
1982 (33° período de sesiones del Comité Ejecutivo)

N° 28 (XXXIII) APLICACION DE LAS CONCLUSIONES ANTERIORES
DEL SUBCOMITE SOBRE PROTECCION INTERNACIONAL

EN RELACION CON LA DETERMINACION DE LA CONDICION DE
REFUGIADO, ENTRE OTRAS COSAS, CON REFERENCIA

A LA FUNCION QUE LE CABE AL ACNUR
EN LOS PROCEDIMIENTOS NACIONALES

DE DETERMINACION
DE LA CONDICION DE REFUGIADO*

El Comité Ejecutivo 

a) Examinó el informe del Alto Comisionado sobre los progresos realizados con
respecto a la determinación de la condición de refugiado (EC/SCP/22/Rev.1); 

b) Tomó nota con satisfacción de que, desde el 28° periodo de sesiones del
Comité Ejecutivo, un número significativo de nuevos Estados Partes en la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 habían establecido procedimientos para la
determinación de la condición de refugiado, y que esos procedimientos concordaban
con los requisitos básicos recomendados por el Comité Ejecutivo en su 28° período de
sesiones; 

c) Reiteró la importancia del establecimiento de procedimientos para la
determinación de la. condición de refugiado y exhortó a los Estados Partes en la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 que aún no lo hubiesen hecho a que
estableciesen tales procedimientos en el futuro próximo; 

d) Reconoció la necesidad de medidas para enfrentar el problema de las
solicitudes de la condición de refugiado manifiestamente infundadas o abusivas. Una
decisión de que una solicitud fuese manifiestamente infundada o abusiva podía ser
adoptada sólo por la autoridad competente para determinar la condición de refugiado
o luego de haberse remitido a dicha autoridad. Debería tomarse en consideración el
establecimiento de salvaguardias de procedimiento para velar por que se adoptasen
dichas decisiones solamente en el caso de que la aplicación fuese fraudulenta o no
estuviese relacionada con los criterios para la concesión de la condición de refugiado
establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951. En vista de su importancia, el Subcomité debería continuar
examinando en su próxima reunión la cuestión de las solicitudes de condición de
refugiado manifiestamente infundadas o abusivas, como tenia separado en su
programa y sobre la base del estudio que prepararía el ACNUR; 

e) Tomó nota con satisfacción de la participación del ACNUR, en diversas
formas, en los procedimientos para determinar la condición de refugiado en un gran
número de países y reconoció el valor del hecho de que de este modo se concediese
un papel de importancia al ACNUR en esos procedimientos. 

                                                     
* CONCLUSION APROBADA POR EL COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DEL ALTO COMISIONADO POR
RECOMENDACION DEL SUBCOMITE PLENARIO SOBRE LA PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS
REFUGIADOS.
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