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I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo consideraremos dos instituciones propias del 
derecho internacional que guardan entre sí vínculos muy es-
trechos: la expulsión de extranjeros y el asilo concedido a los 
extranjeros. Para esto, primero nos detendremos en algunos as-
pectos conceptuales generales, fundamentalmente nos basa-
remos en el derecho internacional americano y, más específi-
camente, en el derecho internacional americano de los derechos 
humanos. De este modo, nuestro campo de investigación es-
tará constituido por el derecho internacional americano, prin-
cipalmente, aunque no exclusivamente, por el originado en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación con 
la expulsión de extranjeros y el derecho de asilo.

No pretendemos ver en este trabajo, la totalidad de la pro-
blemática que suscita la institución del asilo (la de su naturaleza 
jurídica, la de la oportunidad de su otorgamiento y cese, la de 
los derechos de los asilados, la de los derechos de los miembros 
de las familias de los asilados, etcétera). Nuestro objetivo es 
estudiar la expulsión de extranjeros en sí misma, y la institución 
del asilo en relación con la figura de la expulsión; nos interesa 
preguntarnos en qué casos la protección del asilo impide que el 
Estado expulse a determinados extranjeros de su territorio. 
Abordaremos pues aquellos aspectos de la figura del asilo que 
resulten necesarios para cumplir nuestro objetivo.

En razón de que nos enfocaremos principalmente en el 
derecho internacional de los derechos humanos, sólo nos refe-
riremos al asilo en su forma territorial. El asilo diplomático, ade-
más de no tener cobertura en los instrumentos americanos de 
derechos humanos, suscita una problemática completamente 
diferente que excede nuestro interés de investigación presente.

Nuestra hipótesis es que existen al menos dos importantes 
conexiones entre la figura de la expulsión de extranjeros y la 
institución del asilo. La primera conexión viene dada por el prin-
cipio de no devolución: una persona no puede ser expulsada al 
territorio de un Estado donde corra peligro. Como veremos en 
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este trabajo, el principio de no devolución es un instituto propio 
del campo del asilo, aunque es de aplicación, incluso respecto 
de personas a las que no se les ha reconocido el carácter de asi-
lados, o a las que no se les ha reconocido todavía el carácter de 
asilados.

La segunda conexión se encuentra en la figura misma del 
asilo. Si se admite, como hacemos aquí, que bajo ciertas circuns-
tancias puede existir un derecho individual a recibir asilo, quien 
sea titular de tal derecho no podrá ser expulsado del territorio 
del Estado contra el cual pueda invocarlo. En este caso, la ex-
pulsión en general, y no sólo la expulsión hacia el territorio de 
un Estado donde corriera peligro, sería ilícita.

Por supuesto, el principio de no devolución y el derecho a 
recibir asilo no son las únicas razones por las que un Estado po-
dría verse obligado a no expulsar a un extranjero. El Estado pue-
de estar impedido de expulsar a extranjeros que se encuentran 
en su territorio por muy diversos motivos, por ejemplo porque 
les ha otorgado un permiso de residencia por razones laborales 
o familiares. En estos casos, los extranjeros pueden tener un 
derecho contra la expulsión fundado no sólo en el derecho in-
terno del Estado, sino incluso en el derecho internacional.

Nuestro trabajo tomará en cuenta las fuentes convencio-
nales de derecho internacional en relación con nuestro objeto 
de estudio, así como los pronunciamientos de instancias inter-
nacionales judiciales o cuasi-judiciales. Para estos pronuncia-
mientos, y en razón del espacio limitado, nos restringiremos a 
colocar una mención abreviada de la referencia. Al final del tra-
bajo, junto con la bibliografía citada, puede encontrarse la lista 
completa de estos casos con su descripción detallada.
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