
DECRETO N. 3301, 6 MAYO 1992, REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN EN EL

ECUADOR DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA CONVENCIÓN

DE GINEBRA DE 1951 SOBRE EL ESTATUTO DE LOS

REFUGIADOS Y EN SU PROTOCOLO DE 1967

RODRIGO BORJA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

Considerando

Que el Ecuador forma parte de la
Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, suscrita en Ginebra el 28 de
Julio de 1951, y del Protocolo de 1967,
firmado en Nueva York el 31 de enero de
1967;

Que es necesario poner en practica las
medidas conducentes a la cabal
aplicación de los compromisos
internacional asumidos mediante la
adhesión del Ecuador a la referida
Convención y al Protocolo;

Que es indispensable actualizar las
disposiciones constantes en el
Reglamento ecuatoriano sobre la materia,
dictado el 30 de septiembre de 1987; y,

En uso de las facultades de que halla
investido,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO

Expídese el siguiente Reglamento para la
aplicación en el Ecuador de las Normas
contenidas en la Convención de Ginebra
de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados y en su Protocolo de 1967:

CAPITULO I
DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

ARTÍCULO 1o - Con sujeción al presente
Reglamento, será reconocido como
Refugiado en el Ecuador 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 o que, careciendo
de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos,
fuera del país donde antes tuviera su
residencia habitual, no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera regresar a
él.

ARTÍCULO 2o - Igualmente, serán
consideradas como refugiados en el
Ecuador las personas que han huido de su
país porque su vida, seguridad o libertad
han sido amenazadas por la violencia
generalizada, la agresión extranjera, los
conflictos internos, la violencia masiva de
los derechos humanos y otras
circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público.

ARTÍCULO 3o - A toda persona que invoque
la condición de refugiado se le permitirá la
entrada la entrada al territorio nacional y
se le autorizará su permanencia en él,
hasta que se haya finalmente decidido
sobre su solicitud, incluido el período de
apelación.

CAPITULO II
DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE

REFUGIADO

ARTÍCULO 4o - Créase bajo la coordinación
del Ministerio de Relaciones Exteriores la
«Comisión para determinar la Condición
de los Refugiados en el Ecuador», en
adelante denominada «la Comisión»,
integrada por dos funcionarios de la
Cancillería y uno del Ministerio de
Gobierno, con sus respectivos suplentes,
designados mediante Acuerdo Ministerial.

A las sesiones de la Comisión podrá ser
convocado en calidad de observador un
Representante del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados.

La Comisión podrá también invitar a su
seno a otros delegados de instituciones
gubernamentales o no gubernamentales.
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Actuará como Secretario de la Comisión,
con voz informativa, el funcionario
responsable de la sección de refugiados
de la Cancillería.

ARTÍCULO 5o - Corresponde a la Comisión
y al Ministro de Relaciones Exteriores, en
segunda y última instancia, conocer y
decidir sobre los casos de determinación
de la condición de refugiado, en los
términos de la Convención de 1951 y del
Protocolo de 1967, y en conformidad con
los procedimientos establecidos en el
presente Reglamento.

ARTÍCULO 6o - La Comisión se reunirá por
convocatoria de su presidente al menos
una vez cada tres meses, y cuantas veces
sea necesario para el cabal cumplimiento
de sus objetivos, a pedido de uno de los
miembros.

CAPITULO III
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA

CONDICIÓN DE REFUGIADO

ARTÍCULO 7o - Toda solicitud de
reconocimiento de la condición de
refugiado deberá ser presentada
directamente por el interesado, por medio
de su representante debidamente
autorizado o el ACNUR.

a) Antes de que expire la
autorización de permanencia en el
Ecuador; o,

b) Si careciere de autorización de
permanencia legal, la solicitud deberá ser
presentada dentro de un plazo no mayor a
treinta días desde la fecha de ingreso del
solicitante al territorio nacional.

Las disposiciones de los literales a) y b)
de este artículo no se aplicarán a quien
solicite el reconocimiento de su condición
de refugiado y que se encontrare
legalmente residiendo en el Ecuador. La
Comisión, en este caso, tendrá que
considerar las circunstancias que hayan
surgido en el país de origen del
peticionario durante su ausencia, o por
sus actividades posteriores.

ARTÍCULO 8o - Toda solicitud de refugio
presentada a las autoridades de Policía,
Migración, de Fronteras o al ACNUR, será
transmitida, inmediatamente, al Ministerio

de Relaciones Exteriores, junto con un
informe preliminar sobre el caso.

CAPITULO IV
EFECTOS DE LA SOLICITUD

ARTÍCULO 9o - Recibida la solicitud,
exclusivamente el Ministerio de
Relaciones Exteriores extenderá el
Certificado Provisional que autorice al
solicitante de refugio y a los dependientes
que le acompañen, una permanencia
temporal en el Ecuador por un plazo de
90 días, que le faculte a circular
libremente.

ARTÍCULO 10 - El Certificado Provisional
contendrá los distintivos del Ministerio de
Relaciones Exteriores y, además de la
fotografía del titular, los datos del
solicitante del refugio y sus dependientes,
la autorización de permanencia y un
llamado a las autoridades de Policía y
Migración de la República a fin de que
respeten la calidad del portador.

ARTÍCULO 11 - El Secretario de la
Comisión convocará al interesado para
entregarle el Certificado Provisional,
ocasión que aprovechará parra llevar a
cabo con el peticionario las entrevistas
confidenciales que juzgue necesario, a las
que podrían concurrir los demás
miembros de la Comisión, a efecto de
recabar mayores elementos de juicio
sobre la presunta condición de refugiado.
Al término de ellas, preparará un informe
que presentará en el seno de la Comisión
para el correspondiente estudio y
pronunciamiento.

De considerar necesario, el Secretario de
la Comisión solicitará al ACNUR las
facilidades de un intérprete.

ARTÍCULO 12 - Terminada las entrevistas,
el solicitante presentará al Secretario de
la Comisión los originales de los
documentos que haya acompañado a la
solicitud, para la verificación de la
autenticidad de los mismos. Podrá
igualmente presentar la documentación
complementaria que estime pertinente en
apoyo a su solicitud de refugio.

CAPITULO V
NO DEVOLUCIÓN
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ARTÍCULO 13 - Ninguna persona será
rechazada en la frontera, devuelta,
expulsada, extraditada o sujeta a medida
alguna que le obligue a retornar al
territorio donde su integridad física o su
libertad personal esté en riesgo a causa
de las razones mencionadas en los
Artículos 1 y 2 del presente Reglamento.
El término «frontera», para efecto de este
Reglamento, debe considerarse la
frontera territorial propiamente dicha, los
puertos o aeropuertos de entrada o los
limites de las aguas territoriales.

CAPITULO VI
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN

ARTÍCULO 14 - Serán excluidas de la
condición de refugiadas las personas
comprendidas en las causales
enumeradas en la Sección F) del Artículo
1 de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951:

a) Que ha cometido un delito contra
la paz, un delito de guerra o un delito
contra la humanidad, de los definidos en
los instrumentos internacionales
elaborados para adoptar disposiciones
respecto de tales delitos;

b) Que ha cometido un grave delito
común, fuera del país de refugio, antes de
ser admitida en él como refugiada.

c) Que se ha hecho culpable de
actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas.

CAPITULO VII
EXPEDIENTES DE REFUGIADOS

ARTÍCULO 15 - La solicitud será presentada
por duplicado y en idioma castellano o
acompañando la respectiva traducción en
la que conste el nombre del traductor y su
identificación, en caso de desconocer el
castellano.

En dicha solicitud el interesado hará una
exposición detallada de los motivos y
circunstancias en los que fundamenta su
petición. Adjuntará a la solicitud copia de
su pasaporte y del documento de
identificación que posea, dos fotografías
actualizadas y todos los documentos que
respalden su solicitud.

En el caso de no acompañar dicha
documentación, el solicitante deberá
justificar la causa de tal omisión.

ARTÍCULO 16 - El expediente individual o
colectivo, si hubiere dependientes, que
deberá abrirse y será llevado por el
Secretario de la Comisión, contendrá:

1. Ficha con los datos completos del
solicitante;

2. La solicitud de refugio y los
documentos informativos que la
respalden;

3. Fotocopia del pasaporte, y del
documento de identidad o, en su defecto,
la declaración de que no posee dichos
documentos;

4. Informe de la entrevista a que se
refiere los artículos 11 y 12 del presente
Reglamento;

5. Copia de la Resolución que emita
la Comisión;

6. Copia de los documentos que la
Cancillería otorgue a favor del solicitante;
y,

7. Certificado médico de que no
adolece enfermedades infecto
contagiosas.

ARTÍCULO 17 - Se añadirán al expediente
del solicitante los documentos relativos a
su cónyuge, a sus hijos solteros menores
de edad y demás dependientes que, de
acuerdo con la Resolución de la
Comisión, hayan obtenido la condición de
refugiados. En tal caso, el solicitante
deberá acompañar las pruebas
documentales de la relación familiar
correspondiente o, en su defecto, el
ACNUR enviará la información que al
respecto pueda proporcionar.

CAPITULO VIII
DE LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

ARTÍCULO 18 - La Comisión expedirá, en el
plazo más corto que le sea posible, para
cada solicitud, la correspondiente
resolución, la misma que será
comunicada al solicitante y que será
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extensiva a dependientes previstos en el
Artículo 9 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 19 - De creerlo pertinente, la
Comisión podrá solicitar al interesado que
complete la documentación que respalda
su solicitud, disponer que la Secretaría
proceda a llevar a cabo una nueva
entrevista o cualquier otra gestión
pertinente que le permita emitir su
resolución.

ARTÍCULO 20 - En el caso de aceptar al
solicitante en calidad de refugiado, la
Comisión dictará una resolución en tal
sentido y dispondrá que se notifique el
particular y otorgue la visa 12-IV, al igual
que el respectivo de identificación, tanto
al titular como a sus dependientes.

ARTÍCULO 21 - Si quien hubiere sido
reconocido como refugiado no tuviere o
no pudiere obtener pasaporte del país de
su nacionalidad, la Comisión dispondrá
que se le otorgue un documento Especial
de Viaje, en los términos de los dispuesto
en el artículo 28 de la Convención de
1951 y en la Ley Documentos de Viaje.

ARTÍCULO 22 - El documento de
identificación previsto en el artículo 22 de
este Reglamente, contendrá las siguientes
características:

1. Los signos distintivos del
Ministerio de Relaciones Exteriores;

2. La firma del Secretario General
del Ministerio de Relaciones Exteriores;

3.- Fotografía, firma y/o huella digital
del refugiado;

4.- Leyenda y/o leyendas en las que
se determine de manera clara los
derechos que dará al portador por su
calidad de refugiado, tales como libre
tránsito y derecho de trabajo, sea como
asalariado o mediante actividad privada
que posibilite su manutención y la de su
familia;

5.- Datos de filiación y nacionalidad
del refugiado;

6.- Un apartado dedicado a
observaciones; y,

7.- Una exhortación a las autoridades
nacionales para que posibiliten la
aplicación de los derechos emanados de
la condición de refugiado.

ARTÍCULO 23 - La presentación del
documento de identificación otorgado al
refugiado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores será suficiente requisito para la
expedición del carné ocupacional por
parte del Ministerio de Trabajo y Recursos
Humanos.

CAPITULO IX
APELACIÓN

ARTÍCULO 24 - La persona cuya solicitud
fuera negada por la Comisión será
notificada en tal sentido y podrá apelar
ante el Ministro de Relaciones Exteriores,
hasta treinta días después de haberle sido
comunicada tal negativa.

Si hay una apelación, el solicitante podrá
quedarse en el país hasta una decisión
final y su certificado será renovado para
cubrir este plazo.

ARTÍCULO 25 - La apelación será dirigida
al Ministro de Relaciones Exteriores,
quién decidirá sobre ella en el término de
treinta días laborables, en segunda y
definitiva instancia.

ARTÍCULO 26 - A toda persona cuya
solicitud le hubiere sido negada
definitivamente, se le autorizará
permanecer en el Ecuador durante un
lapso razonable para buscar y obtener su
admisión en otro país.

CAPITULO X
DE LOS REFUGIADOS EN ECUADOR

ARTÍCULO 27 - Los refugiados gozan en el
territorio del Ecuador de los mismos
derechos que la Constitución y las leyes
de la República reconocen a los
extranjeros en general, así como también
de los previstos en la Convención de
1951.

ARTÍCULO 28 - Los refugiados admitidos
en el Ecuador se comprometen a respetar
la Constitución y las leyes de la República
y a no intervenir en asuntos políticos o de
otra índole que comprometan la seguridad
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nacional o los intereses internos y/o
externos ecuatorianos.
ARTÍCULO 29 - La visa 12-IV de refugiado
y el documento de identificación deberán
ser renovados cada año en la Dirección
General de Derechos Humanos y
refugiados del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

ARTÍCULO 30 - Quien ostente la condición
de refugiado notificará al Ministerio de
Relaciones Exteriores todo
desplazamiento fuera de los límites del
territorio nacional. El refugiado, a su
regreso al territorio ecuatoriano, notificará
de este hecho a la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores
llevará un registro personal y actualizado
de las autorizaciones para los
desplazamientos a que se refiere el
párrafo anterior.

ARTÍCULO 31 - A las personas que hayan
residido al menos tres años consecutivos
con visa de refugiado en el Ecuador, se
les dará todas las facilidades para obtener
una visa de residencia indefinida y para
gestionar su naturalización.

ARTÍCULO 32 - El solicitante podrá acudir
al ACNUR o a cualquier otro organismo,
público o privado, nacional o
internacional, para alcanzar asistencia y
ayuda económica que requiera, mientras
dure su permanencia en el país.

CAPITULO XI
CLÁUSULA DE CESACIÓN

ARTÍCULO 33 - Corresponde a la Comisión
decidir sobre la cesación de la condición
de refugiado. La persona cesa de ser
«refugiado» cuando le sea aplicable una
de las causales contempladas en la
sección C) del Artículo 1 de la
Convención de 1951:

1. Si se ha acogido de nuevo,
voluntariamente, a la protección del país
de su nacionalidad; o,

2. Si habiendo perdido su
nacionalidad, la ha recobrado
voluntariamente; o,

3. Si ha adquirido una nueva
nacionalidad y disfruta de la protección
del país de su nueva nacionalidad; o,

4. Si voluntariamente se ha
establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había
permanecido por temor de ser perseguida;
o,

5. Si, por haber desaparecido las
circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, no puede
continuar negándose a acogerse a la
protección del país de su nacionalidad.

6. Si se trata de una persona que no
tiene nacionalidad y, por haber
desaparecido las circunstancias en virtud
de las cuales fue reconocida como
refugiada, está en condiciones de regresar
al país donde antes tenía su residencia
habitual.

CAPITULO XII
Expulsión

ARTÍCULO 34 - Podrá procederse a la
expulsión de los refugiados del territorio
nacional en los supuestos y en la forma
prevista en los artículos 32 y 33 de la
Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951.

ARTICULO SEGUNDO

Derogase el Decreto número 3293, de 29
de septiembre de 1987, publicado en el
Registro Oficial 782, de 30 de septiembre
de 1987.

ARTICULO TERCERO

De la ejecución del presente Decreto, que
entrará en vigencia a partir de la fecha de
su promulgación en el Registro Oficial
encárguense; los señores Ministros de
Gobierno, Relaciones Exteriores y
Trabajo.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a
6 de mayo de 1992.


