
artículo 10, apartado 1, letra b), y con los artículos 13 y 14, o mediante escrito
de alegaciones, los motivos por los cuales no se debe revocar su estatuto de
refugiado;
además, los Estados miembros garantizarán que, dentro del marco de dicho procedimiento:
c) la autoridad competente pueda obtener información precisa y actualizada de
diversas fuentes, como por ejemplo, cuando proceda, del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sobre la situación general
existente en los países de origen de las personas afectadas, y
d) cuando se recopile información sobre el caso concreto con objeto de reconsiderar el estatuto de refugiado, dicha información no se obtendrá de los responsables de la persecución de modo tal que dé lugar a que dichos responsables
sean informados directamente de que la persona interesada es un refugiado
cuyo estatuto está siendo reconsiderado, ni se pondrá en peligro la integridad
física de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen.
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2. Los Estados miembros dispondrán que se informe por escrito de la decisión de la
autoridad competente de retirar el estatuto de refugiado. En la decisión se expondrán los motivos de hecho y de derecho y se informará por escrito sobre las vías
para la impugnación de la decisión.
3. Una vez la autoridad competente haya resuelto revocar el estatuto de refugiado,
serán aplicables asimismo el artículo 15, apartado 2, el artículo 16, apartado 1, y el
artículo 21.
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, apartados 1, 2 y 3, los Estados
miembros podrán decidir que el estatuto de refugiado expirará de oficio en caso
de cese de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letras a) a d), de la Directiva
2004/83/CE, o si el refugiado ha renunciado inequívocamente a su reconocimiento
como refugiado.
CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS DE RECURSO
Artículo 39. Derecho a recurso efectivo
1. Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes de asilo tengan derecho a
un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra lo siguiente:
a) una resolución adoptada sobre su solicitud de asilo, incluida:
i) la decisión de considerar inadmisible una solicitud de conformidad con el
artículo 25, apartado 2,
ii) la adoptada en la frontera o en las zonas de tránsito de un Estado miembro a que se refiere el artículo 35, apartado 1,
iii) la decisión de no llevar a cabo un examen con arreglo al artículo 36;
b) la negativa a reabrir el examen de una solicitud después de su interrupción de
conformidad con los artículos 19 y 20;
c) la decisión de no seguir examinando la solicitud posterior de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 32 y 34;
d) la decisión de denegar la entrada, en el marco del procedimiento previsto en el
artículo 35, apartado 2;
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e) una decisión de retirada del estatuto de refugiado con arreglo al artículo 38.
2. Los Estados miembros establecerán los plazos y demás normas necesarias para que el solicitante pueda ejercer su derecho al recurso efectivo de conformidad con el apartado 1.
3. Los Estados miembros establecerán, cuando proceda, normas acordes con sus obligaciones internacionales que se ocupen de:
a) la cuestión de si el recurso con arreglo al apartado 1 tendrá el efecto de permitir
que los solicitantes permanezcan en el Estado miembro de que se trate en espera
de su resultado;
b) la posibilidad de adoptar medidas cautelares o de protección cuando el recurso con
arreglo al apartado 1 no tenga el efecto de permitir que los solicitantes permanezcan en el Estado miembro de que se trate en espera de su resultado. Los Estados
miembros podrán también establecer vías de recurso ex officio, y
c) los motivos para cuestionar una resolución con arreglo al artículo 25, apartado 2,
letra c), previsto en el artículo 27, apartado 2, letras b) y c).
4. Los Estados miembros podrán fijar plazos para el estudio de la resolución de la
autoridad decisoria por parte del órgano jurisdiccional con arreglo al apartado 1.
5. Cuando se haya concedido al solicitante un estatuto que le ofrezca los mismos
derechos y beneficios con arreglo al Derecho interno y al Derecho comunitario
que el estatuto de refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE, podrá considerarse que el solicitante dispone de un recurso efectivo cuando un órgano jurisdiccional decida que el recurso conforme al apartado 1 es inadmisible o de éxito
improbable debido al escaso interés mostrado por el solicitante en mantener los
procedimientos.
6. Los Estados miembros también podrán fijar en su legislación nacional las condiciones en las que podrá presumirse que un solicitante ha retirado implícitamente su
recurso con arreglo al apartado 1 o ha desistido implícitamente de él, así como las
normas de procedimiento que hay que observar.
CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
Artículo 40. Impugnación por autoridades públicas
La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que las autoridades públicas impugnen las resoluciones judiciales o administrativas con arreglo a la legislación nacional.
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Artículo 41. Confidencialidad
Los Estados miembros asegurarán que las autoridades encargadas de la aplicación de la presente Directiva estén obligadas por el principio de confidencialidad, definido en el Derecho
nacional, en relación con la información que obtengan en el curso de su trabajo.
Artículo 42. Informe
A más tardar el 1 de diciembre de 2009, la Comisión informará al Parlamento Europeo
y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros y
propondrá, en su caso, las modificaciones necesarias. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión toda la información apropiada para la elaboración de tal informe.
Tras la presentación de este último, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al
Consejo, como mínimo cada dos años, sobre la aplicación de la presente Directiva en
los Estados miembros.
Artículo 43. Incorporación al Derecho nacional
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más
tardar el 1 de diciembre de 2007. Con relación al artículo 13, los Estados miembros
adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 1 de diciembre
de 2008. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada
referencia.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 44. Disposiciones transitorias
Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas establecidas en el artículo 43 a las solicitudes de asilo presentadas después del 1
de diciembre de 2007 y al procedimiento para la retirada del estatuto de refugiado iniciadas después del 1 de diciembre de 2007.
Artículo 45. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
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Artículo 46. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros, de conformidad
con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Hecho en Bruselas, el 1 de diciembre de 2005.
Por el Consejo
El Presidente
Ashton of UPHOLLAND
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ANEXO I
Definición de «autoridad decisoria»
Al desarrollar lo dispuesto en la presente Directiva, Irlanda, mientras siga siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, de la «Refugee Act 1996» (modificada), podrá considerar:
—

que por la «autoridad decisoria» contemplada en el artículo 2, letra e), se entienda la «Office of the Refugee Applications Commissioner» (Oficina del Comisario
de Solicitudes de Asilo), a efectos del examen de la concesión o, en su caso, de
la denegación del estatuto de refugiado a un solicitante, y

—

que en las «resoluciones en primera instancia» consideradas en el artículo 2, letra
e), se incluyan las recomendaciones del «Refugee Applications Commissioner»
(Comisario de Solicitudes de Asilo), a efectos del examen de la concesión o, en
su caso, de la denegación del estatuto de refugiado a un solicitante.

Irlanda notificará a la Comisión toda modificación de las disposiciones del artículo 17,
apartado 1, de la «Refugee Act 1996» (modificada).

ANEXO II
Designación de países de origen seguros a los efectos del artículo 29 y del
artículo 30, apartado 1
Se considerará que un país es un país de origen seguro cuando, atendiendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas generales, pueda demostrarse que de manera general y sistemática no existen persecución en la acepción del artículo 9 de la Directiva 2004/83/CE,
tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.
Al realizarse esta valoración se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el grado de protección que se ofrece contra la persecución o los malos tratos mediante:
a) las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en que
se aplican;
b) la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el
Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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o en la Convención contra la Tortura en particular aquellos a los que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, de dicho Convenio Europeo, no cabe hacer
excepciones;
c) el respeto del principio de no devolución de conformidad con la Convención de
Ginebra;
d) la existencia de un sistema de vías de recurso efectivas contra las violaciones de
dichos derechos y libertades.

ANEXO III
Definición de «solicitante» o de «solicitante de asilo»
A la hora de aplicar las disposiciones de la presente Directiva y siempre que sigan siendo de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992, y de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 13 de julio de 1998, España podrá considerar que, a efectos de lo
dispuesto en el capítulo V, la definición de «solicitante» o de «solicitante de asilo» en
el artículo 2, letra c), de la presente Directiva incluye al «recurrente», tal como se establece en dichas leyes.
El «recurrente» tendrá las mismas garantías que el «solicitante» o el «solicitante de
asilo», tal como se establece en la presente Directiva a efectos de ejercer su derecho
a presentar los recursos efectivos que cita el capítulo V.
España notificará a la Comisión cualesquiera modificaciones pertinentes respecto de las
leyes anteriormente mencionadas.
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§ 30.

Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África.1969.

Aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno en su sexto período ordinario de sesiones (Addis Abeba, 10 de septiembre de 1969)
Entrada en vigor: el 20 de junio de 1974, conforme con lo dispuesto en el artículo 2
Texto: Serie de Tratados de las Naciones Unidas, 1, 14 691
PREÁMBULO
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Addis Abeba del 6 al 10 de
setiembre de 1969.
1. Observando con inquietud la existencia de un número cada vez mayor refugiados
en África, y deseosos de encontrar los medios de aliviar su miseria y sus sufrimientos y de asegurarles una vida y un porvenir mejores;
2. Reconociendo que los problemas de los refugiados deben abordarse de manera
esencialmente humanitaria para encontrarles una solución;
3. Comprendiendo, sin embargo, que los problemas de los refugiados son causa de tirantez
entre muchos Estados miembros, y deseosos de eliminar el origen de tales conflictos;
4. Deseosos de hacer una distinción entre un refugiado que trata de lograr una vida
normal y pacífica y una persona que huye de su país con el único propósito de
fomentar en él, la subversión desde el extranjero;
5. Decididos a desalentar las actividades de tales elementos subversivos de conformidad con la Declaración sobre el Problema de la Subversión y con la resolución
sobre el problema de los refugiados, aprobadas en Accra en 1965;
6. Teniendo en cuenta que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal
de Derechos Humanos han afirmado el principio de que los seres humanos deben
gozar, sin discriminación alguna, de las libertades y derechos fundamentales;
7. Recordando la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
de 14 de diciembre de 1967, relativa a la Declaración sobre el Asilo Territorial;
8. Convencidos de que todos los problemas de nuestro continente deben resolverse
con arreglo al espíritu de la Carta de la Organización de la Unidad Africana y en el
ámbito de África;
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9. Reconociendo que la Convención de las Naciones Unidas, del 28 de julio de 1951,
modificada por el Protocolo de 31 de enero de 1967, constituye el instrumento fundamental y universal relativo al estatuto de los refugiados, y traduce el profundo
interés que los Estados tienen por los refugiados, así como su deseo de establecer
normas comunesde trato de los refugiados;
10.Recordando las resoluciones 26 y 104 de las Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno de la OUA, en las que se pide a los Estados miembros de la Organización
que aún no lo hayan hecho, que se adhieran a la Convención de 1951 de las
Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y al Protocolo de 1967 y que,
mientras tanto, apliquen sus disposiciones a los refugiados en Africa;
11.Convencidos de que la eficacia de las medidas recomendadas en la presente
Convención para resolver el problema de los refugiados en África exige una colaboración estrecha y constante entre la Organización de la Unidad Africana y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Hemos convenido en las
siguientes disposiciones:
Artículo 1. Definición del Término "Refugiado".
1. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda
persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde
antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a dicho país.
2. El término "refugiado" se aplicará también a toda persona que, a causa de una agresión
exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el. orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o
del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar
refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del paíls de su nacionalidad.
3. En el caso de personas que tengan varias nacionalidades, se entenderá que la expresión "del país de su nacionalidad" se refiere a cada uno de los países cuya nacionalidad posean; no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad
a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.
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4. En los casos siguientes la presente Convención dejará de aplicarse a toda persona
que goce de la condición de refugiado:
a) si esa persona se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país
de su nacionalidad, o
b) si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente, o
c) si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su
nueva nacionalidad, o
d) si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que ha abandonado o
fuera del cual ha permanecido por temor de ser perseguida;
e) si, habiendo desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales esta persona
fue reconocida como refugiado, no puede continuar negándose a acogerse a la
protección del país de su nacionalidad,
f) si ha cometido un delito grave de carácter no político fuera del país de asilo después de haber sido admitida como refugiado en dicho país;
g) si ha violado gravemente los objetivos perseguido por la presente Convención.
5. Las disposiciones de la presente Convención no se aplicarán a ninguna persona respecto de la cual el Estado de asilo tenga motivos fundados para considerar:
a) que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito de lesa
humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para
adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b) que ha cometido un delito grave de carácter no político fuera del país de asilo
antes de ser admitida en el como refugiado;
c) que es culpable de actos contrarios a los objetivos y a los principios de la
Organización de la Unidad Africana;
d) que es culpable de actos contrarios a los propósitos y los principios de las
Naciones Unidas.
6. Con arreglo a la presente Convención, corresponde al Estado contratante que concede asilo determinar la condición de refugiado del solicitante de tal asilo.
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Artículo 2. Asilo.
1. Los Estados miembros de la OUA se comprometen a hacer todo lo que esté a su
alcance, dentro del ámbito de sus legislaciones respectivas, para acoger a los refugiados y para asegurar el establecimiento de aquellos que, por razones fundadas, no
pueden o no desean regresar a su país de origen o al país de su nacionalidad.
2. La concesión del derecho de asilo a los refugiados constituye un acto pacífico y humanitario y no puede ser considerado por ningún otro Estado como una falta de amistad.
3. Ninguna persona será sometida por un Estado miembro a medidas tales como la negativa de admisión en la frontera, la devolución o la expulsión que la obligarían a regresar o
a permanecer en un territorio donde su vida, su integridad corporal o su libertad estarían amenazadas por las razones enumeradas en los párrafos 1 y 2 del artículo 1.
4. Cuando un Estado miembro tropiece con dificultades para seguir concediendo el
derecho de asilo a los refugiados, dicho Estado miembro podrá hacer un llamamiento a los demás Estados miembros, tanto directamente como por conducto de la
OUA, y los demás Estados miembros, con espíritu de solidaridad africana y de cooperación intemacional, adoptarán las medidas apropiadas para aliviar la carga de
dicho Estado miembro concediendo ellos mismos el derecho de asilo.
5. Todo refugiado que no haya recibido la autorización de residir en ningún país de
asilo, podrá ser admitido temporalmente en el primer país de asiloen el que se haya
presentado como refugiado, en espera de que se adopten las disposiciones para su
reinstalación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
6. Por razones de seguridad, los Estados de asilo deberán, en la medida de lo posible, instalar a los refugiados a una distancia razonable de la frontera de su país de origen.
Artículo 3. Prohibición de toda Actividad Subversiva.
1. Respecto del país en que se encuentra, todo re fugiado tiene deberes que entrañan, en especial, la obligación de acatar las leyes y los reglamentos vigent es así como
las medidas encaminadas a mantener el orden público. Además, deberá abstenerse
de toda actividad subversiva dirigida contra un Estado miembro de la OUA.
2. Los Estados signatarios se comprometen a prohibir a los refugiados establecidos en
sus respectivos territorios que ataquen a cualquier Estado miembro de la OUA
mediante cualesquiera actividades que puedan dar origen a tirantez entre los
Estados miembros, y especialmente mediante el use de armas, o por conducto de
la prensa y de la radio.
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Artículo 4. No Discriminación.
Los Estados miembros se comprometen a aplicar las disposiciones de la presente
Convención a todos los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones politicas.
Artículo 5. Repatriación Voluntaria.
1. Se respetará en todos los casos el carácter esencialmente voluntario de la repatriación, y ningún refugiado será repatriado en contra de su voluntad.
2. En colaboración con el país de origen, el país de asilo deberá adoptar las medidas
adecuadas para que los refugiados que soliciten su repatriación puedan regresar
sanos y salvos.
3. El país de origen, al recibir a los refugiados que regresan al misrno, deberá facilitar
su reinstalación, concederles todos los derechos y privilegios que concede a sus
nacionales y sujetarlos a las mismas obligaciones.
4. Los refugiados que regresen voluntariamente a su país no deberán sufrir sanción
alguna por haber salido del mismo por cualquiera de las razones que dan origen a
la situación de refugiado. Cada vez que sea necesario, por conducto de los medios
nacionales de información o del Secretario General de la OUA, deberán hacerse
Ilamamientos para invitar a los refugiados a que vuelvan a su país y asegurarles que
las nuevas circunstancias imperantes en su país de origen les permiten regresar sin
ningún riesgo y reiniciar en é1 una vida normal y pacífica, sin temor a ser inquietados o castigados. El país de asilo deberá comunicar a los refugiados el texto de esos
llamamientos y explicárselos claramente.
5. Los refugiados que decidan libremente regresar a su patria, como consecuencia de las
seguridades dadas o por su propia iniciativa, deberán recibir del país de asilo y del país de
origen, así como de las instituciones voluntarias y de las organizaciones internacionales e
intergubernamentales, toda la asistencia que pueda contribuir a facilitar su regreso.
Artículo 6. Documentos de Viaje.
1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 3, los Estados miembros expedirán a los
refugiados que residan legalmente en su territorio documentos de viaje que, de
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los
Refugiados y sus anexos, les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos
que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público. Los Estados miembros podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier
otro refugiado que se encuentre en su territorio.
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2. Cuando un país africano de segundo asilo acepte a un refugiado procedente de un
país de primer asilo, el país de primer asilo podrá quedar dispensado de la obligación de expedir un documento de viaje con cláusula de regreso.
3. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, con arreglo a lo dispuesto en
acuerdos internacionales anteriores, por los Estados Partes en esos acuerdos, serán
reconocidos y tratados por los Estados miembros como si hubieran sido expedidos
a los refugiados en virtud del presente artículo.
Artículo 7. Cooperación de las Autoridades Nacionales con la Organización
de la Unidad Africana.
A fin de que el Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad
Africana pueda presentar informes a los órganos competentes de la Organización de la
Unidad Africana, los Estados miembros se comprometen a proporcionar a la secretaría,
en forma adecuada, las informaciones y los datos estadísticos solicitados, acerca de:
a) la condición de los refugiados,
b) la aplicación de la presente Convención, y
c) las leyes, reglamentos y decretos, que estén, o puedan entrar ulteriormente, en
vigor, concernientes a los refugiados.
Artículo 8. Colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.
1. Los Estados miembros colaborarán con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados.
2. La presente Convención será para África el complemento regional eficaz de la
Convención de 1951 de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados.
Artículo 9. Solución de Controversias.
Toda controversia entre los Estados signatarios de la presente Convención respecto de
la interpretación o la aplicación de esta Convención, que no haya podido ser resuelta
por otros medios, será sometida a la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje
de la Organización de la Unidad Africana, a petición de cualquiera de las partes en la
controversia.
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Artículo 10. Firma y Ratificación.
1. La presente Convención estará abierta a la firma y a la adhesión de todos los Estados
miembros de la Organización de la Unidad Africana y será ratificada por los Estados
signatarios de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General Administrativo
de la Organización de la Unidad Africana.
2. El instrumento original, redactado, a poder ser, en idiomas africanos, así como en francés
y en inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos, será depositado en poder del
Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana.
3. Todo Estado africano independiente, miembro de la Organización de la Unidad
Africana, podrá en todo momento comunicar al Secretario General Administrativo
de la Organización de la Unidad Africana su adhesión a la Convención.
Artículo 11. Entrada en Vigor.
La presente Convención entrará en vigor una vez que un tercio de los Estados miembros de
la Organización de la Unidad Africana haya depositado sus instrumentos de ratificación.
Artículo 12. Modificaciones.
La presente Convención podrá ser modificada o revisada si un Estado miembro dirige al
Secretario General Administrativo una petición por escrito en este sentido, a reserva, sin
embargo, de que la modificación propuesta no será sometida a la consideración de la
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno sino después de que se haya comunicado debidamente a todos los Estados miembros y haya transcurrido por lo menos un año. Las modificaciones sólo entrarán en vigor después de su aprobación por las dos terceras partes, por
lo menos, de los Estados miembros que son partes en la presente Convención.
Artículo 13. Denuncia.
1. Todo Estado miembro parte en esta Convención podrá denunciar sus disposiciones mediante notificación escrita dirigida al Secretario General Administrativo.
2. Un año después de la fecha de esa notificación, si ésta no es retirada, la Convención
dejará de aplicarse para el Estado de que se trate.
Artículo 14.
Tan pronto como entre en vigor la presente Convención, el Secretario General
Administrativo de la OUA la depositará en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
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Artículo 15. Notificaciones del Secretario General Administrativo de la
Organización de la Unidad Africana.
El Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana notificará a todos los Miembros de la Organización:
a) las firmas, ratificaciones y adhesiones de conformidad con el artículo 10,
b) la entrada en vigor tal como está prevista en el artículo 11,
c) las demandas de modificación presentadas en virtud del artículo 12,
d) las denuncias efectuadas con arreglo al artículo 13,
EN FE DE LO CUAL, NOSOTROS, Jefes de Estado y de Gobierno americanos, (sic)
hemos firmado la presente Convención.
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31. Declaración de Cartagena sobre refugiados 1984.
Adoptado por el "Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en
América Central, México y Panamá: Problemas jurídicos y humanitarios", celebrado en
Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I
Recordando las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Coloquio realizado en
1981 en México sobre Asilo y Protección Internacional de Refugiados en América Latina,
el cual estableció importantes criterios para el análisis y consideración de esta materia;
Reconociendo que la situación centroamericana en lo que se refiere a refugiados ha
evolucionado en estos últimos años de tal forma que ha adquirido nuevas dimensiones que requieren una especial consideración;
Apreciando los generosos esfuerzos que han realizado los países receptores de refugiados centroamericanos no obstante las enormes dificultades que han debido afrontar, particularmente ante la crisis económica actual;
Destacando la admirable labor humanitaria y apolítica que le ha correspondido desempeñar
al ACNUR en los países centroamericanos, México y Panamá de conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y en el Protocolo de 1967, así como
en la Resolución 428 (V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la cual
el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se aplica a
todos los Estados, sean o no partes de la mencionada Convención y/o Protocolo;
Teniendo igualmente presente la labor efectuada en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en cuanto a la protección de los derechos de los refugiados en el
continente;
Apoyando decididamente los esfuerzos del Grupo Contadora para solucionar de un
modo efectivo y duradero el problema de los refugiados centroamericanos, lo cual
constituye un avance significativo en la negociación de acuerdos operativos para lograr
la paz en la región;
Expresando su convencimiento de que muchos de los problemas jurídicos y humanitarios que han surgido en la región centroamericana, México y Panamá, en lo que se
refiere a los refugiados, sólo pueden ser encarados teniendo en consideración la necesaria coordinación y armonización entre los sistemas universales, regionales y los
esfuerzos nacionales;
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II
Habiendo tomado conocimiento, con apreciación, de los compromisos en materia de
refugiados incluidos en el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en
Centroamérica, cuyos criterios comparte plenamente y que a continuación se transcriben:
a) "Realizar, si aún no lo han hecho, los trámites constitucionales para adherirse a la
Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados."
b) "Adoptar la terminología establecida en la Convención y en el Protocolo citados
en el párrafo anterior, con el objeto de diferenciar a los refugiados de otras categorías de migrantes."
c) "Establecer los mecanismos internos necesarios para aplicar las disposiciones de
la Convención y del Protocolo citados cuando se produzca la adhesión."
d) "Que se establezcan mecanismos de consulta entre los países centroamericanos
con representantes de las oficinas gubernamentales responsables de atender el
problema de los refugiados en cada Estado."
e) "Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) en Centroamérica, y establecer mecanismos directos
de coordinación para facilitar el cumplimiento de su mandato."
f) "Que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario, manifestada
individualmente y con la colaboración del ACNUR."
g) "Que con el objeto de facilitar la repatriación de los refugiados, se establezcan
comisiones tripartitas integradas por representantes del Estado de origen, el
Estado receptor y el ACNUR."
h) "Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados, sobre todo
en los aspectos de salud, educación, trabajo y seguridad."
i) "Que se establezcan programas y proyectos con miras a la autosuficiencia de los
refugiados."
j) "Capacitar a los funcionarios responsables en cada Estado de la protección y asistencia
a los refugiados, con la colaboración del ACNUR u otros organismos internacionales."
k) "Solicitar a la comunidad internacional ayuda inmediata para los refugiados centroamericanos, tanto en forma directa, mediante convenios bilaterales o multilaterales, como a través del ACNUR y otros organismos y agencias."
l) "Detectar, con la colaboración del ACNUR, otros posibles países receptores de
refugiados centroamericanos . En ningún casos se trasladará al refugiado en contra de su voluntad a un tercer país."
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m)"Que los gobiernos del área realicen los esfuerzos necesarios para erradicar las
causas que provocan el problema de los refugiados."
n) "Que una vez que las bases para la repatriación voluntaria e individual hayan sido
acordadas, con garantías plenas para los refugiados, los países receptores permitan
que delegaciones oficiales del país de origen, acompañadas por representantes del
ACNUR y el país receptor, puedan visitar los campamentos de refugiados."
ñ) "Que los países receptores faciliten el trámite de salida de los refugiados con motivo
de la repatriación voluntaria e individual, en coordinación con el ACNUR."
o) "Establecer las medidas conducentes en los países receptores para evitar la participación de los refugiados en actividades que atenten contra el país de origen,
respetando en todo momento los derechos humanos de los refugiados."
III
El Coloquio ha adoptado asimismo las siguientes conclusiones:
Primera. Promover dentro de los países de la región la adopción de normas internas que
faciliten la aplicación de la Convención y el Protocolo y, si es preciso, que establezcan los procedimientos y recursos internos para la protección de los refugiados. Propiciar, asimismo, que
la adopción de normas de derecho interno se inspiren en los principios y criterios de la
Convención y el Protocolo, coadyuvándose así en el necesario proceso dirigido a la armonización sistemática de las legislaciones nacionales en materia de refugiados.
Segunda. Propiciar que la ratificación o adhesión a la Convención de 1951 y al Protocolo
de 1967, respecto de aquellos Estados que aún no lo han hecho, no vaya acompañada de
reservas que limiten el alcance de dichos instrumentos, e invitar a los países que las hayan
formulado a que consideren su levantamiento en el más corto plazo.
Tercera. Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia
masiva de refugiados en el área centroamericana, se hace necesario encarar la extensión
del concepto de refugiado, teniendo en cuenta, en lo pertinente, y dentro de las características de la situación existente en la región, el precedente de la Convención de la
OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener
los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también
como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o
libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público.
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Cuarta. Ratificar la naturaleza pacífica, apolítica y exclusivamente humanitaria de la concesión de asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado y subrayar la importancia del principio internacionalmente aceptado mediante el cual nada de ello podrá
ser interpretado como un acto inamistoso hacia el país de origen de los refugiados.
Quinta. Reiterar la importancia y significación del principio de no devolución (incluyendo la
prohibición del rechazo en las fronteras), como piedra angular de la protección internacional
de los refugiados. Este principio imperativo en cuanto a los refugiados, debe reconocerse y
respetarse en el estado actual del derecho internacional, como un principio de jus cogens.
Sexta. Reiterar a los países de asilo la conveniencia de que los campamentos y asentamientos de refugiados ubicados en zonas fronterizas sean instalados al interior de los países de asilo a una distancia razonable de las fronteras con miras a mejorar las condiciones
de protección en favor de éstos, a preservar sus derechos humanos y a poner en práctica proyectos destinados a la autosuficiencia e integración en la sociedad que los acoge.
Séptima. Expresar su preocupación por el problema de los ataques militares a los
campamentos y asentamientos de refugiados que han ocurrido en diversas partes del
mundo y proponer a los gobiernos de los países de Centroamérica, México y Panamá
que apoyen las medidas que sobre el tema ha propuesto el Alto Comisionado al
Comité Ejecutivo del ACNUR.
Octava. Propiciar que los países de la región establezcan un régimen sobre tratamiento mínimo para los refugiados, con base en los preceptos de la Convención de 1951
y del Protocolo de 1967 y en la Convención Americana de los Derechos Humanos,
tomándose además en consideración las conclusiones emanadas del Comité Ejecutivo
del ACNUR, en particular la N. 22 sobre la Protección a los Solicitantes de Asilo en
Situaciones de Afluencia en Gran Escala.
Novena. Expresar su preocupación por la situación que padecen las personas desplazadas dentro de su propio país. Al respecto, el Coloquio llama la atención de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales competentes para que ofrezcan
protección y asistencia a estas personas y contribuyan a aliviar la angustiosa situación
en que muchas de ellas se encuentran.
Décima. Formular un llamado a los Estados partes de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de 1969 para que apliquen este instrumento en su conducta con los asilados y refugiados que se encuentran en su territorio.
Undécima. Estudiar en los países del área que cuentan con una presencia masiva de
refugiados , las posibilidades de lograr la integración de los refugiados a la vida productiva del país, destinando los recursos de la comunidad internacional que el ACNUR
canaliza a la creación o generación de empleos, posibilitando así el disfrute de los dere-
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chos económicos, sociales y culturales de los refugiados.
Duodécima. Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los refugiados y la necesidad de que ésta se produzca en condiciones de completa seguridad,
preferentemente, al lugar de residencia del refugiado en su país de origen.
Decimotercera. Reconocer que la reunificación de las familias constituye un principio fundamental en materia de refugiados, el cual debe inspirar el régimen de tratamiento humanitario en el país de asilo y de la misma manera las facilidades que se otorguen en los casos de repatriación voluntaria.
Decimocuarta. Instar a las organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales a que prosigan su encomiable labor coordinando su acción con el ACNUR y con las autoridades nacionales del país de asilo, de acuerdo con las directrices que éstas señalen.
Decimoquinta. Promover el uso, con mayor intensidad, de los organismos competentes del sistema interamericano y, en especial, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos con el propósito de complementar la protección internacional de
los asilados y refugiados. Desde luego, para el cumplimiento de esas funciones el
Coloquio considera que sería aconsejable acentuar la estrecha coordinación y cooperación existente entre la Comisión y el ACNUR.
Decimosexta. Dejar constancia de la importancia que reviste el Programa de
Cooperación OEA / ACNUR y las actividades que se han desarrollado y proponer que
la próxima etapa concentre su atención en la problemática que plantea la afluencia
masiva de refugiados en Centroamérica, México y Panamá.
Decimoséptima. Propiciar en los países centroamericanos y del Grupo Contadora
una difusión a todos los niveles posibles de las normas internacionales e internas referentes a la protección de los refugiados y, en general, de los derechos humanos. En particular el Coloquio considera de especial importancia que dicha divulgación se efectúe
contando con la valiosa cooperación de las correspondientes universidades y centros
superiores de enseñanza.
IV
El Coloquio de Cartagena, en consecuencia,
Recomienda:
•Que los compromisos en materia de refugiados contenidos en el Acta de Paz de
Contadora constituyen, para los diez Estados participantes en el Coloquio, pautas
que deben ser necesaria y escrupulosamente respetadas para determinar la con-
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ducta a seguir con relación a los refugiados en el área centroamericana.
•Que las conclusiones a las que se ha llegado en el Coloquio (III) sean tenidas adecuadamente en cuenta para encarar la solución de los gravísimos problemas creados por
la actual afluencia masiva de refugiados en América Central, México y Panamá.
•Que se publique un volumen que contenga el documento de trabajo, las ponencias e informes, así como las conclusiones y recomendaciones del Coloquio y
demás documentos pertinentes, solicitando al Gobierno de Colombia, al ACNUR
y a los organismos competentes de la OEA que adopten las medidas necesarias
para lograr la mayor difusión de dicha publicación.
•Que se haga público el presente documento como "Declaración de Cartagena
sobre los Refugiados".
•Que se solicite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
transmitir oficialmente el contenido de la presente Declaración a los jefes de
Estado de los países de Centroamérica, de Belice y de los países integrantes del
Grupo Contadora.
Finalmente el Coloquio expresó su profundo agradecimiento a las autoridades colombianas, y en particular al Señor Presidente de la República, Doctor Belisario Betancur, y
al Ministro de Relaciones Exteriores, Doctor Augusto Ramírez Ocampo, al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Dr. Poul Hartling, quienes
honraron con su presencia al Coloquio, así como a la Universidad de Cartagena de
Indias y al Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo por la iniciativa y la realización de este importante evento. De manera especial el Coloquio expresó su reconocimiento al apoyo y hospitalidad ofrecidos por las autoridades del Departamento de
Bolívar y de la Ciudad de Cartagena. Asimismo, agradeció la cálida acogida del pueblo
de esta ciudad, conocida precisamente como "Ciudad Heroica".
El Coloquio, finalmente, dejó constancia de su reconocimiento a la generosa tradición
de asilo y refugio practicada por el pueblo y las autoridades de Colombia.
Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 1984

