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III. LAS NORMAS INTERAMERICANAS

SOBRE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

Y DERECHO DE ASILO

Dividiremos este capítulo en dos apartados, para referirnos en 
cada uno de ellos a los dos ejes fundamentales de nuestro tra-
bajo.
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III.1. Expulsión de extranjeros

En materia de expulsión de extranjeros existen varios precep-
tos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 
resultan de directa aplicación, y que limitan el margen de ac-
ción de los Estados. Ellos se encuentran en diversos incisos del 
artículo 22. 

Primeramente, se debe tener en cuenta que sólo los ex-
tranjeros pueden ser objeto de expulsión. Según dispone el ar-
tículo 22.5: “Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado 
del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el 
mismo”. Existe así una prohibición de expulsión de nacionales.

En segundo lugar, el artículo 22.6 reconoce que el principio 
de legalidad es aplicable a los procedimientos de expulsión: “El 
extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado 
parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él 
en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley”.

En tercer lugar, el artículo 22.9 prohíbe la expulsión colec-
tiva de extranjeros: “Es prohibida la expulsión colectiva de ex-
tranjeros”.

La Declaración Americana, por su parte, no contiene dis-
posiciones expresas sobre la materia. Sin embargo, no se debe 
descartar que otros principios contenidos en ella, de carácter 
general, resulten aplicables. Igualmente, los principios genera-
les contenidos en la Convención también pueden resultar de 
aplicación.

III.2. Asilo

Respecto del asilo, resulta relevante el artículo XXVII de la De-
claración Americana: “Toda persona tiene el derecho de buscar 
y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución 
que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuer-
do con la legislación de cada país y con los convenios interna-
cionales”.

Un contenido semejante puede encontrarse en el artículo 
22.7 de la Convención Americana: “Toda persona tiene el dere-
cho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso 
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de persecución por delitos políticos o comunes conexos con 
los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los 
convenios internacionales”.

Finalmente, el artículo 22.8 de la Convención resulta de la 
intersección de ambas temáticas, la expulsión de extranjeros y 
el asilo, al recoger el principio del non-refoulement: “En ningún 
caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, 
sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad 
personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionali-
dad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.

En materia de asilo, y dado que nos interesa aquí la figura 
del asilo territorial, mencionaremos los principales artículos de 
la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Territorial. Omi-
timos la consideración del Tratado de Montevideo de 1939 so-
bre Asilo y Refugio Políticos en razón de la escasa repercusión 
que tuvo.

La Convención de Caracas reconoce la facultad de los Es-
tados de otorgar protección en su territorio a personas que fue-
ran perseguidas en el territorio de otro Estado. Los artículos de 
esta Convención relevantes para nuestros propósitos son los 
siguientes:

Artículo I: Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su 
soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas 
que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este 
derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno.

Artículo II: El respeto que según el Derecho Internacio-
nal se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habi-
tantes de su territorio se debe igualmente, sin ninguna 
restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan 
con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas 
por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos 
que puedan ser considerados como delitos políticos.

Cualquier violación de soberanía consistente en actos 
de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguri-
dad de una persona, ejecutados en el territorio de otro Es-
tado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que 
la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u 
obedezca a móviles políticos o a razones de Estado.
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Artículo III: Ningún Estado está obligado a entregar a 
otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perse-
guidas por motivos o delitos políticos.

Artículo IV: La extradición no es procedente cuando se 
trate de personas que, con arreglo a la calificación del Es-
tado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o 
por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni 
cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles 
predominantemente políticos.

Artículo V: El hecho de que el ingreso de una persona a 
la jurisdicción territorial de un Estado se haya realizado 
subrepticia o irregularmente no afecta las estipulaciones 
de esta Convención.

[…]
Artículo XI: En todos los casos en que la introducción 

de una reclamación o de un requerimiento sea proceden-
te conforme a este convenio, la apreciación de la prueba 
presentada por el Estado requirente dependerá del crite-
rio del Estado requerido.

Las disposiciones que hemos transcrito son, como puede 
apreciarse, muy diferentes entre sí. Una de las principales dife-
rencias es la naturaleza misma de los instrumentos: la Declara-
ción Americana y la Convención Americana son instrumentos 
de protección de derechos humanos; la Convención de Caracas, 
en cambio, se sitúa en una lógica de relaciones interestatales y 
regula el asilo bajo este prisma. Hasta qué punto el carácter de 
instrumentos de protección de derechos humanos de la Decla-
ración Americana y la Convención Americana dan al asilo, allí 
reconocido, el carácter de un verdadero derecho del individuo 
(y no de una mera facultad del Estado) es una cuestión contro-
vertida, que revisaremos más abajo.

La segunda diferencia importante guarda relación con 
quiénes son las personas que pueden beneficiarse del asilo o 
refugio. También nos referiremos a esto más adelante.
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