
1977 (28° período de sesiones del Comité Ejecutivo)

N° 8 (XXVIII) DETERMINACION DE LA CONDICION 
DE REFUGIADO*

El Comité Ejecutivo 

a)  Tomó nota del informe del Alto Comisionado relativo a la importancia de los
procedimientos para determinar la condición de refugiado; 

b)  Observó que sólo un número limitado de Estados partes en la Convención de
1951 y en el Protocolo de 1967 habían establecido procedimientos para determinar
formalmente la condición de refugiado de conformidad con esos instrumentos; 

c)   Observó, no obstante, con satisfacción que varios gobiernos tenían en estudio
el establecimiento de tales procedimientos; 

d)    Expresó la esperanza de que todos los Estados partes en la Convención de
1951 y en el Protocolo de 1967 que todavía no lo hubiesen hecho tomasen medidas
para establecer esos procedimientos en un futuro próximo y examinasen
favorablemente la posibilidad de que el ACNUR participase en tales procedimientos
en la forma apropiada; 

e)    Recomendó que los procedimientos para la determinación de la condición de
refugiado se ajustasen a los requisitos siguientes: 

i)  el funcionario competente (funcionario de inmigración o funcionario de la
policía de fronteras) al que se dirija el solicitante en la frontera o en el
territorio del Estado contratante debe tener instrucciones claras para tratar
los casos que puedan estar incluidos en el ámbito de los instrumentos
internacionales pertinentes. Debe actuar en conformidad con el principio de
no devolución y remitir tales casos a una autoridad superior; 

ii) el solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al
procedimiento que ha de seguirse;

iii)   debe existir una autoridad claramente identificada - de ser posible una sola
autoridad central - encargada de examinar las solicitudes de concesión de la
condición de refugiado y de adoptar una decisión en primera instancia; 

iv) deben proporcionarse al solicitante los medios necesarios, incluidos los
servicios de un intérprete calificado, para presentar su caso a las
autoridades competentes. Debe darse también al solicitante la oportunidad,
acerca de la cual se le debe informar, de ponerse en contacto con un
representante del ACNUR; 
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v)    si se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe informársele al
respecto y debe expedírsele el documento que certifique tal condición; 

vi) si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe concedérsele
un plazo razonable para apelar ante la misma autoridad o ante una autoridad
diferente, administrativa o judicial, con arreglo al sistema prevaleciente, a
fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada; 

vii) debe permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la
autoridad competente a que se refiere el inciso iii) supra adopte la decisión
del caso, a menos que tal autoridad haya demostrado que la solicitud era
claramente abusiva. Debe permitírsele asimismo permanecer en el país
mientras esté pendiente una apelación a una autoridad administrativa o
judicial superior; 

f)    Pidió a la Oficina del Alto Comisionado que preparase, tras la debida
consideración de las opiniones de los Estados partes en la Convención de 1951 y el
Protocolo de 1967, un estudio detallado sobre la cuestión del efecto extraterritorial de
la determinación de la condición de refugiado a fin de que el Comité se formase una
opinión al respecto en un próximo período de sesiones, teniendo en cuenta la opinión
expresada por los representantes de que sería generalmente aconsejable la aceptación
por un Estado Contratante de la condición de refugiado que hubiese sido determinada
por otros Estados partes en esos instrumentos; 

g)    Pidió a la Oficina del Alto Comisionado que considerase la posibilidad de
publicar - como orientación para los gobiernos - un manual relativo a los
procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y de distribuir -
aunque esforzándose por respetar la naturaleza confidencial de cada petición y las
situaciones implicadas - las decisiones importantes sobre la determinación de la
condición jurídica de refugiado. 
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