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IV. LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

En este apartado nos referiremos a la figura de la expulsión de 
extranjeros. A partir de los precedentes interpretativos de la 
Corte y de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, 
delinearemos los estándares internacionales que rigen en esta 
materia.

IV.1. Principio general de limitación
de las políticas migratorias

De acuerdo con la Corte Interamericana, los Estados tienen un 
cierto margen para establecer sus políticas migratorias, dispo-
niendo mecanismos de control del ingreso, de la permanencia 
y de la salida del territorio. Sin embargo, estas políticas deben 
ser compatibles con las normas de protección de los derechos 
humanos establecidas en el derecho internacional, en particu-
lar, la Convención Americana.13 La misma idea ha sido expresa-
da por la Comisión Interamericana.14

Como veremos a continuación, las normas del derecho 
internacional de los derechos humanos imponen limitaciones 
a la facultad de los Estados de expulsar extranjeros. Por las ne-
cesidades de nuestra exposición, y sin pretender convertir esta 
distinción en una oposición absoluta, dividiremos tales límites 
en dos categorías: límites procesales y límites sustantivos.

IV.2. Límites procesales a la expulsión

a) Prohibición de las expulsiones colectivas

Un primer límite impuesto por el sistema interamericano es el 
que se halla en el artículo 22.9, que prohíbe las expulsiones co-

13 Corte IDH: Haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana respecto de 
la República Dominicana, considerando cuarto. Corte IDH: Condición jurídica y derechos 
de los migrantes indocumentados, párrs. 165-168. Corte IDH: Vélez Loor vs. Panamá, 
párr. 97.

14  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH): Loren Laroye 
Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz (México), párr. 30. Comisión IDH: 
Informe sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en el marco del siste-
ma canadiense de determinación de la condición de refugiado, párr. 166.
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lectivas de extranjeros. De acuerdo con el criterio de la Corte, 
una expulsión tiene carácter colectivo cuando no se considera 
la situación individualizada de cada una de las personas depor-
tadas. La falta de consideración de las circunstancias individua-
lizadas implica una conducta arbitraria de parte del Estado. En 
definitiva, para que una expulsión no sea considerada colectiva, 
el procedimiento de expulsión ha de ser individual.15

Lo que caracteriza a una expulsión como colectiva no es el 
número de personas que son expulsadas, sino el hecho de que 
no se tome en consideración la situación particularizada de cada 
una de ellas.16 Por ello, la expulsión de un número importante 
de personas no resulta prohibida, siempre que el Estado consi-
dere individualmente las causas de expulsión respecto de cada 
una; e, inversamente, la expulsión de un número no muy gran-
de de personas puede configurar una expulsión colectiva si el 
Estado no tuvo en consideración las circunstancias particulares 
de cada una de ellas.

En el caso de los haitianos y dominicanos de origen haitia-
no que estaban siendo presuntamente expulsados de la Repú-
blica Dominicana, la Corte dijo que aunque “no ha[bía] sido de-
mostrado […] que la República Dominicana mant[uviera] una 
política de Estado de deportaciones y expulsiones masivas en 
violación de las normas expresas en la Convención”, sí existía 
“una presunción prima facie de la ocurrencia de casos en los que 
individuos [eran] objeto de abusos”.17 En consecuencia, adoptó 
medidas provisionales para detener tales expulsiones. En el caso 
Nadege Dorzema, constató la existencia de una expulsión co-
lectiva prohibida.18

b) Garantías procesales

Además del límite que constituye la prohibición de las expulsio-
nes colectivas, la Convención contiene, expresa o implícitamen-

15 Corte IDH: Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, párrs. 171-175.
16 Ibid., párr. 172.
17 Corte IDH: Haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, op. cit., 

párr. 5.
18  Corte IDH: Nadege Dorzema, op. cit., párr. 178.
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te, ciertas garantías procesales en relación con la expulsión de 
extranjeros. Estas garantías son una variante de la garantía ge-
nérica del debido proceso (O’Donnell, 2012, 599), la que puede 
derivarse también de las reglas de la Declaración Americana 
(O’Donnell, 2012, 627).

La garantía procedimental expresa es la de la legalidad, 
que está prevista en el artículo 22.6 de la Convención. A prime-
ra vista parecería que la protección sólo alcanza a los extranjeros 
que se encuentren regularmente en el territorio del Estado. El 
extranjero que se encontrara irregularmente en el territorio del 
Estado podría entonces ser expulsado incluso sin respetar el 
principio de legalidad. Esta interpretación es dudosa; en efecto, 
para la expulsión de cualquier extranjero habrá que seguir algún 
tipo de procedimiento administrativo o judicial que, como cual-
quier actividad estatal, tendrá que estar sometida al imperio de 
la ley.

La Corte se ha referido, al respecto, a la legalidad en casos 
de expulsiones.19 Y ha receptado la interpretación amplia que 
nosotros señalamos en el párrafo anterior, al decir que el debido 
proceso es una garantía que se reconoce a cualquier persona 
con independencia de su situación migratoria.20

Por otra parte, aunque la única garantía expresamente 
mencionada es la relativa a la legalidad, la Corte Interamericana 
ha construido pretorianamente un piso mínimo de garantías 
que deben ser respetadas en los procedimientos de expulsión 
por imperativo del debido proceso consagrado en el artículo 8 
de la Convención. También la Comisión ha dicho que, en caso de 
procedimientos que puedan desembocar en una decisión de ex-
pulsión, son aplicables los principios del debido proceso.21

De este modo, basándose en el sustrato general que pro-
porciona el debido proceso, la Corte Interamericana ha definido 
las garantías que deben ser respetadas en los casos de expul-
sión. En relación con estas garantías han tenido especial rele-

19 Ibid., párr. 175.
20 Corte IDH: Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, op. cit., párr. 121. 

Corte IDH: Vélez Loor, op. cit., párr. 143.
21 Comisión IDH: Andrea Mortlock “(Estados Unidos)”, párrs. 82-84. Comisión IDH: 

Smith, Armendáriz y otros “(Estados Unidos)”, párrs. 62-63.
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vancia el caso Nadege Dorzema (ya mencionado, relativo a la 
expulsión colectiva de un grupo de haitianos de la República 
Dominicana)22 y el caso Vélez Loor. Este último era relativo a la 
expulsión de un nacional ecuatoriano del territorio panameño: 
la Corte constató la violación de una larga lista de garantías en 
perjuicio del migrante expulsado.23 También resulta relevante 
el caso Pacheco Tineo (que trata no sólo de expulsión, sino tam-
bién de asilo, y al que nos referiremos más abajo).24 La Comisión 
ha secundado los razonamientos de la Corte en este punto.

Las garantías en caso de expulsión pueden ser sistemati-
zadas como sigue:

• Respeto a la legalidad (principio expreso al que ya nos
hemos referido).

• Derecho a ser informado de los motivos de la expulsión.
• Derecho a la debida notificación de la decisión de ex-

pulsión.
• Derecho a someter el caso a revisión ante la autoridad 

competente.
• Derecho a la asistencia letrada.
• Derecho a un traductor o intérprete.
• Derecho al respeto de las normas que garantizan la 

intervención consular.

Respecto del derecho de ser informado de los motivos de 
la expulsión, la Corte ha dicho que el extranjero tiene derecho 
a ser informado “expresa y formalmente de los cargos en su 
contra y de los motivos de la expulsión o deportación”.25 La ex-
pulsión de un extranjero, sin habérsele informado de los moti-
vos de la misma, constituye una violación de los estándares in-
ternacionales.26 Además, el extranjero debe ser informado de 
sus derechos. Esto incluye, particularmente, el derecho a ser 
informado sobre la posibilidad de exponer sus razones y opo-

22 Corte IDH: Nadege Dorzema, op. cit., párrs. 175 y ss.
23 Corte IDH: Vélez Loor, op. cit., párrs. 132 y ss.
24 Corte IDH: Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia, párrs. 133 y ss.
25 Corte IDH: Nadege Dorzema, op. cit., párr. 175.
26 Comisión IDH: Carlos Stetter (Guatemala).
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nerse a los cargos en su contra.27 Igualmente, incluye el derecho 
a ser informado sobre la posibilidad de solicitar y recibir asisten-
cia consular, asesoría legal y, de ser el caso, traducción o inter-
pretación.28

El extranjero también tiene derecho a la debida notifica-
ción de la decisión de expulsión.29

En caso de que esta decisión sea desfavorable, el extran-
jero tiene derecho a someter su caso a revisión ante la autoridad 
competente.30 Para ello, tiene derecho a presentarse ante ella.31 
Para la efectividad del recurso contra la decisión de expulsión, 
resulta necesario que el mismo tenga carácter suspensivo (Men-
dos y Muñoz, 2010, 30).

En relación con el derecho a la asistencia letrada, la Corte 
señala como indispensable la garantía de la asistencia jurídica 
gratuita en aquellos casos en los que la consecuencia del proce-
dimiento migratorio pueda ser una expulsión o una privación 
de la libertad.32 El mismo criterio aparece en los precedentes de 
la Comisión.33 En este sentido, la Comisión ha dicho que la pre-
sencia de funcionarios consulares que no están autorizados por 
el derecho interno a ejercer como abogados, o de funcionarios 
de un organismo administrativo que tampoco pueden ejer-
cer esa función, no suple la presencia de abogados.34 Impedir 
el recurso a un abogado defensor es una violación severa del 
derecho de defensa, que ocasiona un grave desequilibrio pro-
cesal y deja al individuo sin tutela frente al poder del Estado.35

Un derecho relacionado, que la Convención menciona en 
su artículo 8.2.a) en relación con el debido proceso, es el dere-
cho a contar con un traductor o intérprete gratuito, en caso de 
no comprender el idioma del tribunal. La Corte ha mencionado 
este derecho en varios casos relativos a procesos penales. Aun-

27 Corte IDH: Nadege Dorzema, op. cit., párr. 175. Corte IDH: Pacheco Tineo, op. cit., párr. 133.
28 Idem.
29 Idem.
30 Idem. Comisión IDH: Cheryl Monica Joseph (Canadá).
31 Corte IDH: Nadege Dorzema, op.cit., párr. 175. Corte IDH: Pacheco Tineo, op. cit., párr. 133.
32 Corte IDH: Vélez Loor, op. cit., párr. 146. Corte IDH: Nadege Dorzema, op. cit., párr. 164.
33 Comisión IDH: Loren Laroye Riebe Star, op. cit., párr. 70.
34 Ibid., párr. 75.
35 Corte IDH: Nadege Dorzema, op. cit., párr. 164.
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que no lo ha dicho expresamente en relación con los procedi-
mientos de expulsión, puede considerarse aplicable en tales 
supuestos (Mendos y Muñoz, 2010, 28). Un argumento en este 
sentido puede encontrarse en el hecho de que la Corte ha men-
cionado esta garantía en relación con el procedimiento a seguir 
para considerar las solicitudes de asilo.

Finalmente, respecto del derecho al respeto de las normas 
que garantizan la intervención consular, resultan de aplicación 
las garantías previstas en la Convención de Viena sobre Relacio-
nes Consulares.36 La Convención establece, por un lado, un de-
recho genérico de las personas a comunicarse con las autorida-
des consulares de su país e, inversamente, el derecho de estas 
autoridades a comunicarse con sus nacionales (artículo 36.1.a). 
Por otro lado, establece una serie de derechos particulares en 
caso de privación de libertad. Estos derechos son (artículo 
36.1.b): el derecho a la notificación de la oficina consular de la 
situación de privación de libertad de uno de sus nacionales, el 
derecho de comunicación sin demora con la oficina consular, y 
el derecho de la persona a ser informada de que tiene estos de-
rechos.37

IV.3. Límites sustantivos a la expulsión

a) El principio de no discriminación

Las normas sobre expulsión deben leerse de modo sistemático 
con los demás preceptos de la Convención y de la Declaración. 
Esto incluye el principio de no discriminación. Así, para que una 
expulsión sea legítima, ella no debe discriminar en razón de na-
cionalidad, de color, de raza, de sexo, de lengua, de religión, de 
opinión política, de origen social u otro estatus.38

36 Ibid., Nadege Dorzema, op. cit., párr. 166.
37 Estas garantías fueron objeto de una opinión consultiva específica de la Corte Inte-

ramericana, que por razones de espacio no podemos estudiar aquí en profundidad. 
Corte IDH: El derecho a la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso 
legal.

38 Corte IDH: Nadege Dorzema, op. cit., párr. 175.
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b) La protección de la vida familiar

También en razón de una interpretación sistemática de la Con-
vención y de la Declaración, los Estados deben abstenerse de 
ordenar y de ejecutar una expulsión cuando ésta pueda implicar 
una violación de otros derechos internacionalmente reconoci-
dos. En este sentido, tienen especial relevancia el derecho a la 
vida familiar (artículos V y VI de la Declaración, y 17 de la Con-
vención), y la protección de la maternidad y de la infancia (artícu-
los VII de la Declaración, y 19 de la Convención).

En el caso Smith, Armendariz y otros, la Comisión abordó 
una denuncia presentada por dos residentes permanentes en 
los Estados Unidos, que habían sido sujetos a deportación en ra-
zón de la comisión de un delito. La Comisión sostuvo que en 
casos de expulsión es necesario realizar una prueba de equilibrio 
que sopese el interés legítimo del Estado en proteger y promo-
ver el bienestar general, frente a los derechos fundamentales 
de los residentes no nacionales (entre los que se encuentran el de-
recho a la vida privada y familiar, y la protección de la infancia).39

En el caso, dado que no se había permitido a los extranje-
ros presentar una alegación contra la decisión de expulsión que 
les permitiera esgrimir los derechos que podrían contrabalan-
cear el interés del Estado en su expulsión, la Comisión señaló la 
violación de los artículos V (derecho a la vida privada y familiar), 
VI (derecho a la protección de la familia), y VII (derecho a la pro-
tección a la maternidad y la infancia) de la Declaración.40

La Corte abordó el tema en la Opinión Consultiva sobre los 
Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migra-
ción y/o en necesidad de protección internacional. Enfocándose 
en el posible perjuicio que podría derivarse para el derecho a la 
vida familiar de un menor si sus progenitores (u otros miembros 
de su familia con los que guardara un vínculo suficientemente 
estrecho)41 fueran expulsados, la Corte dijo que debe partirse 
del principio de que el niño debe permanecer en su núcleo fa-

39 Comisión IDH: Smith, Armendariz y otros, op. cit., párr. 51.
40 Idem.
41 Corte IDH: Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad 

de protección internacional, párr. 272.
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miliar.42 En tales casos, el Estado debe sopesar su facultad de 
implementar su política migratoria y el derecho del niño a la 
protección de la familia, de modo que, para ser legítima la me-
dida de expulsión, debe estar prevista en la ley y cumplir con los 
requisitos de idoneidad (debe perseguir una finalidad legítima), 
necesidad (dentro de las medidas posibles no debe existir otra 
igualmente efectiva y menos gravosa), y proporcionalidad (debe 
ser la medida que restrinja en menor grado el derecho protegi-
do y se ajuste estrechamente al logro del objetivo legítimo).43 
Ahora bien, si el menor tiene derecho a permanecer en el país 
del que se pretende expulsar a sus progenitores (por ejemplo, 
porque es nacional o porque tiene un derecho a la residencia por 
otro motivo), éste conserva el derecho a seguir disfrutando de 
su vida familiar en el referido país, y por ello, no es posible la ex-
pulsión de sus progenitores.44

La perspectiva de la Corte se limita a las expulsiones ba-
sadas exclusivamente en la infracción de normas migratorias. 
Ella no explica qué sucede en el caso de que la expulsión de los 
progenitores tenga causas diferentes de la simple infracción de 
las normas migratorias (en particular, la comisión de un delito 
penal). Parecería que, en tal caso, la facultad del Estado de 
expulsar podría primar sobre el derecho a la vida familiar del 
menor. En este sentido, el criterio de la Comisión parecería ser 
más amplio, ya que propicia la aplicación del test de equilibrio 
cualquiera que sea la causa de la expulsión de los familiares del 
menor.

IV.4. No admisión

Un último punto resulta de interés antes de cerrar este aparta-
do. Se trata de la pregunta sobre si las reglas que se aplican a la 
expulsión de extranjeros son también de aplicación en los casos 
de no admisión. Evidentemente, las limitaciones que surgen de 
una lectura sistemática de la Convención y de la Declaración 

42 Ibid., párr. 273.
43 Ibid., párrs. 271 y 274-278.
44 Ibid., párr. 280.
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podrían resultar aplicables, ya que los derechos sustantivos in-
volucrados en casos de expulsión y en casos de rechazo en fron-
tera son los mismos.

La pregunta es más difícil en lo que respecta a los límites 
procesales de la expulsión. En el caso Nadege Dorzema, la Corte 
distinguió conceptualmente la expulsión y el rechazo en la fron-
tera. Aunque el caso era relativo a un grupo de inmigrantes hai-
tianos que acababan de ingresar en República Dominicana, los 
hechos habían ocurrido a más de 50 kilómetros dentro del te-
rritorio dominicano. En razón de esta circunstancia, la Corte con-
sideró que se trataba de un caso de expulsión, y entró a analizar 
la cuestión acerca del carácter colectivo de la misma y del res-
peto a las reglas procedimentales.45

Queda abierta la pregunta acerca de si la Corte habría pro-
cedido de la misma manera si, en lugar de tratarse de un caso de 
expulsión, se hubiese tratado de un caso de no admisión. Tenien-
do en cuenta el espíritu progresista con el que generalmente la 
Corte interpreta los instrumentos internacionales, es posible es-
pecular que la respuesta, llegado el caso, será positiva.

Para cerrar este apartado debemos decir que, por la propia 
naturaleza de la institución, el principio de no devolución es apli-
cable tanto a casos de expulsión, como a casos de no admisión. 
Volveremos sobre este punto más abajo.

45 Corte IDH: Nadege Dorzema, op. cit., párr. 151.
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