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II. ALGUNAS CUESTIONES CONCEPTUALES

A continuación nos referiremos a algunos aspectos conceptua-
les en torno a las dos ideas centrales de nuestro trabajo: la ex-
pulsión de extranjeros y el derecho de asilo.
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II.1. Expulsión de extranjeros

Es un principio bien aceptado en el derecho internacional que 
los Estados tienen un amplio margen de discrecionalidad en el 
ejercicio de su potestad de permitir la entrada y permanencia 
de extranjeros en su territorio. El mismo margen de discrecio-
nalidad existe en relación con la expulsión de extranjeros (entre 
muchos otros, Goodwin-Gill, 1978, 203; Plender, 1988, 459; 
Quoc Dinh, 1994, 658-666; Jeannings y Watts, 1996, 940; Com-
bacau y Sur, 1999, 361-374; Remiro Brotóns, 2007, 831-843; Diez 
de Velasco, 2007, 611-617; Pastor Ridruejo, 2012, 235-243). Este 
principio ha sido reafirmado por la jurisprudencia internacional,1 
así como por la jurisprudencia interna de varios Estados.2

La discrecionalidad de los Estados en materia de expul-
sión, por supuesto, no es absoluta, sino que está limitada por el 
propio derecho internacional (entre muchos otros, Goodwin-Gi-
ll, 1978, 204; Plender, 1988, 459; Remiro Brotóns, 2007, 831-843; 
Diez de Velasco, 2007, 611-617; Pastor Ridruejo, 2012, 235-243). 
Así, los Estados, al expulsar a un extranjero, están limitados por 
la prohibición del abuso de derecho, el principio de la buena fe, la 
prohibición de adoptar medidas arbitrarias y el trato mínimo de-
bido a los extranjeros (Comisión de Derecho Internacional, 
2006, 201) emergentes del derecho consuetudinario. Al lado de 
estas limitaciones hay otras que surgen del derecho internacio-
nal convencional, muchas de las cuales analizaremos a lo largo 
de este trabajo.

La expulsión de extranjeros debe ser diferenciada de la de-
negación de entrada. Esta última expresión, para la que se utili-
zan a veces también como equivalentes las expresiones dene-
gación de admisión o rechazo en frontera, hace referencia al acto 

1 Corte Internacional de Justicia (CIJ): Nottebohm case (Liechtenstein vs. Guatemala). Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): Moustaquim vs. Belgium. TEDH: Vil-
varajah and others vs. United Kingdom. TEDH: Chacal vs. United Kingdom. TEDH: Ahmed 
vs. Austria. TEDH: Bouchelkia vs. France. TEDH: H.L.R. vs. France. Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Corte IDH): Condición jurídica y derechos de los migrantes 
indocumentados. Corte IDH: Nadege Dorzema. Corte IDH: Vélez Loor.

2 Por citar sólo algunos casos clásicos: United States Supreme Court: Fong Yue Ting vs. 
U.S. United States Supreme Court: Nishimura Ekiu vs. U.S. United States Supreme 
Court: Harisiades vs. Shaughnessy. Privy Council: Musgrove vs. Chun Teeong Toy. Privy 
Council: Attorney-General for Canada vs. Cain. Privy Council: Johnstone vs. Pedlar.

Expulsion de Extranjeros_ColecSisIntDH.indd   15 21/10/15   10:57

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/JQqtiJ

DR © 2015. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el Sistema InteramericanoColección Sistema Interamericano de Derechos Humanos

16

por el cual un Estado impide la entrada en su territorio a un ex-
tranjero. La expulsión, en cambio, se refiere al acto por el cual 
un Estado obliga a una persona extranjera, que ya se encuentra 
en su territorio, a abandonarlo (Kamto, 2005, 13).

La definición de expulsión, que hemos dado en el párrafo 
anterior, corresponde con una aproximación amplia al concep-
to. La expulsión en sentido estricto, en cambio, es el ejercicio 
de la facultad de un Estado de exigir a un extranjero que aban-
done su territorio cuando su presencia continua es contraria a 
los intereses de ese Estado (Comisión de Derecho Internacional, 
2006, 67; Goodwin-Gill, 1978, 201-206).

Es discutible si el caso del extranjero que ha ingresado al 
territorio ilegalmente, y que luego es obligado a abandonar 
el mismo, debe ser calificado de denegación de entrada o de 
expulsión (Doehring, 1992, 109-112). Por nuestra parte, y por 
motivos conceptuales, preferimos calificar el caso como de ex-
pulsión. En efecto, damos preferencia a ceñirnos a la realidad 
material de la actuación del Estado, que nos indica que resulta 
bastante anodino decir que se deniega la entrada a alguien que 
ya ha entrado al territorio.

II.2. Asilo

No resulta tarea sencilla dar una definición de asilo, ni distin-
guirlo de otras instituciones próximas. El campo de esta defini-
ción es uno de los más controvertidos del derecho internacional. 
En una primera aproximación, es posible decir que el concepto 
de asilo tiene un alcance genérico que implica la protección que 
un Estado otorga a un extranjero frente al ejercicio de la juris-
dicción de otro Estado (Goodwin-Gill, 1996, 203).

En el derecho internacional clásico, el otorgamiento de 
asilo a un extranjero era considerado una facultad absolutamen-
te discrecional por parte del Estado otorgante. El derecho in-
ternacional contemporáneo, como veremos a lo largo de este 
fascículo, ha cambiado bastante esta consideración.

El origen de la figura se encuentra, posiblemente, en la 
institución medieval del asilo religioso que permitía dar protec-
ción, en lugares sagrados, a los perseguidos por delitos comu-
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nes. Con la secularización de la institución se produjo también 
un cambio de contenido: los beneficiarios de la protección no 
fueron ya los perseguidos por delitos comunes, sino por delitos 
políticos, o por razones vinculadas a su identidad racial, religio-
sa, etcétera.

El asilo territorial es el que se da en el territorio mismo del 
Estado asilante. El asilo diplomático es el que se da en legacio-
nes del Estado asilante que se localizan en el territorio de otro 
Estado (normalmente el Estado que persigue al asilado). La fi-
gura se desarrolló primeramente en Europa en su forma de asi-
lo territorial; y en algunos países, como España, también en su 
forma de asilo diplomático. Sin embargo, a partir del siglo XIX, 
se produjo en Europa un rechazo a la institución del asilo diplo-
mático. En sentido contrario, se reforzó la institución del asilo 
territorial y se impuso la idea de que no es procedente la extra-
dición por delitos políticos.

Un desarrollo paralelo, aunque con matices, se esbozó en 
América. El tratado de Derecho Internacional Penal de Monte-
video de 1889 dispuso que no procede la extradición de los per-
seguidos políticos y que el asilo es inviolable.3 Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucedió en Europa, en América se afianzó 
el asilo tanto en su forma territorial como diplomática.

El Tratado sobre Asilo y Refugio Políticos de Montevideo 
de 1939 (que tuvo, por otro lado, sólo tres ratificaciones)4 esta-
bleció una distinción que, quizá, está en la raíz de buena parte 
de la confusión conceptual que reina en este campo (Esponda 
Fernández, 2004, 98). En efecto, el tratado usó la expresión asi-
lo para referirse al asilo diplomático (denominado a veces tam-
bién político), mientras que se refirió al asilo territorial como 
refugio. En una línea parecida se había ubicado la Convención 
sobre Asilo adoptada en La Habana en 1928 (modificada por la 
Convención de Montevideo de 1933) que, bajo este nombre, 
sólo regulaba el asilo diplomático (aunque, la de 1933, que se 

3 Adoptado en Montevideo (Uruguay) el 23 de enero de 1889. Son parte: Argentina, 
Chile, Ecuador, Uruguay, Perú y Venezuela.

4 Adoptado en Montevideo (Uruguay) el 4 de agosto de 1939. Son parte: Argentina, 
Paraguay y Uruguay.

Expulsion de Extranjeros_ColecSisIntDH.indd   17 21/10/15   10:57

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/JQqtiJ

DR © 2015. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el Sistema InteramericanoColección Sistema Interamericano de Derechos Humanos

18

refiere al mismo tema, se denomina Convención sobre Asilo 
Político).5

En 1954 se adoptaron en Caracas dos convenciones que se 
refieren, respectivamente, al asilo territorial y al diplomático. 
La Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Territorial nom-
bra a las personas protegidas como asilados o refugiados sin 
establecer distinción entre estos dos vocablos.6 La Convención 
de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático, en cambio, sólo 
utiliza la expresión asilado para referirse a la persona beneficia-
da con la protección.7 Sin embargo, aunque las dos convencio-
nes utilizaron la expresión asilo para referirse a las dos conocidas 
modalidades de protección internacional, la discusión acadé-
mica y política, en relación con la oposición conceptual asilo/
refugio, no quedó totalmente cerrada (Esponda Fernández, 
2004, 99).

El derecho interamericano de los derechos humanos tam-
bién incorporó la protección internacional de las personas per-
seguidas. Tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, suscrita en Bogotá en 1948,8 como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de San José de 1968,9 in-

5 Convención sobre Asilo adoptada en La Habana (Cuba) el 20 de febrero de 1928. Son 
parte: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay. Convención sobre Asilo Político adoptada en Montevideo (Uruguay) el 26 
de diciembre de 1933. Son parte: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú y República Dominicana.

6 Adoptada en Caracas (Venezuela) el 28 de marzo de 1954. Son parte: Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

7 Adoptada en Caracas (Venezuela) el 28 de marzo de 1954. Son parte: Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

8 Adoptada en Bogotá (Colombia) el 30 de marzo de 1948. Los 35 Estados indepen-
dientes de América son miembros de la Organización de los Estados Americanos y se 
hallan, por lo tanto, bajo la órbita de la Declaración: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Do-
minica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Hai-
tí, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suri-
name, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

9 Adoptada en San José (Costa Rica) el 22 de noviembre de 1969. Son parte: Argen-
tina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, 
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cluyeron la figura del asilo. En ambos casos, el asilo contempla-
do es sólo el asilo territorial.

Las normas convencionales citadas, además de muchas 
otras (como tratados de extradición, por ejemplo) rigen la ma-
teria del asilo en América. Por supuesto, no todos los Estados 
americanos son parte en todos los tratados existentes. Sin em-
bargo, a partir de ellos, se ha ido conformando un sustrato con-
suetudinario que conforma la institución del asilo en América 
(Esponda Fernández, 2004, 100).

El desarrollo del sistema universal de protección de los 
derechos humanos también afectó la cuestión que aquí nos in-
teresa, y trajo más ruido conceptual a una materia de por sí 
compleja. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 
194810 y la Declaración sobre Asilo Territorial de 196711 utilizaron 
ambas la expresión asilo con referencia exclusivamente al asilo 
territorial.

En cambio, en la Convención sobre el Estatuto de los Re-
fugiados de Ginebra de 1951 la terminología es otra. Aquí se 
habla de refugio para hacer referencia a una forma de protección 
de carácter territorial semejante a lo que en otros instrumentos 
se denomina asilo territorial. La Convención, es bien conocido, 
intentó dar una respuesta al problema de las personas que ha-
bían buscado protección como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial. De allí la limitación de carácter temporal (e 
incluso geográfico, si los Estados así lo manifestaban) incluida 
en la definición del concepto de refugiado, que fue eliminada 
por el Protocolo de 1967 (nos referiremos a esta definición más 
abajo).12 La Convención y su Protocolo definen quién es un re-

El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay.

10 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A 
(III), del 10 de diciembre de 1948. Los 35 Estados independientes de América son 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas y se hallan, por lo tanto, bajo 
la órbita de la Declaración.

11 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2312 
(XXII), del 14 de diciembre de 1967. Los 35 Estados independientes de América 
son miembros de la Organización de las Naciones Unidas y se hallan, por lo tanto, 
bajo la órbita de la Declaración.

12 Convención adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estatuto 
de los Refugiados y las Personas Apátridas, en Ginebra (Suiza), del 2 al 25 de julio 
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fugiado; cuándo se deja de serlo; cuáles son los derechos y de-
beres de los refugiados, y diversos asuntos de implementación 
de la protección a los refugiados (ACNUR, 1992, 4-5). Los países 
latinoamericanos se mantuvieron primeramente al margen de 
esta Convención, aunque luego fueron incorporándose lenta-
mente a ella.

Este desarrollo estratificado del derecho internacional, en 
relación con la materia de la protección internacional de perso-
nas perseguidas, ha dado lugar a una gran controversia en tor-
no del alcance de los conceptos de asilo y refugio. No podemos 
aquí referirnos en toda su extensión a esta controversia. Vere-
mos más abajo cuál es la posición dominante en la Corte Inte-
ramericana, que es lo que en este momento más nos interesa. 
Por nuestra parte, entendemos que el asilo territorial y el refugio 
son la misma institución (una protección de carácter territo-
rial para personas perseguidas en ciertas circunstancias) aun-
que puedan tener matices particulares en el contexto de una u 
otra regulación. El asilo diplomático, por su parte, es una for-
ma de protección, esencialmente transitoria, dada en el ámbito 
de una legación.

de 1951. Protocolo adoptado en Nueva York (Estados Unidos) el 31 de enero de 1967. 
Los Estados americanos parte son los siguientes (a falta de aclaración se entiende que 
en ambos documentos): Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Es-
tados Unidos (sólo en el Protocolo), Guatemala, Haití, Honduras,   Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las 
Granadinas, San Kitts y Nevis (sólo en la Convención), Suriname, Trinidad y To-
bago, Uruguay, Venezuela (sólo en el Protocolo).
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