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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para la obtención del Pasaporte Corriente, Libreta 

de Tripulante y Documento de Viaje para personas Refugiadas o Apátridas 

(denominados en adelante documentos de viaje). 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a las solicitudes de obtención de documentos de 

viaje(Pasaporte Corriente, Libreta de Tripulante y Documento de Viaje para persona 

Refugiada o Apátrida) las cuales pueden ser tramitadas en las Administraciones 

Departamentales de Migración yen las oficinas de la Dirección General de Migración. 

El procesamiento y emisión de los Pasaportes Corrientes es realizado en tres (3) centros 

emisores en las Administraciones Departamentales de Santa Cruz y Cochabamba y en la 

Oficina Central de la DIGEMIG. 

El procesamiento y emisión de las Libretas de Tripulantes y Documentos de Viaje para 

personas Refugiadas o Apátridas es realizado en la Oficina Central de la DIGEMIG. 

3. REFERENCIAS 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 07/02/2009. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20/07/1990. 

 Ley N° 1727, Convención Interamericana de Menores de 13/11/1996. 

 Ley N° 2026, Código niño, niña y adolecente de 26/10/1999. 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de fecha 29/10/1999. 

 Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23/04/2002. 

 Ley N° 251 de Protección a Personas Refugiadas, de fecha 20/06/2012. 

 Ley de Migración N° 370 del 8 de mayo de 2013. 

 Ley N° 483 del Notariado Plurinacional de fecha 25/01/2014. 

 Ley N° 548 - Nuevo Código Niña, niño adolescente, de fecha 17/07/2014. 

 Decreto Supremo N° 26086, Reglamento de la Ley N° 2026 de 23/02/2001. 

 Decreto Supremo N° 27113 del 23 de julio de 2003. 

 Decreto Supremo N° 1923 del 12 de marzo de 2014. 

 Decreto Supremo N° 1440 del19 de diciembre de 2012. 

 Resolución Ministerial N° 287/2015 de 11/09/2015. 

 NB ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad, requisito numeral 4.1 y 7. 

 Instructivo de comunicación de observaciones. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Para efectos del presente procedimiento: 
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 Autorización de Viaje para Niñas, Niños y Adolescentes (Menores de Edad):  

Documento emitido por autoridad jurisdiccional (Juez de la niñez y adolescencia) 

expresamente, en los siguientes casos: 

1. Cuando el niño, niña o adolescente viaje con uno solo de los padres, caso en que 

se requerirá la autorización expresa del otro. En ausencia del otro progenitor que 

debe otorgar la autorización, el Juez exigirá la garantía de dos (2) personas que 

radiquen en la Localidad donde se tramita la solicitud. 

2. Cuando el niño, niña o adolescente viaje sin sus padres, se precisa la 

autorización de ambos. En ausencia de uno de los progenitores se procederá 

como lo descrito en el numeral 1. En caso de ausencia de ambos padres el 

interesado debe presentar ante el juez un poder otorgado por ambos progenitores 

y una declaración de responsabilidad de dos (2) garantes con residencia 

conocida, sobre el bienestar y el pago de los gastos de repatriación del niño, niña 

o adolescente, tal como establece la Ley N° 1727 de 13/11/1996, Convención 

Interamericana de Menores. En caso de muerte de los progenitores o 

desconocerse su paradero, la solicitud deberá estar acompañada de Testimonio o 

fotocopia legalizada de la resolución judicial ejecutoriada de Tutela o Guarda. En 

caso de viaje de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en Centros de 

Acogimiento Públicos o Privados, la autorización será solicitada por el Director de 

la Institución, acompañando la Resolución Judicial de Guarda y la declaración de 

responsabilidad de los garantes con residencia conocida. En caso de viaje 

colectivo de niños, niñas y adolescentes fuera del país, el Juez dará la 

autorización, previa presentación de una solicitud escrita del Responsable de la 

delegación, adjuntando la nómina de viajeros y la autorización escrita de los 

padres. 

3. En caso de viaje con ambos padres no se requiere de autorización alguna, basta 

la presentación de documentos de identidad de ambos progenitores y del niño, 

niña o adolescente. 

Documento emitido por Notario de Fe Pública en el siguiente caso: 

1. Cuando ambos padres solicitan el permiso de viaje al exterior del niño, niña o 

adolecente en el caso de que realice el viaje con uno de ellos, solo o con una 

tercera persona. 

 Certificado Provisional de Tripulante terrestre:Documento quele permitirá al 

tripulante continuar con la operación de transporte internacional hasta su retorno a 

territorio nacional por una sola vez en caso de pérdida de la libreta de tripulante. 

 Control de calidad: Son los mecanismos utilizados por la Dirección General de 

Migración para detectar la presencia de errores en el procesamiento de los trámites 
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de extranjería y otros, a través de la evaluación del cumplimiento de procedimientos, 

tiempos y requisitos establecidos en la normativa vigente 

 Comunidad Andina de Naciones: Es un organismo regional conformado por 4 

países que tiene un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y 

autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. Está  

constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 Documento de viaje: Documento reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia 

como prueba de identidad de una persona cuando esta ingresa, se encuentra en 

tránsito, permanece o sale de territorio nacional. Para efectos del presente 

procedimiento son, Pasaporte Corriente, Libreta de Tripulante y Documento de Viaje 

para persona Refugiada o Apátrida. 

 Kardex: Formulario en el que se consignan los datos biográficos de la persona. 

 Listas de Control: Registros en la base de datos única migratoria de personas, en 

los que figuran datos de la persona nacional o extranjera que permiten tomar una 

decisión respecto a la autorización de ingreso, permanencia o salida de territorio 

boliviano. 

 Pasaporte: Constituye el documento que identifica a la persona como nacional del 

Estado que lo emite. 

 Renovación: Es la obtención de un nuevo Pasaporte Corriente, Libreta de Tripulante 

o Documento de Viaje para persona Refugiada o Apátrida, por efectos de caducidad. 

 Reposición: Es la obtención de un nuevo Pasaporte Corriente, Libreta de Tripulante 

o Documento de Viaje para persona Refugiada o Apátrida, por efectos de pérdida, 

robo o daño del anterior, que mantiene la vigencia del documento de viaje original. 

 Tripulante: Persona natural o jurídica que realiza una operación de transporte 

internacional por carretera en un país miembro distinto de su nacionalidad o 

residencia.   

 Usuario(a) (Solicitante): Se define como tal, a toda persona boliviana o 

extranjeraque solicita la obtención del Pasaporte Corriente, Libreta de Tripulante y 

Documento de Viaje para persona Refugiada o Apátrida, según corresponda. 

 CAN: Comunidad Andina de Naciones. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración 

 LTT: Libreta de Tripulante Terrestre 

 RFP: Responsable de Filiación y Pasaportes 

 UENFP: Unidad de Extranjería, Naturalización, Filiación y Pasaportes. 

 DFP: Departamento de Filiación y Pasaportes 

 UJ: Unidad Jurídica 

 CCD: Centro de Captura de Datos 

 CEP: Centro Emisor de Pasaportes 

 SEGELIC: Servicio General de Licencias de conducir. 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/DV-001-550 

al DV-006-555. 

EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE Versión N° 2 

 

Página 6 de 61 
 

 SEGIP: Servicio General de Identificación Personal. 

 SIGET: Sistema de Gestión de Trámites 

 TAM: Tarjeta Andina Migratoria 

 UPCOM: Unidad Policial de Control Migratorio. 

5. RESPONSABLES 

Jefe(a) de la Unidad de Extranjería, Naturalizaciones Filiación y Pasaportes 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento a nivel 

nacional. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados a nivel dela o el Responsable de 

Filiación y Pasaportes y/o Responsables de Administraciones Departamentales de 

Migración, a través de justificaciones técnicas fundamentadas, para otorgar, rechazar 

u observar la emisión de documentos de viaje. 

 Supervisar la realización de controles de calidad al menos una vez al mes,  al 

procesamiento de los documentos de viaje a nivel nacional, desde su inicio hasta su 

conclusión. 

 Coordinar con la o el  Responsable de Filiación y Pasaportes y  la o el responsable de 

Comunicación la realización de los procesos de medición de satisfacción de los 

usuarios(as) sobre  el  proceso de la otorgación o rechazo de documentos de viaje. 

Responsable de Filiación y Pasaportes  

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento a nivel nacional. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por las o los Operadores de 

Filiación y Pasaportes, a nivel nacional, a través de justificaciones técnicas 

fundamentadas, para otorgar, rechazar u observar la emisión de documentos de 

viaje. 

 Realizar el seguimiento, control y evaluación de los procesos de emisión de 

documentos de viaje, desde su inicio hasta su conclusión. 

 Presentar reportes mensuales o a requerimiento dela o el jefe inmediato superior, de 

datos relacionados a la producción (documentos emitidos, desactivados en 

producción, reposiciones, renovaciones, datos estadísticos y otros) de documentos 

de viaje. 
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 Realizar los controles de calidad al menos una vez al mes,  al procesamiento de los 

trámites de pasaportes corrientes a nivel nacional desde su inicio hasta su 

conclusión, en coordinación con las o los operadores de filiación y el área jurídica. 

 Realizar en coordinación con la o el encargado(a) Departamento de Comunicación 

los procesos de medición de satisfacción de los usuarios(as) a nivel nacional, sobre el 

proceso de la otorgación o rechazo de documento de viaje. 

Responsable de Administración Departamental 

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento en el área de su 

jurisdicción (Administración Departamental). 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por la o el Encargado u 

Operador de Filiación y Pasaportes, a través de justificaciones técnicas 

fundamentadas, para otorgar, rechazar u observar la emisión del documento de viaje, 

en los casos que corresponda. 

 Realizar el seguimiento, control y evaluación de los procesos de emisión de 

documentos de viaje, desde su inicio hasta su conclusión, en el área de su 

jurisdicción, en coordinación con la o el Responsable de Filiación y Pasaportes de la 

DIGEMIG. 

 Enviar los documentos viaje emitidos por el Centro emisor  a las Administraciones 

Departamentales según corresponda, para su respectiva entrega. 

Operador(a) de Filiación y Pasaportes (de los centros emisores de pasaportes- 

CEP) 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Contrastar los datos consignados en el sistema con los de la cédula de identidad de 

la o el solicitante. 

 Comunicar al usuario(a) las observaciones identificadas y llevar un registro de las 

comunicaciones realizadas de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de 

Comunicación de Observaciones. 

 Realizar la impresión de documentos de viaje.  

 Realizar la laminación y control de calidad. 

 Emitir el documento de viaje. 

Encargado(a) de Ventanilla de Registro de Trámite – Captura de datos (Nivel 

Nacional) 
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Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Realizar la Captura de Datos para la emisión deldocumento de viaje. 

 Contrastar los datos consignados en el sistema con los de la cédula de identidad de 

la o el solicitante. 

 Comunicar al usuario(a) las observaciones identificadas y llevar un registro de las 

comunicaciones realizadas de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de 

Comunicación de Observaciones. 

Todo el Personal 

 Todo el personal de la DIGEMIG, involucrado en la realización del proceso de 

Emisión de Documentos de Viaje, es responsable de cumplir lo establecido en este 

documento. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1 Pasaporte Corriente 

a. Consideraciones: 

 La Dirección General de Migración es la encargada de: 

- Controlar y autorizar la emisión de Pasaportes Corrientes para personas 

bolivianas en el país, para dicho efecto debe verificar que la o el solicitante no 

tenga impedimentos de viaje en el módulo de consultas o fuentes de verificación 

disponibles, de acuerdo a normativa vigente; 

- Controlar y autorizar la emisión de Pasaportes Corrientes para personas 

bolivianas en el exterior, a través de los centros emisores habilitados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales deben estar interconectados con el 

centro emisor central del  sistema de pasaportes. 

 Los pasaportes corrientes son individuales, no pudiendo extenderse pasaportes 

colectivos. 

 La vigencia del Pasaporte Corriente es de 6 años computables a partir de la fecha de 

su otorgamiento, al cabo de los cuales queda automáticamente fuera de circulación, 

de acuerdo a lo previsto en el Artículo 92 del Decreto Supremo No. 24423. 
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b. Características: 

- Tapa de color burdeos. 

- Tamaño: 88.75mm x 125.75mm. 

- Número de páginas internas: 32. 

 

c. Medidas de seguridad: 

- Carátula de tipo polifibra. 

- Pan de oro industrial con anclaje. 

- Contratapa con sistema de grabado láser, microtextos, imagen tridimensional 

ópticamente variable, imagen latente, intaglio dos colores. 

- Páginas internas con empleo de tinta luminiscente solo visible con luz ultra violeta, 

hilos de costura con reacción a la luz ultra violeta, papel de seguridad, marca de 

agua con el escudo de Bolivia e hilo de seguridad con los colores de la bandera y 

el nombre del país, con inclusión de fibras visibles a la luz ultra violeta. 

- Página de personalización que incluye código de barra bidimensional (PDF), zona 

de lectura mecánica, imagen fantasma. 

- Lámina holográfica con efecto gradiente, líneas de alta resolución con efecto 

cinético, imagen de ángulo agudo canal vertical, efecto animación 3D. 

6.1.2. Libretas de Tripulante Terrestre 

a. Consideraciones para el uso de la LTT: 

 La Libreta de Tripulante Terrestre (en adelante denominada LTT) es expedida por la 

DIGEMIG, en el marco de lo previsto en el artículo 20 de la Resolución 300 de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN).  

 La LTT es individual, no pudiendo extenderse LTT`s colectivas. 

 La vigencia de la LTT es de 12 meses computables a partir de la fecha de su 

otorgación, al cabo de los cuales queda automáticamente fuera de circulación, 

renovable por igual periodo computable a partir de la fecha de su expedición. 

 En caso de pérdida, extravío o deterioro de la LTT, en una operación de transporte 

internacional por carretera, las Oficinas Regionales (puestos de control migratorio 

terrestres fronterizos e intermedios) podrán otorgar un Certificado Provisional de 

Tripulante Terrestre (ver anexo Nº 4), previa presentación de la denuncia ante la 

Policía Fronteriza y dos (2) fotografías tamaño 4x4, que le permitirá al tripulante 

continuar con la operación de transporte internacional hasta su retorno a territorio 

nacional. Este certificado solo será válido para esa operación de transporte 

internacional por carretera; las autoridades migratorias de los países miembros de la 

CAN por donde transiten los tripulantes con este Certificado, registraran las entradas 

y salidas respectivas al dorso del mismo. El tripulante tendrá la posibilidad de 
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permanecer por treinta (30) días calendario como máximo en los países miembros 

distintos al de su origen, computables a partir de la fecha de su expedición. 

 El titular de la LTT deberá utilizar la misma para ingresar a cualquiera de los países 

de la CAN (Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia) únicamente cuando esté 

desempeñando funciones al servicio de su empresa o de manera independiente.  

 La posesión y el uso de la LTT no libera al tripulante de la obligación de presentar 

cédula de identidad, licencia de conducir y la entrega de la tarjeta andina migratoria 

(TAM) de registro de entrada y salida. 

 La posesión y el uso de la LTT permite a su titular ingresar, circular, permanecer 30 

días y salir del territorio de los países miembrospor los cuales transite, como parte de 

la tripulación de un vehículo habilitado, en una operación de transporte internacional 

por carretera.  

 El o la tripulante no podrá ejercer en el país por el cual transita ninguna otra actividad 

con excepción de la operación de transporte que se encuentra ejecutando.  

 

b. Características: 

- Tapa de color azul. 
- Tamaño: 88.75mm x 125.75mm. 
- Número de páginas internas: 50. 
- En la primera cubierta lleva el diseño de textos Libreta de Tripulante 

Terrestre, debajo el escudo de la CAN, debajo Comunidad Andina, debajo el 
escudo de Bolivia y por debajo Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

c. Medidas de seguridad generales: 

- Diseño invisible fluorescente (azul) del Escudo Nacional en el centro de la 
contratapa. 

- Microimpresión en distintos lugares establecidos.  
- Páginas internas con impresión prismática o arcoíris, patrones contra la 

exploración y copia generada por computadora, patrón anti escáner, diseño 
invisible fluorescente, impresión estocástica del Escudo Nacional y diseño 
invisible fluorescente. 

- Medidas contra sustitución de páginas, costura color azul vista con luz ultra 
violeta. 

- Página de personalización que incluye código de barra bidimensional (PDF), zona 
de lectura mecánica, imagen fantasma, microimpresión litográfica, impresión de 
fondo en tinta visible y fluorescente azul, patrones anti escáner y anti copia. 

6.1.3. Documentos de viaje para Refugiados o Apátridas 

 a. Consideraciones: 

 El artículo 28 de la Convención sobre el Estatuto del Refugiados (1951)estipula el 

derecho de las y los refugiados que permanecen legalmente en territorio del Estado 
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Parte a que se les expida un documento de viaje que les permita viajar fuera de dicho 

territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional. 

Los Estados contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro 

refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados; y trataran con 

benevolencia a los refugiados que en el territorio de tales Estados no puedan obtener 

un documento de viaje del país en que se encuentren legalmente. Los documentos 

de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de Acuerdos internacionales previos, 

por las Partes en tales acuerdos, serán reconocidos por los Estados Contratantes y 

considerados por ellos en igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al 

presente artículo. (ver anexo Nº 5). 

 El artículo 28 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954), establece 

que los Estados contratantes expedirán a los apátridas que se encuentren legalmente 

en el territorio de tales Estados, documentos de viaje que les permitan trasladarse 

fuera del territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad 

nacional de orden público. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos 

documentos de viaje a cualquier otro apátrida que se encuentre en el territorio de 

tales Estados; y, en particular, examinarán con benevolencia el caso de los apátridas 

que, encontrándose en el territorio de tales Estados, no puedan obtener un 

documento de viaje del país en que tengan su residencia legal. (ver anexo Nº 6) 

 El artículo 24 de la Ley Nº 251 de Protección a Personas Refugiadas, establece que 

una vez que la DIGEMIG cuente con la tecnología y el soporte adecuado debe 

facilitar un documento de viaje a las personas refugiadas que no porten su pasaporte 

el cual les permita salir y retornar al país. 

 La vigencia del Documento de viaje para personas apátridas es de seis (6) años 

computables a partir de la fecha de su otorgamiento, al cabo de los cuales queda 

automáticamente fuera de circulación. 

b. Características: 

- Tapa de color azul con dos rayas diagonales que aparecen en la esquina superior 

izquierda de la cubierta del documento. 

- Tamaño: 88.75mm x 125.75mm. 

- Número de páginas internas: 32. 

- En la primera cubierta lleva el diseño de textos “Estado Plurinacional de Bolivia”, 

escudo del país, debajo de ella los textos “Documento de Viaje”, “Convención del 28 

de julio de 1951”, “Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las Naciones 

Unidas del 28 de septiembre de 1954”, traducido a los idiomas de inglés y francés. 
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c.Medidas de seguridad generales: 

- Diseño invisible fluorescente azul y amarillo del Escudo Nacional en el centro de la 

contratapa. 

- Microimpresión en distintos lugares establecidos.  

- Páginas internas con impresión de iriodin multicolor e iriodin rojo patrones contra la 

exploración y copia generada por computadora, patrón anti escáner. 

- Medidas contra sustitución de páginas, costura color azul vista con luz ultra violeta. 

- Tinta plata o tinta dorada. 

- Numeración con tinta penetrante roja. 

En el Anexo 1, se adjuntan los requisitos que debe cumplir el usuario para ser atendido, así 

como los plazos de duración del trámite y el monto del costo del trámiteque corresponde. 

6.2. DOCUMENTOS DE VIAJE. 

En el Anexo 2, se adjunta el Diagrama de Flujo respectivo. 

PROCESO: DOCUMENTOS DE VIAJE 

INSUMO: Solicitud y documentación según requisitos. 

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Inicio de trámite de documento de viaje Documentación según 

requisitos 

NA Usuario (a) 

2 Revisa que la documentación cumpla 

con los requisitos exigidos, y revisa las 

listas de control y Sistema de consultas 

del SEGIP. 

En caso de la Libreta de Tripulante, 

revisa el Sistema de Consultas del 

SEGELIC. 

Documentación según 

requisitos 

Modulo Informático SIGET 

Sistema de consultas del 

SEGIP 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) 

Ventanilla de Inicio de 

Trámite 

2a Si no cumple con los requisitos y/o el 

usuario(a)cuenta con algún 

impedimento de viaje que figura en las 

listas de control y/o no se encuentre 

registrado(a) o los datos no están 

actualizados en el sistema de consultas 

del SEGIP, rechaza el trámite 

indicando la observación 

correspondiente y vuelve a la etapa 1 o 

la o lo deriva a la ventanilla de 

asesoramiento migratorio. 

Documentación según 

requisitos 

Sistema de consultas del 

SEGIP 

Modulo Informático SIGET 

 

NA Encargado(a) de 

Ventanilla de Inicio de 

Trámite 

2b Si cumple con los requisitos y 

revisadas las listas de control el 

usuario(a) no cuenta con impedimentos 

de viaje, autoriza el inicio de trámite y 

el pago del costo del mismo, emiteel 

Documentación según 

requisitos 

Sistema de consultas del 

SEGIP 

Modulo Informático SIGET 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Inicio de 

Trámite 
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Acta de Consignación de 

Documentos,para el posterior depósito 

en la Entidad Bancaria designada o 

ante la o el responsable de realizar 

dicho cobro. 

 

3 El usuario(a) realiza el pago del costo 

del trámitedel documento de viaje en la 

Entidad Bancaria designada o ante la o 

el responsable de realizar dicho cobro. 

Acta de consignación de 

documentos 

Comprobante de pago 

NA Usuario(a) 

4 Revisa la documentación corroborando 

que sea la misma consignada en el 

Acta y si el pago del costo del trámite 

es correcto.  

Documentación según 

requisitos 

Comprobante de pago 

Modulo Informático SIGET 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

4a Si el depósito no es correcto, la o el 

encargado de registro de trámite hace 

la devoluciónde los comprobantes de 

pago y la documentación respectiva al 

usuario(a) para que subsane la 

observación. 

Documentación según 

requisitos 

Comprobante de pago 

Modulo Informático SIGET 

NA Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

4 b Si el pago es correcto y la 

documentación no presenta ninguna 

observación, valida la documentación 

presentada por el usuario(a) yregistra 

el trámite y procede a la captura de 

datos. 

Documentación según 

requisitos 

Comprobante de pago 

Modulo Informático SIGET 

Hasta 10 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

5 Emite el kardex y solicita al usuario(a) 
la verificación de sus datos. 

Kardex 
Acta de Consignación de 
Documentos 
Comprobante de pago 
Sistema de pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

Hasta 2 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

6 Verifica que sus datos estén correctos 

(en caso de menores se procede a 

verificar con ayuda de su padre, madre 

o tutores). 

Kardex, 
Acta de Consignación de 
Documentos 
comprobante de pago 
Sistema de pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

NA Usuario(a) 

6a Si los datos son correctos, firma el 

kardex. Pasa a la etapa 7. 

kardex 

 

NA Usuario(a) 

6b Si los datos no son correctos, devuelve 
el kardex, para su corrección y nueva 
impresión. Vuelve a la etapa 6. 

Kardex 

 

NA Usuario(a) 

7 Recibe la carpeta de trámite y contrasta 

los datos de la cédula de identidad con 

los registrados en sistema. 

Sistema de Pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

Hasta 5 

minutos 

Operador(a) de 

Filiación y Pasaportes 

7a Si no existen observaciones, se da 

curso a la Impresión. Pasa a la etapa 8. 

Sistema de Pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Operador(a) de 

Filiación y Pasaportes 

7b Si existen observaciones al realizar la Sistema de Pasaportes NA Operador(a) de 
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contrastación de los datos, se remite la 

Carpeta del usuario(a). Vuelve a la 

etapa 6. 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

Filiación y Pasaportes 

8 Realiza el control de calidad del 

documento de viajefísicamente, para su 

impresión. 

Sistema de Pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

Hasta 1 

minuto 

Operador(a) de 

Filiación y Pasaportes 

9 Imprime el documento de viaje Sistema de Pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

Hasta 3 

minutos 

Operador(a) de 

Filiación y Pasaportes 

10 Realiza el control de calidad a través 

del sistema de pasaportes.  

Sistema de Pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

Hasta 1 

minuto 

Operador(a) de 

Filiación y  Pasaportes 

10a Si el control de la calidad no es 

satisfactorio, se desactiva el 

documento de viaje. Vuelve a la etapa 

9. 

Sistema de Pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Operador(a) de 

Filiación y  Pasaportes 

10 b Siel control de calidad es satisfactorio, 
lamina y emite el documento de viaje. 

Sistema de Pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

Hasta 6 

minutos 

Operador(a) de 

Filiación y  Pasaportes 

11 Deriva el documento de viaje por 
sistema y físicamente a ventanilla de 
entrega. 

Sistema de Pasaportes 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema 

Hasta 10 

minutos 

físicame

nte 

 

Operador(a) de 

Filiación y  Pasaportes 

11a Si el trámite fue iniciado en una 
Administración Departamental, deriva 
el documento de viaje al departamento 
de servicios generales o ala o el 
responsable de envió de documentos. 

Modulo Informático SIGET 

Documento de Viaje 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema 

Hasta 4 

Hrs 

físicame

nte 

Operador(a) de 

Filiación y  Pasaportes 

11b Envía a la Administración 
Departamental el documento de viaje, a 
través del Servicio de Courier. 

Modulo Informático SIGET 

Documento de Viaje 

Hasta 48 

horas 

Encargado(a) de 

Servicios Generales o 

Responsable de envío 

de documentos. 

12 Contrasta la huella física del usuario(a) 
con el documento de viaje registrado 
en el sistema, entrega el documento de 
viaje, suscribe el acta de entrega de 
documento de viaje. Pasa a la etapa 
13. 

Sistema de Pasaportes 

Carpeta de trámite 

Acta de entrega 

Modulo Informático SIGET 

 

Hasta 3 

minutos. 

Operador(a) de 

Ventanilla de entrega 

12 a En caso de que el pasaporte corriente 
o documento de viaje para personas 
refugiadas o apátridas de una persona 

Sistema de Pasaportes 

Carpeta de trámite 

Acta de entrega 

NA Operador(a) de 
Ventanilla de entrega 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/DV-001-550 

al DV-006-555. 

EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE Versión N° 2 

 

Página 15 de 61 
 

menor de edad,  sea recogido por 
unapoderado(a) o mandante sin 
representación, procede al registro de 
datos correspondientes y a la 
suscripción del acta de entrega del 
pasaporte corriente o documento de 
viaje según corresponda. 

Modulo Informático SIGET 

 

12 a 
1 

Si existe alguna observación con la 
documentación del apoderado(a) o 
mandante sin representación, deriva el 
trámite a ventanilla de Asesoramiento 
Migratorio. 

Modulo Informático SIGET 

 

NA Operador(a) de 
Ventanilla de entrega 

12b Si la huella no coincide con la base de 
datos, deriva el trámite al responsable 
de Filiación y Pasaportes. 

Modulo Informático SIGET 

 

NA Operador(a) de 
Ventanilla de entrega 

12b
1 

Autoriza o rechaza la entrega del 
documento de viaje, mediante acta de 
entrega. Si autoriza. Vuelve a la etapa 
12. 

Modulo Informático SIGET 

 

NA Operador(a) de 
Ventanilla de entrega 

12b
2 

Si rechaza la entrega, notifica al 
usuario(a) con las acciones que se 
seguirán para concluir la entrega del 
documento de viaje si corresponde. Si 
subsana la observación. Vuelve a la 
etapa 12. 

Modulo Informático SIGET 

 

NA Operador(a) de 
Ventanilla de entrega 

13 Deriva el trámite por Sistema y 
físicamente al Departamento de 
Archivo. 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema 
Hasta 4 
Hrs 
físicame
nte. 

Operador(a) de 
Ventanilla de entrega 

14 Recibe y registra el trámite en el 
sistema, para el archivo 
correspondiente. 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

 

Hasta 1 
minuto 

Responsable de 
Archivo 

15 Archiva la carpeta de trámite (Fin del 
trámite). 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

 

Hasta 4 
Hrs. 

Responsable de 
Archivo 

TIEMPO DE EMISION:  

Hasta la entrega del documento en un centro emisor: Hasta 45 minutos. 
Hasta la entrega del documento en un centro de captura: Hasta 2 días. 
Hasta el archivo del trámite en un centro emisor: Hasta 1 día. 
Hasta el archivo del documento del centro de captura: 1 día. 

PRODUCTO: Documento de Viaje emitido (Pasaporte corriente, documento de viaje para persona refugiada o 

apátrida o Libreta de Tripulante). 

En el Anexo 7, se adjunta el Diagrama de Flujo respectivo. 

PROCESO: CERTIFICADO PROVISIONAL DE TRIPULANTE TERRESTRE 

INSUMO: Solicitud y documentación según requisitos. 

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Inicio de trámite de Certificado Documentación según NA Usuario (a) 
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Provisional de Tripulante Terrestre en 

Oficina Regional (Puesto de Control 

Migratorio fronterizo terrestre o 

Intermedio). 

requisitos 

2 Revisa que la documentación cumpla 

con los requisitos exigidos, y revisa las 

listas de control, Sistema de consulta 

del SEGIP y el Sistema de Consultas 

del SEGELIC. 

Documentación según 

requisitos 

Modulo Informático SIGET 

Sistema de consultas del 

SEGIP 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) Regional 

o Inspector(a) 

2a Si el usuario(a) no cumple con los 

requisitos y/o revisadas las listas de 

control cuenta con algún impedimento 

para la emisión del Certificado 

Provisional de Tripulante Terrestre y/o 

no se encuentre registrado(a) o los 

datos no están actualizados en el 

sistema de consultas del SEGIP y del 

SEGELIC, rechaza el trámite indicando 

la observación correspondiente. Vuelve 

a la etapa 1. 

Documentación según 

requisitos 

Sistema de consultas del 

SEGIP 

Modulo Informático SIGET 

 

NA Encargado(a) Regional 

o Inspector(a) 

2b Si cumple con los requisitos y 

revisadas las listas de control el 

usuario(a) no cuenta con algún 

impedimento para la emisión del 

Certificado Provisional de Tripulante 

Terrestre, emite el mismo. 

Documentación según 

requisitos 

Sistema de consultas del 

SEGIP 

Modulo Informático SIGET 

Hasta 15 

minutos 

Encargado(a) Regional 

o Inspector(a) 

3 Entrega el Certificado Provisional de 
Tripulante Terrestre, suscribe el acta de 
entrega.  

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

Acta de entrega 

Hasta 5 

minutos. 

Encargado(a) Regional 

o Inspector(a) 

4 Deriva el trámite por Sistema y 
físicamente al Departamento de 
Archivo de la Administración 
Departamental o de la oficina centralde 
la DIGEMIG según corresponda. 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

 

Hasta 48 
Hrs. 

Encargado(a) Regional 
o Inspector(a) 

5 Deriva el trámite por sistema y 
físicamente al área de archivo. 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema 
Hasta 4 
Hrs. 
Físicame
nte. 

Operador(a) de 
correspondencia 

6 Recibe y registra el trámite en el 
sistema, para el archivo 
correspondiente. 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

 

Hasta 1 
minuto 

Responsable de 
Archivo 

7 Archiva la carpeta de trámite (Fin del 
trámite). 

Modulo Informático SIGET 

Carpeta de trámite 

 

Hasta 
4Hrs. 

Responsable de 
Archivo 

TIEMPO DE EMISION:  

Hasta la entrega del documento en Oficina Regional: Hasta 25 minutos. 
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Hasta el archivo del trámite en Administración Departamental o DIGEMIG: Hasta 2 días. 

PRODUCTO: Certificado Provisional de Tripulante Terrestre. 

6.3. ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA CARPETA DE TRÁMITE 

Las y los servidores públicos que intervienen en el proceso, tienen la obligación de verificar 
que la documentación que presenta el usuario(a), se encuentre dentro de la carpeta de 
trámite en el mismo orden en el que se describen los requisitos. 

Para asegurar que la documentación se conserve intacta y en el orden establecido, la misma 
debe ser engrapada. 

7. REGISTROS 

 

 Carpeta de trámite. 

 Registro en Sistema. 

8. ANEXOS 

Anexo 1: Requisitos. 

Anexo 2: Diagrama de Flujo del Proceso de Emisión de documentos de viaje. 

Anexo 3: Formato de Acta de Entrega. 

Anexo 4: Formato de Certificado Provisional de Tripulante Terrestre. 

Anexo 5: Convención sobre el Estatuto del Refugiados (1951). 

Anexo 6: Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954), 

Anexo 7: Diagrama de Flujo de emisión de Certificado Provisional de Tripulante 

Terrestre. 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

II 
 

  
- INCORPORACION DE NORMATIVA EN 

REFERENCIAS. 
- INCORPORACION DE DEFINICIONES. 
- PRECISIONES EN RESPONSABILIDADES. 
- COMPLEMENTACION EN EL PUNTO DE 
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GENERALIDADES. 
- AJUSTES EN PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS. 
- AJUSTES Y MODIFICACIONES EN REQUISITOS 
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ANEXO 1: REQUISITOS 

REQUISITOS PARA OBTENCION DE LIBRETA DE PASAPORTE 
CORRIENTE.  

CODIGO: PASAPORTE CORRIENTE DV-001-PC/550. 
CODIGO: REPOSICION DE PASAPORTE CORRIENTE DV-002-
PCREP/551. 
 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

MONTO 
DEL COSTO 

DEL 
TRÁMITE 

(BS) 

1. Fotocopia simple de cédula de identidad vigente y presentación 
de la cedula de identidad original, para su contrastación, la cual 
será devuelta inmediatamente al usuario(a). 

2. En caso deque la o el solicitante haya adquirido la 
nacionalidad boliviana por naturalización, cuyo registro no 
figure en sistema: Presentar certificación de Naturalización 

emitida por la DIGEMIG (este registro puede ser consultado vía 
WEB, previo inicio de trámite). 

3. En caso de niña, niño o adolecente (menores de edad): 

- Si realizará el viaje con ambos padres, presentar: 
a. Fotocopia simple de cédula de identidad vigente 

de los padres y de la niña(s), niño(s) y/o 
adolescente(s)y las cédulas de identidad 
originales para su contrastación, las cuales serán 
devueltas inmediatamente a los mismos. 

b. Certificado de nacimiento original del niño, niña o 
adolecente, si en su cédula de identidad no 
figuran los nombres del padre y madre. 

- Si uno de los padres se encuentra fallecido, presentar 
además: 
a. Certificado de Defunción original o  Certificación 

de defunción original, emitidos por el SERECI en 
territorio boliviano o en representaciones  
consulares bolivianas en el exterior o, certificado 
de defunción original debidamente legalizado, o 
fotocopia legalizada emitida por autoridad 
competente del país donde se suscitó el 
fallecimiento. 

- Si realizará el viaje con uno de los padres, presentar: 
a. Fotocopia simple de cédula de identidad vigente 

del padre o la madre con el que realizará el viaje, 
y del niño, niña o adolescente, y cédulas de 
identidad originales para su contrastación, las 
cuales serán devueltas inmediatamente. 

b. Certificado de nacimiento original del niño, niña o 
adolescente. 

c. Autorización de viaje original vigente expedida por 
el Juzgado de Partido de la Niñez y Adolescencia 
o autoridad notarial, según corresponda. 

- Si realizará el viaje solo(a) o con una tercera persona 
presentar: 
a. Fotocopia simple de cédula de identidad vigente 

de la persona con la que realizará el viaje y del 
niño, niña o adolescente, y cédulas de identidad 
originales para su contrastación, las cuales serán 
devueltas inmediatamente. 

b. Certificado de nacimiento original del niño, niña o 

Hasta  la entrega del 
documento en un 
centro emisor: Hasta 
45 minutos. 
Hasta la entrega del 
documento en un 
centro de captura: 
Hasta 2 días. 
Hasta el archivo del 
trámite en un centro 
emisor: Hasta 1 día. 
Hasta el archivo del 
documento del centro 
de captura: 1 día. 

 
 

Nuevo y 
renovación  

200 Bs. (a la 
cuenta del 

TGN) y 
 155 UFV¨s 
(a la cuenta 
recaudadora 

del 
Ministerio de 

Gobierno) 
 

Reposición 
200Bs. (a la 
cuenta del 

TGN) y  
74 UFV¨s (a 

la cuenta 
recaudadora 

del 
Ministerio de 

Gobierno) 
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adolecente. 
c. Autorización de viaje vigente y original expedida 

por el Juzgado de Partido de la Niñez y 
Adolescencia o autoridad notarial. 

 
4. En caso de que el niño, niña o adolecente, se apersone a 

tramitar un pasaporte en la oficina central de la DIGEMIG o 
Administraciones Departamentales y no se encuentre 
acompañado de los padres, presentar:  

a. Poder  especial notariado, mediante el cual los padres, 
o la madre o el padre que cuente con la tutela legal del 
menor o tutores, autoricen de manera expresa la 
tramitación del pasaporte ante la DIGEMIG por la 
persona que lo acompaña (mandante sin 
representación o tercera persona),  fotocopia simple 
de cédula de identidad vigente del apoderado(a) o 
mandante sin representación y del niño, niña o 
adolescentey cédulas de identidad originales, para su 
contrastación, las cuales serán devueltas 
inmediatamente. 
En el caso de que el Poder haya sido emitido en el 
exterior, deberá estar debidamente legalizado y 
autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

b. Autorización de viaje vigente y original, expedida por el 
Juzgado de Partido de la Niñez y Adolescencia o por 
autoridad notarial. 

c. Certificado de nacimiento original del niño, niña o 
adolecente. 

5. En caso de renovación:  

a. Además de los requisitos señalados con anterioridad 
según corresponda, presentar el pasaporte vencido o 
próximo a vencer con una anterioridad hasta de un (1) 
año. 

b. En caso de que el pasaporte vencido o próximo a 
vencer haya sido robado o extraviado en territorio 
boliviano o en el exterior, presentar: 

- Certificación de denuncias ante INTERPOL y FELCC. 
- Publicación en un medio de prensa escrito de 

circulación nacional por 3 días contínuos o 
discontinuos, en la que deberá figurar: nombre 
completo, número de pasaporte y número de serie del 
pasaporte. Para la realización de las publicaciones y 
de las denuncias correspondientes, podrá consultar el 
número de serie de su pasaporte en la página WEB de 
la DIGEMIG: www.migracion.gob.bo 

6. En caso de reposición: 

a. Por motivos de robo oextravío, además de los 
requisitos señalados con anterioridad según 
corresponda, presentar: 

- Certificación de denuncias ante INTERPOL y FELCC. 
- Publicación en un medio de prensa escrito de 

circulación nacional por  3 días continuos o 
discontinuos, en la que deberá figurar: nombre 
completo, número de pasaporte y número de serie del 
pasaporte. Para la realización de las publicaciones y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.migracion.gob.bo/
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de las denuncias correspondientes, podrá consultar el 
número de serie de su pasaporte en la página WEB de 
la DIGEMIG: www.migracion.gob.bo 

b. Por motivos de daño o páginas agotadas del 
Pasaporte, además de los requisitos señalados con 
anterioridad según corresponda, presentar: 

- Pasaporte dañado o con páginas agotadas. 
7. En caso de que el niño, niña o adolecente, requiera tramitar 

su pasaporte en la oficina central o Administraciones 
Departamentales de la DIGEMIG a través de padres 
adoptivos de nacionalidad extranjera, presentar: 

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del niño, 
niña o adolecente  y Cédula de identidad original para 
su contrastación, la cual será devuelta 
inmediatamente. 

b. Autorización de viaje original y vigente, expedida por el 
Juzgado de Partido de la Niñez y Adolescencia o 
autoridad notarial. 

c. Certificado de nacimiento original del niño, niña o 
adolescente. 

d. Fotocopia legalizada del testimonio de adopción. 
e. Uno de los padres o ambos, deberán acreditarla visa o 

permanencia por familia emitida por la DIGEMIG o la 
condición de diplomáticos. 

8. Constancia de pago del costo del trámite.  
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REQUISITOS PARA OBTENCION DE LIBRETA DE TRIPULANTE 
TERRESTRE.  

 CODIGO: LIBRETA TRIPULANTE TERRESTRE DV-003-LT/552. 
CODIGO: REPOSICION LIBRETA DE TRIPULANTE TERRESTRE DV-
004-LTREP/553. 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

MONTO 
DEL COSTO 

DEL 
TRÁMITE 
(UFV´s) 

1. Fotocopia simple de cedula de identidad vigente y presentación 
de la cédula de identidad original, para su contrastación, la cual 
será devuelta inmediatamente al usuario(a). 

2. Fotocopia simple de licencia de conducir y presentación de la 
licencia de conducir original (categoría C), para su 
contrastación, la cual será devuelta inmediatamente al 
usuario(a). 

3. Si es independiente: Certificación que acredite que pertenece 

a una cooperativa u otra entidad similar de transporte 
internacional legalmente constituida (sindicatos). 

4. Si es dependiente de una empresa de transporte o es titular 
de una empresa unipersonal de transporte: 

a. Solicitud de la empresa de transporte para la emisión de la 
libreta de tripulante terrestre. 

b. Tarjeta de operaciones emitida por el Ministerio de 
Transportes. 

c. Certificación que acredite la pertenencia a la empresa de 
transporte. 

d. Impresión electrónica del NIT o certificación del NIT. 
5. En caso de renovación:  

a. Además de los requisitos señalados con anterioridad 
según corresponda, presentar la Libreta de Tripulante 
Terrestre o certificado provisional de tripulante 
terrestre. 

b. En caso de que la Libreta de Tripulante Terrestre 
vencida o próxima a vencer haya sido robada o 
extraviada, presentar: 

- Certificación de denuncias ante INTERPOL y FELCC. 
- Publicación en un medio de prensa escrito de 

circulación nacional por  3 días continuos o 
discontinuos, en la que deberá figurar: nombre 
completo, número de documento y número de Libreta 
de Tripulante Terrestre (número de serie). Para la 
realización de las publicaciones y de las denuncias 
correspondientes, podrá consultar el número de la 
Libreta de Tripulante Terrestre (número de serie) en la 
página WEB de la DIGEMIG: www.migracion.gob.bo 

6. En caso de reposición: 

a. Por motivos de robo o extravío, además de los 
requisitos señalados con anterioridad según 
corresponda, presentar: 

- Certificación de denuncias ante INTERPOL y FELCC. 
- Certificado provisional de tripulante terrestre. 
- Publicación en un medio de prensa escrito de 

circulación nacional por  3 días continuos o 
discontinuos, en la que deberá figurar: nombre 
completo, número de documento, número de Libreta 
de Tripulante Terrestre (número de serie). Para la 
realización de las publicaciones y de las denuncias 
correspondientes, podrá consultar el número de la 

 
Hasta  la entrega del 
documento en un 
centro emisor: Hasta 
45 minutos. 
Hasta la entrega del 
documento en un 
centro de captura: 
Hasta 2 días. 
Hasta el archivo del 
trámite en un centro 
emisor: Hasta 1 día. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuevo y 

reposición 
100 

 
Renovación 

No tiene 
costo 
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Libreta de Tripulante Terrestre (número de serie) en la 
página WEB de la DIGEMIG: www.migracion.gob.bo 

b. Por motivos de daño o páginas agotadas de la Libreta 
de Tripulante Terrestre, además de los requisitos 
señalados con anterioridad según corresponda, 
presentar: 

- Libreta de Tripulante Terrestre dañada o con páginas  
agotadas. 

7. Constancia de pago del costo del trámite. 
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REQUISITOS PARA OBTENCION DE CERTIFICADO PROVISIONAL 
DE TRIPULANTE TERRESTRE. CODIGO: DV-005-CPTT/554. 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

MONTO 
DEL COSTO 

DEL 
TRÁMITE 
(UFV´s) 

1. Fotocopia simple de cédula de identidad vigente y presentación 
de la cédula de identidad original, para su contrastación, la cual 
será devuelta inmediatamente al usuario(a). 

2. Fotocopia simple de licencia de conducir y presentación de la 
licencia de conducir original (categoría C), para su 
contrastación, la cual será devuelta inmediatamente al 
usuario(a). 

3. En caso de robo o extravío: Además de los requisitos 

señalados con anterioridad, presentar denuncia  ante la Policía 
Fronteriza o FELCC, según corresponda. 

4. En caso de daño o páginas agotadas de la Libreta de 
Tripulante Terrestre además de los requisitos señalados 
con anterioridad según corresponda, presentar: Libreta de 

Tripulante Terrestre dañada o con páginas  agotadas. 
5. 2 fotografías 4x4 fondo blanco. 

Hasta  la entrega del 
documento en Oficina 
Regional: Hasta 15 
minutos. 
Hasta el archivo del 
trámite en 
Administración 
Departamental o 
DIGEMIG: Hasta 2 
días. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin costo. 
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REQUISITOS PARA OBTENCION DE DOCUMENTO DE VIAJE PARA PERSONAS REFUGIADAS O 
APATRIDAS. CODIGO: DV-006-PRA/555. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE 
EN UFVs 

1. En caso de personas que cuentan con la condición de 
refugio: 

a. Fotocopia legalizada de la resolución emitida por la 
CONARE, mediante la cual se otorgó la condición de 
refugio o certificación que acredite dicho extremo; o 
documento que acredite fehacientemente su condición de 
persona refugiada reconocida por otro país emitido por 
autoridad competente. 

b. Fotocopia simple de cédula de identidad de extranjero y 
presentación de la cédula de Identidad de Extranjero 
original,para su contrastación, la cual será devuelta 
inmediatamente al usuario(a). 

c. Autorización de viaje emitida por la CONARE, según 
corresponda. 

d. Certificado de carencia de antecedentes penales emitido 
por el REJAP. 

2. En caso de personas que cuentan con la condición de 
apátridas: 

a. Fotocopia legalizada de la resolución emitida por la 
CONARE, mediante la cual se otorgó la condición de 
apátrida ala o el solicitante o certificación que acredite 
dicho extremo; o documento que acredite fehacientemente 
su condición de apátrida reconocido por otro país, emitido 
por autoridad competente. 

b. Fotocopia simple de Cédula de Identidad de Extranjero y 
presentación de la Cédula de Identidad de Extranjero 
original, para su contrastación, la cual será devuelta 
inmediatamente al usuario(a). 

c. Autorización de viaje emitida por la CONARE según 
corresponda. 

d. Certificado de carencia de antecedentes penales emitido 
por el REJAP. 

Hasta  la entrega del 
documento en un 
centro emisor: Hasta 
45 minutos. 
Hasta la entrega del 
documento en un 
centro de captura: 
Hasta 2 días. 
Hasta el archivo del 
trámite en un centro 
emisor: Hasta 1 día. 

25 UFV´s 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA OBTENCION DE 

DOCUMENTO DE VIAJE 

USUARIO VENTANILLA DE INICIO DE TRÁMITE
VENTANILLA DE REGISTRO DE 

TRÁMITE

PROCESO: DOCUMENTOS DE VIAJE

Inicio

Realiza el inicio del 
trámite

Revisa Listas de 
Control

NoSi

¿Esta 
registrado?

Revisa que cumpla 
requisitos

¿Cumple 
requisitos?

No

Si

Autoriza el inicio de 
trámite y el pago 

del costo

Rechaza el trámite

Informa 
observaciones

Emite Acta de 
Cosnignación

Realiza el pago del 
Costo del trámite

Registra su trámite 
en la ventanilla

Devuelve la 
documentación

No

Valida la 
Documentación

¿Pago correcto?

Realiza la Captura 
de datos

Si

Emite el Kardex

Solicita la 
Verificación de 

Datos

Notificación de 
observaciones

Registra el trámite 
en el sistema

Revisa la 
documentación y el 
pago del costo del 

trámite

1

1

Comunica por 
escrito a la DIGEMIG

Recibe la 
notificación de la 

observación

¿subsana obs.?
No

Si

Verifica sus datos en 
los documentos

¿Datos 
correctos?

Firma el Kardex
Devuelve para 
correcciones

NoSi

Realiza una nueva 
impresión en base a 

correccionesA

3

2

2
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OPERADOR DE FILIACIÓN Y 
PASAPORTES

VENTANILLA DE ENTREGA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO

PROCESO: DOCUMENTOS DE VIAJE

A

Recibe la carpeta de 
trámite

¿Observaciones?

Revisa la 
documentación

No

Realiza control de 
calidad 

(fisicamente)

Imprime 
documento de viaje

Realiza control de 
calidad (sistema de 

Pasaporte)

¿Pasa control 
de calidad?

Si

2

No

Si

Lamina y emite 
documento de viaje

Deriva el 
documento de viaje

Contrasta huella 
física del usuario

Suscribe Acta de 
Entrega

Deriva el trámite 

por sistema y 

físicamente

Recibe y registra el 
trámite en el 

sistema

Archiva la carpeta 
de trámite

Fin
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ANEXO N° 3: FORMATO DE ACTA DE ENTREGA 
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ANEXO N° 4: FORMATO DE CERTIFICADO PROVISONAL DE TRIPULANTE TERRESTRE 
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ANEXO N° 5: CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE REFUGIADOS (1951) 

 

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS  

Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 

Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General 

en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. 

 Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43 Serie Tratados de Naciones 

Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137 Preámbulo Las Altas Partes Contratantes, Considerando que la Carta 

de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre 

de 1948 por la Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres humanos, sin distinción 

alguna deben gozar de los derechos y libertades fundamentales, Considerando que las Naciones 

Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han 

esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades 

fundamentales, Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internacionales 

anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación 

de tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados, Considerando que la 

concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la 

solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos 

por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional, Expresando 

el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los 

refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de 

tirantez entre Estados, Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones internacionales que aseguran 

la protección a los refugiados, y reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas 

para resolver ese problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado, Han 

convenido en las siguientes disposiciones:  

Capítulo I:  

Disposiciones generales  

Artículo 1. -- Definición del término "refugiado" A. A los efectos de la presente Convención, el término 

"refugiado" se aplicará a toda persona: 1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los 

Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre 

de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución 

de la Organización Internacional de Refugiados. Las decisiones denegatorias adoptadas por la 

Organización Internacional de Refugiados durante el período de sus actividades, no impedirán que se 

reconozca la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 

2 de la presente sección. 2 2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de 

enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
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nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 

país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 

de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 

fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera regresar a él. En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que 

la expresión "del país de su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad 

posean; y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin 

razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países 

cuya nacionalidad posea. B. 1) A los fines de la presente Convención, las palabras "acontecimientos 

ocurridos antes del 1.º de enero de 1951", que figuran el artículo 1 de la sección A, podrán 

entenderse como: a) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa", o como 

b) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa o en otro lugar"; y cada 

Estado Contratante formulará en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, una 

declaración en que precise el alcance que desea dar a esa expresión, con respecto a las obligaciones 

asumidas por él en virtud de la presente Convención. 2) Todo Estado Contratante que haya adoptado 

la fórmula a podrá en cualquier momento extender sus obligaciones, mediante la adopción de la 

fórmula b por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. C. En los casos que se 

enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda persona comprendida en 

las disposiciones de la sección A precedente: 1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la 

protección del país de su nacionalidad, o 2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado 

voluntariamente; o 3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de 

su nueva nacionalidad; o 4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había 

abandonado 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. Queda entendido, sin 

embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en 

el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la 

protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores. 6) 

Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias en 

virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde 

antes tenía su residencia habitual. Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente 

párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente 

artículo que puedan invocar, 3 para negarse a acogerse a la protección del país donde tenían 

residencia habitual, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores. D. Esta Convención no 

será aplicable a las personas que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u 

organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte 
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de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre 

el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto 

derecho a los beneficios del régimen de esta Convención. E. Esta Convención no será aplicable a las 

personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia 

reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país. F. Las 

disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan 

motivos fundados para considerar: a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o 

un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para 

adoptar disposiciones respecto de tales delitos; b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del 

país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada; c) Que se ha hecho culpable de actos 

contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas. 

  

Artículo 2. -- Obligaciones generales Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, 

deberes que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las 

medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.  

 

Artículo 3. -- Prohibición de la discriminación Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de 

esta Convención a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.  

 

Artículo 4. -- Religión Los Estados Contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su 

territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la 

libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos.  

 

Artículo 5. -- Derechos otorgados independientemente de esta Convención Ninguna disposición de 

esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios 

independientemente de esta Convención otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados. 4  

 

Artículo 6. -- La expresión "en las mismas circunstancias" A los fines de esta Convención, la expresión 

"en las mismas circunstancias" significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le 

se le exigirían si no fuese refugiado (y en particular los referentes a la duración y a las condiciones de 

estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se trate, excepto los requisitos que, 

por su naturaleza, no pueda cumplir un refugiado.  

 

Artículo 7. -- Exención de reciprocidad 1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en 

esta Convención, todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue a los 

extranjeros en general. 2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados 

disfrutarán, en el territorio de los Estados Contratantes, la exención de reciprocidad legislativa. 3. 
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Todo Estado Contratante continuará otorgando a los refugiados los derechos y beneficios que ya les 

correspondieran, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta 

Convención para tal Estado. 4. Los Estados Contratantes examinarán con buena disposición la 

posibilidad de otorgar a los refugiados, aun cuando no exista reciprocidad, otros derechos y 

beneficios, además de los que les corresponden en virtud de los párrafos 2 y 3, así como la posibilidad 

de hacer extensiva la exención de reciprocidad a los refugiados que no reúnan las condiciones 

previstas en los párrafos 2 y 3. 5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los 

derechos y beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención como a los 

derechos y beneficios no previstos en ella.  

 

Artículo 8. -- Exención de medidas excepcionales Con respecto a las medidas excepcionales que 

puedan adoptarse contra la persona, los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, 

los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa de su nacionalidad, a 

refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los Estados Contratantes que, en virtud de 

sus leyes, no puedan aplicar el principio general expresado en este artículo, otorgarán, en los casos 

adecuados, exenciones en favor de tales refugiados.  

 

Artículo 9. -- Medidas provisionales Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en 

tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte 

provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que estime indispensables para la 

seguridad nacional, hasta que tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es 

realmente un refugiado y que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la 

seguridad nacional.  

 

Artículo 10. -- Continuidad de residencia 1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la 

segunda guerra mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el período 

de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio. 2. Cuando un 

refugiado haya sido, durante la segunda guerra mundial, deportado del territorio de un Estado 

Contratante, y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de la presente Convención, para 

establecer allí su residencia, el tiempo de residencia precedente y subsiguiente a tal deportación se 

considerará como un período ininterrumpido, en todos los casos en que se requiera residencia 

ininterrumpida. 5  

 

Artículo 11. -- Marinos refugiados En el caso de los refugiados normalmente empleados como 

miembros de la tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal Estado 

examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales refugiados a establecerse en su 
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territorio y de expedirles documentos de viaje o admitirlos temporalmente en su territorio, con la 

principal finalidad de facilitar su establecimiento en otro país.  

 

Capítulo II: Condición jurídica  

Artículo 12. -- Estatuto personal 1. El estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país 

de su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia. 2. Los derechos 

anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependientes del estatuto personal, especialmente 

los derechos inherentes al matrimonio, serán respetados por todo Estado Contratante, siempre que 

el derecho de que se trate sea de los que habrían sido reconocidos por la legislación del respectivo 

Estado, si el interesado no hubiera sido refugiado.  

 

Artículo 13 -- Bienes muebles e inmuebles Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el 

trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los 

extranjeros en iguales circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros 

derechos conexos, arriendos y otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles.  

 

Artículo 14. -- Derechos de propiedad intelectual e industrial En cuanto a la protección a la propiedad 

industrial, y en particular a inventos, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, nombres 

comerciales y derechos de autor sobre las obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo 

refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de 

tal país. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección 

concedida en él a los nacionales del país en que resida habitualmente.  

 

Artículo 15. -- Derecho de asociación En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a 

los sindicatos, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que residan legalmente en el 

territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los 

nacionales de un país extranjero.  

 

Artículo 16. -- Acceso a los tribunales 1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado 

tendrá libre acceso a los tribunales de justicia. 2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia 

habitual, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, 

incluso la asistencia judicial y la exención de la cautio judicatum solvi. 3. En los Estados Contratantes 

distintos de aquel en que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el 

párrafo 2, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su 

residencia habitual. 6 Capítulo III: Actividades lucrativas  
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Artículo 17. -- Empleo remunerado 1. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado 

Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales 

Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de países 

extranjeros. 2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de 

extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán a los refugiados 

que ya estén exentos de ellas en la fecha en que esta Convención entre en vigor respecto del Estado 

Contratante interesado, o que reúnan una de las condiciones siguientes: a) Haber cumplido tres años 

de residencia en el país; b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El 

refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber abandonado a su 

cónyuge; c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia. 3. Los Estados 

Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de 

empleos remunerados, de los derechos de todos los refugiados a los derechos de los nacionales, 

especialmente para los refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de 

programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración.  

 

Artículo 18. -- Trabajo por cuenta propia Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se 

encuentren legalmente en el territorio de tal Estado el trato más favorable posible y en ningún caso 

menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias generalmente a los extranjeros, en lo 

que respecta al derecho de realizar trabajos por cuenta propia en la agricultura, la industria, la 

artesanía y el comercio y de establecer compañías comerciales e industriales.  

 

Artículo 19. -- Profesiones liberales 1. Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se 

encuentren legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades 

competentes de tal Estado y que desean ejercer una profesión liberal, el trato más favorable posible y 

en ningún caso menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los 

extranjeros. 2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, conforme a sus 

leyes y constituciones, el asentamiento de tales refugiados en los territorios distintos del territorio 

metropolitano, de cuyas relaciones internacionales sean responsables.  

 

Capítulo IV: Bienestar  

Artículo 20. -- Racionamiento Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de 

racionamiento que reglamente la distribución general de productos que escaseen, los refugiados 

recibirán el mismo trato que los nacionales.  

 

Artículo 21. -- Vivienda En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y 

reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes 

concederán a los refugiados que 7 se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable 
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posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente en las mismas 

circunstancias a los extranjeros.  

 

Artículo 22. -- Educación pública 1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo 

trato que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. 2. Los Estados Contratantes 

concederán a los refugiados el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el 

concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza distinta 

de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de 

estudios en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas.  

 

Artículo 23. -- Asistencia pública Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se 

encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que 

respecta a asistencia y a socorro públicos.  

 

Artículo 24. -- Legislación del trabajo y seguros sociales 1. Los Estados Contratantes concederán a los 

refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los 

nacionales en lo concerniente a las materias siguientes: a) Remuneración, incluso subsidios familiares 

cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias 

de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, 

aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios 

de los contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o 

reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas; b) Seguros sociales (disposiciones 

legales respecto a accidentes del trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, 

fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que, conforme a 

las leyes o los reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las 

limitaciones siguientes: i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos 

adquiridos y de los derechos en vías de adquisición; ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos 

nacionales del país de residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los beneficios o 

a la participación en los beneficios pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados 

a personas que no reúnan las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión 

normal. 2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas de accidentes del 

trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el derechohabiente 

resida fuera del territorio del Estado Contratante. 3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los 

refugiados los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o concluirán entre sí, sobre la 

conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en vía de adquisición en materia de 

seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los 

Estados signatarios de los acuerdos respectivos. 4. Los Estados Contratantes examinarán con 
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benevolencia la aplicación a los refugiados, en todo lo posible, de los beneficios derivados de 

acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados no 

contratantes.  

 

 Capítulo V: Medidas administrativas  

Artículo 25. -- Ayuda administrativa 1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite 

normalmente de la ayuda de las autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado 

Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las disposiciones necesarias para que sus propias 

autoridades o una autoridad internacional le proporcionen esa ayuda. 2. Las autoridades a que se 

refiere el párrafo 1 expedirán o harán que bajo su vigilancia se expidan a los refugiados los 

documentos o certificados que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades 

nacionales o por conducto de éstas. 3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a 

los instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto 

de éstas, y harán fe salvo prueba en contrario. 4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los 

refugiados indigentes, pueden asignarse derechos por los servicios mencionados en el presente 

artículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en proporción con los asignados a los 

nacionales por servicios análogos. 5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los 

artículos 27 y 28. 

 

 Artículo 26. -- Libertad de circulación Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se 

encuentren legalmente en el territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio 

y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las mismas 

circunstancias a los extranjeros en general.  

 

Artículo 27. -- Documentos de identidad Los Estados Contratantes expedirán documentos de 

identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un 

documento válido de viaje.  

 

Artículo 28. -- Documentos de viaje 1. Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se 

encuentren legalmente en el territorio de tales Estados documentos de viaje que les permitan 

trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad 

nacional; y las disposiciones del Anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los 

Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se 

encuentre en el territorio de tales Estados; y tratarán con benevolencia a los refugiados que en el 

territorio de tales Estados no puedan obtener un documento de viaje del país en que se encuentren 

legalmente. 2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuerdos 

internacionales previos, por las Partes en tales acuerdos, serán reconocidos por los Estados 
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Contratantes y considerados por ellos en igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al 

presente artículo.  

 

Artículo 29. -- Gravámenes fiscales 1. Los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados 

derecho, gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se exijan o 

puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones análogas. 2. Lo dispuesto en el 

precedente párrafo no impedirá aplicar a los refugiados las leyes y los reglamentos concernientes a 

los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso 

documentos de identidad. 9  

 

Artículo 30. -- Transferencia de haberes 1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y 

reglamentos, permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos con 

fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado. 2. Cada 

Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los refugiados para 

que se les permita transferir sus haberes, dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para 

su reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos.  

 

Artículo 31. -- Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio 1. Los Estados 

Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los 

refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada 

en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales 

Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen 

causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales 

refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias; y tales restricciones se aplicarán 

únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga 

su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y 

todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país.  

 

Artículo 32. -- Expulsión 1. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle 

legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden 

público. 2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión 

tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones 

imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, 

formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o 

ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente. 3. Los Estados 

Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable dentro del cual pueda 
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gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar 

durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias. 

 

 Artículo 33. -- Prohibición de expulsión y de devolución ("refoulement") 1. Ningún Estado 

Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras 

de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. 2. Sin embargo, no podrá 

invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones 

fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido 

objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para 

la comunidad de tal país. 

 

 Artículo 34. -- Naturalización Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la 

naturalización de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización 

y por reducir en todo lo posible derechos y gastos de tales trámites. 10 Capitulo VI: Disposiciones 

transitorias y de ejecución 

 

 Artículo 35. -- Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas 1. Los Estados 

Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o con cualquier otro organismo de las 

Naciones Unidas que le sucediere; y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las 

disposiciones de esta Convención. 2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquier 

otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos 

competentes de las Naciones Unidas, los Estados Contratantes se comprometen a suministrarles en 

forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de: a) La condición de 

los refugiados; b) La ejecución de esta Convención, y c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o 

entraren en vigor, concernientes a los refugiados.  

 

Artículo 36. -- Información sobre leyes y reglamentos nacionales Los Estados Contratantes 

comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y de los reglamentos 

que promulgaren para garantizar la aplicación de esta Convención.  

 

Artículo 37. -- Relación con convenciones anteriores Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del 

artículo 28, esta Convención reemplaza entre las Partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 1922, 

31 de mayo de 1924, 12 de mayo de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935, a las 

Convenciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de febrero de 1938, al Protocolo del 14 de septiembre 

de 1939 y al Acuerdo del 15 de octubre de 1946.  
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Capítulo VII: Cláusulas finales  

Artículo 38. -- Solución de controversias Toda controversia entre las Partes en esta Convención, 

respecto de su interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será 

sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las Partes en la controversia.  

 

Artículo 39. -- Firma, ratificación y adhesión 1. Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 

28 de julio de 1951 y, después de esa fecha, será depositada en la Secretaría General de las Naciones 

Unidas. Estará abierta a la firma en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, desde el 28 de julio 

hasta el 31 de agosto de 1951; y quedará nuevamente abierta a la firma, en la Sede de las Naciones 

Unidas, desde el 17 de septiembre de 1951 hasta el 31 de diciembre de 1952. 2. Esta Convención 

estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como de 

cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los 

Refugiados y de los Apátridas y de todo Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido una 

invitación a tal efecto. Esta Convención habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratificación se 

depositarán en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 3. Los Estados a que se refiere el párrafo 

2 del presente artículo podrán adherirse a esta Convención a partir del 28 de julio de 1951. La 

adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en la Secretaría General 

de las Naciones Unidas. 11  

 

Artículo 40. -- Cláusula de aplicación territorial 1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma, de la 

ratificación o de la adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte 

de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Tal declaración surtirá efecto a 

partir del momento en que la Convención entre en vigor para el Estado interesado. 2. En cualquier 

momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas y surtirá efecto a los 90 días contados a partir de la fecha en la cual el Secretario General de 

las Naciones Unidas haya recibido la notificación o en la fecha de entrada en vigor de la Convención 

para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior. 3. Con respecto a los territorios a los que no se 

haya hecho extensiva la presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la 

adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad posible, 

las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de esta Convención a tales territorios, a 

reserva del consentimiento de los gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario por razones 

constitucionales.  

 

Artículo 41. -- Cláusula federal Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las 

disposiciones siguientes: a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 

dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno federal 

serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes que no son Estados federales; b) En lo 
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concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de 

cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen 

constitucional de la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas el Gobierno federal 

a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos 

artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones; c) Todo Estado federal 

que sea Parte en esta Convención proporcionará, a petición de cualquier otro Estado Contratante que 

le haya sido transmitida por el Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la 

legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades constituyentes, en lo 

concerniente a determinada disposición de la Convención, indicando en qué medida, por acción 

legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.  

 

Artículo 42. -- Reservas 1. En el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, todo Estado 

podrá formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4, 16 

(1), 33 y 36 a 46 inclusive. 2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 

del presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comunicación al efecto 

dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.  

 

Artículo 43. -- Entrada en vigor 1. Esta Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha de 

depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 2. Respecto a cada Estado que ratifique 

la Convención o se adhiera a ella después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de 

adhesión, la Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha del depósito por tal Estado de su 

instrumento de ratificación o de adhesión. 12  

 

Artículo 44. -- Denuncia 1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta 

Convención mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 2. La 

denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año después de la fecha en que el 

Secretario General de las Naciones Unidas la haya recibido. 3. Todo Estado que haya hecho una 

declaración o una notificación con arreglo al artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante 

notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de 

aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Convención dejará de aplicarse a 

tal territorio un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido esta notificación.  

 

Artículo 45. -- Revisión 1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante 

notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta 

Convención. 2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que 

eventualmente hayan de adoptarse respecto de tal petición.  
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Artículo 46. -- Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas El Secretario General de 

las Naciones Unidas informará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados 

no miembros a que refiere el artículo 39, acerca de: a) Las declaraciones y notificaciones a que se 

refiere la sección B del artículo 1; b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 

39; c) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 40; d) Las reservas formuladas o 

retiradas, a que se refiere el artículo 42; e) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con 

arreglo al artículo 43; f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 44; g) Las peticiones 

de revisión a que se refiere el artículo 45. En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, 

firman en nombre de sus respectivos Gobiernos la presente Convención. Hecha en Ginebra el día 

veintiocho de julio de mil novecientos cincuenta y uno, en un solo ejemplar, cuyos textos en inglés y 

francés son igualmente auténticos, que quedará depositado en los archivos de las Naciones Unidas y 

del cual se entregarán copias debidamente certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 39.  

 

ANEXO Párrafo 1 

1. El documento de viaje a que se refiere el Artículo 28 de esta Convención será conforme al 

modelo que figura en el adjunto apéndice. 2. El documento estará redactado por lo menos en 

dos idiomas, uno de los cuales será el inglés o el francés. 13 Párrafo  

2 Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser incluidos en el 

documento de viaje de un miembro de la familia o, en circunstancias excepcionales, de otro 

refugiado adulto.  

Párrafo 3 Los derechos que se perciban por la expedición del documento no excederán de la 

tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales.  

Párrafo 4 Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será válido para el mayor 

número posible de países.  

Párrafo 5 El documento tendrá validez por uno o dos años, a discreción de la autoridad que lo 

expida.  

Párrafo 6 1. La renovación o la prórroga de validez del documento incumbe a la autoridad que lo 

expida, mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro territorio y resida 

legalmente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo documento incumbe, 

en iguales condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior.  

2. Los representantes diplomáticos o consulares, especialmente autorizados a tal efecto, estarán 

facultados para prorrogar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de los 

documentos de viaje expedidos por sus respectivos Gobiernos.  

3. Los Estados contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o prorrogar la 

validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los refugiados que ya no 

residan legalmente en el territorio de tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del 
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país de su residencia legal. Párrafo 7 Los Estados contratantes reconocerán la validez de los 

documentos expedidos con arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Convención. 

Párrafo 8 Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el refugiado, si están 

dispuestas a admitirle y si se requiere un visado, visarán el documento que posea.  

Párrafo 9 1. Los Estados contratantes se comprometen a expedir visados de tránsito a los 

refugiados que hayan obtenido visados para un territorio de destino definitivo. 2. Podrá negarse 

la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la negación de visado a cualquier 

extranjero.  

 Párrafo 10 Los derechos por expedición de visados de salida, de entrada o de tránsito no 

excederán de la tarifa más baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.  

Párrafo 11 Cuando un refugiado haya establecido legalmente su residencia en el territorio de 

otro Estado contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá 

en adelante, conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de 

tal territorio, de quien podrá solicitarlo el refugiado.  

Párrafo 12 La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo al 

país que lo haya expedido, si el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al país que 

lo expidió; en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el 

antiguo.  

Párrafo 13 1. Cada Estado contratante se compromete a permitir al titular de un documento de 

viaje expedido por tal Estado con arreglo al artículo 28 de esta Convención, regresar a su 

territorio en cualquier momento durante el plazo de validez del documento. 2. Con sujeción a las 

disposiciones del párrafo precedente, un Estado contratante puede exigir que el titular de ese 

documento se someta a todas las formalidades que pueden imponerse a los que salen del país o 

a los que regresen a él.  

Los Estados contratantes se reservan en casos excepcionales o en casos en que el permiso de 

estancia del refugiado sea válido por tiempo determinado, la facultad de limitar, al expedir el 

documento, el tiempo durante el cual el refugiado pueda volver en plazo no menor de tres 

meses.  

Párrafo 14 Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente 

anexo en nada se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los Estados 

contratantes las condiciones de admisión, tránsito, estancia, establecimiento y salida.  

Párrafo 15 Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se hagan determinarán o 

modificarán la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.  

Párrafo 16 La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los 

representantes diplomáticos o consulares del país respectivo, ni confiere a tales representantes 

derecho de protección.  

15 APÉNDICE Modelo de documento de viaje 
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 El documento tendrá la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 centímetros) Se 

recomienda que sea impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por medios químicos 

o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras "Convención del 25 de julio de 

1951" se impriman repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el 

documento. (Cubierta de la Libreta)  

 

DOCUMENTO DE VIAJE (Convención del 25 de julio de 1951) 

__________________________________________________________________________ Nº. 

_________________ (1) DOCUMENTO DE VIAJE (Convención del 25 de julio de 1951) Este documento 

expira el _______________________________________________________________, a menos que 

su validez sea prorrogada o renovada. Apellido (s) 

___________________________________________________________________________ Nombre 

(s) ___________________________________________________________________________ 

Acompañado por ________________________________________________________________ 

(niños) 1. Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar al titular un 

documento de viaje que pueda hacer las veces de pasaporte nacional. 2. El titular está autorizado a 

regresar a ____________________________________________ _________________________ 

[indíquese el país cuyas autoridades expiden el documento] el o antes del 

_________________________________, a menos que posteriormente se especifique aquí una fecha 

ulterior. [El plazo durante el cual el titular esté autorizado a regresar no será menor de tres meses]. 3. 

Si el titular se estableciera en otro país que el expedidor del presente documento, deberá, si desea 

viajar de nuevo, solicitar un nuevo documento de las autoridades competentes del país de su 

residencia. [El antiguo documento de viaje será remitido a la autoridad que expida el nuevo 

documento, para que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió] 1 _______ 1 La frase entre 

corchetes podrá ser insertada por los Gobiernos que lo deseen. 

__________________________________________________________________________ (2) Lugar y 

fecha de nacimiento ______________________________________________________________ 

Profesión 

_____________________________________________________________________________ 

Domicilio actual 

________________________________________________________________________ * Apellido (s) 

de soltera y nombre (s) de la esposa ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__ * Apellido (s) y nombre (s) del esposo 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__ 16 Descripción Estatura ___________________ Cabello ____________________ Color de los ojos 
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_____________ Nariz ______________________ Forma de la cara _____________ Color de la tez 

_______________ Señales particulares __________ Niños que acompañan al titular Apellido (s) 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

Nombre (s) ___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ Lugar de nacimiento ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ Sexo ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ * Táchese lo que no sea del caso (Este documento 

contiene ...................... páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ (3) 

Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el documento Huellas digitales del titular (si se 

requieren) Firma del titular 

________________________________________________________________________ (Este 

documento contiene ...................... páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ (4) 1. Este 

documento es válido para los siguientes países: 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ 2. Documento o documentos a base del cual o de los cuales se expide el presente documento: 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ Expedido en 

__________________________________________________________________________ Fecha 

_______________________________ Firma y sello de la autoridad que expide el documento: 

Derechos Percibidos: (Este documento contiene ...................... páginas, sin contar la cubierta) 17 (5) 

Prórroga o renovación de validez Derechos Percibidos: Hecha en 

_________________________________ Desde __________________________________ Hasta 

___________________________________ Fecha ___________________________________ Firma y 

sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

__________________________________ Prórroga o renovación de validez Derechos Percibidos: 

Hecha en _________________________________ Desde __________________________________ 

Hasta ___________________________________ Fecha ___________________________________ 
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Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: (Este documento 

contiene ...................... páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ (6) 

Prórroga o renovación de validez Derechos Percibidos: Hecha en 

_________________________________ Desde __________________________________ Hasta 

___________________________________ Fecha ___________________________________ Firma y 

sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

__________________________________ Prórroga o renovación de validez Derechos Percibidos: 

Hecha en _________________________________ Desde __________________________________ 

Hasta ___________________________________ Fecha ___________________________________ 

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: (Este documento 

contiene ...................... páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ (7-32) 

Visados En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento (Este documento contiene 

...................... páginas, sin contar la cubierta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/DV-001-550 

al DV-006-555. 

EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE Versión N° 2 

 

Página 48 de 61 
 

ANEXO N° 6: CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS (1954) 

 

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS 

  

Adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1954 por una Conferencia de 

Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 526 A (XVII), de 26 

abril de 1954 Entrada en vigor: 6 de junio de 1960, de conformidad con el artículo 39 Serie Tratados 

de Naciones Unidas Nº 5158, Vol. 360,  

 Preámbulo. 

 Las Altas Partes Contratantes, Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, han afirmado el principio de que los seres humanos, sin discriminación alguna, 

deben gozar de los derechos y libertades fundamentales, Considerando que las Naciones Unidas han 

manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los apátridas y se han esforzado por 

asegurarles el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales, Considerando 

que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 comprende sólo a los 

apátridas que son también refugiados, y que dicha Convención no comprende a muchos apátridas, 

Considerando que es deseable regularizar y mejorar la condición de los apátridas mediante un 

acuerdo internacional, Han convenido en las siguientes disposiciones:  

 

Capítulo I:  

Disposiciones generales  

Artículo 1.—Definición del término “apátrida” 1. A los efectos de la presente Convención, el término 

“apátrida” designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, 

conforme a su legislación. 2. Esta Convención no se aplicará: i) A las personas que reciben 

actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, mientras estén recibiendo tal 

protección o asistencia; ii) A las personas a quienes las autoridades competentes del país donde 

hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la 

nacionalidad de tal país; iii) A las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para 

considerar: a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 

humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos; b) Que han 

cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su admisión en 

dicho país; c) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas.  
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Artículo 2.—Obligaciones generales Todo apátrida tiene, respecto del país donde se encuentra, 

deberes que en especial entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las 

medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.  

Artículo 3.—Prohibición de la discriminación Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de 

esta Convención a los apátridas, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. 

Artículo 4.—Religión Los Estados Contratantes otorgarán a los apátridas que se encuentren en su 

territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la 

libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa a sus hijos.  

Artículo 5.—Derechos otorgados independientemente de esta Convención Ninguna disposición de 

esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquier derechos y beneficios otorgados 

por los Estados Contratantes a los apátridas independientemente de esta Convención.  

Artículo 6.—La expresión “en las mismas circunstancias” A los fines de esta Convención, la expresión 

“en las mismas circunstancias” significa que le interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le 

exigirían si no fuese apátrida (y en particular los referentes a la duración y a las condiciones de 

estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se trate, excepto los requisitos que, 

por su naturaleza, no pueda cumplir un apátrida.  

Artículo 7.—Exención de reciprocidad 1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en 

esta Convención, todo Estado Contratante otorgará a los apátridas el mismo trato que otorgue a los 

extranjeros en general. 2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los apátridas 

disfrutarán, en el territorio de los Estados Contratantes, de la exención de reciprocidad legislativa. 3. 

Todo Estado Contratante continuará otorgando a los apátridas los derechos y beneficios que ya les 

correspondieren, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta 

Convención para tal Estado. 4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad 

de otorgar a los apátridas, cuando no exista reciprocidad, derechos y beneficios más amplios que 

aquellos que les correspondan en virtud de los párrafos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer 

extensiva la exención de reciprocidad a los apátridas que no reúnan las condiciones previstas en los 

párrafos 2 y 3. 5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplicarán tanto a los derechos y beneficios 

previstos en los artículos 13, 18, 19, 21, y 22 de esta Convención, como a los derechos y beneficios no 

previstos en ella.  

Artículo 8.—Exención de medidas excepcionales Con respecto a las medidas excepcionales que 

puedan adoptarse contra la persona, los bienes o los intereses de nacionales o ex nacionales de un 

Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas a los apátridas únicamente 

por haber tenido la nacionalidad de dicho Estado. Los Estados Contratantes que en virtud de sus leyes 

no puedan aplicar el principio general expresado en este artículo, otorgarán, en los casos adecuados, 

exenciones en favor de tales apátridas.  

Artículo 9.—Medidas provisionales Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que en 

tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte 
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provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que estime indispensables para la 

seguridad nacional, hasta que tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es 

realmente un apátrida y que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la 

seguridad nacional.  

Artículo 10.—Continuidad de residencia 1. Cuando un apátrida haya sido deportado durante la 

segunda guerra mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el período 

de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio. 2. Cuando un 

apátrida haya sido deportado del territorio de un Estado Contratante durante la segunda guerra 

mundial, y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de la presente Convención, para 

establecer allí su residencia, el período que preceda y siga a su deportación se considerará como un 

período ininterrumpido, en todos los casos en que se requiera residencia ininterrumpida.  

Artículo 11.—Marinos apátridas En el caso de los apátridas empleados regularmente como miembros 

de la tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal Estado examinará 

con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales apátridas a establecerse en su territorio y de 

expedirles documentos de viaje o admitirlos temporalmente en su territorio, en particular con el 

objeto de facilitar su establecimiento en otro país. Capítulo II: Condición jurídica  

Artículo 12.—Estatuto personal 1. El estatuto personal de todo apátrida se regirá por la ley del país de 

su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia. 2. Los derechos anteriormente 

adquiridos por el apátrida que dependan del estatuto personal, especialmente los que resultan del 

matrimonio, serán respetados por todo Estado Contratante, siempre que se cumplan, de ser 

necesario, las formalidades que exija la legislación de tal Estado, y siempre que el derecho de que se 

trate sea de los que hubiera reconocido la legislación de tal Estado, si el interesado no se hubiera 

convertido en apátrida.  

Artículo 13.—Bienes muebles e inmuebles Los Estados Contratantes concederán a todo apátrida el 

trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los 

extranjeros en las mismas circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y 

otros derechos conexos, arrendamientos y otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 14.—Derechos de propiedad intelectual e industrial En cuanto a la protección a la propiedad 

industrial, y en particular a inventos, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nombres 

comerciales y derechos relativos a la propiedad literaria, científica o artística, se concederá a todo 

apátrida, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de 

tal país. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección 

concedida en él a los nacionales del país en que tenga su residencia habitual.  

Artículo 15.—Derecho de asociación En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a 

los sindicatos, los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el 

territorio de tales Estados, un trato tan favorable como sea posible y, en todo caso, no menos 

favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.  
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Artículo 16.—Acceso a los tribunales 1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo apátrida 

tendrá libre acceso a los tribunales de justicia. 2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia 

habitual, todo apátrida recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, 

incluso la asistencia social y la exención de la cautio judicatum solvi. 3. En los Estados Contratantes 

distintos de aquel en que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el 

párrafo 2, todo apátrida recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia 

habitual.  

Capítulo III: Actividades lucrativas  

Artículo 17.—Empleo remunerado 1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que 

residan legalmente en el territorio de dichos Estados un trato tan favorable como sea posible y, en 

todo caso, no menos favorable que le concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en 

general, en cuanto al derecho al empleo remunerado. 2. Los Estados Contratantes examinarán con 

benevolencia la asimilación en lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los 

derechos de todos los apátridas a los derechos de los nacionales, especialmente para los apátridas 

que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de programas de contratación de mano 

de obra o de planes de inmigración.  

Artículo 18.—Trabajo por cuenta propia Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se 

encuentren legalmente en el territorio de dicho Estado el trato más favorable posible y en ningún 

caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, en 

lo que respecta al derecho de trabajar por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y 

el comercio, y al de establecer compañías comerciales e industriales.  

Artículo 19.—Profesiones liberales Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que residan 

legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de tal 

Estado y que deseen ejercer una profesión liberal, el trato más favorable posible y en ningún caso 

menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros. 

Capítulo IV: Bienestar  

Artículo 20.—Racionamiento Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de 

racionamiento que regule la distribución general de productos que escaseen, los apátridas recibirán 

el mismo trato que los nacionales.  

Artículo 21.—Vivienda En materia de vivienda y, en tanto esté regida por leyes y reglamentos o sujeta 

a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los apátridas que 

residan legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable 

que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.  

Artículo 22.—Educación pública 1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el mismo 

trato que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. 2. Los Estados Contratantes 

concederán a los apátridas el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el 

concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, respecto de la enseñanza que no 
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sea la elemental y, en particular, respecto al acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de 

estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de derechos y cargas y 

concesión de becas.  

Artículo 23.—Asistencia pública Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan 

legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a 

asistencia y a socorro públicos.  

Artículo 24.—Legislación del trabajo y seguros sociales 1. Los Estados Contratantes concederán a los 

apátridas que residan legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales 

en lo concerniente a las materias siguientes: a) Remuneración, inclusive subsidios familiares cuando 

formen parte de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de 

trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, 

aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios 

de los contratos colectivos de trabajo en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o 

reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas; b) Seguros sociales (disposiciones 

legales respecto a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, invalidez, 

ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que, 

conforme a las leyes o a los reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con 

sujeción a las limitaciones siguientes: i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación 

de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición; ii) Posibilidad de que las leyes o 

reglamentos nacionales del país de residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los 

beneficios o partes de ellos pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a 

personas que no reúnan las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión 

normal. 2. El derecho a indemnización por la muerte de un apátrida, de resultas de accidentes del 

trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el derechohabiente 

resida fuera del territorio del Estado Contratante. 3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los 

apátridas los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o concluyan entre sí, sobre la 

conservación de los derechos adquiridos y los derechos en vías de adquisición en materia de 

seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los 

Estados signatarios de los acuerdos respectivos. 6 4. Los Estados Contratantes examinarán con 

benevolencia la aplicación a los apátridas, en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos 

análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados no 

contratantes.  

Capítulo V: Medidas administrativas  

Artículo 25.—Ayuda administrativa 1. Cuando el ejercicio de un derecho por un apátrida necesite 

normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado 

Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las medidas necesarias para que sus propias 

autoridades le proporcionen esa ayuda. 2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o 
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harán que bajo su vigilancia se expidan a los apátridas los documentos o certificados que 

normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de 

éstas. 3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales 

expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe, salvo 

prueba en contrario. 4. A reserva del trato excepcional que se conceda a las personas indigentes, 

pueden imponerse derechos por los servicios mencionados en el presente artículo, pero tales 

derechos serán moderados y estarán en proporción con los impuestos a los nacionales por servicios 

análogos. 5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 27 y 28. 

Artículo 26.—Libertad de circulación Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se 

encuentren legalmente en su territorio, el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal 

territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las 

mismas circunstancias a los extranjeros en general.  

Artículo 27.—Documentos de identidad Los Estados Contratantes expedirán documentos de 

identidad a todo apátrida que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un 

documento válido de viaje.  

Artículo 28.—Documentos de viaje Los Estados Contratantes expedirán a los apátridas que se 

encuentren legalmente en el territorio de tales Estados, documentos de viaje que les permitan 

trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad 

nacional o de orden público. Las disposiciones del anexo a esta Convención se aplicarán igualmente a 

esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier 

otro apátrida que se encuentre en el territorio de tales Estados; y, en particular, examinarán con 

benevolencia el caso de los apátridas que, encontrándose en el territorio de tales Estados, no puedan 

obtener un documento de viaje del país en que tengan su residencia legal.  

Artículo 29.—Gravámenes fiscales 1. Los Estados Contratantes no impondrán a los apátridas derecho, 

gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que exijan o puedan 

exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones análogas. 2. Lo dispuesto en el precedente 

párrafo no impedirá aplicar a los apátridas las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos 

impuestos a los extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso documentos de 

identidad.  

Artículo 30.—Transferencia de haberes 1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y 

reglamentos, permitirá a los apátridas transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos con fines 

de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado. 2. Cada Estado 

Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los apátridas para que se les 

permita transferir sus haberes, dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para su 

reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos.  

Artículo 31.—Expulsión 1. Los Estados Contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se encuentre 

legalmente en le territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden 
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público. 2. La expulsión del apátrida únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión 

tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones 

imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al apátrida presentar pruebas en su descargo, 

interponer recursos y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o 

varias personas especialmente designadas por la autoridad competente. 3. Los Estados Contratantes 

concederán, en tal caso, al apátrida, un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión 

legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las 

medidas de orden interior que estimen necesarias.  

Artículo 32.—Naturalización Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la 

naturalización de los apátridas. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización 

y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de los trámites.  

Capítulo VI: Cláusulas finales  

Artículo 33.—Información sobre leyes y reglamentos nacionales Los Estados Contratantes 

comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que 

promulguen para garantizar la aplicación de esta Convención.  

Artículo 34.—Solución de controversias Toda controversia entre las Partes en esta Convención 

respecto a su interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será 

sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las Partes en controversia. 

Artículo 35.—Firma, ratificación y adhesión 1. Esta Convención quedará abierta a la firma en la Sede 

de las Naciones Unidas hasta el 31 de diciembre de 1955. 2. Estará abierta a la firma de: a) Todo 

Estado Miembro de las Naciones Unidas; b) Cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas; y c) Todo Estado al cual la Asamblea General de 

las Naciones Unidas dirigiere una invitación al efecto de la firma o de la adhesión. 8 3. Habrá de ser 

ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 podrán adherir a esta Convención. La 

adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas.  

Artículo 36.—Cláusula de aplicación territorial 1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la 

adhesión, todo Estado podrá declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte 

de los territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo. Tal declaración surtirá efecto a 

partir del momento en que la Convención entre en vigor para el Estado interesado. 2. En cualquier 

momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Secretario General 

de las Naciones Unidas haya recibido la notificación o a la fecha de entrada en vigor de la Convención 

para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior. 3. Con respecto a los territorios a los que no se 

haya hecho extensiva la presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la 

adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar a la mayor brevedad posible, 
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las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de esta Convención a tales territorios, a 

reserva del consentimiento de los gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario por razones 

constitucionales.  

Artículo 37.—Cláusula federal Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las 

disposiciones siguientes: a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 

dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno federal 

serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes que no son Estados federales; b) En lo 

concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de 

cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen 

constitucional de la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno 

federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, comunicará el texto de 

dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones; c) Todo Estado 

federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a petición de cualquier otro Estado 

Contratante que le haya sido transmitida por el Secretario General de las Naciones Unidas, una 

exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades 

constituyentes, en lo concerniente a una determinada disposición de la Convención, indicando en qué 

medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.  

Artículo 38.—Reservas 1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado 

podrá formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4, 16 

(1), y 33 a 42 inclusive. 2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del 

presente artículo podrá retirarla en cualquier momento, mediante comunicación al efecto dirigida al 

Secretario General de las Naciones Unidas.  

Artículo 39.—Entrada en vigor 1. Esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la 

fecha del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 9 2. Respecto a cada Estado 

que ratifique la Convención o adhiera a ella después del depósito del sexto instrumento de 

ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del 

depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.  

Artículo 40.—Denuncia 1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta 

Convención mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 2. La 

denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año después de la fecha en que el 

Secretario General de las Naciones Unidas la haya recibido. 3. Todo Estado que haya hecho una 

declaración o una notificación con arreglo al artículo 36 podrá declarar en cualquier momento 

posterior, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la 

Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Convención 

dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que el Secretario General haya 

recibido esta notificación.  
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Artículo 41.—Revisión 1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante 

notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta 

Convención. 2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que, en su 

caso, hayan de adoptarse respecto de tal petición.  

Artículo 42.—Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas El Secretario General de 

las Naciones Unidas informará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados 

no miembros a que se refiere el artículo 35, acerca de: a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que 

se refiere el artículo 35; b) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 36; c) Las 

reservas formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 38, d) La fecha en que entrará en vigor 

esta Convención, con arreglo al artículo 39; e) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el 

artículo 40; f) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 41. En fe de lo cual los infrascritos, 

debidamente autorizados, firman en nombre de sus respectivos gobiernos la presente Convención. 

Hecho en Nueva York el día veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, en un 

solo ejemplar, cuyos textos en español, francés e inglés son igualmente auténticos, que quedará 

depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente 

certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que 

se refiere el artículo 35.  

ANEXO  

Párrafo 1 1. En el documento de viaje a que se refiere el Artículo 28 de esta Convención, deberá 

indicarse que el portador es un apátrida según los términos de la Convención del 28 de septiembre de 

1954.  

 2. El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los cuales será el inglés o el 

francés.  

3. Los Estados contratantes examinarán la posibilidad de adoptar un documento conforme al modelo 

adjunto.  

Párrafo 2 Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser incluidos en el 

documento de viaje del padre o de la madre o, en circunstancias excepcionales, en el de otro adulto. 

Párrafo 3 Los derechos que se perciban por la expedición del documento no excederán de la tarifa 

más baja que se aplique a los pasaportes nacionales.  

Párrafo 4 Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será válido para el mayor número 

posible de países.  

Párrafo 5 La duración de la validez del documento no será menor de 3 meses ni mayor de 2 años. 

Párrafo 6 1. La renovación o la prórroga de la validez del documento corresponderá incumbe a la 

autoridad que lo haya expedido mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro 

territorio y resida legalmente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo 

documento corresponderá, en iguales condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior. 

2. Los representantes diplomáticos o consulares podrán ser autorizados para prorrogar, por un plazo 
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que no exceda de 6 meses, la validez de los documentos de viaje expedidos por sus respectivos 

Gobiernos. 

Los Estados contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o prorrogar la 

validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los apátridas que ya no residan 

legalmente en el territorio de tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del país de su 

residencia legal. Párrafo 7 Los Estados contratantes reconocerán la validez de los documentos 

expedidos con arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Convención.  

Párrafo 8 Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el apátrida, si están 

dispuestas a admitirlo, visarán el documento que posea, si se requiere un visado.  

Párrafo 9 1. Los Estados contratantes se comprometen a expedir visados de tránsito a los apátridas 

que hayan obtenido visados para un territorio de destino definitivo.  

11 2. Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la negación de 

visado a cualquier extranjero.  

Párrafo 10 Los derechos por expedición de visados de salida, de entrada o de tránsito no excederán 

de la tarifa más baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.  

Párrafo 11 Cuando un apátrida haya establecido legalmente su residencia en el territorio de otro 

Estado contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá en 

adelante, conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal 

territorio, de quien podrá solicitarlo el apátrida.  

Párrafo 12 La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo al país 

que lo haya expedido, si el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al país que lo 

expidió; en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo. 

Párrafo 13 1. Todo documento de viaje expedido con arreglo al Artículo 28 de esta Convención, 

conferirá al titular, salvo indicación en contrario, el derecho de regresar al territorio del Estado que lo 

expidió, en cualquier momento durante el plazo de validez del documento. En todo caso, el plazo 

durante el cual el titular podrá regresar al país que ha expedido el documento no será menor de 3 

meses, excepto cuando el país al cual se propone ir el apátrida no exija que en el documento de viaje 

conste el derecho de readmisión. 2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un 

Estado contratante puede exigir que el titular de ese documento se someta a todas las formalidades 

que pueden imponerse a los que salen del país o a los que regresen a él.  

Párrafo 14 Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente 

anexo en nada se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los Estados 

contratantes, las condiciones de admisión, tránsito, permanencia, establecimiento y salida. 

 Párrafo 15 Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se hagan determinarán o 

modificarán la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.  
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Párrafo 16 La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los 

representantes diplomáticos o consulares del país que expidió el documento, ni confiere ipso facto a 

tales representantes derecho de protección.  

12 APÉNDICE Modelo de documento de viaje  

Se recomienda que el documento tenga la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 

centímetros), que sea impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por medios químicos o 

de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras "Convención del 28 de septiembre de 

1954" se impriman repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el 

documento. (Cubierta de la Libreta) DOCUMENTO DE VIAJE (Convención del 28 de septiembre de 

1954) __________________________________________________________________________ Nº. 

_________________ (1) DOCUMENTO DE VIAJE (Convención del 28 de septiembre de 1954) Este 

documento expira el _______________________________________________________________, a 

menos que su validez sea prorrogada o renovada. Apellido (s) 

___________________________________________________________________________ Nombre 

(s) ___________________________________________________________________________ 

Acompañado por ________________________________________________________________ 

(niños) 1. Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar al titular un 

documento de viaje que pueda hacer las veces de pasaporte nacional. No prejuzga ni modifica en 

modo alguno la nacionalidad del titular. 2. El titular está autorizado a regresar a 

____________________________________________ [indíquese el país cuyas autoridades expiden el 

documento] el o antes del _________________________, a menos que, posteriormente, se 

especifique aquí una fecha ulterior. [El plazo durante el cual el titular estará autorizado para regresar 

al país no será menor de 3 meses, excepto cuando el país al cual se propone ir el titular no exija que 

conste el derecho de readmisión]. 3. Si el titular se estableciera en distinto país que el expedidor del 

que ha expedido el presente documento, deberá, si desea viajar de nuevo, solicitar un nuevo 

documento de las autoridades competentes del país de su residencia. [El antiguo documento de viaje 

será remitido a la autoridad que expida el nuevo documento, para que lo remita, a su vez, a la 

autoridad que lo expidió] 1 _______ 1 La frase entre corchetes podrá ser insertada por los Gobiernos 

que lo deseen. (Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ (2) Lugar y 

fecha de nacimiento ______________________________________________________________ 

Profesión 

_____________________________________________________________________________ 

Domicilio actual 

________________________________________________________________________ * Apellido (s) 

de soltera y nombre (s) de la esposa ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
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_ * Apellido (s) y nombre (s) del esposo 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_ 13 Descripción Estatura ___________________ Cabello ____________________ Color de los ojos 

_____________ Nariz ______________________ Forma de la cara _____________ Color de la tez 

_______________ Señales particulares __________ Niños que acompañan al titular Apellido (s) 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

Nombre (s) ___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ Lugar de nacimiento ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ Sexo ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ * Táchese lo que no sea del caso (Este documento 

contiene 32 páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ (3) 

Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el documento Huellas digitales del titular (si se 

requieren) Firma del titular 

________________________________________________________________________ (Este 

documento contiene .32 páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ (4) 1. Este 

documento es válido para los siguientes países: 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ 2. Documento o documentos a base del cual o de los cuales se expide el presente documento: 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ Expedido en 

__________________________________________________________________________ Fecha 

_______________________________ Firma y sello de la autoridad que expide el documento: 

Derechos Percibidos: (Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta) 14 (5) Prórroga o 

renovación de validez Derechos Percibidos: Hecha en _________________________________ Desde 

__________________________________ Hasta ___________________________________ Fecha 

___________________________________ Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la 
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validez del documento: __________________________________ Prórroga o renovación de validez 

Derechos Percibidos: Hecha en _________________________________ Desde 

__________________________________ Hasta ___________________________________ Fecha 

___________________________________ Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la 

validez del documento: (Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ (6) 

Prórroga o renovación de validez Derechos Percibidos: Hecha en 

_________________________________ Desde __________________________________ Hasta 

___________________________________ Fecha ___________________________________ Firma y 

sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: 

__________________________________ Prórroga o renovación de validez Derechos Percibidos: 

Hecha en _________________________________ Desde __________________________________ 

Hasta ___________________________________ Fecha ___________________________________ 

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento: (Este documento 

contiene 32 páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ (7-32) 

Visados En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento (Este documento contiene .32 

páginas, sin contar la cubierta). 
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ANEXO N° 7: DIAGRAMA DE FLUJO DE EMISION DE CERTIFICADO PROVISIONAL  DE TRIPULANTE 

TERRESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


