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CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 
 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

 
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. 
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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. 


