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RESUMEN EJECUTIVO 

La experiencia profesional se desarrolló en la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Especial para los Refugiados - SE-CEPR del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, teniendo el objetivo de atender, calificar y 

resolver las solicitudes de Refugio. 

El proyecto laboral afrontado se centra en la problemática respecto de la 

aplicación de la Declaración de Cartagena de 1984 en las labores que se 

realizan en la SE-CEPR, la cual no es vinculante, sin embargo, el Estado 

peruano la ha aplicado en su normativa interna.  

Las herramientas utilizadas fueron la “recolección documental” y el 

“cuestionario” de opinión mis a compañeros de trabajo para darle 

solución al proyecto. 

En los resultados se vislumbró una posición favorable de la aplicación 

de las conclusiones de la Declaración de Cartagena, así como en la 

aplicación de un criterio de interpretación mixto para calificar las 

solicitudes de Refugio. 

Se concluyó que el Estado peruano considera vinculante a la 

Declaración de Cartagena, siendo innovador en su contenido, pues, 

brinda un concepto ampliado del Refugiado y busca ensalzar los 

derechos fundamentales de los Refugiados. 

Las competencias profesionales aplicadas en el presente trabajo de 

suficiencia profesional son la capacidad para innovar, para trabajar con 

rigor, para analizar, para comunicarse y para organizar.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.Contextualización de la experiencia profesional 

En la realidad internacional, la problemática relacionada al tratamiento, procesamiento 

y atención a las solicitudes de refugio que presentan los extranjeros con la finalidad de 

obtener protección internacional mediante la figura jurídica del Asilo en los diferentes 

Estados del mundo, ha sido materia de costumbre particular regional (Tradición 

Latinoamericana del Asilo) y positivización en diversos tratados en el ámbito global, 

como es el caso del Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y, 

retomando el ámbito regional, la Declaración de Cartagena de 1984; ello con la 

finalidad de darle contenido al Derecho Internacional de los Refugiados. Asimismo, 

en la realidad nacional, el Estado peruano ha contribuido a la reglamentación de dichos 

tratados y declaraciones con carácter de soft law en su normativa interna, ratificando 

diversos tratados y convenciones regionales sobre asilados y refugiados, emitiendo un 

Decreto Supremo en el año de 1985 que reglamentaba la situación jurídica de los 

Asilados y Refugiados en el territorio peruano y, finalmente, emitiendo la Ley N° 

27891, Ley del Refugiado y su reglamento en el año 2002. Dichas normativas, en sus 

artículos 7° señalan las funciones y la creación de la Comisión Especial para los 

Refugiados, la cual entro en vigencia a partir del día siguiente de la promulgación de 

su reglamento.  

1.2. Cargos desempeñados y descripción de las funciones 

El cargo desempeñado en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los 

Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores fue el de Asistente Calificador de 

Refugio, las funciones que desempeñé en la citada secretaría se encuentran estipuladas 
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en las ordenes de servicio suscritos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las 

cuales eran las de realizar la: 

1. Revisión de la base de datos general para identificar casos de personas en situación 

de extrema vulnerabilidad (adultos mayores, menores no acompañados, madres 

con hijos solos, otros) que solicitan la condición de refugio y requieren que su caso 

sea visto con carácter de urgencia. 

2. Coordinar y gestionar la indagación sobre antecedentes criminales en casos 

urgentes que requieren ser evaluados por la Comisión Especial para los 

Refugiados. 

3. Integrar el grupo de análisis de vulnerabilidad de solicitantes de refugio para 

seguimiento y canalización con entidades públicas y privadas. 

4. Llenado de Matriz de vulnerabilidad para canalización y seguimiento a cargo de la 

Oficina. 

5. Apoyar en las coordinaciones para derivación de casos de la Matriz de 

vulnerabilidad a entidades públicas, privadas, religiosas, o internacionales para la 

atención respectiva. 

6. Hacer seguimiento en casos priorizados por encontrarse en situación de extrema 

vulnerabilidad. 

7. Apoyar en el análisis de casos sobre determinación de la condición de refugiados. 

8. Apoyar en gestiones y trámites administrativos que requieran personas que cuentan 

con la condición de refugiadas o sean solicitantes de refugio. 

1.3. Fundación de la entidad 

La Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) entró en vigencia a partir de la 

promulgación y entrada en vigor de la Ley N° 27891, Ley del Refugiado y su 
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reglamento el Decreto Supremo N° 119-2003-RE, el 20 de diciembre del 2002 y el 10 

de octubre del 2003 respectivamente, siendo una oficina adscrita a la Dirección de 

Derechos Humanos, la cual es parte de la Dirección General para Asuntos 

Multilaterales y Globales, la misma que es un órgano de Línea del Despacho 

Viceministerial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.  

Las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados se 

encontraban ubicada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Jr. Lampa 

580, Cercado de Lima. 

 

Figura 1. Antigua ubicación de la SE-CEPR 

Fuente: Google Maps 

Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados 

fue trasladada a otra oficina ubicada en la Avenida Paseo de la República N° 3832, 

San Isidro, Lima, sin embargo, la atención presencial quedó suspendida por el inicio 

de la Pandemia del Covid-19, no realizándose atención presencial en dicha oficina en 

la actualidad. 
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Figura 2. Ubicación actual de la SE-CEPR 

Fuente: Google Maps 

1.4. Organigrama de la entidad 

En esta sección se presentarán dos (04) organigramas, dos (02) obtenidos de la página 

Gob.pe, página oficial del gobierno peruano en la que se muestra la ubicación de la 

Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales, como órgano de línea, dentro 

del Despacho Viceministerial, el segundo sobre la ubicación de la Dirección de 

Derecho Humanos dentro de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y 

Globales y, finalmente, dos (02) organigramas de elaboración propia sobre la 

ubicación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados 

dentro de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y otra donde se ubica 

la Comisión Especial para los Refugiados y la Comisión Revisora para Asuntos de 

Refugiados, ambos como Comisiones Intersectoriales, pues, como señala la Ley del 

Refugiado en su Art. 7°, la Comisión Especial para los Refugiados está confirmada 

por dos (02) Directores del Ministerio de Relaciones Exteriores (Derechos Humanos 

y Apoyo Legal y Asistencia Humanitaria), un (01) Director de Seguridad del Estado 

de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio del Interior, El Secretario Ejecutivo de 
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la CEPR y un (01) representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, mientras que en Art. 8° de la misma ley señala que la Comisión 

Revisora para Asuntos de Refugiados está conformado por el Viceministro de 

Relaciones Exteriores, el Viceministro del Ministerio del Interior, el Viceministro del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y un (01) representante del ACNUR. 

  

Figura 3. Organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fuente: Gob.pe 

 

Figura 4. Organigrama de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales 

Fuente: Gob.pe 
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Figura 5. Organigrama de la Dirección de Derechos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Organigrama de las Comisiones Interceptoriales 

Fuente: Elaboración propia 

1.5. Servicios brindados 

La CEPR tiene como funciones principales las de estudiar y resolver las solicitudes de 

refugio, revisar los motivos por los cuales se otorgó la condición de refugiado para 

corroborar si se procede al cese, así como comprobar que las demás entidades 

intervinientes cumplan con lo señalado en el Estatuto de 1951, la ley y su reglamento. 

DIRECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA EJECUTIVA 
DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL PARA LOS 
REFUGIADOS

COMISIÓN ESPECIAL 
PARA LOS 

REFUGIADOS

INTERSECTORIAL

COMISIÓN REVISORA 
PARA ASUNTOS DE 

REFUGIADOS

INTERSECTORIAL
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Así mismo, la CEPR también tiene una especial labor respecto del estudio de los 

problemas de desocupación, salud, vivienda y educación que pueda afectar a los 

refugiados.  

1.6. Información Relevante 

El capítulo III, artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley del Refugiado hacen referencia a las 

entidades que intervienen directamente en el reconocimiento y tratamiento de las 

solicitudes de refugio, entre las cuales se encuentran dos (02) entidades especializadas, 

las cuales son: “a) La Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) y b) la Comisión 

Revisora para Asuntos de Refugiados” (Diario Oficial El Peruano, 2002, págs. 2-3).  

“La comisión Especial para los Refugiados está conformada por cinco (05) 

comisionados, de los cuales tres (03) tiene derecho de voz y voto y dos (02) con 

derecho a voz, pero sin derecho a voto, en el primer caso se encuentran el Director de 

Derechos Humanos y Asuntos sociales, quien preside la Comisión, el Director de 

Apoyo Legal y Asistencia Humanitaria y el Director de Seguridad del Estado de la 

Policía Nacional del Perú, en el segundo caso se encuentra el Secretario Ejecutivo de 

la Comisión y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR)” (Diario Oficial El Peruano, 2002, págs. 2-3). 

“Por otro lado, la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados está comprendida 

por los Viceministros de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia y un representante 

de ACNUR, dicha Comisión Revisora tiene como función principal la de resolver en 

última instancia las apelaciones interpuestas contra las resoluciones emitidas por la 

Comisión Especial para los Refugiados” (Diario Oficial El Peruano, 2002, pág. 3). 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Conceptos básicos de la experiencia profesional 

En el presente apartado se brindarán los conceptos básicos aplicados en la experiencia 

profesional. Asimismo, se hará mención a términos relacionados con las labores 

realizadas en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados. 

2.1.1. Refugiado 

Término que hace referencia a toda persona que “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” 

(Naciones Unidas, 1951, pág. 2). 

También se puede considerar como refugiado 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.” (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América 

Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, 1984, pág. 3). 

Otro supuesto por el cual un extranjero puede ser considerado refugiado de forma Sur 

Place es que las mencionadas circunstancias hayan ocurrido durante su ausencia. “Han 

solicitado la condición de refugiado durante su residencia en el extranjero, y han sido 

reconocidos como tales, diplomáticos y otros funcionarios que prestan servicios en el 

extranjero, prisioneros de guerra, estudiantes, trabajadores migrantes y otras 

personas.” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2019, pág. 

26). 
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2.1.2. Tratado 

Se entiende que todo tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

dos o más Estados y que se encuentra “regido por el derecho internacional, ya conste 

en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación particular.” (Organización de las Naciones Unidas, 1969, pág. 2). 

2.1.3. Estatuto de los Refugiados 

Tratado surgido después de la Segunda Guerra Mundial donde se determina el 

concepto primario del Refugiado, “En ella se determina quién es un refugiado, que 

puede pedir protección internacional en otro país y solicitar asilo en el mismo.” (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2022, pág. 1). 

2.1.4. Declaración de Cartagena 

Declaración, es decir, documento internacional sin carácter vinculante, sin embargo, 

promueve la suscripción del Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, el principio de 

no devolución, la reunificación familiar y “menciona además la difícil situación de las 

personas desplazadas internas y enfatiza la importancia de normas mínimas para el 

trato de las personas refugiadas en los flujos masivos.” (Diccionario de Asilo, 2022, 

pág. 1). 

2.1.5. Principio de No Devolución 

Principio del Derecho Internacional de los Refugiados que promueve una prohibición 

a los Estados de “expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en 

el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o en el que pudiera sufrir tortura, 

tratos inhumanos o degradantes u otras graves transgresiones de sus derechos 

humanos fundamentales.” (Diccionario de Asilo, 2022, pág. 1). 

 

http://diccionario.cear-euskadi.org/derechos-humanos/
http://diccionario.cear-euskadi.org/derechos-humanos/
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2.1.6. Reunificación familiar 

Principio del Derecho Internacional de los Refugiados que busca la unidad familiar de 

los solicitantes de Refugio y Refugiados, ello en razón de la separación que ocurre por 

la salida intempestiva de los extranjeros de su país de origen o residencia habitual. 

“Este refugiado o refugiada puede solicitar reunirse con su familia en ese país.” (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2022, pág. 1). 

2.1.7. Solicitante de Refugio 

El solicitante de Refugio es todo extranjero que, presenta una solicitud de 

reconocimiento de la condición de Refugiado en un Estado de acogida, con lo cual 

adquiere los siguientes derechos relacionados con la: “a) recibir una documento de 

identificación como solicitante; b) apoyo jurídico; c) a ser asesorado por el ACNUR; 

d) a no ser devuelto, expulsado o sancionado en virtud del principio de no devolución 

y al principio de no sancionabilidad; e) a tener conocimiento sobre el estado de su 

solicitud de refugio; f) al apoyo hospitalario; y, g) el derecho laborar.” (Diccionario de 

Asilo, 2022, pág. 1). 

2.1.8. Migrante 

Es muy importante hacer una diferenciación entre un migrante y un refugiado, pues, 

un migrante es aquel extranjero que sale de su país de origen o residencia habitual por 

motivos relacionados con su economía personal o familia, por aventura o por motivos 

personales, es decir, “Si obedece exclusivamente a consideraciones de tipo económico, 

es un emigrante y no un refugiado.” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, 2019, pág. 22). 
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2.1.9. Soft law 

Se hace referencia al Soft Law cuando se habla de todo acto o instrumento que no 

cuenta con una vinculatoriedad u obligatoriedad de cumplimiento “en la realidad 

práctica terminan incorporándose de una u otra forma en el sistema de fuentes 

tradicional con serias repercusiones en los terrenos de la hermenéutica.” (Zambrano, 

2016, pág. 118). 

2.2. La Tradición Latinoamericana del Asilo 

Para hace referencia a la Declaración de Cartagena de 1984 y su aplicación en la 

legislación peruana sobre Refugiados y las labores que se realizan en la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados es imperante hablar sobre la 

“Tradición Latinoamericana del Asilo” en América Latina y en el Perú, fuente y 

homologo que conllevó a que, en la región latinoamericana se tomara en consideración 

la ratificación del Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su protocolo 

y se llevase a cabo el Coloquio donde se dieron las conclusiones de la Declaración de 

Cartagena de 1984. 

El asilo en Latinoamérica se remonta a las épocas en las que se realizaban 

independencias en nuestra región, es decir, en un contexto social en el que prevalecían 

los conflictos políticos mediante dictaduras y/o gobiernos totalitaristas que perseguían 

y enjuiciaban a sus opositores, golpes de Estado y movimientos de liberación nacional 

que acababan con el orden jurídico de los Estados y que consecuentemente provocaban 

la persecución política de los regentes derrocados, hechos que dieron pase a los matices 

y conceptos del asilo. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta que, “a pesar del declive europeo de la institución 

debido a una mayor estabilidad política, en América Latina se consolidó como 
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respuesta a las constantes crisis propias de la incipiente independencia de los Estados 

latinoamericanos. En este sentido, aunque el asilo diplomático nació en Europa, 

posteriormente, debido a la situación política se desarrolló en las legislaciones de los 

países latinoamericanos, lugar donde se dio un impulso más amplio de este tema, en 

especial por la creación de tratados internacionales en la materia” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2018, pág. 26). 

Es así que, en el año de 1889, se firma el Tratado de Derecho Penal Internacional de 

Montevideo, el cual sería considerado como el primer instrumento convencional que 

empezó a sustantivar la práctica del asilo en Latinoamérica. 

 En el Tratado de Derecho Penal Internacional de 1889, se abarcaron diversos artículos 

referentes al asilo, dichos artículos son los siguientes: “a) En el artículo 15° se regulaba 

la imposibilidad de extraditar a la persona asilada en el territorio de un Estado, a las 

autoridades de otro Estado sin seguir las formalidades de la extradición; b) En el 

artículo 16° se hace referencia a la inviolabilidad del asilo cuando la persona sea 

perseguida por delitos políticos, asimismo, se le debe de prohibir cualquier acto que 

ponga en peligro la paz pública del Estado asilante; y, c) En el artículo 17° se hace 

mención a la imposibilidad de mantener un asilo cuando la persona haya incurrido en 

la comisión de delitos comunes, razón por la que debe ser puesto a disposición de las 

autoridades locales, pero, en el caso de que se trate de un perseguido político, el asilo 

deberá ser respetado y se tendrá que solicitar suficientes garantías para que el asilado 

pueda salir del Estado territorial del cual se está asilando” (Primer Congreso 

Sudamericano de Derecho Internacional Privado, 1889, pág. 3). 

Asimismo, dicho acuerdo sería reiterado por los tratados en materia de Asilo y refugio, 

como la Convención sobre Asilo de 1928, la Convención sobre Asilo Político de 1933, 
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el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de 1939, el Tratado de Derecho Penal 

Internacional de 1940, la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951, las 

Convenciones sobre Asilo Diplomático y Territorial de 1954, el Protocolo Adicional 

al Estatuto de los Refugiados de 1967, la Convención Americana de los Derecho 

Humanos de 1969 y la Declaración de Cartagena de 1984. 

Respecto a “las Convenciones sobre Asilo Diplomático y Asilo Territorial fueron 

ambas adoptadas el 28 de marzo de 1954 en Caracas. En particular, la Convención 

sobre Asilo Diplomático fue adoptada con posterioridad a la sentencia emitida por la 

Corte Internacional de Justicia el 20 de noviembre de 1950, en el Caso de Asilo 

(Colombia/Perú), con motivo del asilo otorgado en la embajada de Colombia en el 

Perú al señor Víctor Raúl Haya de la Torre. El análisis de este caso por parte de la 

Corte Internacional de Justicia expuso la falta de regulación precisa y concreta sobre 

varios aspectos del asilo diplomático, lo cual llevó a los Estados latinoamericanos a 

regular, una vez más, dicha institución. En efecto, algunos meses después de la 

decisión de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de la Organización de Estados 

Americanos adoptó una resolución en la que declaró que el derecho de asilo era un 

“principio jurídico de las Américas” recogido en convenciones internacionales y 

estaba incluido como un derecho fundamental en la Declaración Americana. De igual 

forma, esta resolución recomendó al Comité Jurídico Interamericano darle prioridad 

al estudio de esta temática, con base en lo cual preparó dos proyectos de convenciones 

sobre asilo territorial y diplomático, los que, luego de distintas modificaciones fueron 

adoptados en 1954. Estos dos instrumentos constituyen las convenciones sobre asilo 

más completas de la región latinoamericana. La Convención sobre Asilo Territorial 

cuenta con la ratificación de 12 Estados y la Convención sobre Asilo Diplomático con 



 Aplicación de la Declaración de Cartagena de 
1984 en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Especial para los Refugiados 

Tarazona Alatrista Erick Julinho Victor Pág. 23 

 

la ratificación de 14 Estados” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018, 

págs. 28-29). 

Para Pérez de Cuellar “el asilo diplomático puede definirse como el derecho que se 

concede a las representaciones diplomáticas de acoger temporalmente en sus sedes 

diplomáticas, legaciones, buques o aeronaves de guerra, a perseguidos o delincuentes 

políticos, sustrayéndoles así de la soberanía del Estado receptor” (Perez de Cuéllar, 

1997, pág. 118), mientras que para Diez de Velasco “El asilo Territorial es aquella 

protección que otorga un Estado a las personas que lleguen a su territorio, al ser 

perseguidas por motivos políticos que ponen en riesgo su vida o libertad en el Estado 

de procedencia” (Diez de Velasco, 2013, pág. 637). Por otro lado, debe de entenderse 

que el Asilo Diplomático es un paso previo al otorgamiento del Asilo Territorial. 

El Tratado de Derecho Penal Internacional de 1889 establecía los elementos esenciales 

que conforman el asilo diplomático en las legaciones, misiones diplomáticas y buques 

de guerra en territorio del Estado receptor y que este era representado como una 

excepción a la soberanía estatal, puesto que, cuando se otorgaba un asilo, lo que se 

hacía era sustraer a la persona de la jurisdicción del Estado receptor. 

Ello se sustenta en la ficción de la extraterritorialidad, es decir, que el lugar donde se 

encontraba una legación, misión diplomática o buque de guerra era una extensión 

territorial del Estado asilante, fuera de su ámbito territorial, pero que, en el marco de 

las Naciones Unidas fue desechada por vulnerar la soberanía estatal y se aplicó la 

“teoría del interés de la función”, la cual fundamenta los privilegios e inmunidades 

diplomáticas y justifica el asilo diplomático. 

En la realidad latinoamericana se ha visto que no todos los Estados aceptaron la 

institución del asilo diplomático, pero ha sido respetado en función de los privilegios 
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e inmunidades diplomáticos. Por otro lado, su aplicación supone dos características: 

Por un lado, se da la obligación de un Estado contratante a respetar a que las legaciones 

extranjeras en su territorio pueden invocar el asilo diplomático; y, por otro lado, un 

Estado suscriptor pueda invocar el asilo diplomático mediante sus legaciones 

diplomáticas en otro Estado parte con la discrecionalidad de poder calificar el 

otorgamiento o no del asilo diplomático. 

Es así que el asilo diplomático constituye una medida de protección provisional que 

debería culminar en el traslado de la persona asilada al territorio del Estado asilante 

junto a todas garantías que el Estado receptor pueda otorgarle, es decir, el asilo 

diplomático es un paso previo para el otorgamiento del asilo territorial. 

Respecto al asilo territorial, este se constituyó en base al Tratado de Derecho Penal 

Internacional de 1889 que buscaba la extradición de personas que habían cometido 

delitos comunes en otro Estado, pero que, en su artículo 16° señalaba lo siguiente: “El 

Asilo es inviolable para los perseguidos políticos (…)” (Primer Congreso 

Sudamericano de Derecho Internacional Privado, 1889, pág. 3), es decir, que los 

perseguidos políticos asilados no podían ser sujetos de extradición.  

Hasta este punto se considera al asilo diplomático como institución propia de la 

“Tradición latinoamericana del Asilo”, puesto que a partir de su cristalización en el 

artículo 27° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 

1948, la cual detalla que “Todo ser humano cuenta con la facultad de buscar y recibir 

el Asilo en el país de acogida, siempre y cuando se encuentre en situación de 

persecución por delitos ajenos a los delitos comunes en concordancia con la legislación 

interna y los tratados suscritos” (Novena Conferencia Internacional Americana, 1948, 

pág. 5), y en el artículo 22.7° de la Convención Americana sobre los Derechos 
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Humanos de 1969, la cual se puede parafrasear como que “Todo ser humano puede 

solicitar y recibir Asilo en el territorio nacional en caso de persecución que no tenga 

que ver con delitos comunes de acuerdo a la legislación interna de los Estados y los 

tratados internacionales suscritos por los mismos.” (Organización de los Estados 

Americanos, 1969, pág. 10). 

Es por ello que se debe deducir y comprobar que el asilo diplomático queda fuera de 

la protección que otorga el art. 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y del Art. XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre “Debiendo ser tratado por los mismos tratados internacionales que regulen 

sus características y, de acuerdo, a la legislación nacional de cada Estado”. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2018, pág. 64). 

2.3. El Estatuto de los Refugiados, su Protocolo y la Declaración de Cartagena 

La convención sobre Asilo Territorial de 1954 empezó a perder fuerza cuando se 

dieron los hechos de la gran afluencia de refugiados del Caribe durante los años 60’s 

que inicio en 1959, puesto que resultaba ser insuficiente para tratar con fenómenos 

masivos que representaba el asilo de miles de personas extranjeras. 

Asimismo, durante la década de los 80’s se dio otra crisis masiva de refugiados 

salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses, los cuales fueron reconocidos por otros 

Estados en base al marco universal del derecho internacional al hacer uso del Estatuto 

de los Refugiados de 1951 y de su Protocolo de 1967 y en aplicación de programas 

sociales con la intención de salvaguardar la integridad personal de los refugiados en 

caso de que no hubiesen ratificado el Estatuto o su Protocolo. 

Dicha crisis llevo a que los Estados latinoamericanos busquen la adhesión y 

ratificación del Estatuto de los Refugiados de 1951 y de su Protocolo de 1967. El Alto 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala los países 

latinoamericanos que ratificaron, aceptaron, se adhirieron y/o sucedieron ambos 

instrumentos internacionales, siendo el Estado peruano el que el que se adhirió el 21 

de diciembre de 1964 a la Convención del Estatuto de los Refugiados y el 15 de 

setiembre de 1983 a su Protocolo.  

Es menester señalar la definición primaria que tuvo el concepto de “refugiado” desde 

el fin de la segunda guerra mundial, se dio en la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 en su artículo 1°, inciso A), sub inciso 2), la cual define al 

refugiado como: “Aquel persona que, en base a los sucesos de la Segunda Guerra 

Mundial y por temores fundados de que su vida, integridad personal o libertad se 

encuentren en peligro de ser vulnerados por causas relacionadas con su raza, 

nacionalidad, religión, ser parte de un determinado grupo social o sus opiniones 

políticas, no pueda retornar a su país de origen o de residencia habitual”. (Naciones 

Unidas, 1951, pág. 2).  

Dicha conceptualización fue ampliada mediante el Protocolo de 1967 (Art. I, Protocolo 

sobre el Estatuto de los Refugiados, 31 de enero de 1967), “el cual provocó que el 

anterior concepto pueda ser aplicado en cualquier Estado parte sin restricción 

geográfica y sin la restricción temporal, es decir, pudiendo considerarse refugiado a 

cualquier persona que fuera víctima de persecución después del 1° de enero de 1951.” 

(Naciones Unidas, 1967, pág. 1). 

Los Estados latinoamericanos reconocieron que su sistema convencional del Asilo 

Territorial era insuficiente para recibir a la gran cantidad de refugiados que requerían 

asilo, puesto que el asilo territorial solo buscaba la protección de personas concretas y 



 Aplicación de la Declaración de Cartagena de 
1984 en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Especial para los Refugiados 

Tarazona Alatrista Erick Julinho Victor Pág. 27 

 

bajo unas razones de persecución política, lo cual resultaba un concepto muy cerrado 

de interpretación. 

Posteriormente, se instituyó la Declaración de Cartagena, la cual se promulgó en el  

Coloquio sobre Protección Internacional de los Refugiados en América Central, 

México y Panamá, la cual llevó la denominación de “Problemas jurídicos y 

Humanitarios”, siendo celebrada en Cartagena de Indias  en 1984, que sigue las bases 

del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, buscando la protección 

de la vida, libertad y seguridad del perseguido mediante una interpretación ampliada 

del concepto de “refugiado”, por lo que se dispuso que, en su conclusión Tercera se 

señale que “la noción del “Refugiado” que debería de tomarse en consideración en la 

región latinoamericana, además de las del Estatuto de los Refugiados y de su 

Protocolo, también debería ser la que considera al Refugiado como aquella persona 

que huye de su país de origen o residencia habitual por temor de vulneración a su vida, 

libertad o seguridad 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.” (Coloquio sobre la Protección Internacional 

de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y 

Humanitarios, 1984, pág. 3). 

Es menester señalar el compromiso que ha demostrado la comunidad internacional con 

la constante regulación, estudios y puesta en práctica de los sistemas regionales sobre 

refugiados que se han dado en el transcurso de los años desde la promulgación de la 

Declaración de Cartagena, entre los más importantes se encuentra la Resolución 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de setiembre de 2016, 

también llamada Declaración de New York para los Refugiados y los Migrante, la cual 
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en su punto 66, señala que “Se reafirma que el Derecho internacional que trata con 

asuntos de Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional de los conflictos armados son los pilares fundamentales de la 

protección internacional, por ello, se garantiza la protección de los mismos teniendo 

en cuenta los tratados y convenciones regionales referentes a la materia, entre ellos la 

Convención de la OUA y la Declaración de Cartagena sobre asuntos de Refugiados” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2016, pág. 14). 

Volviendo a las conclusiones que se dieron en la Declaración de Cartagena de 1984, 

es preciso darle contenido y fundamentar la definición ampliada de refugiado que 

aportó la citada declaración para darle mayor dinamismo e innovación a los supuestos 

por los cuales se podría definir a un refugiado. 

La definición ampliada contempla una situación objetiva de lo que ocurre en el país de 

origen del o de los solicitantes de refugio, es decir, que reúna dos características 

esenciales “por un lado, que exista una amenaza a la vida, seguridad o libertad y, por 

el otro, que dicha amenaza sea el resultado de uno de los cinco elementos enumerados 

en el texto. Estos elementos fueron redactados intencionalmente en forma amplia para 

asegurar que abarquen aquellas personas cuya necesidad de protección internacional 

es evidente y puedan ser protegidas y asistidas como refugiados”. (Organización de 

las Naciones Unidas, 1989, pág. 9). 

Por consiguiente, y antes de analizar y fundamentar cada uno de los elementos 

enumerados en la declaración, es necesario aclarar que los cinco (05) elementos de la 

definición ampliada se dividen en dos subgrupos: a) cuatro (04) de los cinco (05) 

elementos tienen connotaciones del Derecho Internacional Humanitario, me refiero a 

los elementos de: 1) agresión extranjera, 2) violencia generalizada, 3) conflictos 
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armados y, 4) otras circunstancias que hayan perturbado el orden público; b) el quinto 

(05) de los cinco (05) elementos hace referencia al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, es decir, 1) violación masiva de los derechos humanos. Por lo que 

se hará una distinción entre ambos subtipos de elementos. 

1) Respecto al elemento de “Violencia generalizada”.- La cual hace referencia a 

conflictos armados, la cual debe ser continua, general y sostenida, pudiendo ser 

internacional o no internacional, es decir, “los disturbios y tensiones internas, 

según están definidos en el Protocolo Adicional II, pero excluidos de su campo de 

aplicación, no se califican como violencia generalizada”. (Organización de las 

Naciones Unidas, 1989, págs. 10-11). 

2) Respecto al elemento de “Agresión extranjera”.- Haciendo referencia a los 

conflictos armados internacionales, los cuales son se encuentran regulados en las 

Convenciones de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I de 1977, “Un 

conflicto armado comprende cualquier disputa entre dos Estados que lleva a la 

intervención de miembros de las fuerzas armadas de uno o de los dos Estados”. 

(Organización de las Naciones Unidas, 1989, págs. 9-11). Asimismo, es importa 

señalar la definición que la propia Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas en su Resolución 3314 (XXIX), la cual señala que estaríamos 

hablando de una declaración de guerra o agresión cuando se realizan los siguientes 

actos: “la invasión o ataque por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de 

otro Estado, la ocupación militar aunque sea temporal que resulte de tal invasión o 

ataque, o cualquier anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro 

Estado o parte de éste; el bombardeo por las fuerzas armadas de un Estado a otro 

territorio de otro Estado o el uso de cualquier arma por un Estado contra el territorio 
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de otro Estado; el bloqueo de puertos o costas de un Estado por las fuerzas armadas 

de otro Estado; un ataque por tierra, mar o aire por las fuerzas armadas de un 

Estado, contra las fuerzas marinas, aéreas o terrestres de otro Estado; el uso de las 

fuerzas armadas de un Estado en el territorio de otro Estado con el consentimiento 

de este último, en violación de las condiciones establecidas para ello en el acuerdo 

o cualquier prolongación de su presencia en tal territorio después de la terminación 

del acuerdo; la acción de un Estado de poner su territorio a disposición de otro 

Estado para ser usado por éste para perpetrar un acto de agresión en contra un tercer 

Estado, el envío por un Estado o en nombre de un Estado de bandas armadas, 

grupos, irregulares o mercenarios, que efectúan actos de fuerza contra otro Estado 

de tal gravedad que corresponden a los actos descritos arriba, o su participación 

sustancial en éstos”. (Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, 1974, págs. 151-152). A ello se le agregó el uso de la fuerza armada por 

un Estado contra su soberanía, la integridad de su territorio o la independencia 

política de otro Estado, o cualquier otra acción incompatible con la Carta de las 

Naciones Unidas. 

3) Respecto al elemento de “Conflictos internos”.- Por otro lado, este elemento hace 

referencia a los conflictos armados no internacionales, lo cuales se regulan en el 

Art. 3° Común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II 

de 1977, desarrollándose en el territorio nacional por parte de sus fuerzas armadas 

y otra disidente o grupo armando que se encuentre “bajo la dirección de un mando 

responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les 

permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el 

presente Protocolo”. (Organización de las Naciones Unidas, 1989, págs. 9-11). 
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4) Respecto al elemento de “otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden público”.- Este elemento se refiere a los actos del hombre que no tengan 

relación con desastres naturales. “Este concepto incluye disturbios y tensiones 

internas, tales como motines, actos de violencia aislados y esporádicos y otros 

actos de naturaleza similar siempre que perturben seriamente el orden público”. 

(Organización de las Naciones Unidas, 1989, pág. 11). 

5) Respecto al elemento de “violación masiva de los Derechos Humanos”.- Este se 

trataría del único elemento relativo al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, tomándose en consideración las violaciones masivas de derechos 

contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros 

convenios e instrumentos relevantes en la materia, Se entiendo que sería 

considerada una grave violación de los Derechos Humanos “el negar o violentar 

los derechos fundamentales relacionados con los DESC de forma organizada y 

considerable”. (Organización de las Naciones Unidas, 1989, págs. 11-12). 

 

2.4. Legislación peruana sobre los Refugiados 

Se hace mención a la institución del Asilo en la constitución de 1993 de dos (02) 

formas. De forma directa mediante el artículo 36°, del cual se puede entender que “El 

gobierno peruano reconoce la institución del Asilo. Asimismo, se encontrará de 

acuerdo con la calificación que le otorgué un Estado asilante a una solicitud del mismo, 

sin embargo, señala que en casos de expulsión no se entregará al perseguido al Estado 

donde su vida, integridad o libertad se encuentre en riesgo”. (Congreso Constituyente 

Democrático, 1993, pág. 15). Mientras que, se menciona de forma indirecta en su 

artículo 37°, la cual señala que “la prohibición de extradición de perseguidos por 
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motivos de religión, nacionalidad, opinión o raza. Asimismo, quedan excluidos de la 

extradición por perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos, con la 

excepción del genocidio, magnicidio ni el terrorismo.” (Congreso Constituyente 

Democrático, 1993, pág. 15). 

Es preciso señalar que ambos artículos, incluyendo todas las normas relativas a 

derechos y libertades reconocidas, según la Cuarta Disposición final y transitoria de la 

Constitución Política del Perú, “deben ser interpretadas de conformidad con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el caso en concreto, con los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú”. 

(Congreso Constituyente Democrático, 1993, pág. 68). Es por ello que el Estatuto de 

los Refugiados de 1951 y el Protocolo del mismo de 1967 sean considerados como 

vinculantes para el Estado peruano. 

Por otro lado, y entrando en la legislación peruana sobre los refugiados, un antecedente 

de la actual Ley del Refugiado se dio en el derogado Decreto Supremo N° 001/RE 

sobre la situación Jurídica de los Refugiados y Asilados Políticos en el Perú, el cual, 

pertinentemente hace mención sobre la entrada en vigor del  Estatuto de los 

Refugiados de 1951 el 16 de abril de 1964 mediante Resolución Legislativa No 15014 

y entrando en vigencia el 21 de marzo de 1965; mientras que su protocolo de 1967 

entró en vigor el 19 de junio de 1983 mediante Resolución Legislativa No 23608. 

El mencionado Decreto Supremo fue promulgado como un reglamento que definía los 

principios y el procedimiento para otorgar la condición de refugiado y del asilo 

territorial en concordancia con los convenios sobre Asilo. 

Posteriormente, el 20 de diciembre del 2002, se promulgó la Ley 27891 – Ley del 

Refugiado, la cual, en su artículo 3°, considera al refugiado en tres (03) supuestos 
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diferentes, los cuales se pueden resumen en: “la definición clásica de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, es decir, la 

relacionada con la persecución por nacionalidad, raza, religión, pertenecer a 

determinado grupo social y la opinión política; la definición ampliada de la 

Declaración de Cartagena de 1984 relacionada con la agresión extranjera, ocupación 

extranjera, conflicto armado, grave perturbación del orden público y la violación 

masiva de los derechos humanos; y, el caso más controversial y poco común 

denominado Refugio Sur Place, pues, hace referencia a hechos sobrevinientes que 

ocurren en el Estado de origen o residencia habitual del solicitante, quien 

encontrándose fuera antes de dichos hechos, no puede o tenga temor de volver a dicho 

Estado.” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados & Instituto 

de Estudios Internacionales de la PUCP, 2005, pág. 206). 

Es preciso comentar que el inciso c) de dicho artículo hace referencia al Refugio Sur 

Place, la cual también en señalada en el Manual del ACNUR comentando lo siguiente: 

“haciendo hincapié en que el suceso que propicie un temor fundado de persecución 

ocurra después de su salida de su país de origen o de residencia, es decir, durante su 

ausencia y que, a causa de ello, no pueda retornar.” (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, 2019, pág. 26). 

Dicha ley y su reglamento también hace referencia los principios que se aplican a las 

solicitudes de refugio los cuales son: “1) Principio de no devolución o non refoulment.- 

Es un principio humanitario que busca el ingreso al territorio nacional sin ser 

rechazado, devuelto, expulsado, extraditado o ser sujeto de medida que propicie su 

devolución al país de donde su vida, integridad o libertad puedan ser amenazados o 

puestos en peligro; 2) Principio de no sanción.- Es el principio por el cual se busca la 
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no sanción por el ingreso irregular o que se encuentre ilegalmente en el Estado 

peruano, siempre que dicha persona provenga del país donde su vida, integridad o 

libertad se encuentren en peligro. Asimismo, hace extensivo dicho principio a los 

refugiados que hayan transitado por un tercer Estado; 3) Principio de la Unidad 

Familiar.- Es el principio mediante el cual se busca que el reconocimiento de la 

condición de refugiado pueda extenderse al cónyuge o concubino, hijos u otras 

personas dependientes económicamente del refugiado; 4) Principio de 

Confidencialidad.- En dicho principio se busca que la información referentes al 

solicitante de refugio y del refugiado mantengan un carácter confidencial y reservado; 

5) Principio del Beneficio de la duda.- El beneficio de la duda tiene una doble 

dimensión en la normatividad nacional en materia de refugiados: la duda respecto a la 

veracidad de los hechos narrados en un caso en particular y la duda respecto a la 

aplicación e interpretación de las normas.” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados & Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP, 2005, págs. 

68-72). 

Respecto de las causales de exclusión, cese y expulsión de la condición de refugiado, 

las cuales encuentran reguladas en los artículos 4°, 32° y 33° respectivamente. 

Respecto a la exclusión, esta se da cuando el solicitante de refugio ha cometido: “a) 

Delitos contra la paz, delitos de guerra o delitos contra la humanidad que se encuentren 

definidos en otros instrumentos internacionales; b) Grave delito común dentro o fuera 

del territorio peruano; c) Actos contrarios a las finalidades y los principios de la Carta 

de las Naciones Unidas; d) Las autoridades del país donde haya fijado su residencia 

habitual le hayan otorgado los derechos y obligaciones a la nacionalidad que posee.” 



 Aplicación de la Declaración de Cartagena de 
1984 en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Especial para los Refugiados 

Tarazona Alatrista Erick Julinho Victor Pág. 35 

 

(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados & Instituto de Estudios 

Internacionales de la PUCP, 2005, págs. 79-84) 

Por otro lado, el cese de la condición de refugiado se daría por las siguientes causales:  

“a) Si han desaparecido las circunstancias señaladas en el artículo 3° de la presente ley 

por las que la persona fue reconocida como refugiado; b) Si la persona se ha acogido 

de nuevo voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad; c) Si habiendo 

perdido su nacionalidad, esta ha sido recobrada voluntariamente por la persona 

reconocida como refugiada; d) Si la persona ha adquirido una nueva nacionalidad y 

disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad; e) Si la persona 

voluntariamente se ha establecido en el país que había abandonado o fuera del cual 

había permanecido por el temor de persecución; f) Si se comprobara con posterioridad 

al reconocimiento de refugio que él así reconocido se encuentra incurso en cualquiera 

de las causales establecidas en el artículo 4° de la citada ley; g) Por renuncia expresa 

a tal condición, o si el refugiado injustificadamente regresa al país de persecución; h) 

Por haber adquirido otra calidad migratoria de acuerdo a la normatividad sobre 

extranjería.” (Diario Oficial El Peruano, 2002, pág. 7).  

Por otro lado, la expulsión del Refugiado se realiza previo análisis de la Comisión 

Especial para los Refugiados, siempre y cuando haya motivos fundados de que el 

refugiado ha incurrido en un grave delito común necesario para ser perseguido 

internacionalmente, haciendo mayor énfasis en el terrorismo y el tráfico ilícito de 

drogas. Sin embargo, dicha disposición no podrá estar en contra del principio de no 

devolución bajo los siguientes supuestos: “a) No se expulsará a ningún refugiado que 

se halle legalmente en territorio peruano, excepto por razones de seguridad nacional o 

de orden público; b) La decisión de la expulsión debe adoptarse conforme el proceso 
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previamente establecido; c) Se deberá permitir al refugiado: la presentación del 

pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar ante las 

autoridades, siempre que todo ello no se oponga a razones imperiosas de seguridad 

nacional; d) Se concederá un plazo razonable para que el refugiado pueda gestionar su 

admisión legal en otro país. Durante este plazo, el Estado podrá aplicar las medidas de 

orden interno que sean necesarias; e) La expulsión no puede implicar atentar contra el 

principio de no devolución, es decir, que mediante estas medias no se puede poner en 

riesgo la vida o libertad de la persona, salvo cuando el refugiado sea considerado un 

peligro para la seguridad del país o que, contando con una condena definitiva por delito 

particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad”. (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados & Instituto de Estudios 

Internacionales de la PUCP, 2005, págs. 82-83).  

Otro pilar fundamental en la calificación de las solicitudes de refugio es la revisión del 

Manual y Directrices sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición 

de Refugiado y Directrices sobre Protección Internacional, el cual es publicado 

periódicamente por el ACNUR, pues “Su objetivo es de orientar a funcionarios 

gubernamentales, jueces, profesionales, así como a los colegas del ACNUR en la 

aplicación de la definición de refugiado”. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, 2019, pág. 9). 

2.5. Aplicación de la Declaración de Cartagena de 1984 en la legislación peruana 

y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados 

La declaración de Cartagena de 1984 constituye uno de los más importantes aportes 

por parte de América Latina al reforzamiento de la protección internacional que se 

otorga a los solicitantes de refugio y refugiados, pues, la misma da a relucir la 



 Aplicación de la Declaración de Cartagena de 
1984 en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Especial para los Refugiados 

Tarazona Alatrista Erick Julinho Victor Pág. 37 

 

generosidad de la denominada tradición latinoamericana del Asilo, la cual se ha 

dedicado a desarrollar progresivamente el Derecho Internacional de los Refugiados. 

Esta declaración se dio en base y con antecedente de la afluencia masiva de solicitante 

de refugio centroamericanos a finales de la década de los 70’s por lo que los Estados 

se “plantearon la necesidad de considerar cómo responder a estas situaciones de 

desplazamiento dentro un marco más acorde con las propias particularidades y 

realidades de la región” (Franco, 1994, pág. 2). 

Uno de los puntos más importantes de la Declaración de Cartagena fue señalar la 

importancia de que los Estados adopten leyes nacionales que busquen brindar 

protección a los refugiados, así como de ampliar en concepto de refugiado a mayores 

espectros situacionales y, por otro lado, el de darle mayor primacía al acceso de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo la salud, la educación, el 

trabajo y alternativas para generar medios de subsistencia, ello se ve reflejado en el 

artículo 14° de la ley peruana 27891, Ley del Refugiado, donde se hace la siguiente 

referencia “Del documento provisional de trámite: 14.1 Mientras se encuentra en 

trámite la solicitud de refugio, la Comisión Especial para los Refugiados expide al 

solicitante un documento que acredite que su caso se encuentra en proceso de 

determinación, lo cual no significa el reconocimiento de la calidad de refugiado. 

14.2 Dicho documento faculta al solicitante a permanecer en el país mientras su 

solicitud se resuelve en forma definitiva y lo autoriza provisionalmente a trabajar.(…)” 

(Diario Oficial El Peruano, 2002, pág. 4). Texto que busca brindarle, al solicitante de 

refugio, posibilidades de laborar provisionalmente mientras se lleve a cabo su solicitud 

de refugio. 
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Es preciso señalar que la citada Declaración de Cartagena adolece por parte de su 

carácter de soft law, es decir, se trata de un pronunciamiento adoptado en un coloquio 

que no tiene un carácter estrictamente vinculante ni obligatorio para los Estados, pero 

que, “su enfoque innovador y el amplio reconocimiento que le han otorgado a este 

instrumento regional los Estados de la región han convertido a la Declaración de 

Cartagena sobre Refugiados de 1984 en una guía fundamental para el diseño y la 

evaluación de las políticas regionales en materia de protección de refugiados.” 

(Demant, 2013, pág. 132).  Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

– CIDH, señaló que “Además, con la adopción hace 30 años, esto es en 1984, de la 

Declaración de Cartagena, la cual, si bien no es un acuerdo entre Estados, ha sido 

respaldada por la OEA desde 1985 al recomendar a sus Estados Miembros que 

apliquen su contenido en el tratamiento de los refugiados que se encuentren en su 

territorio”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020, pág. 36). Para 

complementar la idea, el documento de discusión del ACNUR también hace mención 

la importante de la declaración pese a su carácter no vinculante, pues “muchos de los 

avances en materia de protección de refugiados en Latinoamérica se inspiran y se 

fundamentan en los principios establecidos en dicho instrumento regional de carácter 

no vinculante”. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004, 

pág. 16). 

Por otro lado, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos comentó que el 

desarrollo continuo del Derecho internacional y, específicamente, al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y de los Refugiados, respecto del derecho a 

solicitar y recibir asilo en los supuestos en los que se cumplan los elementos de la 

definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984, “la cual responde no sólo 
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a las dinámicas de desplazamiento forzado que la originaron, sino que también 

satisface los desafíos de protección que derivan de otros patrones de desplazamiento 

que suceden en la actualidad. Este criterio refleja una tendencia a consolidar en la 

región una definición más incluyente que debe ser tomada en cuenta por los Estados a 

fin de otorgar la protección como refugiado a personas cuya necesidad de protección 

internacional es evidente”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020, pág. 

37). Ello da mérito a lo innovador, humanitario e inclusivo de la definición ampliada 

de refugiado que aporta la Declaración de Cartagena en su Conclusión Tercera. 

Asimismo, el Documento de Discusión del ACNUR hace una importa precisión sobre 

la Declaración de Cartagena al mencionar que no solo tiene importancia su Conclusión 

Tercera sobre la definición ampliada, sino que sus demás conclusiones son importantes 

e innovadores para que los Estados las apliquen en sus legislaciones internas, 

reconozcan los derechos fundamentales de los Refugiados y solicitantes de refugio y, 

también le da primacía a las afluencias masiva de solicitantes de protección 

internacional “Por otra parte, destaca la búsqueda de soluciones duraderas y resalta el 

papel que están llamados a jugar los órganos de derechos humanos del Sistema 

Interamericano para la protección de solicitantes de asilo y refugiados, poniendo de 

manifiesto la importancia de la complementariedad de las distintas ramas del derecho 

internacional para la protección de la persona humana”. (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, 2004, pág. 10). 

Es importante comentar que, en la sentencia del 25 de noviembre de 2013, referente al 

caso de la familia Pacheco Tineo vs. El Estado Plurinacional de Bolivia (Excepciones 

preliminares, reparaciones y costas), se hace referencia a la naturaleza de la 

Declaración de Cartagena, la cual es de naturaleza “pacífica, apolítica y 
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exclusivamente humanitaria de la concesión de asilo o del reconocimiento de la 

condición de refugiado”. (Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2013, pág. 47). Dicha afirmación por parte de la CIDH hace referencia a la 

Conclusión Cuarta de la Declaración de Cartagena, la cual señala que se busca 

“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”. (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en 

América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, 1984, pág. 

3). 

Por otro lado, es importante comentar que, en la actual Ley del Refugiado, 

específicamente, en su artículo 3° inciso 2) se hace mención a la definición ampliada 

del refugiado. Hecho que positiviza la definición ampliada del refugiado que se 

encuentra en la conclusión Tercera de la Declaración de Cartagena, dándole un 

carácter vinculante y de obligatoriedad de aplicación en la legislación peruana al haber 

entrado en vigor al día siguiente de su promulgación. 

Otro punto importante de la citada ley del Refugiado es lo señalado en su capítulo VIII, 

artículos 35° y 36° de la ley del Refugiado y del capítulo VII, artículos 35° al 40° del 

reglamento del mismo, los cuales hacen referencia a la afluencia masiva de extranjeros 

en busca de protección internacional, otorgándosele el Estatuto del Protección 

Temporal y haciéndose una calificación prima facie (del cual se me extenderé en los 

párrafos siguientes) frente a riesgos situacionales o grupales, es menester citar el 

artículo 37° del reglamento de la Ley del Refugiado, pues, señala que “Los 
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beneficiarios de esta condición serán atendidos en los siguientes aspectos: a) La 

asistencia necesaria para satisfacer sus necesidades vitales básicas, incluida la 

provisión de alimentos, techo y servicios básicos de higiene y salud, bajo condiciones 

de seguridad. b) El mantenimiento de la unidad del núcleo familiar básico” (Diario 

Oficial El Peruano, 2002, pág. 5). Dichos articulados coinciden con lo señalado en la 

conclusión undécima de la Declaración de Cartagena, la cual solicita “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 derechos económicos, 

sociales y culturales de los refugiados” (Coloquio sobre la Protección Internacional de 

los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y 

Humanitarios, 1984, pág. 4). Asimismo, también se encuentra en concordancia con la 

Conclusión Decimotercera de la Declaración de Cartagena, del cual se puede 

parafrasear que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y su reunificación 

debe ser una prioridad para el Estado que otorgue la protección internacional.” 

(Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, 

México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, 1984, pág. 4).  

Siguiendo con las ideas anteriores, es importante resaltar dos importantes aportes que 

brindó la Declaración de Cartagena al Derecho Internacional de los Refugiados desde 

su perspectiva regional, me refiero a la calificación prima facie y la importancia del 

principio de no devolución o non-refoulement, es por ello que pasaré a fundamentar 

dichos aportes de la siguiente manera:  



 Aplicación de la Declaración de Cartagena de 
1984 en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Especial para los Refugiados 

Tarazona Alatrista Erick Julinho Victor Pág. 42 

 

1) Calificación Prima Facie.- Donde se prevé una calificación objetiva o grupal que 

toma en cuenta la situación del país de origen del grupo de solicitantes de refugio, 

siendo denominado, también, como determinación colectiva, es así que “[S]e han 

dado […] situaciones en las que grupos enteros han sido desplazados en 

circunstancias que indicaban que los miembros de ese grupo podían ser 

considerados individualmente como refugiados. En situaciones de ese género suele 

ser extremadamente urgente prestar asistencia y, por razones meramente de orden 

práctico, puede resultar imposible proceder individualmente a la determinación de 

la condición de refugiado de cada miembro del grupo. Por eso se ha recurrido a la 

denominada “determinación colectiva” de la condición de refugiado, en virtud de 

la cual se admite, salvo prueba en contrario, que cada miembro del grupo es prima 

facie un refugiado”. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, 2019, pág. 20). Asimismo, se considera que dicha calificación deja de 

lado las razones individuales, enfocándose a casos grupales “El foco de esta 

definición no está en las circunstancias personales del individuo que huye del 

daño/peligro, sino en las circunstancias objetivas en el país de origen”. (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2014, pág. 9). Dichas 

afirmaciones se ven reflejadas en el Art. 35° del reglamento de la Ley peruana del 

Refugiado, señalando que se hace uso de dicha calificación en caso de afluencia 

masiva de solicitantes de refugio y refugiado. 

Respecto al presente método de calificación de las solicitudes de refugio, es 

importante hacer las siguientes precisiones respecto de la calificación Prima facie, 

la cual, en primera instancia, no se encuentra definido en ningún tratado 

internacional, aunque en la práctica se le ha dado contenido y es aceptado por los 
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Estados al momento de calificar una solicitud de refugio. Pues, como señala el 

Manual del ACNUR, “El reconocimiento prima facie de la condición de refugiado 

ha sido una práctica común tanto de los Estados como del ACNUR durante más de 

60 años. A pesar de su uso común y el hecho de que la mayoría de los refugiados 

del mundo son reconocidos prima facie, ha habido una limitada articulación de 

estándares uniformes que guíen la práctica.” (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, 2019, pág. 204). Ello se vislumbra cuando los Estados 

toman la decisión de aplicar la calificación Prima facie en los casos en que ve 

superada su capacidad para atender las solicitudes de refugio y no tiene que ver 

con el número de solicitantes que presentes su solicitud de refugio, pues, se trataría 

de la capacidad de responder a las solicitudes que se presenten. 

Otra punto importante respecto de la calificación Prima facie se da respecto de la 

discusión entre los dos (02) tipos de métodos de calificación a aplicar, es decir, la 

individual o la colectiva o prima facie, pues, si bien el Manual del ACNUR señala 

que la condición de refugiado se puede dar en base al método de calificación prima 

facie, esta también puede darse en base a los elementos de la definición del Estatuto 

de los Refugiados y su protocolo, definiciones regionales o en el “Estatuto del 

ACNUR y su mandato con los refugiados” (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, 2019, págs. 204-205). Ello da a entender que para el 

ACNUR ambas calificaciones son distintas en su contenido, sin embargo, existen 

límites borrosos en la práctica de los Estados, centrándonos en la realizada por el 

Estado peruano. Es por ello que la definición ampliada de la Declaración de 

Cartagena de 1984 “tiene la intención de favorecer la aplicación del método de 

calificación prima facie en los casos en los que no es posible aplicar el método 
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individual de forma optima” (Berganza y otros, 2020). Es por ello que, si bien, la 

práctica usual de la calificación Prima facie se da en los contextos señalados en la 

Declaración de Cartagena de 1984, queda claro que también puede aplicarse a 

todos los casos y definiciones de Refugiado para calificar la solicitud de Refugio. 

Asimismo, como señala el Manual del ACNUR, “No es exclusiva de la 

Declaración de Cartagena, sino que, sea cual fuere el instrumento aplicado, la 

evaluación o calificación debe darse en razón de circunstancias evidentes y 

objetivas en el país de origen o residencial habitual y en el momento determinado.” 

(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2019, pág. 205). 

Finalmente, y para dotarle de una correcta fundamentación a la problemática 

respecto de la discusión sobre la calificación individual o la calificación Prima 

facie, es que se realice la aplicación de este último enfoque en los procedimientos 

individuales de calificación, es decir, un enfoque mixto, pues, como señala el 

Manual del ACNUR, “La adopción de un enfoque prima facie en los 

procedimientos individuales tiene muchas ventajas, entre otras, la equidad y la 

eficiencia. En términos de equidad, permite que casos semejantes sean tratados de 

la misma forma ya que quienes toman las decisiones están obligados a aceptar 

ciertos hechos objetivos relacionados con los riesgos presentes en el país de origen 

o de residencia habitual. En términos de eficiencia, tal enfoque generalmente 

reduciría el tiempo necesario para conocer casos porque las personas deben 

establecer sólo (i) que son nacionales del país de origen o, en el caso de los 

solicitantes de asilo apátridas, anteriores residentes habituales, (ii) que pertenecen 

al grupo identificado, y/o (iii) el período de tiempo especificado del 

evento/situación en cuestión.” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
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Refugiados, 2019, pág. 211). A ello se le adiciona el hecho de que ello le dotaría 

de un elemento de simplificación y aceleración, brindándole un beneficio 

probatorio al solicitante de refugio, pues, la calificación individual tendría incluida 

el carácter objetivo del país de origen o de residencia habitual, haciendo que el 

calificador de refugio pueda complementar el relato del solicitante con la 

información del país de origen para acreditar que se están cumpliendo los hechos 

mencionados en dicho país, que pertenecen a un grupo identificado y que los 

hechos ocurrieron durante el tiempo específico situacional. 

Es por ello que la aplicación del método prima facie en conjunto con el método 

individual, es decir, el método mixto sería la mejor solución para darle una correcta 

y eficiente calificación a las solicitudes de refugio en el Estado peruano, ello en 

concordancia con la Conclusión Tercera de la Declaración de Cartagena de 1984. 

El otro significativo aporte de la Declaración de Cartagena es el ensalzamiento del 

principio de no devolución o non-refoulement, pues, estamos hablando de un 

principio consagrado como parte del Ius Cogens del Derecho Internacional, es 

decir, que no se admite pacto en contrario. Asimismo, toda persona que solicite la 

condición de refugiado no puede ser rechazada, expulsada, extraditada ni sujeta a 

acción que signifique el retorno al país donde su vida, libertad o integridad personal 

pueda ser puesta en riesgo o amenazadas. Dichas afirmaciones se encuentran 

respaldadas por la Conclusión Quinta de la Declaración de Cartagena de 1984, 

pues se busca “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 
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derecho internacional, como un principio de jus cogens”. (Coloquio sobre la 

Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: 

Problemas Jurídicos y Humanitarios, 1984, pág. 3). Es necesario comentar que 

dicha conclusión también se encuentra recogida en el Art. 5° de la Ley del 

Refugiado y en los Art. 20°, 28° y 36° de su reglamento. 

Tomando en cuenta las afirmaciones anteriores y dando un vistazo al reciente 

panorama internacional es que, en el Estado peruano se han promovido y realizado 

diversas reformas que han conllevado a que, en aplicación de diversos preceptos 

señalados en la Declaración de Cartagena, se dispongan diversas medidas de 

protección internacional a los solicitante y refugiados en el Perú. 

Dichas reformar y promulgaciones se dieron en base a la reciente afluencia masiva de 

ciudadanos venezolanos al territorio nacional aproximadamente entre el año 2015 y 

2016, a razón del deterioro de sus entidades estatales y la corrupción que prolifera en 

los funcionarios y servidores públicos y entre los que brindan servicios de orden y 

defensa nacional lo cual ha “provocado un gran flujo de emigrantes venezolanos hacia 

diferentes países de América Latina, en especial Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Perú y las islas del sur del Caribe” (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, 2019, pág. 3). 

Aquella situación conllevó a que el Estado peruano tomase medidas restrictivas y 

arbitrarias para controlar la afluencia masiva de migrante y refugiados venezolanos, 

por lo que “La entrada regular a Perú se ha visto afectada por una nueva resolución 

vigente a partir del 15 de junio de 2019 según la cual, las personas venezolanas 

requerirán una visa emitida por los servicios consulares peruanos para poder ingresar 

en el territorio. Además, se han establecido procedimientos acelerados en las fronteras 
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para aquellas personas que buscan asilo.” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, 2019, pág. 11). 

Pero que, en la actualidad el Estado peruano se ha reivindicado de dichos accionares 

buscando y, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, ha tomado las 

medidas necesarias para poder aplicar los preceptos y recomendaciones que se dieron 

en la Declaración de Cartagena de 1984. 

Dicho ello, la misma promulgación y entrada en vigor de la Ley 27891, Ley del 

Refugiado del 20 de diciembre del 2002, resulta ser un excelente trabajo jurídico que 

le dio forma y procedimiento al Estatuto del Refugiado de 1951, su protocolo de 1967 

y a la citada Declaración de Cartagena de 1984, pues, en su articulado primero se 

señala que “La presente ley tiene por finalidad regular el ingreso, el reconocimiento y 

las relaciones jurídicas del Estado Peruano con el refugiado, de conformidad con los 

instrumentos Internacionales de los que forma parte el Perú y las leyes internas sobre 

la materia” (Diario Oficial El Peruano, 2002, pág. 1). 

Lo señalado anteriormente se encuentra en concordancia con lo señalado en la 

conclusión Primera de la ampliamente citada Declaración de Cartagena, la cual 

buscaba “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” (Coloquio sobre la Protección Internacional de 

los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y 
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Humanitarios, 1984, pág. 3), así como la conclusión Segunda de la misma Declaración, 

la cual señala que se debe de “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” (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en 

América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, 1984, pág. 

3). Por otro lado, las acciones tomadas por el Estado peruano, respecto de emitir y 

llenar de contenido la normativa peruana sobre Refugiados también se encuentra en 

concordancia con las Conclusiones Octava y Décima de la Declaración de Cartagena 

de 1984, pues, las mismas buscan “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” (Coloquio 

sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y 

Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, 1984, pág. 3) y “Propiciar que los 

Estados apliquen los Derechos Fundamentales recogidos en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en favor de los asilados y refugiados” (Coloquio sobre la 

Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: 

Problemas Jurídicos y Humanitarios, 1984, pág. 4). Dicha afirmación se basa en el 

hecho de hacer mención a la Convención Americana de Derechos Humanos, precepto 
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contenido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del 

Perú. 

Otro lineamiento muy importante en la Ley 27891, Ley del Refugiado y su reglamento, 

es la mención a las acciones destinadas a la repatriación de los Refugiados reconocidos 

por el Estado peruano, las cuales se deberán de realizar con apoyo de las demás 

reparticiones públicas y el ACNUR, ello bajo el precepto de “programas de asistencia. 

Así pues, ello se encuentra regulado en el Art. 27° de la Ley y en el Art.11° de su 

reglamento como una de las funciones de la CEPR, siendo un punto fundamental en el 

tratamiento y el cumplimiento de los derechos fundamentales de los Refugiados, así 

como en el cumplimiento de la Conclusión Duodécima de la Declaración de 

Cartagena, la cual reza que se debe “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.” (Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América 

Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, 1984, pág. 4). 

Con fecha 07 de enero del 2017, el Estado peruano promulgo el Decreto Legislativo 

N° 1350, el cual, dentro busca que, dentro de las labores de ejecutar la política 

migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones, busca promover la 

integración de las personas migrantes en la sociedad peruana. Asimismo, señala que 

“Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores es parte activa en la política migratoria 

de conformidad con el literal a) del artículo 4º y el numeral 25 del artículo 6º de la Ley 

Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

y del artículo 6 de la Ley 27891 que establece al Sector como responsable de velar por 
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el cumplimiento del derecho internacional de los refugiados” (Diario Oficial El 

Peruano, 2017, pág. 56). 

En su Art. 29° inciso 2) sub inciso k) hace referencia a la calidad migratoria 

Humanitaria, la cual se otorga a extranjeros que no reúnen los elementos necesarios 

para obtener la condición de Refugiado, pero que, encontrándose en situación de 

vulnerabilidad, su vida peligre en caso de ser expulsado del Estado peruano o para 

quienes requieran protección de que sus derechos fundamentales fuesen vulnerados. 

Un hecho importante es la mención de los solicitantes de refugio que migren por 

motivos relacionados con los desastres ambientales, es decir, refugiados ambientales, 

víctimas de trata de personas, sean niñas, niños, adolescentes o apátridas. “También se 

aplica para personas que se encuentren fuera del territorio nacional en situaciones 

excepcionales de crisis humanitaria reconocida internacionalmente, que soliciten venir 

al Perú y obtener protección. Permite realizar actividades lucrativas de manera 

subordinada, autónoma o por cuenta propia. Es otorgada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. El plazo de permanencia es de ciento ochenta y tres (183) días. 

Pudiendo mantenerse en tanto persistan las condiciones de vulnerabilidad por las 

cuales se otorgó la calidad migratoria” (Diario Oficial El Peruano, 2017, pág. 61). 

Asimismo, en el sub inciso n) del mismo articulado, se hace referencia a la calidad 

migratoria de Convenios Internacionales, señalando que “Permite la residencia a los 

nacionales de países con los cuales el Estado Peruano tiene tratados y convenios 

internacionales vigentes y que establezcan la posibilidad de residencia. Incluye los 

estatutos de Asilados Políticos y Refugiados. Es otorgada por MIGRACIONES. En 

casos de Asilo Político y Refugiados es otorgada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. El plazo de permanencia y condiciones, son de acuerdo con lo estipulado 
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en los tratados y convenios internacionales aplicables. En caso de Asilo Político y 

Refugiado, el plazo de permanencia es de un año” (Diario Oficial El Peruano, 2017, 

pág. 61). Ello en sincronía con las conclusiones Primera y Segunda de la Declaración 

de Cartagena, las cuales señalan que los Estado deben buscar la ratificación o adhesión, 

así como la adopción de normas internas para aplicar el Estatuto de los Refugiados de 

1951 y su Protocolo de 1967. 

Un punto muy importante a mencionar es el Capítulo II de la citada Ley de 

Migraciones, pues, los artículos 39° al 44° se dedican a regular la situación migratoria 

de los asilados y refugiados, siendo estos, un estatuto jurídico otorgados para la 

protección, no requiriendo ni visa ni calidad migratoria para su permanencia en el 

territorio peruano, haciendo especial énfasis en las normas peruanas referentes a los 

refugiados y asilados. Asimismo, señala la importancia de su registro ante Migraciones 

y la recepción del Carné de Extranjería y, por otro lado, el especial deber de protección 

con los refugiados y asilados en el territorio nacional. 

 

Figura 7. Carné de Extranjería con calidad migratoria de Refugiado 

Fuente: Emprender – Lua Contadores 
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Otro punto importante es la aplicación del principio de no sanción, pues, en caso de 

denegatoria definitiva de la solicitud de refugio, se exonera el pago de multas por 

exceso de permanencia, de conformidad con el artículo 62° del Reglamento de la Ley 

de Migraciones, el artículo 31° de la Ley del Refugiado y del artículo 3° inciso a) del 

reglamento de la Ley del Refugiado.  

Es menester relatar que el artículo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo de 

Migraciones, Decreto Supremo N° 007-2017-IN, define y diferencia al refugiado y al 

solicitante del Estatuto de refugio, por lo que se hace mención del concepto clásico del 

refugiado y a la definición ampliada o regional del mismo, así como al refugiado Sur 

Place. Por otro lado, considera que el solicitante es aquel que tiene un trámite 

pendiente sobre la determinación de su solicitud de refugio. 

En la misma línea de ideas y tomando como referencia el caso de la afluencia masiva 

de migrante y refugiados venezolanos, mediante Decreto Supremo N° 002-2017-IN, 

de fecha 03 de marzo de 2017, emitido en el Diario Oficial El Peruano, se aprobaron 

los lineamientos para otorgar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), “siendo este 

un documento emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones que puede 

ser verificado en línea, a través del cual se acredita la situación migratoria regular en 

el país y que habilita a la persona beneficiaria a desarrollar actividades en el marco de 

legislación peruana” (Diario Oficial El Peruano, 2017, pág. 13). 

Ello con la finalidad de otorgar una suerte ficción legal que acreditase una situación 

migratoria regular a los ciudadanos venezolanos que llegasen al Estado peruano de la 

situación de su país de origen. Asimismo, se hace mención especial al Art. 12° de 

dichos lineamientos pues, señala que “Con el otorgamiento del PTP, se faculta a la 
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persona beneficiaria a trabajar formalmente en el territorio nacional, en el marco de la 

legislación peruana. Para tal efecto, MIGRACIONES comunicará al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo el otorgamiento del permiso a efectos de que se libere 

a la persona beneficiaria con el PTP de restricciones de carácter laboral” (Diario 

Oficial El Peruano, 2017, pág. 8). Dicha normativa se encuentra en concordancia la 

Conclusión Undécima de la Declaración de Cartagena. 

Es menester comentar que los lineamientos del PTP tuvieron un límite temporal para 

solicitarlo supeditado a la fecha de ingreso de los migrantes y refugiados venezolanos, 

siendo hasta el 02 de febrero del 2017 su ingreso y hasta dentro de los ciento veinte 

días (120) para solicitarlo, la cual fue prorrogada por siguientes decretos supremos: a) 

Decreto Supremo N° 023-2017-IN, ingreso hasta el 31 de julio del 2017 y para 

solicitarlo hasta dentro de los ciento veinte días (120); b) Decreto Supremo N° 001-

2018-IN, ingreso hasta el 31 de diciembre del 2018 y para solicitarlo hasta el 30 de 

junio de 2019; y, c) Decreto Supremo N° 007-2018-IN, ingreso hasta el 31 de octubre 

de 2018 y para solicitarlo hasta el 31 de diciembre del 2018. 

 Luego de la salida de vigencia del plazo para acceder al PTP, el Estado peruano renovó 

dicha posibilidad para los migrantes y refugiados venezolanos mediante la 

implementación del Permiso Temporal de Permanencia (CPP), ello mediante el 

Decreto Supremo N° 010-2020-IN, denominado como Decreto Supremo que aprueba 

medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación 

migratoria de extranjeros y extranjeras, el cual fue publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 22 de octubre del 2020, “dando la posibilidad de regularizar la situación 

migratoria de los migrantes y refugiados que hayan llegado al Perú antes del 22 de 

octubre del 2020 y se encontrasen en situación de irregular por haber vencido su 
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residencia o haber ingresado de forma irregular” (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, 2022, pág. 1), la cual, en sus considerados señala lo 

siguiente “Que, estando en esta situación de irregularidad un número considerable de 

migrantes, resulta de imperiosa necesidad, para garantizar el ejercicio de los derechos 

y deberes de las personas, así como fortalecer la seguridad nacional y el orden interno, 

permitir la regularización migratoria de aquellos extranjeros que cumplan con las 

condiciones y requisitos previstos en el presente Decreto Supremo, que por una parte, 

habilite a dichas personas a desarrollar actividades laborales y lucrativas; y, por otra, 

permita que el Estado peruano acceda a información sobre las personas extranjeras que 

se regularicen” (Diario Oficial El Peruano, 2020, pág. 20). Párrafo que se encuentra 

en consonancia con la Undécima Conclusión de la Declaración de Cartagena y que 

busca propiciar la creación y generación de empleo para crear un acceso a los derechos 

económicos, sociales y culturales a los refugiados y solicitantes de refugio. Asimismo, 

el artículo 5° inciso 3) señala la posibilidad de que, luego de transcurrido un (01) año 

del otorgamiento del CPP y antes de su vencimiento, el migrante o refugiado podrá 

tener acceso a una calidad migratoria según su situación personal y la actividad que 

busque realizar en el Perú. 

Posteriormente a ello el Estado peruano, en cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales y la Declaración de Cartagena de 1984, así como por el inicio de la 

pandemia del Covid – 19, se dispuso el otorgamiento de la calidad migratoria 

humanitaria para ciudadanos venezolanos, ello previa actualización de sus datos 

personales y de contacto en la página oficial de la Comisión Especial para los 

Refugiados. 
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Dicha calidad migratoria empezó a otorgar a los ciudadanos venezolanos que hayan 

presentado una solicitud de refugio ante la SE-CEPR, su otorgamiento es una 

prerrogativa del Estado peruano, siendo otorgada a los solicitantes que no cumplan con 

los elementos necesarios para obtener la condición de refugiado. 

Existe una diferencia marcada entre el extranjero que recibió la calidad migratoria 

humanitaria y el refugiado reconocido por el Estado peruano, esta sería que “El 

estatuto de refugiado acredita que una persona salió de su país de origen o no puede 

regresar a este por que sufrió o sufrirá persecución o una grave amenaza a su vida, 

seguridad o libertad. Las personas reconocidas como refugiadas pueden acceder a un 

carné de extranjería. Estas personas no pueden ser devueltas a su país se origen hasta 

que no se confirme que su vida, seguridad o libertad ya no estarían en riesgo. Por su 

parte, una Calidad Migratoria Humanitaria es una figura administrativa por la cual se 

regula la permanencia de una persona en el país de acogida y se otorga un carné de 

extranjería. Una calidad migratoria no protege a las personas de ser devueltas a su país 

de origen”. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2022, pág. 

1). Esta medida se puede encontrar en concordancia con la conclusión Quinta y 

Undécima de la Declaración de Cartagena.  

Finalmente, es importante señalar que, la Comisión Especial para los Refugiados del 

Estado peruano, cumpliendo con las conclusiones Primera y Segunda de la 

Declaración de Cartagena, dispuso la publicación de su página web oficial, mediante 

la cual se brinda información puntual y actualizada sobre el procedimiento de refugio, 

la actualización de los datos personales y domiciliarios del solicitante y del refugiado, 

información sobre el carné de solicitante, la autorización de trabajo, números 

telefónicos de contacto y correos electrónicos para los trámites pertinentes. Incluso se 
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hace un pequeño una pequeña lista de los recursos a interponer en caso de denegatoria, 

renuncia y reunificación familiar, siendo estos: “1) Presentar un Recurso de 

Reconsideración (cuando desee la revisión de la decisión por la que se denegó la 

solicitud de refugio). 2) Presentar un Recurso de Apelación (cuando desee la revisión 

de la decisión por la que se ha confirmado la denegatoria de la solicitud de refugio). 3) 

Presentar una Renuncia (cuando desea renunciar al trámite de solicitud de refugio, o, 

a la condición de refugiado en caso haya recibido la condición de refugiado 

reconocido). 4) Presentar una solicitud de Reunificación familiar (cuando desea que la 

condición de refugiado sea extensiva a su cónyuge, conviviente, hijos o personas 

dependientes económicamente).” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2022, pág. 2). 

Asimismo, se pueden visualizar diversos documentos emitidos por parte de la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados, los cuales serían: 1) 

Carné de solicitante de Refugio actual, 2) Carné de solicitante de Refugio no vigente, 

3) Permiso de trabajo, y 4) Constancia de validez QR de la autorización de trabajo. 

 

 

Figura 8. Carné de Solicitante de Refugio - Anverso 

Fuente: Comisión Especial para los Refugiados 
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Figura 9. Carné de Solicitante de Refugio - Reverso 

Fuente: Comisión Especial para los Refugiados 

 

Figura 10. Carné de Solicitante de Refugio no vigente - Anverso 

Fuente: Comisión Especial para los Refugiados 
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Figura 11. Carné de Solicitante de Refugio no vigente - Reverso 

Fuente: Comisión Especial para los Refugiados 

 

Figura 12. Autorización de trabajo para solicitante de Refugio 

Fuente: Comisión Especial para los Refugiados 
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Figura 13. Constancia de validez QR de la autorización de trabajo para solicitante de Refugio 

Fuente: Comisión Especial para los Refugiados 

Es menester el hacer referencia al penúltimo párrafo del documento de discusión del 

ACNUR que se preparó para el evento conmemorativo por el vigésimo aniversario de 

la Declaración de Cartagena, por lo que declaró que “Ante un contexto regional donde 

un número creciente de solicitantes de asilo y refugiados de la región reciben 

protección en muchos casos en situaciones económicas difíciles para los países 

receptores, el reto hoy es mantener el espacio humanitario que permita brindar 

protección a quien la necesita y la merece a través de la utilización de enfoques 

regionales, que logren conciliar los legítimos intereses de los Estados, entre ellos el 

brindar protección a quienes la requieren, y el respeto de los estándares internacionales 

y regionales de protección de refugiados”. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, 2004, pág. 17). 
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2.6. Limitaciones para realizar el proyecto 

- Una de las limitaciones más importantes del presente proyecto fue la coordinación 

presencial para la realización del proyecto, pues, actualmente, la Secretaría Ejecutiva 

de la Comisión Especial para los Refugiados no se encuentra laborando de manera 

presencial al 100%, por lo que las coordinaciones y reuniones con el Secretaria 

Ejecutivo se tuvieron que realizar de manera virtual y telefónica. 

- Otra limitación fue la imposibilidad de poder realizar reuniones que abarcaran a la 

totalidad de compañeros de trabajo, pues, sus horarios laborales y actividades extra 

laborales impedían su participación, sin embargo, se pudo hacer presente el trabajo de 

suficiencia profesional a un gran porcentaje de mis miembros de la SE-CEPR. 

- También se realizó un análisis de los casos atendidos que se realizó en colaboración 

con los compañeros de trabajo, teniendo como principal limitación su realización fuera 

del horario laboral para no interrumpir las labores de los mismo, sin embargo, se pudo 

recurrir a los formularios del Google Forms, lo cual facilitó su realización manteniendo 

los protocolos de bioseguridad. 

- Las labores en la SE-CEPR se realizan de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de 

los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967, el Manual guía del ACNUR y en lo 

referido en la Ley N° 27891, Ley del Refugiado y su reglamento, sin embargo, no se 

ha realizado un estudio que muestre la aplicación de las conclusiones de la Declaración 

de Cartagena en el Estado peruano, razón por la que se ha realizado el presente trabajo 

de suficiencia profesional, es decir, para servir de guía y referencia a los miembros de 

la SE-CEPR respecto de la aplicación de la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

legislación peruana sobre refugiados. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Proceso de ingreso a la entidad 

Ingresé a laborar como Asistente Calificador de Refugio 3 a la Secretaría Ejecutiva de 

la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores 

mediante, Ordenes de Servicios, es decir,  contratos civiles por servicios profesionales 

el 24 de octubre del 2019, dichos contratos se enumeran de la siguiente manera: 1) 

Orden de Servicios N° 0002222, 2) Orden de Servicios N° 0000027, 3) Orden de 

Servicios N° 0000676, y, 4) Orden de Servicios N° 0000092, manteniendo relación 

contractual hasta el 13 de diciembre del 2021, desempeñándome como calificador de 

las solicitudes de refugio que se presentan ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Especial para los Refugiados.  

3.2. Personas involucradas en el proyecto laboral 

El presente trabajo de suficiencia profesional denominado “Aplicación de la 

Declaración de Cartagena de 1984 en la Legislación peruana sobre Refugiados y la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los refugiados”, tiene como 

involucrados a mi persona, como autor del proyecto laboral, teniendo el apoyo de mis 

compañeros calificadores de Refugio y del personal del ACNUR, quienes me 

brindaron su apoyo en los cuestionarios de opinión respecto de la aplicación de la 

Declaración de Cartagena, aportando con su experiencia laboral y analizando los casos 

atendidos para darle solución al problema laboral planteado. Asimismo, recibió la guía 

del Secretario Ejecutivo, Dr. Patricio Marcial Rubio Correa, quien aprobó la 

elaboración e implementación del proyecto laboral. 
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3.3. Funciones desempeñadas 

Las funciones que desempeñe dentro de la Secretaría Ejecutiva de la CEPR como 

Asistente Calificador de Refugio fueron las de realizar el estudio y procesamiento de 

las solicitudes de refugio, realizar las entrevistas al solicitante y la calificación y 

presentación de las solicitudes de refugio ante los Comisionados que conforman la 

CEPR. Así como el asesoramiento y apoyo a los refugiados y solicitantes de refugio 

en el transcurso de su procedimiento y después del mismo. 

Otras de las funciones que desempeñe en mis labores y durante la elaboración y 

resolución de la problemática laboral se sustentaron en la revisión documental de 

manuales, guías, libros, artículos, informes, resoluciones e instrumentos 

internacionales relacionados con el Derecho Internacional de los Refugiados que 

llevaron a darle una solución a la problemática relacionada con la aplicación de la 

Declaración de Cartagena de 1984. En el caso de la legislación peruana sobre 

Refugiados mediante una concienzuda investigación sobre la correcta aplicación de 

las conclusiones de la citada Declaración en la normativa peruana, dándole primacía a 

su cumplimiento y, por ende, en respeto de los derechos fundamentales de los 

Refugiados y solicitantes de Refugio. Por otro lado, respecto de las labores que se 

realizan en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados 

mediante cuestionarios y revisión documental que llevaron a que se concluyera que la 

SE-CEPR aplica correctamente y hace uso de forma vinculante de las conclusiones de 

la Declaración de Cartagena de 1984, así como, durante la elaboración del proyecto se 

pudo coordinar un método de calificación de las solicitudes de Refugio, siendo el 

método Mixto, el más idóneo y optimizador para calificar las solicitudes de Refugio 

en la SE-CEPR. 
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3.4. Desarrollo del proyecto 

Como mencioné en capítulos anteriores, la Declaración de Cartagena de 1984 

representa un instrumento internacional no vinculante que ha sido un aporte innovador 

en el desarrollo regional del Derecho Internacional de los Refugiados, aportando con 

un concepto ampliado que brinda un mayor espectro de protección internacional a las 

personas que huyen de su Estado de origen o de residencia habitual por motivos 

relacionados con la agresión extranjera, conflictos internos, violencia generalizada, 

perturbación grave del orden público y la grave violación de los derechos humanos. 

Sin embargo, dicha declaración también aportó con conclusiones que sirvieron de 

guías para los Estados, específicamente el Estado peruano, para que pudieran 

promover políticas y normativas que guiaran la implementación del Estatuto de los 

Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 en su legislación interna, así como 

promover las normas pertinentes para que sus derechos fundamentales fueran 

respetados durante todo el transcurso de la calificación de su solicitud de refugio. 

El presente trabajo se basó en la investigación histórica y documental de la “Tradición 

Latinoamericana del Asilo” como punto de inicio, pues resulta el mayor y más 

importante antecedente de la Declaración de Cartagena, pues, dicha declaración es el 

resultado de años de innovación, evolución y desarrollo regional del concepto de asilo. 

Los puntos más importantes y, a destacar, del desarrollo del Derecho Internacional de 

los Refugiados se focaliza en el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 

1967 (instrumentos vinculantes) y, posteriormente, la Declaración de Cartagena 

(instrumento no vinculante) que le dio un nuevo enfoque al tratamiento regional de los 

Refugiados, comenzando con una definición ampliada y, no menos importante, 

recomendaciones sobre promoción de políticas migratorias y promulgación de leyes 
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que respeten los derechos fundamentales de los refugiados, es decir, la aplicación de 

la Declaración de Cartagena de 1984. Su carácter de instrumento no vinculante no fue 

obstáculo para que el gobierno peruano estipulara su definición ampliada en el Art. 3° 

inciso 2). Dando el carácter de vinculante y de aplicación en los procedimientos 

administrativos de calificación de las solicitudes de refugio. Asimismo, se analizó la 

aplicación de las conclusiones de la Declaración de Cartagena en la legislación peruana 

y en sus políticas migratorias referentes a los refugiados que buscaran proteger sus 

derechos fundamentales. Ello se vio reflejado en el cuestionario que se realizaron a los 

trabajadores de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y a miembros del ACNUR, quienes aportaron 

con sus opiniones sobre la aplicación de la Declaración de Cartagena en la legislación 

peruana sobre refugiados, obteniéndose unas conclusiones y recomendaciones que se 

darán a conocer en los siguientes capítulos. 

Asimismo, dicha investigación en base a la revisión documental, cuestionarios de 

opinión e intercambio de experiencias respecto de los casos atendidos en la SE-CEPR 

conllevó a la comprensión e implementación del método de calificación Mixto para la 

calificación de las solicitudes de Refugio, siendo este, un método que agiliza y 

optimiza la capacidad de atender solicitudes en casos de afluencias masivas, ello en 

razón de los objetos que planteó la Declaración de Cartagena en el momento de su 

realización. 

3.5. Objetivos del proyecto 

El presente trabajo tiene como objetivo el brindar información relevante respecto de la 

aplicación de las conclusiones dadas en la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

legislación peruana sobre refugiados, teniendo en consideración la labor de la 
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Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, ello para que en dicho centro laboral se tenga un panorama más 

amplio y objetivo respecto de la aplicación de la declaración en la calificación de las 

solicitudes de refugio. 

En la misma línea de ideas, los objetos del presente proyecto relacionado con la 

problemática laboral a la que se busca dar solución son, entre otros, darle relevancia a 

las conclusiones de la Declaración de Cartagena en las labores de la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados, demostrar la vinculancia con 

la que cuenta dicha declaración en la legislación peruana, mostrar el uso y 

cumplimiento que el Estado peruano le ha dado a dichas conclusiones en su legislación 

sobre refugiados y migratoria y proponer e implementar el método de calificación 

Mixto para analizar las solicitudes de Refugio, ello en razón de aplicar preceptos del 

método prima facie (Declaración de Cartagena) y del método individual (Estatuto de 

los Refugiados) para optimizar y agilizar las labores que se realizan en la SE-CEPR.  

3.6. Estrategia del proyecto 

La estrategia utilizada en el presente trabajo de suficiencia profesional se basa en darle 

respuesta a las siguientes preguntas: “¿Dónde? ¿En qué lugar o situación conducirás 

tu investigación? ¿Cuándo? ¿En qué momento o en qué período se realizará la 

investigación? ¿Quién o qué? ¿Qué individuos, grupos o eventos, vas a examinar 

(como muestra)? ¿Cómo? ¿Qué enfoques y métodos de investigación utilizarás para 

recopilar y analizar los datos?” (Carrasquilla, 2016, pág. 1). Es por ello que se dará a 

conocer la estrategia de este trabajo respondiendo dichas preguntas de la siguiente 

manera: 



 Aplicación de la Declaración de Cartagena de 
1984 en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Especial para los Refugiados 

Tarazona Alatrista Erick Julinho Victor Pág. 66 

 

1) El trabajo de suficiencia profesional parte en base a la problemática sobre la 

aplicación de las conclusiones dadas en la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

legislación peruana sobre refugiados y, específicamente, en la labor de la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados, ello con la 

finalidad de darle solución a la problemática de su aplicación e implementación. 

2) El trabajo de suficiencia profesional se desarrolló en el momento en el que el 

Estado peruano haya hecho aplicación de las conclusiones redactadas en la 

Declaración de Cartagena de 1984, ello desde el cumplimiento de sus conclusiones 

primera y segunda, es decir, desde la adhesión del Estatuto de los Refugiados de 

1951 y su Protocolo de 1967 y la publicación de sus normas internas que 

reglamenten y creen procedimientos legales para calificar las solicitudes de 

refugio, así como señalar los derechos fundamentales de los Refugiados. 

Específicamente, con la promulgación y entrada en vigor del Decreto Supremo N° 

001/RE sobre la situación jurídica de los Refugiados y Asilados Políticos en el 

Perú de 1985, pasando por la adopción de la Ley N° 27891, Ley del Refugiados y 

su reglamento; cumpliendo con la Conclusión Tercera y Quinta de la Declaración 

de Cartagena; hasta las medidas migratorias referentes a la afluencia masiva de 

refugiados y migrantes venezolanos adoptadas desde el año 2016 hasta el 2022, 

cumpliendo con la Conclusión Undécima de la Declaración de Cartagena. Por otro 

lado, es imperativo señalar que el momento idóneo para la realización del presente 

trabajo de suficiencia profesional se dio a raíz de la afluencia masiva de migrante 

y solicitantes de Refugio de nacionalidad venezolana, pues, es el mayor exponente 

que ejemplifica la necesidad e importancia de la aplicación de la Declaración de 

Cartagena de 1984. 
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3) El presente trabajo de suficiencia profesional está dirigido; respecto del 

cuestionario a realizar; a los calificadores de Refugio, quienes como compañeros 

de trabajo y conocedores de la materia son las personas idóneas para dar su opinión 

y transmitir sus experiencias sobre los casos atendido y sobre la aplicación de la 

Declaración de Cartagena en sus labores. Por otro lado, respecto de la revisión 

documental, la misma llevó a determinar que el Estado peruana ha aplicado 

correctamente la mencionada Declaración en su legislación sobre Refugiados, 

tomando como exponente a los casos de afluencia masiva de solicitantes de 

Refugio, siendo el más actual el de solicitante de nacionalidad venezolana, siendo 

un evento importante para la aplicación de la Declaración de Cartagena y los 

métodos de calificación de las solicitudes, entre ellas el individual, prima facie y 

el mixto, siendo este último el método más idóneo para aplicar e implementar en 

las labores de la SE-CEPR. 

4) Se procedió con cuestionario que conste de diversas preguntas sobre la “Aplicación 

de la Declaración de Cartagena de 1984 en la legislación peruana sobre refugiados 

y en Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados” a fin de 

recoger la experiencia de los casos atendidos, aportes y opiniones que brinden mis 

compañeros calificadores de Refugio de la SE-CEPR. También se procedió con la 

revisión documental que complementaron las opiniones y experiencias obtenidas 

durante la realización del presente trabajo de suficiencia profesional, siendo 

información suficiente para proceder a redactar las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo. 
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3.7. Herramientas o Modelos 

Para el presente trabajo de suficiencia profesional se hizo uso de dos (02) herramientas 

de recolección de datos, siendo el primero el denominado “Cuestionario”, el cual tiene 

la finalidad de recabar las opiniones de los compañeros calificadores de Refugio, pues, 

mediante sus experiencias profesionales y en base a la revisión de los casos atendidos 

es que se pudo dar solución a la problemática laboral planteada.  

Es necesario señalar que el cuestionario “puede aplicarse de forma autoadministrada, 

es decir, es entregado a quien debe contestar y marcar su respuesta…(…)” (Riega-

Virú, 2010, pág. 109). El cual ha sido el método aplicado en el presente trabajo de 

suficiencia profesional, pues, se recurrió a formulario de Google Forms, enviándose el 

link del mismo a los trabajadores de la SE-CEPR para que pudiese contestarla fuera 

de su horario laboral. 

También se hizo uso del instrumento de recolección de datos denominado “Revisión 

documental”, la cual es corroborada en las referencias bibliográficas del presente 

trabajo de suficiencia profesional, las cuales cuentan con libros, revistas y artículos 

web que aportan información esencial para poder deducir los fundamentos de hecho y 

de derecho que han pie al presente trabajo de suficiencia profesional. 

3.8. Identificación del problema 

En este trabajo se pudo identificar el problema a tratar materia de investigación y 

resolución, pues, es importante dilucidar la problemática relacionada con la aplicación 

de la Declaración de Cartagena de 1984 en la legislación peruana sobre refugiados, 

siendo esta, referente a si ¿Se aplica la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

legislación peruana? ¿Se aplica correctamente esta Declaración en las labores de la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados? ¿Por qué se aplica 
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de forma vinculante? ¿Cuál es el método idóneo para calificar las solicitudes de 

Refugio a raíz de la Declaración de Cartagena? 

Dichas interrogantes son identificadas y respondidas satisfactoriamente en la 

realización del trabajo de suficiencia profesional, siendo imperativo señalar que la 

Declaración de Cartagena se aplica en la legislación peruana a raíz de su introducción 

mediante la Ley 27891, Ley del Refugiado y su reglamento, siendo la misma la que le 

dota del elemento de vinculatoriedad, en base a los cuestionarios de opinión y 

experiencias profesionales se pudo determinar que dicha declaración es aplicada 

correctamente en las labores de la SE-CEPR y que, el método idóneo y optimizador 

de la calificación de las solicitudes de Refugio es el método Mixto. 

3.9. Implementación 

Este trabajo de suficiencia profesional tiene como finalidad implementar una solución 

a la problemática referida a la aplicación de la Declaración de Cartagena de 1984 en 

la legislación peruana sobre Refugiados y en las labores que se realizan en la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados, es por ello que se tomó en 

cuenta las opiniones contenidas en el cuestionario realizadas a los compañeros 

trabajadores de la SE-CEPR, así como al personal del ACNUR que brindó su apoyo 

en la misma. Dichos resultados llevaron a importantes conclusiones y 

recomendaciones que se detallaran en su respectivo capítulo, sin embargo, es preciso 

señalar que, entre otros, un factor y resultado muy importante respecto de la 

implementación del presente trabajo de suficiencia versa sobre la aplicación e 

interpretación de la Conclusión Tercera de la Declaración de Cartagena, la cual hace 

referencia a la definición ampliada del concepto de Refugiado, siendo un punto muy 

importante y controversial el método por el cual deberían de calificarse las solicitudes 
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de Refugiado a la luz de la citada Declaración, pues, si bien, la Secretaría Ejecutiva de 

la Comisión Especial para los Refugiados realiza su labores en aplicación, en la 

mayoría de ocasiones, del método individual, mientras que la Declaración hace énfasis 

en la aplicación del método Prima facie, es importante y necesario implementar una 

método de calificación que se ajuste a la realidad nacional y que pueda abastecer la 

cantidad de solicitudes de Refugio que se están dando en la actualidad, es por ello que 

se busca la implementación del método de calificación mixto, el cual toma lo 

primordial del método Prima facie que es la puesta en escena de factores como la 

nacionalidad, los hechos ocurridos durante su estancia y la temporalidad de los sucesos 

ocurridos, siempre y cuando se tomen en cuenta los sucesos que logren individualizar 

al solicitante y se demuestre una persecución que haya puesto en peligro su libertad, 

su integridad personal o su propia vida. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

La presentación de los resultados se ordenó de manera tal que se dará a conocer los 

hallazgos realizados mediante la técnica del cuestionario y la revisión documental. Es 

preciso señalar que los resultados se darán en base a los aportes brindados por el autor 

del presente trabajo de suficiencia profesional con el aporte u opinión que los 

calificadores de refugio brindaron en los cuestionarios y, asimismo, en base a la 

documentación utilizada para la resolución de la problemática laboral. 

Tabla N° 1 

La Declaración de Cartagena de 1984 es considerada Soft Law 

Considera que es Soft Law 7 opiniones 

Considera que no es Soft Law 9 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que la Declaración de Cartagena de 1984 tiene carácter 

de Soft Law en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Especial para los Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 1, se pudo dilucidar que la Declaración 

de Cartagena de 1984 es Soft Law al no ser considerado un instrumento internacional 

con carácter de obligatorio o vinculante, sin embargo, su aplicación y la regulación de 

sus Conclusiones, de forma parcial, en la legislación peruana sobre Refugiados y en la 

normativa aplicable a la SE-CEPR, le da el elemento de obligatoriedad que hace que 

ya no sea considerado como Soft Law en materia de Refugiados, siendo incluso 

considerado como una norma consuetudinaria del Derecho Internacional de los 

Refugiados. 
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Tabla N° 2 

La Declaración de Cartagena de 1984 es vinculante en legislación peruana y en la 

SE-CEPR 

Considera que es vinculante 10 opiniones 

Considera que no es vinculante 6 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que la Declaración de Cartagena de 1984 es vinculante en 

la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para 

los Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 2, se pudo esclarecer que el Estado 

peruano, en cumplimiento de buena fe de las Conclusiones de la Declaración de 

Cartagena de 1984, contemplo algunas y de forma parcial de sus conclusiones en su 

legislación interna, siendo ello, el catalizador para que dichas prerrogativas sean 

vinculantes en la legislación peruana sobre Refugiados y, a raíz de la Ley 27891, Ley 

del Refugiado, lo sea en la SE-CEPR. 

Tabla N° 3 

La Declaración de Cartagena de 1984 se aplica correctamente en la legislación 

peruana y en la SE-CEPR 

Considera que se aplica 

correctamente 

11 opiniones 

Considera que no se aplica 

correctamente 

05 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que la Declaración de Cartagena de 1984 es aplicada 

correctamente en la legislación peruana sobre Refugiados y en las labores de la Secretaría Ejecutiva 

de la Comisión Especial para los Refugiados? 
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De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 3, se pudo entender que la Declaración 

de Cartagena de 1984 se ha aplicado de forma correcta en cierta medida, es decir, no 

en la totalidad de sus conclusiones, pues, si bien, el Estado peruano incluyó varios 

preceptos del mismo en su legislación interna, es importante precisar que no es así con 

todas ellas como en el caso de la aplicación del Art. 3° inciso b), la cual, en un vistazo 

a su texto, se vislumbra que no se consignó el elemento situacional de “violencia 

generalizada”, lo cual, no brinda todo el espectro de protección internacional que se 

podría dar a los solicitante de Refugio en el Estado peruano. 

Tabla N° 4 

La Declaración de Cartagena de 1984 es relevante en las labores de la SE-CEPR 

Considera que es relevante 15 opiniones 

Considera que no es relevante 01 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que la Declaración de Cartagena de 1984 tiene relevancia 

en las labores que se realizan en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los 

Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 4, se pudo determinar que la Declaración 

de Cartagena de 1984 resulta ser muy relevante para las labores que se realizan en el 

seno de la SE-CEPR, siendo de gran ayuda al brindar directrices y servir de guía para 

analizar las solicitudes de Refugio y poder perfilar el concepto de Refugiado. 
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Tabla N° 5 

Aplicación la Conclusión Tercera de la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

calificación de las solicitudes de Refugio 

Considera que si se aplica 11 opiniones 

Considera que no se aplica 05 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que se aplica la Conclusión Tercera de la Declaración de 

Cartagena de 1984 dentro de la calificación de las solicitudes refugio en la Secretaría Ejecutiva de 

la Comisión Especial para los Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 5, se pudo comprender que la Conclusión 

Tercera de la Declaración de Cartagena de 1984 es recogida en el Art. 3° inciso b) de 

la Ley N° 27891, Ley del Refugiado, excluyendo un elemento situacional denominado 

“violencia generalizada”. Asimismo, es importante precisar que dicho articulado es 

utilizado en casos de afluencia masiva de solicitantes en los que una calificación 

individual no es suficiente, por lo que se recurre a dicha definición ampliada para poder 

analizar los casos bajo el criterio Mixto, por ejemplo, en el caso de los migrantes y 

solicitante de Refugio de nacionalidad venezolana, se hace uso de dicha definición 

bajo el criterio mixto y en casos específicos como, entre otros, un grave estado de 

salud. 
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Tabla N° 6 

El método idóneo para calificar las solicitudes de Refugio 

El método Individual 05 opiniones 

El método Prima Facie 03 opiniones 

El método Mixto 08 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Cuál considera usted que es el método idóneo para calificar las solicitudes 

de Refugio, el método individual, el método Prima facie o el método mixto? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 6, se pudo entender que el método más 

idóneo para calificar las solicitudes de Refugio es el método Mixto, pues, se basa en 

un criterio en el que se hace uso del método individual con algunas elemento del 

método Prima Facie, es decir, se analiza caso por caso de forma individual, pero 

considerando elementos determinantes como, 1) El país de origen o residencia 

habitual, 2) Los hechos ocurridos, 3) El momento o tiempo determinado de los hechos 

que narre y 4) Que pertenezcan a un grupo identificado. Por otro lado, y dándole mérito 

a las diversas opiniones, también es importante considerar que el método individual es 

muy relevante, pues, da mayor primacía a los elementos individuales que llevaron a 

que el solicitante saliera de su país de origen o de residencia habitual, siendo más 

específico e individualizado. Asimismo, es necesario tener en cuenta las implicancias 

políticas de aplicar dicho método, pues, podría promover una afluencia, aún más, 

masiva de solicitantes que podría saturar el sistema de solicitudes de Refugio. 
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Tabla N° 7 

El método Prima Facie optimiza la calificación de Refugio en la SE-CEPR. 

Considera que si lo optimiza 11 opiniones 

Considera que no lo optimiza 05 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que el método de calificación prima facie optimiza las 

calificaciones de refugio en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 7, se pudo determinar que el método de 

calificación Prima Facie podría optimizar la calificación de las solicitudes de Refugio 

en la SE-CEPR, ello bajo la premisa de que se evitaría realizar estudios minuciosos y 

tardíos en casos de afluencia masiva de solicitantes de protección internacional, pues, 

se tomaría en cuenta que los solicitantes compartirían un evidente peligro común, ello 

habilitaría una calificación más rápida o “express” que agilizaría la atención de dichas 

solicitudes. Por otro lado, es necesario señalar que dicho método podría invisibilizar 

otras necesidades fuera de la calificación “a primera vista”, como los casos de 

vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas con un grave estado de salud. 
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Tabla N° 8 

Se aplican las Conclusiones Primera, Segunda y Octava de la Declaración de 

Cartagena de 1984 en la legislación peruana y en la SE-CEPR. 

Considera que si se aplica 11 opiniones 

Considera que no se aplica 05 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que las Conclusiones Primera, Segunda y Octava de la 

Declaración de Cartagena de 1984 sobre la adopción de normas internas que propicien recursos 

internos para una correcta protección de los derechos fundamentales de los Refugiados se han 

aplicado en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Especial para los Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 8, se pudo comprender que el Estado 

peruano, en seguimiento, de buena fe, de las Conclusiones de la Declaración de 

Cartagena de 1984, ha promovido diversas normas que, de manera directa (Ley 27891, 

Ley del Refugiado y su reglamento) y de manera indirecta (PTP, CPP, regulación de 

la condición de refugiado y asilado en la Ley 1350, Ley de Migraciones y su 

reglamento) han regulado y adoptado las normas internas que propicien la aplicación 

del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, ello con la finalidad 

de promover el cumplimiento de los derechos fundamentales de los Solicitantes de 

Refugio y los Refugiados.   
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Tabla N° 9 

Se aplica la Conclusión Cuarta de la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

legislación peruana y en la SE-CEPR 

Considera que si se aplica 16 opiniones 

Considera que no se aplica 00 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que la Conclusión Cuarta de la Declaración de Cartagena 

de 1984 sobre la naturaleza pacífica, apolítica y humanitaria del Refugio se ha aplicado en la 

legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los 

Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 9, se pudo intuir que el Estado peruano 

ha recogido, en su Ley 27891, Ley del Refugiado, la Conclusión Cuarta de la 

Declaración de Cartagena al señalar el carácter apolítico y humanitario de sus labores 

y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ello en los Art. 

2° y 9° de la Ley y el Art. 33° de su Reglamento, con lo cual se entiende que la SE-

CEPR, realiza sus labores en cumplimiento de dicha conclusión. 

Tabla N° 10 

Se aplica la Conclusión Quinta de la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

legislación peruana y en la SE-CEPR 

Considera que si se aplica 13 opiniones 

Considera que no se aplica 03 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que la Conclusión Quinta de la Declaración de Cartagena 

de 1984 sobre la importancia del principio de no devolución se ha aplicado en la legislación 

peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los 

Refugiados? 
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De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 10, se pudo entender que el Estado 

peruano y, por ende, la SE-CEPR ha aplicado correctamente lo señalado en la 

Conclusión Quinta de la Declaración de Cartagena de 1984, llegando a calificarse 

solicitudes de Refugio de extranjeros que ingresen de forma regular e irregular siendo, 

incluso, considerado como un principio dentro de la Ley 27891, Ley del Refugiado, 

en su reglamento y como parte del Ius Cogens del Derecho Internacional Público. Por 

otro lado, es imperativo señalar que actualmente no existe un mecanismo de 

coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones para tener 

conocimiento de que extranjero irregular es un solicitante de refugio con tramite en 

proceso y aplicar el citado principio y para analizar dicho principio, no solo desde la 

óptica de la protección internacional, sino desde una protección general, como la 

Convención Americana contra la Tortura o a la luz de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

Tabla N° 11 

Se aplica la Conclusión Décima de la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

legislación peruana y en la SE-CEPR 

Considera que si se aplica 13 opiniones 

Considera que no se aplica 03 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera que la Conclusión Décima de la Declaración de Cartagena de 

1984 sobre la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 se aplica 

correctamente en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Especial para los Refugiados? 
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De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 11, se pudo comprender que el Estado 

peruano ha cumplido con lo establecido en los tratados y declaraciones, a nivel 

regional, sobre derechos humanos, ello de acuerdo al Art. 27° de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y al Art. 22° inciso 7) de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, pues, el “derecho de 

solicitar y recibir asilo” se ha cumplido pues, el gobierno peruano permite el ingreso 

de solicitantes de refugio, sea de manera regular o irregular, estableciéndose, incluso, 

el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), para la atención de las 

solicitudes de refugio en el caso de los extranjeros de nacionalidad venezolana. En la 

misma línea de ideas, también se implementó el otorgamiento de la Calidad Migratoria 

Humanitaria para los solicitantes de Refugio que no cumplan con los requisitos o 

elementos para recibir protección internacional, evitando su desamparo y protegiendo 

sus derechos fundamentales. 

Tabla N° 12 

Se aplica la Conclusión Undécima de la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

legislación peruana y en la SE-CEPR 

Considera que si se aplica 10 opiniones 

Considera que no se aplica 06 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que la Conclusión Undécima de la Declaración de 

Cartagena de 1984 respecto del tratamiento de afluencias masiva de solicitantes de Refugio y su 

integración en la actividad productiva se ha aplicado en la legislación peruana sobre Refugiados y 

en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 12, se pudo determinar que el Estado 

peruano ha cumplido con lo señalado en la Conclusión Undécima de la Declaración 



 Aplicación de la Declaración de Cartagena de 
1984 en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Especial para los Refugiados 

Tarazona Alatrista Erick Julinho Victor Pág. 81 

 

de Cartagena de 1984, pues, se propicia que, para el tratamiento de las afluencias 

masivas de solicitantes de Refugio, se otorgue el carné de solicitante de Refugio, 

documento que lo acredita como un extranjero que se encuentra en el procedimiento 

de decisión sobre su solicitud de refugio por lo que se prohíbe su devolución (principio 

de no devolución) y su sanción migratoria (principio de no sancionabilidad). 

Asimismo, se le asegura un permiso de trabajo para que pueda laborar y cubrir sus 

necesidades básicas durante el tiempo que dure la calificación de su solicitud de 

refugio. Mientras que, en el caso de los Refugiados reconocidos se le brinda acceso a 

un carné de extranjería con la calidad migratoria de Refugiado que lo habilita como un 

extranjero residente en el Perú con todos los derechos inherentes a dicha calidad, 

pudiendo acceder a los servicios de salud como el Seguro Integral de Salud (SIS). Por 

otro lado, es una realidad que, tanto entidades públicas como privadas en el Perú, no 

suelen conocer, ya sea por falta de información o desconfianza, los derechos con los 

que cuenta un solicitante de Refugio, pues, el mencionado carné de solicitante de 

refugio suele no ser tomado en cuenta como un documento de identidad, vulnerando 

los derechos y desconociendo la situación jurídica y moral de los solicitantes de 

Refugio.  
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Tabla N° 13 

Se cumplen los Derechos Fundamentales de los Solicitantes de Refugio y los 

Refugiados 

Considera que si se cumplen 09 opiniones 

Considera que no se cumplen 07 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que los derechos fundamentales de los solicitantes de 

Refugio y los Refugiados se cumplen de conformidad con la Declaración de Cartagena de 1984 en 

la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para 

los Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 13, se pudo entender que los derechos 

fundamentales de los solicitantes de Refugio si se cumplen, aunque con algunas 

excepciones, como se mencionó en párrafos anteriores, por la situación jurídica en la 

que se encuentran los solicitantes de Refugio al momento de realizar su solicitud y 

obtener el carné de solicitante de refugio como documento de identidad que acredita 

que su procedimiento está en trámite, pero que, no todas las entidades públicas o 

privadas tienen el conocimiento de que dichos solicitantes adquieren determinados 

derechos y deberes al realizar su solicitud, más aún, cuando desean acceder a los 

servicios de salud o adquirir una cuenta bancaria en la que es necesario identificarse 

con un documento de identidad. Más allá, de ello, el Estado peruano ha realizado 

esfuerzos significativos para aminorar dicho espectro de desinformación y fortalecer 

los derechos de los solicitantes de Refugio y los Refugiados en el Perú, llegando a 

coordinarse con entidades como el Ministerio del Interiores (PNP y Migraciones) para 

poder acelerar el pedido de información respecto de los solicitantes y poder realizar 

una calificación más rápida, pero eficaz de sus solicitudes de Refugio. 
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Tabla N° 14 

Se aplica la Conclusión Duodécima de la Declaración de Cartagena de 1984 en la 

legislación peruana y en la SE-CEPR 

Considera que si se aplica 14 opiniones 

Considera que no se aplica 02 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que la Conclusión Duodécima de la Declaración de 

Cartagena de 1984 respecto del derecho de repatriación de los Refugiados se aplica correctamente 

en la legislación peruana sobre Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial 

para los Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 14, se pudo intuir que el Estado peruano 

ha cumplido con lo señalado en la Conclusión Duodécima de la Declaración de 

Cartagena de 1984, pues, el Art. 27° de la Ley del Refugiado y el Art. 11° inciso d) de 

su Reglamento señalan el deber de cumplimiento en los casos de repatriaciones 

voluntarias, recalcando el hecho de que dicha acción es completamente voluntaria por 

parte del Refugiado reconocido y, en algunos casos, cuando cesan los hechos de 

persecución de pusieron el riesgo la vida, libertad o integridad personal de Refugiado. 

Un dato importante lo brinda un personal del ACNUR quien señala que, en el caso 

venezolano, no se están permitiendo las repatriaciones a dicho Estado, pues, aún no se 

trataría de un Estado seguro para el retorno. 
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Tabla N° 15 

Se aplica la Conclusión Decimotercera de la Declaración de Cartagena de 1984 en 

la legislación peruana y en la SE-CEPR 

Considera que si se aplica 16 opiniones 

Considera que no se aplica 0 opiniones 

Respuesta a la pregunta ¿Considera usted que la Conclusión Decimotercera de la Declaración de 

Cartagena de 1984 respecto a la reunificación familiar se aplica en la legislación peruana sobre 

Refugiados y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados? 

 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 14, se pudo concluir que el Estado 

peruano ha cumplido cabalmente con la Conclusión Decimotercera de la Declaración 

de Cartagena de 1984, pues, el mismo y, por ende, la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Especial para los Refugiados ha tomado en cuenta el principio de unidad 

familiar, por el cual se busca  que los Refugiados reconocidos puedan unificar a sus 

familiares que, encontrándose en el extranjero en el mismo país de acogida, para que 

así puedan extender su condición de refugiado a dichos familiares. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. La concepción del Refugio en el Derecho Internacional Regional se remonta a la 

denominada “Tradición Latinoamericana del Asilo” siendo este último término 

“Asilo” la institución jurídica por la cual se brinda, a nivel global o general, la 

protección internacional de “Refugio” y, a nivel regional, el citada “Refugio” y el 

“Asilo”, diferenciándose ambos porque el Refugio tiene una motivación 

humanitaria y se encuentra dentro del marco de protección del sistema americano 

de Derechos Humanos, mientras que el asilo tiene una motivación política y más 

“exclusiva”, no encontrándose amparada en el sistema regional de Derechos 

Humanos y solo tiene asidero legal en los tratados de Asilo Diplomática y 

Territorial de 1954 y sus antecesores, siendo este último tipo de asilo reconocido 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del Sistema 

Regional de protección. 

2. La adhesión a el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 se dio 

en base a lo ineficaz que resultaron los tratados sobre Asilo diplomático y territorial 

para brindar protección internacional a las afluencias masivas de Refugiados 

centroamericanos que se dio en los años ochenta. 

3. La Declaración de Cartagena de 1984 resulta ser una declaración con carácter de 

Soft Law que, al ser incorporada en la legislación peruana sobre Refugiados y 

aplicarse sus conclusiones en las labores de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Especial para los Refugiados, ha perdido dicha característica, tomando importancia 

en el tratamiento de los Refugiados en el Perú. 
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4. La de Declaración de Cartagena de 1984 no tuvo el carácter de vinculante en el 

momento de su realización, sin embargo, el Estado peruano incorporó sus 

conclusiones en su legislación, entre otros, en la Ley N° 27891, Ley del Refugiado, 

su reglamento, la Ley 1350, Ley de Migraciones y demás normas legales que 

atañen al tratamiento de los solicitantes de Refugio y Refugiados, dándole ello, la 

característica de vinculante en nuestra legislación. 

5. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados es la oficina 

parte de la Comisión Especial para los Refugiados, siendo una comisión 

intersectorial que, se encuentra supervisada por la Dirección de Derechos 

Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo por objeto analizar, 

estudiar, procesar y resolver sobre las solicitudes de Refugio que se presenten ante 

su oficina. 

6. La Ley 27891, Ley del Refugiado cuenta con tres (03) definiciones por las cuales 

se puede considerar Refugiado a un extranjero, la segunda de ellas es la definición 

concerniente a la Declaración de Cartagena de 1984, sin embargo, el Estado 

peruano tomó la decisión de consignar la definición ampliada con una 

modificación, la cual es sustraer el elemento de “violencia generalizada”, 

quitándole a dicha definición un hecho situacional que reduciría el espectro de 

casos que podrían recibir protección internacional. 

7. El Estado peruano ha promovido diferentes normas legales que han dado 

cumplimiento, de buena fe, a las conclusiones dadas en la Declaración de 

Cartagena de 1984, entre ellas se encuentran el cumplimiento de las Conclusiones 

primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava, décima, undécima, duodécima y 

decimotercera, todas ellas siendo respetadas por la legislación peruana sobre 
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Refugiados y en las labores que se realiza la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Especial para los Refugiados. 

8. La definición ampliada de Refugiado que brindó la Conclusión Tercera de la 

Declaración de Cartagena de 1984 ha sido punto de polémica respecto de su 

aplicación en el Estado peruano, pues, abre la puerta a la aplicación del método 

Prima facie como forma “a primera vista” de calificar las solicitudes de Refugio, 

realizándose una comparación entre los métodos de calificación para determinar 

cuál sería el método más adecuado para implementar en las labores de la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados, siendo el método mixto un 

método que aplica la calificación individual, es decir, analizar minuciosamente los 

hechos por los que el solicitante salió de su país de origen o de residencia habitual; 

sin dejar de lado los elementos prima facie que determinan ciertos elementos en 

común como el país de origen o residencia, los hechos que se viven en dicho Estado 

y la temporalidad de los hechos, todo ello promueve una forma de calificar mucho 

más eficaz y rápida sin dejar de lado la importancia de los hechos 

individualizadores. 

9. En este trabajo de suficiencia profesional pude aplicar la capacidad para innovar, 

pues, el trabajo desarrollado cuenta con un enfoque innovador que busca disgregar 

conceptos relacionados con la Declaración de Cartagena y de como ha sido 

aplicada de forma vinculante en nuestra legislación con carácter de vinculante, asi 

como dar paso a la aplicación de un nuevo método para calificar las solicitudes de 

Refugio que optimiza la calificación de las solicitudes de Refugio. 

10. También se aplicó la capacidad para trabajar con rigor y analizar, pues, el trabajo 

de suficiencia profesional cuenta con un marco teórico bien desarrollado con la 
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información precisa y necesario para entrar en contexto con los objetivos y las 

soluciones a la problemática laboral. 

11. Finalmente, se pudo aplicar la capacidad para comunicarse y organizar, pues, fue 

muy importante la comunicación con se Secretario Ejecutivo y los compañeros 

calificadores de Refugio, ello con la finalidad de servir de guía y, al mismo tiempo, 

obtener todas las opiniones son las experiencias adquiridas y los casos atendido en 

las labores de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados. 

Asimismo, posterior a ello, se aplicó la organización para el ordenamiento de la 

información obtenidas de las opiniones y la revisión documental, así como para 

organizar el mismo trabajo de suficiencia profesional. 

Recomendaciones 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se han aprendido las siguientes 

lecciones: a) Se hizo reconocimiento a una declaración que el Estado peruano ha 

dotado de vinculancia por su carácter innovador y humanitario, eso demuestra el 

compromiso del gobierno con el cumplimiento de los Derechos Humanos y los 

derechos fundamentales de los solicitantes de Refugio y Refugiados; b) Las labores 

y experiencias realizadas en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para 

los Refugiados han demostrado el cumplimiento, de buena fe, de las conclusiones 

de la Declaración de Cartagena; y, c) Se la podido implementar el método Mixto 

de calificación de Refugio en las labores de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Especial para los Refugiados como método idóneo, agilizador para calificar las 

solicitudes de Refugio en base a los supuestos de afluencia masiva que dispone la 

Declaración de Cartagena. Estas lecciones aprendidas son las que han habilitado la 

realización de las siguientes recomendaciones: 
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1. Se recomienda que el Estado peruano promueva una modificación a las leyes 

pertinentes sobre Refugiados para que se incluyan y vinculen, las Conclusiones 

que se dieron en la Declaración de Cartagena de 1984, pues, los mismos resultan 

ser innovadores y prácticos, a pesar de estar de estar cumpliendo treinta y ocho 

(38) años desde su declaración, pues dan un mayor espectro de protección 

internacional, lo cual le daría mayor fuerza vinculante e importancia dentro de las 

labores de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados. 

2. Se recomienda que se modifique el Art. 3° inciso b) de la Ley N° 27891, Ley del 

Refugiado a fin de incorporar el elemento de “violencia generalizada” en su texto, 

ello con la finalidad de actualizar los elementos por los que un extranjero puede 

ser considerado como Refugiado. 

3. Se recomienda que el Estado peruano promueva campañas de concientización a 

nivel público como privada para que, tanto los funcionarios y servidores públicos 

como la ciudadanía, tenga conocimiento sobre las definiciones de Refugiado y 

sobre sus derechos fundamentales, los cuales deben ser respetados por toda persona 

en el país de acogida. 

4. Se recomienda que el Estado peruano mantengan conversaciones con la sociedad 

civil, los organismos no gubernamentales y los organismos y organizaciones 

internacionales a fin de promover la importancia de la Declaración de Cartagena 

de 1984, sobre su definición ampliada y sobre la determinación de un método de 

calificación idóneo para las solicitudes de Refugio, siendo el más adecuado el 

método mixto por compartir los elementos más importantes de del método 

individual y Prima facie a fin de darle eficacia y agilizar la respuesta a las 

solicitudes de Refugio en el contexto de afluencias masivas. 
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ANEXO N° 5: RESOLUCIÓN DE LA SE-CEPR 
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