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PRESENTACION

Las graves cuestiones políticas y económicas de nuestro tiempo en la
América Latina han .provocado desplazamiento de contingentes consi
derables de personas que se alejan de su propio Estado a otros países
por peligros reales o aparentes, o en busca de mejores condiciones po
líticas, creando la crisis de los refugiados, y poniendo a prueba la ca
pacidad de los Estados para absorber esos desplazamientos masivos.

Las instituciones interamericanas para enfrentarse a estos problemas
del incremento numérico de refugiados no resultan apropiadas, son po
cas y dejan bastante que desear. Los instrumentos internacionales sobre
la materia no han recibido un suficiente número de adhesiones. Atento
a ello, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores con la generosa cooperación del Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno
ma de México, y con los auspicios del Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Refugiados, organizó en mayo de 1981 un Coloquio
para examinar los problemas más delicados y más inmediatos del asilo
y de los refugiados en nuestro hemisferio, y las carencias y lagunas del
orden jurídico internacional y del derecho interno de los Estados.

En este coloquio, participaron expertos de reconocida competencia
en estos campos, tanto de la América Latina como de las Naciones Uni
das, que aportaron sus luces para el alivio de los problemas relativos, y
que presentaron conclusiones y recomendaciones pertinentes. Los re
sultados del Coloquio, que se considera son muy ilustrativos y elocuen
tes, se han recogido en este volumen, que será de inmediata utilidad
para quienes se preocuparon por estos problemas, y para auxiliar en la
resolución de los mismos.

Los organizadores del Coloquio agradecen al doctor Jorge Carpizo,
director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Relator General
de este evento, su valiosa cooperación para la publicación del presente
volumen.

Debe hacerse una mención de reconocimiento a la señora María del
Carmen Perezanta, coordinadora de programas, y a las investigadoras
Aída Mata Zavala y Alma Rosa Méndez Reyes, todas del Instituto Ma
tías Romero, que prestaron una colaboración importante para la logfs-
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tica de este encuentro, y para la debida preparación de los documentos
que se recogen aquí.

México, junio de 1981



PALABRAS DEL LICENCIADO CESAR SEPULVEDA

En estos turbulentos días que vivimos en América, el asilo es una espe
ranza, una tabla de salvación, que mengua las angustias de muchos. Mas
tenemos que aceptar que existe cierta crisis en esa noble institución en
América Latina. Las realidades han rebasado el estrecho marco de los
dispositivos .,legales interamericanos que existe sobre los asilados. Las
previsiones legislativas de los países no alcanzaron a cubrir el fenómeno
de grandes contingentes de personas que se desplazan desde su país,
alarmados por movimientos políticos, huyendo de la represión, ponién
dose a buen-recaudo del terrorismo, o sintiéndose o siendo perseguidos,
a Estados que les ofrecen mejores horizontes de seguridad personal, de
tranquilidad política, de libertad.

La situación se agrava por falta de concierto y bastante también por
la ausencia de solidaridad frente a este trance iue sufre el asilo. La in
violabilidad del asilo se ha visto amenazada en los últimos tiempos. Hoy
día puede decirse que existen problemas serios en torno a los asilados
en nuestro hemisferio, problemas que es menester considerar con esme
ro, para preservarlo de las asechanzas, para que cumpla mejor el elevado
cometido para el que fue fraguado.

Atentos a estas cuestiones, y con vista a la invariable tradición de Mé
xico sobre el asilo, a su generosa, reconocida política en esta materia, y
teniendo también en cuenta la reciente ratificación de México a la Con
vención de Caracas de 1954 sobre asilo territorial, el Instituto Matías
Romero de Estudios Diplomáticos, el Instituto de Investigaciones Jurídi
cas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Alto Comísio-
nado de las Naciones Unidas han conjuntado sus esfuerzos para orga
nizar este Coloquio sobre el Asilo y Protección Internacional de Refu
giados en América Latina. Participan en esta reunión destacados juristas
de la América Latina, de México y de Europa, tal como el profesor Tom
Farer, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la doctora Tatiana Maerkelt, subsecretaria para Asuntos Jurídicos de la
OEA, el profesor Carlos Dunshee de Abranches, del Brasil, miembro de
la CIDH, el doctor Rodolfo Piza Escalante, juez de la Corte Interame
ricana de Derechos Humanos, de Costa Rica; el doctor Jorge Salvador
Lara, presidente del Consejo Ecuménico para los Refugiados, del Ecua
dor; el profesor José Joaquín Caicedo Perdomo, tratadista de derechos
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humanos, de Colombia; el doctor Antonio Martínez Báez, distinguido
jurisconsulto mexicano; el doctor Máximo Cisneros, del Perú, también
juez de la Corte Interamericana, el distinguido constitucionalista Jorge
Carpizo, el doctor Héctor Gros Espiell, de OPANAL, el licenciado Mi
chel Moussali, director de Protección de ACNUR; el licenciado Gabino
Fraga de la Comisión Intersecretarial de Ayuda a los Refugiados, de
México, la señorita Diana Torres, directora de Servicios Migratorios
de la Secretaría de Gobernación y muchos otros más.

Este coloquio se dedicará a examinar los principales problemas que
hoy día afectan al sistema interamericano del asilo, discutiéndolos con
serenidad y objetividad, y con pleno conocimiento de causa buscando
obtener conclusiones y_r_~_c-ºmE!ndacione&.q.ue_pemütan el funcionamieñ
tQ..Qptimº_Jl~Ja.i.nstitueión, y en su caso, el alivio de las condiciones de
los asilados y refugiados. Entre ellos, se verá el problema de los asilados
en relación con la extradición; la falta de ratificación por varios Estados
de las convenciones relativas al asilo; la ausencia, en algunos Estados la
tinoamericanos, de dispositivos legales relativos a los asilados; la armo
nización del derecho interno de los países del sistema interamericano
con los instrumentos internacionales; la coordinación de medidas entre
los mecanismos regionales de protección a los de la Organización de las
Naciones Unidas.
. La presencia en este Coloquio del Alto Comisionado para los Refu
giados, Poul Hutling, es un signo muy alentador, pues indica la preocu
paeión de las Naciones Unidas por lo que ocurre en nuestra América, y
el interés de ACNUR por las cuestiones de los asilados en el hemisferio.
Ello oollStituye además una garantía del serio propósito que nos anima.

Es de justiéia agradecer el decidido apoyo de las autoridades de la
UllÍverSidad Nacional Autónoma de México, en particular, el Rector
doctor Octavio Rivero Serrano y el doctor Jorge Carpizo, director del
Institpto de Investigaciones Jurídicas, que demuestra el manifiesto de
seo que tiene aquella institución de colaborar en todos estos problemas..
Esto es revelador de la cooperación que puede darse entre la Universi
dad y el sector público, cooperación que necesariamente ha de condu-

.eir a resultados provechosos. El valor del concurso a la Universidad a
trBéi de. investigaciOnes académicas, estudios, publicaciones, difusión
y demás, de los problemas americanos del asilo ha de ser muy valioso y
muy útil para el debido conocimiento y la solución de varios de los pro
blemas emergentes.

El respaldo que da la Secretaría de Relaciones es muy significativo.
Expresamos nuestro reconocimiento al licenciado Jorge Castañeda, Se-
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cretario de Relaciones, por su inestimable ayuda.
Los organizadores damos una cordial bienvenida a todos los partici

pantes, a los observadores y a los colaboradores en general, y estamos
seguros que de esta reunión saldrán luces importantes que guíen para
reducir la magnitud de los problemas actuales del asilo en la América
Latina. La alta calidad de quienes participan auguran desde luego bue
nos resultados. Estamos ciertos que estas deliberaciones serán benefi
ciosas para la causa de los derechos humanos, que tanta relevancia tie
nen en México.

Mayo 11 de 1981

CESAR SEPULVEDA



DECLARACION DEL SEÑOR POUL HARTLING EN LA
APERTURA DEL COLOQUIO SOBRE EL ASILO Y

LA PROTECCION INTERNACIONAL DE
REFUGIADOS EN AMERICA LATINA,

CIUDAD DE MEXICO, 11 DE MA YO DE 1981

Es para mí un gran placer estar hoy aquí con ustedes. Mi oficina está,
desde luego, muy agradecida a las autoridades mexicanas por haber
acogido este coloquio. Y yo agradezco también muy sinceramente a la
Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Matías Ro
mero que hayan tomado la iniciativa de reunir tan eminente grupo de
especialistas.

El tema del presente debate es el asilo, y la verdad es que yo creo que
no hay tema más apropiado. El asilo es la piedra angular de la protec
ción internacional, que es la función principal de mi oficina. Pero antes
de entrar en el análisis de este concepto fundamental quisiera aprove
char la oportunidad para decir unas pocas palabras sobre el problema
de los refugiados en general y sobre las actividades de mi oficina. Los
refugiados son el resultado del conflicto y de la persecución y han sido
un fenómeno casi constante en la historia. Es difícil encontrar alguna
nación del planeta que no haya tenido alguna experiencia de refugiados,
alguna experiencia del exilio o de la acogida de refugiados. En la actua
lidad hay personas huidas de diversos países en todos los continentes.
Y, año tras año, el problema de los refugiados ha ido agravándose y
complicándose, como si no hubiera forma de ponerle coto.

Los refugiados huyen debido a violaciones de sus derechos humanos,
a violaciones que acompañan a la guerra, las luchas civiles y la persecu
ción. Cuidar de los refugiados significa, en gran medida, devolverles sus
derechos básicos y su dignidad. Mientras que los refugiados son un pro
ducto de la persecución, la desorganización y los conflictos armados,
la asistencia humanitaria que se les proporciona contribuye grandemen
te a la estabilidad y el pacífico desarrollo de los países afectados.

Honra a las Naciones Unidas el hecho de que hace 30 años crearan
un órgano dedicado a los aspectos puramente humanitarios del proble
ma de los refugiados. El carácter humanitario de este órgano, la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se
ha mantenido intacto, yeso ha sido inestimable para nuestra labor. To-



22 POUL HARTLlNG

dos estamos, naturalmente, de acuerdo en que es urgente ocuparse de
las causas de ese éxodo humano, pero ésa es una tarea que incumbe a
otros órganos apropiados de dentro y de fuera del sistema de las Nacio
nes Unidas.

De conformidad con su Estatuto, la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas, para los Refugiados "asumirá la función de propor
cionar protección internacional" a los refugiados y de "buscar solucio
nes permanentes" a sus problemas. El campo de la protección interna
cional abarca las actividades encaminadas a asegurar los derechos bási
cos del refugiado. Se trata, en primer lugar, de asegurar la observancia
práctica de los principios de asilo y de no devolución, es decir, de que
no se obligue a ningún refugiado a regresar a un territorio en el que ten
ga motivos para temer ser víctima de persecución. El empeño constante
de promover los derechos de los refugiados en el plano individual, na
cional, regional o mundial requiere una intensa actividad. La tarea de
protección tiene un ámbito mundial y en algunas situaciones puede asu-
mir un carácter de emergencia. .

La búsqueda de soluciones permanentes supone actividades que per
mitan a los refugiados bastarse a sí mismos de modo duradero, convir
tiéndose así en miembros útiles de las comunidades y de los países en
que ae establecen. Para asegurar la supervivencia de los refugiados se
llevan a veces a cabo operaciones de emergencia, pero el ACNUR es una
organización de búsqueda de soluciones.

Hoy hay en todo el mundo más de 10 millones de refugiados y per
sonas desplazadas, de los que la mitad se encuentran en Africa, Soma
lia, el Sudán, el Zaire y el Camerún son ejemplos de paises que, a pesar
de sus propios problemas de desarrollo, han aoierto sus puertas a gran
des grupos de refugiados. En cuanto al Asia sudoriental, todos ustedes
están indudablemente al tanto del problema de las personas que huyen
de su país en embarcaciones, problema que sigue siendo una de nues
tras preocupaciones pese a los importantes progresos realizados en el
reasentamiento de esas personas en terceros países. También hay refu
giados de Kampuchea y de Laos en Tailandia, y un gran número de re
fugiados afganos en el Pakistán. EH cuanto a América Latina, no me
referiré al problema de los refugiados ante un auditorio tan distinguido
y tan familiarizado con los problemas que aquí se plantean.

Quisiera volver ahora al tema central de nuestro debate, el concepto
de asilo, que tiene tan profundas raíces en este continente. U11 impor
tante factor, común a todos los refugiados, es su oúsqueda de un asilo,
que es para ellos una necesidad vital. Por eso es un deber fundamental,
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al mismo tiempo que una preocupación constante de mi oficina, velar
por que se conceda a los refugiados un asilo duradero o, si ello no fuere
posible, que al menos se les admita temporalmente mientras se tramita
un reasentamiento en un tercer país. El asilo, concepto que no es de
fácil comprensión, se aplicó originalmente a individuos. Hoy, sin em
bargo, los problemas de refugiados se caracterizan por afectar a gran
número de personas. El concepto de "éxodo en masa" se ha convertido
-por desgracia, con razón- en una preocupación de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos. Y más
en general, las dificultades con que tropiezan los Estados que se encuen
tran ante una afluencia en gran escala de refugiados ha sido en los últi
mos tiempos objeto de mayor atención. También se ha atribuido más
importancia a los principios de reparto de la carga y solidaridad inter
nacional. Yo creo que cuanto más precisa sea la expresión que se dé a
estos principios, más fácil y más amplia será la aplicación efectiva de los
principios relativos al asilo por parte de los Estados.

El derecho del asilo está todavía en evolución. Como en otras ramas
del derecho, ese proceso no se ha producido en el vacío, sino que en el
curso de los siglos ha venido siendo configurado por la tradición, por
los aconteceres sociales y políticos y tal vez sobre todo por la respues
ta pragmática de los Estados. La evolución del derecho del asilo en el
plano internacional se ha visto en gran medida impulsada por los esfuer
zos legislativos realizados en el plano regional. En ese proceso América
Latina ha desempeñado un destacado papel y, de hecho, como dijo el
embajador Sepúlveda, ha desarrollado una labor precursora en la intro
ducción de disposiciones sobre el asilo en instrumentos internacionales.
Como todos ustedes saben, el concepto de "asilo inviolable" para los
refugiados políticos se incluyó en. el Tratado de Derecho Penal Interna
cional de Montevideo, ya en 1889. Desde entonces, se ha establecido
una amplia red de tratados bilaterales y multilaterales que han condu
cido al desarrollo del derecho del asilo y a una creciente protección de
las personas en busca de asilo.

Mientras que el asilo territorial ha adquirido dimensiones mundiales,
no puede decirse lo mismo del asilo diplomático. El asilo diplomático
no se limita a América Latina, sino que ha sido concedido por diversos
países de fuera de esta región, pero lo cierto es que sólo en este conti
nente se ha institucionalizado como tal el asilo diplomático, tanto en la
práctica como en la legislación.

También debiera, por supuesto, referirme a la condición de "asila
do", cuya relación con la de refugiado es una cuestión esencial que es-
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tudiarán ustedes en el curso de la semana. Esta práctica, que ha sido
adoptada por diversos Estados de la región, ha permitido a gran nú
mero de personas que huían de la persecución comenzar una nueva
vida en circunstancias nuevas y seguras.

Estas son las pocas observaciones introductorias que deseaba formu
lar. Permítaseme ahora rendir especial tributo a México, nuestro país
huésped, por su destacado historial en materia de concesión de asilo.
En realidad, no es por azar por lo que se celebra un coloquio sobre el
asilo en este país, que durante muchos años ha adoptado a este respec
to una política liberal.

Las cuestiones que han de examinar ustedes son complejas, pero
éste es, a mi juicio, el momento oportuno para estudiarlas. Como ya
dije antes, la institución del asilo tiene hondas raíces en este continen
te. El principio de la no devolución -el elemento básico del asilo- se re
fleja en todas las convenciones relativas al asilo territorial que han sido
adoptadas en esta región, hasta el punto de que el profesor Gros Espiell
cree que ese principio puede ser considerado como parte del derecho
consuetudinario de América Latina. Unilateralmente, la mayoría de los
Estados han aceptado este principio en términos jurídicos obligatorios
al ratificar la Convención sobre el estatuto de los refugiados de las Na
ciones Unidas o al adherirse a ella. Yo creo que la legislación que sobre
el asilo se ha elaborado en la región ha beneficiado a América Latina.
No obstante, los acontecimientos del último decenio han demostrado
que los problemas de refugiados de esta región son problemas comple
jos que no tienen fácil respuesta y que podrían requerir nuevas ideas y
nuevos enfoques.

Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones, que no me cabe duda
que contribuirán a robustecer aún más la institución del asilo para ma
yor beneficio de los refugiados, tanto en esta región como en el resto
del mundo.



DECLARACION DEL DIRECTOR DE PROTECCION
INTERNACIONAL DE REFUGIADOS EN EL

COLOQUIO DE MEXICO

Distinguidos amigos, señoras y señores:

Estoy sumamente agradecido porque, después de muchos meses de pre
paración y de arduo trabajo, está celebrándose este Coloquio. Mi agra
decimiento va dirigido ante todo a México, al Ministro de Relaciones
Exteriores, señor Jorge Castañeda, al Instituto Matías Romero y a su
distinguido director, el embajador César Sepúlveda, a la Universidad
Nacional Autónoma de México y su ilustre Rector, el doctor Octavio
Rivera, y al Instituto de Investigaciones Jurídicas y su distinguido di
rector, el doctor Jorge Carpizo. Doy también las gracias a las eminen
tes personalidades en materia de derecho internacional y de derechos
humanos que han accedido a asistir a este Coloquio, y a todos los que
han contribuido a preparar esta reunión, en especial al profesor Héctor
Gros Espiell.

A mi juicio, esta reunión constituye en cierto modo un "estreno",
ya que en ella participan distinguidos especialistas de este continente
en lo que, en este mundo de confusión, se ha convertido en un impor
tante campo del derecho internacional, con objeto de esbozar su futu
ro desarrollo en América Latina.

Como es sabido, América Latina lleva decenios acogiendo en sus
orillas personas desarraigadas y la región ha ido concibiendo su propio
marco jurídico para hacer frente a esas situaciones. Recientemente,
sin embargo, los acontecimientos políticos y sociales se han ido suce
diendo a un ritmo cada vez más rápido, y actualmente el derecho pare
ce haber quedado atrasado para enfrentarse adecuadamente con los
graves problemas suscitados por las corrientes de población que estamos
presenciando.

Para enfocar adecuadamente la situación actual, quizá convenga es
bozar brevemente los problemas de refugiados que se han planteado en
América Latina durante el último medio siglo, aproximadamente.

El periodo anterior y posterior a la segunda guerra mundial, hasta
1972, se caracterizó por la afluencia de cientos de miles de refugiados
y de personas desplazadas en Europa. Iban desde los emigrados arme-
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nios y rusos, pasando por los refugiados de la guerra civil española, que
encontraron asilo en México, en particular, hasta los refugiados poste
riores de otras nacionalidades europeas que fueron generosamente re
cibidos en muchos países del continente americano. Sólo los países la
tinoamericanos recibieron varios cientos de miles de personas, la mayo
ría de las cuales se han asimilado plenamente a la población local. En el
mismo periodo, muchos latinoamericanos perseguidos por motivos polí
ticos hallaron una solución en el marco del tradicional sistema de asilo
interamericano.

Lo que podriamos llamar el segundo periodo es el que siguió a los
acontecimientos de Bolivia de 1972 y a los de Chile y el Uruguay de
1973. Entonces, por vez primera, la comunidad internacional, por con
ducto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, tuvo que proporcionar asistencia a grandes masas de
refugiados, cuyo número se calcula en unos 25,000. Una de sus princi
pales tareas fue velar por que los refugiados estuvieran debidamente
protegidos. Como resultado de la situación que imperaba en varios paí
ses del Cono Sur, muchos refugiados huyeron a países vecinos, u obtu
vieron asilo en otras partes de América Latina. Los delicados aspectos
políticos de las situaciones de refugiados de ese periodo hicieron que
algunos países no estuvieran dispuestos a concederles residencia perma
nente y como, invariablemente, esos refugiados eran objeto de vigilan
cia, de interrogatorios y de todo tipo de violaciones de los derechos hu
manos, la tarea de protección del ACNUR resultó especialmente difícil.
Por eso, la mayoría de esos refugiados, unos 15,000, tuvieron que ser
reasentados en otros continentes.

A partir de 1978, el problema de los refugiados de América Latina
se desplazó a América Central, empezando por los refugiados de Nica
ragua, que en su mayor parte huyeron a Costa Rica, Honduras, México
y Panamá. Al final, este problema pudo resolverse mediante la repatria
ción voluntaria, pero ahora hay una nueva corriente de refugiados, pro
cedente sobre todo de El Salvador, para no hablar de los problemas
creados por el reciente éxodo de refugiados de Cuba y de Haití. Tam-

I

bién los acontecimientos que se han producido recientemente en Boli-
via han provocado la salida de unos cuantos miles de personas.

¿Cuál es, pues, el marco juridico en que pueden resolverse las situa
ciones de refugiados con que nos enfrentamos en esta región? Es éste
uno de los temas que habrá de discutirse durante el Coloquio, pero quizá
pueda ya ahora referirme brevemente a los puntos que yo considero
más importantes:
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A nivel universal, tenemos, ante todo, el principio ahora generalmen
te reconocido de la no devolución, en virtud del cual una persona no es
obligada a volver a un país en el que su vida y su libertad corren peli
gro. Este principio, que figura, además, en todas las convenciones inte
ramericanas relativas al asilo territorial, ha sido aceptado en general por
los países de América Latina y actualmente puede ser considerado co
mo parte del derecho consuetudinario de esta región. Es inquietante,
sin embargo, observar que a veces todavía se viola este principio funda
mental.

También a nivel universal, están la Convención de 1951 y el Protoco
lo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, instrumentos de las Na
ciones Unidas a los que se han adherido 15 Estados miembros de la
OEA, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial y otros
pactos y acuerdos que tratan de cuestiones que afectan a los refugiados.
En cuanto a la Convención sobre los Refugiados propiamente dicha,
aunque redactada en las circunstancias propias de la posguerra, puede
decirse que sus autores nos proporcionaron con ella un instrumento de
aplicación universal. Nuestra experiencia es, de hecho, que la Conven
ción, si se aplica liberalmente y de buena fe, sigue constituyendo la car
ta fundamental de derechos de los refugiados. Aunque más de la mitad
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas -84 para ser exactos
se han adherido a la Convención y al Protocolo, es muy importante que
aumente ese número y que los Estados que ya se han adherido supriman
la limitación geográfica a que sometieron su adhesión. Por otra parte,
un aspecto importante de las actividades de protección de la Oficina del
ACNUR es la tarea de vigilancia que se le encomienda en el artículo 35
de la Convención de las Naciones Unidas de 1951.

Tampoco debemos, por supuesto, olvidar el Estatuto de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que
contiene un mandato bien definido que ulteriores resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas han ampliado considerable
mente. Conviene señalar aquí que el carácter universal del mandato del
Alto Comisionado no ha sido nunca puesto en duda y, puede, por lo
tanto, ser considerado como una importante norma jurídica en esta
esfera.

A nivel regional, tenemos las distintas convenciones adoptadas en la
región latinoamericana, la última de las cuales es la Convención de Ca
racas de 1954, y el importante párrafo 7 del artículo 22 del Pacto de
San José, cuya originalidad reside en que practicamente establece, entre



28 MICHEL MOUSSALLI

los Estados contratantes, un derecho individual de asilo.
Pese a que durante siglos los juristas han descrito el asilo diplomático

como una institución puramente latinoamericana, la práctica seguida en
los últimos años en otras regiones del mundo, incluso por Estados con
un ordenamiento jurídico anglosajón, parece indicar que quizá este
mos asistiendo a un cambio a este respecto, y esto en un momento en
que el concepto de la extraterritorialidad de las embajadas extranjeras
ha llegado a descartarse por completo.

Pasamos ahora al nivel nacional, es decir, a las disposiciones del dere
cho interno de los Estados. En nuestras deliberaciones, no deberíamos
nunca olvidar que éste es el nivel en que en última instancia se materia
lizan la protección y el trato de los refugiados. Cualesquiera que sean las
obligaciones universales o regionales que puedan haber asumido los Es
tados, cualesquiera los principios de derechos humanos que puedan re
conocer, lo que verdaderamente cuenta, en última instancia, es la forma
en que todo eso se traduce en la ley y en la práctica en el ámbito nacio
nal. Los problemas de refugiados no pueden enfocarse adecuadamente
a menos que los escalones más bajos de la administración, hasta el fun
cionario de inmigración en la frontera, o el encargado de cuestiones la
borales en una administración municipal, tengan instrucciones precisas
sobre la forma de tratar a una persona en busca de asilo o a un re
fugiado.

Aunque muchos Estados latinoamericanos llevan mucho tiempo apli
cando en sus respectivas legislaciones el concepto del "asilado político",
sólo unos cuantos han traducido esa idea en un estatuto bien definido o
en un procedimiento claro. Sólo en los últimos años, al tener que en
frentarse con las situaciones de emergencia provocadas por la mayor
afluencia de refugiados, ha habido algunos países que han tratado de re
glamentar algunos o la mayoría de los aspectos de estos fenómenos,
creando comisiones nacionales de refugiados o modificando su legisla
ción relativa al trato de los extranjeros.

En lo que respecta al marco orgánico para la protección de los refu
giados en América Latina a nivel regional, quizá deba mencionar en pri
mer lugar las actividades de la Oficina del Alto Comisionado. La preca
riedad que aún caracteriza el marco jurídico a nivel nacional hace que
hasta la fecha las oficinas regionales del ACNUR y la aplicación del
mandato de éste en muchas o en la mayoría de las situaciones de refu
giados que últimamente se han planteado hayan tenido un papel pre
ponderante.

Aparte de la asistencia material y técnica encauzada por conducto de
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las tres oficinas regionales del ACNUR, sus actividades de protección no
sólo incluyen aquellas cuya finalidad es lograr que se respete el princi
pio de la no devolución, sino también las encaminadas a garantizar un
estatuto jurídico adecuado a los refugiados y asilados una vez que ha
yan sido admitidos como residentes.

Ha sido, por eso, alentador observar cómo, en diversos países latinoa
mericanos, ha sido cada vez más frecuente la creación de comités nacio
nales de refugiados que, de hecho, llevan a cabo una buena parte de las
actividades de protección en favor de los refugiados. Esos comités están
muchas veces constituidos por organismos voluntarios mQY dinámicos,
e integrados por un personal profesional valeroso, abnegado y bien pre
parado. Ejemplo perfecto de una iniciativa de ese tipo ha sido la recien
te creación de la Comisión Mexicana de Refugiados, cuyos directivos
están esta semana entre nosotros.

También me gustaría mencionar aquí la función que, en lo concer
niente a la protección de los refugiados en este continente, ha asumido
ya la Organización de los Estados Americanos. Mientras que, en varias
ocasiones, su Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido
que adoptar una valiente actitud ante situaciones de violación flagrante
de esos derechos y de franca persecución, al mismo tiempo, el Comité
Jurídico Interamericano se ha preocupado muy seriamente por los as
pectos jurídicos de las situaciones de refugiados, logrando que la OEA
respalde plenamente los esfuerzos de la comunidad internacional por
hacer frente a esos problemas con el espíritu que caracteriza la tradicio
nal hospitalidad de los Estados americanos. Por eso ha considerado tan
importante el Alto Comisionado tratar de que haya una más estrecha
colaboración con los órganos de la OEA, y por eso consideró necesario
que en las labores de este Coloquio participaran altos funcionarios de
la Organización.

Para disponer de un marco jurídico adecuado que permita hacer fren
te a las actuales situaciones de refugiados en América Latina y a los pro
blemas que puedan plantearse en el futuro, hay que resolver, a ser po
sible a nivel de toda la región latinoamericana, varios problemas concep
tuales. El primero de estos problemas es el de la definición de las cate
gorias de personas a las que hay que proteger. Aquí nos encontramos
ante dos conceptos diferentes: el concepto tradicional del "asilado" o
del "asilado político", consagrado en varias convenciones interamerica
nas y en muchas de las legislaciones nacionales de la región, y el concep
to más reciente, pero más universal, de "refugiado", expuesto en el Es
tatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
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los Refugiados y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Es
tatuto de los Refugiados, de 1951. Y hoy que hay poblaciones enteras
que huyen de violentos disturbios civiles, cabría muy bien preguntarse
si la comunidad internacional no debería asimilar esos grupos a los re
fugiados, para protegerlos y ayudarlos en forma parecida, como ya se
ha hecho en otras partes del mundo. Permítaseme, sin embargo, subra
yar que en las definiciones a que me he referido no entran ni los mi
grantes económicos ni los terroristas.

En cuanto al principio de la no devolución, sería muy conveniente
examinar, en el contexto latinoamericano, qué es lo que entraña en rea
lidad, y asociarlo de una forma u otra con el concepto de expulsión o
de rechazo en la frontera. Quizá se pueda llegar a alguna formulación
general de principios en este campo. De esta cuestión se desprende di
rectamente otra, que es la de la admisión en el país, la concesión de
asilo propiamente dicha, ya sea por un periodo de corta duración, ya
para una estancia más definitiva. A continuación tenemos el problema
del estatuto de esas personas una vez que se les ha.concedido asilo. Qui
zás sea este aspecto de la fusión del estatuto del "asilado" con el de
"refugiado" uno de los que más atención reciba durante este Coloquio,
en un esfuerzo, confío, por aplicar las normas más favorables de ambos
sistemas a las personas que se ponen bajo nuestra protección.

Una vez examinados los principios mismos, creo que sería convenien
te que esta reunión se ocupara de la cuestión de promover la adhesión
de los Estados a la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y al
Protocolo de 1967, y de las medidas legislativas nacionales adoptadas
para aplicarlos. Me refiero en particular a la necesidad de establecer pro
cedimientos para la determinación formal de la condición de refugiado
de una persona, u otros mecanismos adecuados, ya que esos mecanis
mos por sí solos pueden facilitar grandemente la protección del refugia
do, y resolver el problema de la afluencia de refugiados en gran escala.

No quisiera terminar estas observaciones iniciales sin referirme a un
aspecto importantísimo de nuestro trabajo, aue deberíamos tener ore
sente en todo momento. Ni las más nobles intenciones, ni el más per-
fecto mecanismo creado para hacer frente a este problema humanitario
podrán tener éxito si los Estados no hacen un esfuerzo consciente y
público para despolitizar las situaciones de refugiados. El principio
enunciado en el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre el Asilo Territorial, según el cual "el otorgamiento por un Estadc
de asilo... es un acto pacífico y humanitario y... , como tal, no puedr
ser considerado inamistoso por ningún otro Estado" debería propagarse
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y aplicarse por doquier en América Latina. Libres de las trabas que con
frecuencia imponen consideraciones políticas paralizantes, los gobier
nos tendrían más libertad para hacer frente a las situaciones de refugia
dos y, en consecuencia, las abordarían en forma más eficaz. Tal es la ra
zón por la que la comunidad internacional ha querido conferir a la Ofi
cina del Alto Comisionado un carácter puramente humanitario y apo
lítico.

A este respecto, me gustaría insistir en que la mejor solución del pro
blema de los refugiados sigue siendo la repatriación voluntaria. Eso pre
supone la existencia de condiciones propicias para su retorno. Es impor
tante, naturalmente, que ni el Estado receptor ni los propios refugiados
pongan en peligro el carácter estrictamente humanitario de la institu
ción del asilo. Eso exige, ante todo, que tanto a nivel regional como a
nivel nacional, se comprenda lo importante que es observar a este res
pecto ciertas normas básicas de comportamiento.

Si no es posible la repatriación voluntaria, hay que encontrar una so
lución en el país de asilo O en otro lugar de la región. En realidad -y el
Grupo de Expertos en Asilo Temporal en situaciones de afluencia en
gran escala, que convocó el mes pasado el Alto Comisionado en Ginebra
y al que asisitió el profesor Dunshee de Abranches, lo puso claramente
de relieve-, la solución del problema de la afluencia en masa de refugia
dos no debe tratarse primordialmente de resolver recurriendo al reasen
tamiento de refugiados en otros continentes. En vez de ello, la primera
meta debería ser encontrar soluciones duraderas dentro de la propia re
gión y en un entorno cultural en el que las personas interesadas no se
sientan totalmente desarraigadas.

Un aspecto importantísimo de nuestras actividades de protección es
promover la comprensión de los principios y la difusión de las normas
jurídicas relativas a los refugiados en los círculos gubernamentales y
académicos y entre el público en general. Espero sinceramente que este
Coloquio pueda formular propuestas concretas en cuanto a la mejor
forma de difundir esa información en América Latina. Ea este sentido,
la presencia en este Coloquio de la Universidad Nacional Autónoma de
México es un primer paso prometedor.

Para terminar, pcrmítaseme señalar que parece que hemos lIeg;¡do a
un importante hito en la evolución del derecho relativo a los refugiados
en América Latina. Deberíamos esforzarnos por establecer conceptos
claros y bien definidos y por conseguir que sean comprendidos y adop
tados a todos los niveles de gobierno. No podremos resolver inmediata
mente todos los problemas, pero al menos deberíamos poder influir en
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el sentido de la evolución. Las soluciones deben buscarse dentro del
marco existente en esa región, y en este contexto deberíamos movilizar
aún más las estructuras institucionales ya existentes, que están equipa
das para contribuir a ese cambio. En cuanto a la Oficina del Alto Co
misionado, haremos todo lo posible por contribuir en forma positiva a
esa búsqueda, teniendo presente una sola consideración; mejorar la pro
tección de los refugiados en este hemisferio.

MICHEL MOUSSALLI
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Y EL PROTOCOLO DE 1967 SOBRE
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SUMARIO: l. Introducción. II. Precisiones terminológicas. III. Conclusiones sobre
los términos asilo territorial y refugio. IV. Convenios y tratados americanos so
bre asilo territorial y materias conexas. V. Instrumentos de tipo universal sobre
asilo y refugio. VI. La cuestión de la existencia de una posible costumbre regio
nal americana en materia de asilo. VII. Los paises latinoamericanos, la Conven
ción de 1951 y Protocolo de 1967. VIII. Las Naciones Unidas y el asilo territo
rial. IX. El asilo territorial en América Latina y el derecho internacional general.
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rencias del sistema americano de asilo territorial ante la situación actual. XXI. La
codificación americana ante los problemas actuales del asilo territorial. XXII. Ne
cesaria coordinación del sistema americano con las normas de las Naciones Uni
das en materia de refugiados. XXIII. Conclusiones y recomendaciones.

1. Introducción

l. El objeto del presente informe es la preparación de un estudio sobre
el derecho internacional americano referente al asilo territorial y la ex
tradición en sus relaciones con la Convención de 1951 y el Protocolo de
196 l . Contendrá el análisis comparado y sistemático de las disposicio
nes convencionales vigentes, de sus antecedentes y de las aplicaciones
jurisprudenciales y políticas de que han sido objeto. El fin del informe
radica en determinar las diferencias y analogías entre el derecho interna
cional americano en materia de asilo territorial y extradición y el siste
ma de Naciones Unidas sobre los refugiados, a efectos de lograr la mejor
coordinación de ambos, en función de la voluntad de lograr una mayor
protección de los refugiados. Por ello el informe terminará con conclu
siones, que incluirán recomendaciones respecto de cómo puede encarar-



34 HECTOR GROS ESPIELL

se el perfeccionamiento de la aplicación de la Convención de 1951 y del
Protocolo de 1967 en América Latina, no sólo mediante el aumento del
número de países Partes latinoamericanos y la solución de algunos pro
blemas jurídicos que plantea su aplicación, sino también de su posible
coordinación con el sistema americano en materia de asilo territorial y
extradición y de cómo debe encararse el futuro de este sistema, en espe
cial de si es deseable y/o posible, a breve o mediano plazo, nuevos des
arrollos normativos.

2. El presente informe comprenderá una parte Il, en la que se tratará
de enumerar y sistematizar todo el sistema interamericano, así como las
normas de carácter subregional que existen en América sobre asilo di
plomático, asilo territorial y extradición (párrafos 3 a 7). Asimismo se
estudiará la cuestión de los convenios multilaterales universales referen
tes a estas materias de que son partes Estados latinoamericanos (párrafo
8) y la posible existencia de una costumbre regional americana en mate
ria de asilo.

En la parte Ill se analizarán la Convención de 1951 y el Protocolo de
1967, teniendo en cuenta las firmas y ratificaciones latinoamericanas,
los problemas que plantea su aplicación en América Latina y en especial
la cuestión de limitación geográfica (artículo 1, sección B, párrafo 1, in
ciso a. de la Convención de 1951 y artículo 1, párrafo 3 del Protocolo
de 1967).

En la parte IV se estudiará el concepto de asilado territorial en el de
recho internacional americano, su comparación con el concepto de refu
giado en el Convenio de 1951 y el Protocolo de 196'¡ y las consecuen
cias de la calificación como tales respecto de la calidad de refugiado y
viceversa.

En la parte V se enumerarán los derechos y deberes de los asilados te
rritoriales en comparación con los derechos y deberes de los refugiados
y el principio de non refoulement.

En la parte VI se encara la cuestión del asilo territorial y del refugio
político en el derecho interno de los países latinoamencanos.

La parte vn está dedicada al estudio de si puede conceptuarse que el
asilo, tanto el diplomático como el territorial, es una institución en de
cadencia en América Latina y al análisis de si es ésta una situación co
rregible y, en caso afirmativo, si debe encararse la cuestión de la posibili
dad de elaborar nuevas normas que mejoren el sistema actual o, simple
mente, si el objetivo de afirmar y mejorar la institución del asilo territo
rial puede lograrse por un perfeccionamiento del sistema de aplicación y
su eventual coordinación con el sistema de las Naciones Unidas. Asimis-
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mo, en esta parte VII, se hará un juicio respecto de la acción en Amé
rica Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu
giados.

Por último, la parte VIII contendrá las conclusiones y recomendacio
nes del Estudio.

Todo este informe está centrado en la cuestión del asilo territorial,
aunque por sus vinculaciones hay reiteradas referencias al asilo diplo
mático. Mis opiniones sobre la situación actual del asilo diplomático en
América Latina fueron expuestas en la Conferencia que dicté, a pedido
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en
México, en el año de 1979.

JI. Precisiones terminológicas

3. Es preciso, al comenzar este informe, efectuar una precisión termi
nológica. En América Latina se han distinguido, tanto por el derecho
positivo como por la doctrina, dos formas o categorías de asilo: el asilo
territorial, también denominado a veces refugio, y el asilo político o di
plomatico.t

En el "Tratado de Derecho Penal Internacional" de Montevideo de
1889 el título Il se llama "Del Asilo", pero mientras los artículos 15 y
16 se refieren al asilo territorial, el artículo 17 trata del asilo diplomá
tico. La Convención sobre "Asilo" adoptada en La Habana en 1928, en
sus artículos 1, 2 y 3, regula lo relativo al asilo político o diplomático,
aunque el inciso 3 del artículo 10. prevé el refugio en territorio extran
jero y el párrafo 5 del artículo 3 puede entenderse que se refiere tam
bién al asilo territorial o refugio. La Convención de Montevideo de
1933 se denomina "Convención sobre Asilo Político". El Tratado
de Montevideo de 1939 se llamó "Tratado sobre asilo y refugio políti
cos" y fue el primero que distinguió y diferenció precisamente ambos
casos, dedicando el capítulo I (artículos 1-10) al diplomático o político,
que calificó simplemente como asilo y el capítulo II (artículos 12-15)
al refugio en territorio extranjero, es decir, al asilo territorial. La Confe
rencia Interamericana de Caracas (1954), aprobó dos convenciones, la
"Convención sobre Asilo Diplomático" y la "Convención sobre Asilo
Territorial".

1 Vieira, Manuel Adolfo. Derecho de Asilo Diplomático (Asilo Pol üico), Monte
video, 1961, con aoundantfsima bibliograffa, p. 535-548; Caicedo Castillo, J. J. El
Panamericanismo. Buenos Aires, 1961, 1952; Planas Suárez, S. El Asilo Diplomáti
co, Buenos Aires, 1953.
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Es decir que el asilo diplomático se ha llamado también asilo político
y el asilo territorial se ha denominado a veces refugio o refugio po
lítico. Al examinar la terminología utilizada en las convenciones citadas
(párrafo 4), analizaremos los fundamentos de esta conclusión y extrae
remos las consecuencias que de ella se deducen.

Ahora bien, ambas instituciones en América Latina responden a una
idea y una concepción comunes. Mientras que en otras regiones -y espe
cialmente en Europa- el asilo, que en su origen tuvo un carácter religio
so, para comprender luego tanto al diplomático como al territorial, evo
lucionó hacia el reconocimiento del asilo territorial y al abandono o la
pérdida de importancia del asilo diplomático, en América Latina ambas
instituciones evolucionaron conjunta y paralelamente y, así, el asilo di
plomático y el asilo territorial se conciben y se mantienen todavía hoy
como dos aspectos, dos manifestaciones diferentes de un mismo ins
tituto genérico: el asilo.

No cabe, a los efectos de este informe, estudiar las causas de este fe
nómeno y del diferente proceso evolutivo seguido en Europa y en Amé
rica Latina pero sí interesa señalar la importancia actual de concebir en
América Latina ambas formas del asilo como manifestaciones particula
res de una misma institución de carácter genérico, ya que ello permite
relacionarlas, aplicar principios generales comunes, vincular las dos a la
protección y defensa de los derechos humanos y, en especial, por me
dio de la aplicación del asilo diplomático como pórtico o posible prime
ra etapa del inicio de un proceso, relacionarlo directamente con la con
cesión posterior del asilo territorial.

América Latina es hoy la única región del mundo en la que el asilo
diplomático y el asilo territorial han sido objeto de regulación conven
cional. Sólo en el Continente Americano es posible, en efecto, encon
trar actualmente convenciones multilaterales en vigor cuyo objeto sea
el reconocimiento del instituto del asilo en sus dos manifestaciones -te
rritorial y diplomática- y la determinación de su régimen jurídico.

Los intentos internacionales recientes para lograr una aceptación for
mal universal del derecho de asilo diplomático, como los cumplidos por
el Instituto de Derecho Internacional en 1950 y en la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas (Resoluciones 3321 (XXIX) y 3497 (XXX)
e Informe del Secretario General A/10139 del año de 1975), no han te
nido éxito.

En materia de asilo territorial existen evidentemente normas interna
cionales y principios internacionales, generalmente de carácter univer
sal, pero también algunos textos regionales no americanos, aplicables en
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otras regiones.s Pero en lo que se refiere al asilo diplomático, el institu
to no está reconocido y reglamentado por el derecho internacional posi
tivo en ninguna otra región fuera de la América Latina. Sin embargo,
hay que reconocer que fuera de la América Latina, en nuestra época, en
ciertas ocasiones, en base a principios generales o por razones circuns
tanciales, se ha aplicado y reconocido de facto, el asilo diplomatico.s

4. Hecha esta precisión breve, examinemos, con ejemplos concretos
extraídos del derecho internacional americano, la utilización y sentido
de los términos asilo, asilo diplomático (político), asilo territorial, refu
gio, refugiados y extradición.

a) Asilo

El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
usa la expresión genérica de "asilo" como denominación del título 11,
incluyendo los casos de asilo territorial (artículos 15, 16 y 17) y de asi
lo diplomático (artículo 17). La Convención de La Habana de 1928 se
denomina "Asilo" y esta denominación está empleada como sinónimo
de asilo diplomático (político). La Convención de Montevideo de 1933
se titula "Convención sobre asilo diplomático". Utiliza en ciertos casos
la expresión "asilo" como sinónimo de asilo político (artículo 2). No se
refiere al asilo territorial. La Convención de Caracas de 1954 sobre asilo
diplomático usa en todo su artículado la expresión "asilo" sin ningún
calificativo, pero en el sentido de asilo diplomático o político. La Con
vención de Caracas de 1954 sobre asilo territorial emplea en su artículo

2Convención de la OAU sobre Refugiados en Africa del 10 de septiembre de
1969. Su texto puede consultarse en Melander, Goran y Nobel, Peter, African Refu
gees and the Law, The Scandinavian Institute of Africam Studies, UPPSALA, 1978.

3 Entre los casos que presentan mayor interés, se encuentra lo ocurrido en Ma
drid durante la Guerra Civil Española de 1936-1939 (Rubio, Javier. Asilos y Canjes
durante la Guerra Civil Española, Editorial Planeta, Barcelona, 1979; Padelford,
Norman. lnternational Laui arul Diplomacy in the Spanish Civil Strife, 1939; Bes
tien, André. Droit d'Asile dans les Ambassades et Legations and cours de la Guerre
d Espagne, 1942; Koziebiodzke, Bolesta. Le Droit d'Asile. 1962; Jiménez de Azúa,
Luis. "Historia del Derecho de Asilo y El Asilo Diplomático", La Ley, Buenos Ai
res, 1949; Medina Ortega, Manuel. El derecho de asilo diplomático en España, Ma
drid, 1964). También presenta un interés muy grande el asilo otorgado en la Emba
jada de Estados Unidos en Budapest al Cardenal Mindszenty, los casos que se dieron
en varias Embajadas en Roma entre septiembre de 1943 y junio de 1944 y en San
tiago de Chile después del 11 de septiembre de 1973. Véase Maresca, Adolfo. La
Missione Diploniaticu. Milano, 1964, pp. 223-227; Y Satow, E. A Guide lo Diploma
lic Practice, Fourth Edition, Londres, 1966, p. 219.
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IX la palabra "asilo" como sinónimo de refugio y en los artículos VI y
VIII la palabra "asilados" como sinónimo de "refugiados políticos". El
Tratado de Montevideo de 1939 sobre asilo y refugio políticos usa la
expresión "asilo" como sinónimo de asilo político (diplomático). En
cambio en el capítulo II (Del refugio en territorio extranjero) no se
encuentra la expresión "asilo".

b) Asilo diplomático y asilo politice

El Tratado de Montevideo de 1889 no usa la expresión "asilo diplo
mático". Tampoco la Convención de La Habana sobre Asilo, que utili
za, en cambio, la denominación "asilo político" (artículo 3). La Con
vención de Montevideo de 1933 se titula "Sobre Asilo Político" y no
emplea la expresión asilo diplomático. El Tratado de Montevideo de
1939 sobre "Asilo y Refugio Políticos", denomina su capítulo 1 "Del
Asilo Político" y no utiliza, en cambio, el término asilo diplomático. La
Convención de Caracas de 1954, a la inversa, se titula "Sobre Asilo Di
plomático", denominación que es empleada como sinónimo de asilo po
lítico, aunque esta última expresión no se emplea en la Convención de
Caracas.

c) Asilo territorial

Aunque a este tipo de asilo se refieren los artículos 15, 16 Y 18 del
Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, la ex
presión no está utilizada. No se encuentra tampoco en las Convenciones
de La Habana de 1928 y de Montevideo de 1933 ni en el Tratado de
Montevideo de 1939 sobre Asilo y Refugio Políticos. En cambio es la
terminología que utiliza la Convención de Caracas de 1954.

d) Refugio

El artículo 16 del Tratado de Montevideo de 1889 habla de "la na
ción de refugio". La Convención de La Habana de 1928 prevé la exis
tencia del "refugio en territorio extranjero" y habla del "país del refu
gio" (artículo 1, párrafo 3). En el Tratado de Montevideo de 1939 soore
Asilo y Refugio Políticos, el capítulo II se titula "Del Refugio en Terri
torio Extranjero". La Convención de Caracas de 1954 "Sobre Asilo Te
rritorial" usa la expresión refugio en el artículo 9 como sinónimo de asi
lo territorial.
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El Tratado de Montevideo de 1939 al regular el refugio, se refiere a
los "refugiados" como sinónimo de "enemigos políticos" o de "asila
dos" y "emigrados políticos" (artículos 11, 12, 13 y 14). En este Trata
do el asilado territorial es el refugiado.

La Convención de La Habana de 1928 usa la expresión refugiados po
líticos (artículos VI, VIII y IX), como sinónimo de asilados y asilados
políticos.

La Convención de Caracas sobre asilo territorial utiliza como sinóni
mos los términos "asilados" y "refugiados políticos".

La relación del concepto de refugiado político en el derecho interna
cional americano con este término en el derecho de las Naciones Unidas
sobre Refugidados será estudiada en el párrafo 5. Debe, sin embargo,
desde ya adelantarse que el estatuto jurídico del refugiado político se
gún los convenios americanos, es decir, el régimen del asilado territorial,
no coincide plenamente con el estatuto de los refugiados de acuerdo
con el sistema de las Naciones Unidas.

f) Internados politicos

El Tratado de Montevideo de 1939 prevé en ciertos casos la posibili
dad de la internación de los refugiados asilados o refugiados políticos
(artículos 13 y 14). La Convención de Caracas de 1954 considera tam
bién esta posibilidad (artículos 9 y 10) Y califica a los internados como
internados políticos.

g) Extradición

La expresión está empleada en una enorme cantidad de tratados bila
terales.

Sólo nos referiremos a los tratados multilaterales americanos que
usan el término. Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevi
deo de 1889, título III, artículos 19-29 "Del Régimen de Extradición",
Convención sobre Derecho Internacional Privado (Código Bustamante),
La Habana, 1928, título III, De la Extradición, artículo 344-381; Con
vención sobre Extradición de Montevideo de 1939, título II "De la Ex
tradición" (artículos 1849); Convención de Caracas sobre Asilo Diplo
mático (artículo XVII); Convención de Caracas sobre Asilo Territorial
(artículo IV); Convención para prevenir y sancionar los actos del terro-
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rismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa,
cuando éstos tengan trascendencia internacional, del 2 de febrero de
1971 (artículo 2).4

h) Delito común

El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
ordena la entrega del reo de delitos comunes que se asile en una lega
ción (artículo 17). Exceptúa de la extradición a los delitos comunes co
nexos con el duelo, el adulterio, las injurias y las calumnias y los delitos
contra los cultos (artículo 22). También exceptúa a los delitos comunes
que tengan conexión con los delitos políticos y todos aquéllos que ata
can la seguridad interna o externa de un Estado (artículo 23), determi
nando que la calificación de los delitos se hará por la nación requerida
con arreglo a la ley que sea más favorable al reclamado. La Convención
de La Habana prohíbe dar asilo diplomático a los acusados o condena
dos por delitos comunes. El Tratado de Montevideo sobre Asilo o Refu
gio Políticos de 1939 prohíbe conceder asilo político a los acusados por
delitos políticos que previamente estuvieran procesados o hubieren si
do condenados por delitos comunes y por tribunales ordinarios (artícu
lo 3). El. Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de
1939 proh íbe conceder la extradición por delitos comunes ejecutados
con un fin político, salvo que, a juicio del juez o del tribunal requerido,
predomine manifiestamente el carácter común. Tampoco procede en el
caso de delitos comunes cuando, a juicio del juez o tribunal del Estado
requerido, pueda inferirse de las circunstancias que rodean el pedido
que median móviles políticos predominantes (artículo 20, e y f). La
Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático exceptúa del asilo a los
inculpados, procesados o condenados por delitos comunes, correspon
diendo al Estado asilante la calificación (artículos III y IV). La Conven
ción de Caracas sobre Asilo Territorial declara que la extradición no es
procedente cuando se trate de delitos comunes cometidos con fines po
líticos (artículo IV). La Convención sobre Terrorismo de 1971 estable
ce que son delitos comunes de trascendencia internacional para los efec
tos de la Convención, el secuestro, el homicidio y otros atentados con
tra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el
deber de extender protección internacional conforme al derecho inter
nacional, así como la extorsión conexa con estos delitos (artículo 2).

4 Este infonne fue redactado antes de c¡ue se adop tara en Caracas, el 2:> de febre
ro de 1981, la Convención Americana sobre Ex tradición.
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El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889,
declara inviolable el asilo territorial para los perseguidos por delitos po
líticos (artículo 16). Establece, asimismo, que el asilo diplomático será
respetado para los perseguidos por delitos políticos (artículo 17). El ar
tículo 23 dispone que no dan mérito a la extradición los delitos políti
cos y todos aquéllos que atacan la seguridad interna del Estado ni los
comunes que tengan conexión con ellos (artículo 23). La Convención
sobre Extradición de Montevideo de 1933, exceptúa de la obligación
de concederla cuando se trata de un delito político o de los que le son
conexos y determina que no se reputará delito político el atentado con
tra la persona del Jefe del Estado y de sus familiares (artículo 3). El
Tratado de Montevideo sobre Asilo y Refugio Políticos de 1939 esta
blece que el asilo sólo puede concederse a los perseguidos por motivos
o delitos políticos o por delitos políticos concurrentes en que no pro
cede la extradición (artículo 2) y que no se concederá asilo a los acusa
dos por delitos políticos que previamente estuvieran procesados o hu
bieren sido condenados por delitos comunes y por tribunales ordinarios
(artículo 3). En cuanto al refugio (asilo territorial), es inviolable para
los perseguidos por delitos o motivos políticos y por delitos políticos
concurrentes en que no procede la extradición (artículos 11 y 2). El
Tratado de Montevideo de 1939 sobre Derecho Penal Internacional de
termina que la extradición no se concederá por los delitos políticos (ar
tículo 20, d) Y por los delitos comunes ejecutados con un fin político o
cuando en el pedido de extradición median propósitos políticos (artícu
lo 20, d) y por los delitos comunes ejecutados con un fin político o
cuando en el pedido de extradición median propósitos políticos (artícu
lo 20, e y f). El artículo 23 establece que no será reputado delito políti
co ni hecho conexo, el homicidio o el atentado contra la vida del Jefe
de un Estado contratante. La Convención de Caracas sobre Asilo Terri
torial de 1954 establece que la extradición no es procedente cuando se
trate de personas que, en concepto del Estado requerido, sean persegui
das por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines po
líticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles pre
dominantemente políticos. Del artículo 2 de la Convención sobre Te
rrorismo de 1971, resulta que no son, a los efectos de esta Convención,
delitos políticos, sino comunes, el secuestro, el homicidio y otros aten
tados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado
tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho in-
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ternacional, cualquiera que sea el móvil, así como la extorsión conexa
con estos delitos.

5. Es útil comparar ahora esta terminología con la utilizada por las
Naciones Unidas.

La Resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General del 14 de diciem
bre de 1967 que aprobó la "Declaración sobre Asilo Territorial", se re
fiere, como su nombre lo indica, sólo a este tipo de Asilo. Utiliza el tér
mino asilo como sinónimo de asilo territorial (preámbulo, párrafos 1 y
5 y artículo 1).

Es la misma terminología utilizada en el Proyecto de Convención so
bre Asilo Territorial que comenzó a elaborar, sin llegar a adoptar, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial de 1977.

Esta terminología es igual a la que usa el artículo 14 de la Declara
ción Universal de Derechos Humanos que habla sólo de asilo, pero que
se está refiriendo únicamente al asilo territorial.

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, en el
cuarto párrafo de su Preámbulo, emplea también el término asilo como
sinónimo de asilo territorial.

Puede concluirse, por tanto, que la expresión asilo territorial tiene el
mismo sentido en la terminología de las Naciones Unidas y en el dere
cho internacional americano. Sin embargo, el vocablo "asilo" sin nin
gún otro calificativo, en las Naciones Unidas, debe entenderse sólo co
mo asilo territorial, mientras que el "asilo" en el derecho internacional
americano tiene varias acepciones, ya sea como institución genérica, o
cubriendo tanto el concepto de asilo territorial como el de asilo diplo
mático. En cuanto a este último término, las Naciones Unidas han cali
ficado como tal el instituto que en América Latina se denomina asilo
diplomático o político (Resoluciones 3321 (XXIX) y 3497 (XXX) de
la Asamblea General).

En el sistema de las Naciones Unidas el asilo territorial no correspon
de cuando el asilado es perseguido por delitos comunes o por actos
opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas (artículo
14, párrafo 2 de la Declaración Universal). La Declaración sobre Asilo
Territorial establece que no podrán invocar el derecho de buscar asi
lo las personas respecto a las que existen motivos fundados para con
siderar que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o
un delito contra la humanidad (artículo 1.2). Se agrega que correspon
derán al Estado que concede el asilo calificar las causas que lo motivan.

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (artícu
los 1, 6, F, a), b) y cj), excluye de la aplicación de la Convención a las
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personas que han cometido un grave delito común fuera del país del re
fugio antes de la concesión del refugio, o que se han hecho culpables de
actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas.

El artículo 2, párrafos 2. a), b) y e) del Proyecto de Convención so
bre Asilo Territorial, remitido por la Comisión Plenaria a la Conferen
cia, es análogo en lo esencial al texto de la Convención de 1951.

IlI. Conclusiones sobre los términos
asilo territorial y refugio

En conclusión, los institutos del asilo territorial y del refugio en el
ámbito de las Naciones Unidas -conceptos que no son absolutamente
coincidentes o sinónimos, aunque sí análogos o similares-, en cuanto a
las causales que pueden excluir su concesión, no concuerdan totalmen
te con lo dispuesto en los diferentes textos aplicables del derecho inter
nacional americano.

En segundo término hay que precisar que en América Latina, según
estas Convenciones, asilo territorial y refugio son absolutamente sinóni
mos, pero el asilo territorial (o el refugio) latinoamericanos no son con
ceptos idénticos al de refugiados según la Convención de 1951 y el Pro
tocolo de 1967.

En segundo lugar, sobre las causales. Con respecto a los refugiados,
en el sistema de las Naciones Unidas, tienen derecho a ser considerados
refugiados cuando existe el temor fundado de una persecución política.
Esta causal no se reconoce como tal en el caso del asilo territorial en el
sistema americano. La idea básica en que se funda es la misma (de él
han de poder gozar los perseguidos políticos y los que han cometido de
litos políticos, pero no los delincuentes perseguidos por delitos comu
nes). Pero en las Naciones Unidas se excluye expresamente otro tipo de
delitos (contra la paz, de guerra o contra la humanidad) y también la
comisión de actos contrarios a los fines y principios de las Naciones
Unidas, lo que no ocurre en el sistema americano.

En cuanto a la extradición, en lo que se refiere a los casos en que es
pertinente solicitarla por el tipo de delito cometido por la persona cuya
extradición se solicita -cuestión ampliamente regulada en el derecho in
ternacional americano-, en el derecho internacional que resulta de las
Convenciones de las Naciones Unidas sólo ha sido prevista en algunos
casos particulares. También se han referido a la extradición el Convenio
para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de La Haya,
del 16 de diciembre de 1970. y el Convenio para la Represión de los Ac-
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tos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil de Montreal del 23
de septiembre de 1971 (artículos "1 y 8).

IV. Convenios y tratados americanos sobre
asilo territorial y materias conexas

6. Procederemos ahora a enumerar los convenios y textos existentes
en América sobre asilo diplomático (político), asilo territorial (refugio)
y extradición, para luego precisar su situación actual en cuanto a firmas
y ratificaciones.

A. Asilo diplomático (político)

i) Instrumentos interamericanos

Convención sobre Asilo adoptada en la VI Conferencia Internacional
Americana, La Haoana, 1928. En la Sexta Conferencia Interamericana
se adoptó también la Convención sobre Funcionarios Diplomáticos, que
se refiere a la entrega de los perseguidos o condenados por delito común
refugiados en la misión (artículo 17) y la Convención sobre Agentes
Consulares que obliga á éstos a entregar a los acusados o condenados
por delitos que se refugien en el consulado (artículo 19).

Convención sobre Asilo Político, adoptada en la VII Conferencia In
ternacional Americana, Montevideo 1933.

Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en la IX Conferencia
Internacional Americana, Caracas, 1954.

ii) Instrumentos subregionales

Tratados sobre Derecho Penal Internacional, Montevideo 1889, títu-
lo II, artículo 17.

Tratado General de Paz y Amistad Centroamericana de 1907.
Convención Bolivariana de 1911, artículo 18.
Convención sobre Asilo y Refugio Políticos, Montevideo 1939, capí

tulo I.

B. Asilo territorial (refugio)

i) Instrumentos interamericanos

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adop-
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tada en la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá 1948, ar
tículo XXVII.

Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en la X Conferencia In
ternacional Americana, Caracas 1954.

Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San Jo
sé, 1969, artículo 22, párrafos 7, 8 y 9.

ii) Instrumentos subregionales

Tratado sobre Derecho Penal Internacional, Montevideo 1889, título
II, artículos 15, 16 y 18.

Tratado sobre Asilo y Refugio Políticos, Montevideo 1939, capítulo
11.

c. Extradición

i) Instrumento interamericano

Convención sobre Derecho Internacional Privado (Código Bustaman
te), adoptado en la VI Conferencia Internacional Americana, La Haba
na, 1928, título III de la Extradición, artículos 344-381.

Convención sobre Extradición, adoptada en la VII Conferencia Inter
nacional Americana, Montevideo 1933.

Resolución CVII de la Conferencia Internacional Americana, que en
comienda al Comité Jurídico Interamericano la preparación de la Con
vención sobre Extradición.

Proyecto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos.

ii) Instrumentos subregionales

Tratado de Derecho Penal Internacional, Montevideo 1889, títulos
III, IV y V.

Tratado de Derecho Penal Internacional, Montevideo 1939, títulos
11 y 111.

iii) Instrumen tos bilaterales

Son innumerables los instrumentos bilaterales entre países latinoa
mericanos sobre extradición. No entra en el plan del presente estudio
proceder a su análisis.
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7. La situación de todos estos textos, en cuanto a su vigencia, como
consecuencia de las firmas y ratificaciones de que han sido objeto, es
sumamente compleja. Hay Estados americanos que no son partes en
ninguno de ellos. Hay Estados que son partes sólo en alguno y no hay
ningún caso de un Estado latinoamericano que sea parte en todos ellos.
Como resultado, es sumamente difícil llegar a conclusiones precisas res
pecto de cuál es la regla vigente aplicable a un caso concreto frente a
una situación determinada en relación con estos convenios. Por ello es
muy importante hacer una precisa determinación en relación a cuáles
son los Estados Partes en cada uno de los convenios citados.

A continuación se hará ese trabajo, excluyendo sólo la referencia a
aquellas convenciones ya no vigentes, como el Tratado General de Paz
y Amistad Centroamericana de 1907 y, probablemente, el Convenio Bo
livariano de 1911.5

A. Asilo diplomático (polüico)

La Convención de La Habana de 1928 ha sido ratificada y está en vi
gencia entre Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Pe
rú y Uruguay. Fue firmada, pero no ratificada, por Argentina, Bolivia,
Chile y Venezuela. No la firmó Estados Unidos. La República Domini
cana la denunció en 1954. Haití la denunció en 1967 y revocó la de
nuncia en 1974.

La Convención de Montevideo de 1933 fue ratificada por: Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador , Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua , Panamá, Paraguay, Perú y Repú
blica Dominicana. Uruguay y Argentina sólo la firmaron . Bolivia, Esta
dos Unidos y Venezuela no la firmaron. Haití la denunció en 1967 y
revocó la denuncia en 1974. La República Dominicana la denunció en
1954.

La Convención de Caracas de 1954 ha sido ratificada por : Brasil, Cos
ta Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Sólo la firmaron: Argen
tina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

5Los datos relativos a las firm as y ratificaciones están extraidos de las siguientes
obras : Tratados y Convenios In teram ericanos. Firmas. Ratificacion es y Depósitos
con notas explicativas, Serie sobre Tratados núm. 9, Secretaría General , Organiza
c ión de los Estados Americanos 1976 ; Tratad os de Mon tevideo / R8 9· / 9 :i9 - / 94 0 ,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo , 1939 .
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No fue firmada por Estados Unidos. Haití la denunció en 1967 y revo
có la denuncia en 1974.

Ninguno de los nuevos Estados latinoamericanos del Caribe, indepen
dizados en los últimos años, y que son Miembros de la Organización de
los Estados Americanos, han adherido a estas Convenciones.

Con respecto a estos tres convenios internacionales -de los que, como
se puede apreciar, son partes diferentes países, ya que algunos han rati
ficado los tres, otros dos y otros, en fin, sólo uno- debe hacerse la si
guiente precisión inicial:

Argentina no es Parte de ninguna de estas tres Convenciones, ya que
las ha firmado, pero no ratificado. Bolivia se encuentra en igual situa
ción. En cuanto a los Estados Unidos, siempre hicieron una declaración
con análogo sentido, a la que expusieron en 1933 en la VII Conferencia
Internacional Americana de Montevideo, al decir: "en virtud de que los
Estados Unidos de América no reconocen ni suscriben la doctrina del
asilo político como parte del derecho internacional, la Delegación de los
Estados Unidos de América se abstiene de firmar la presente Conven
ción".

Hay, por último, Estados Partes en una de ellas, Estados Partes en
dos y Estados Partes en las tres. Siendo textos diferentes, con coinci
dencias y disimilitudes, la situación es endiabladamente compleja.

Siendo diferentes los países Partes en las tres Convenciones sucesivas
(1928, 1933 y 1954) y estando las tres vigentes -ya que no ha habido
derogación de las primitivas por las supervivientes-, los problemas de vi
gencia son complejísimos, Como se trata del asilo diplomático y no del
territorial, no los analizaremos, pero hay que tener presente la existen
cia de estos problemas para darse cuenta de las dificultades jurídicas
que plantean las euestiones del asilo en la América Latina.

En lo que respecta a los instrumentos subregionales, la situación es la
siguiente:

El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay,
pero fue denunciado por Perú.

El Tratado sobre Asilo y Refugio Políticos de Montevideo de 1939
fue ratificado y está en vigencia sólo entre Uruguay y Paraguay. Ha sido
firmado, pero no ratificado, por Bolivia, Argentina, Chile y Perú.

B. Asilo territorial

Convención de Caracas de 1954. Ha sido ratificada por Brasil, Colom-
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bia, Costa Rica, Ecuador. El Salvador, Haití (que la denunció y luego
revocó la denuncia), Panamá, Paraguay, México, Uruguay y Venezuela.
Ha sido firmada además por Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, Guatema
la, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.
i;..Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Bolivia, Colombia,

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Hondu
ras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominica
na y Venezuela. Ha sido además firmado por Barbados, Chile, Estados
Unidos, Paraguay y Uruguay.

Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, en
vigor entre Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Tratado sobre Asilo y Refugio Políticos de Montevideo de 1939, en
vigor entre Uruguay y Paraguay.

A diferencia del caso del asilo diplomático, una norma interamerica
na sobre asilo territorial, el artículo 22 del Pacto de San José, está en un
instrumento ratificado por dos Estados del Caribe (Granada y Jamaica)
y firmado por otro (Barbados). En cambio la Convención sobre Asilo
Territorial de Caracas de 1954 no ha sido firmada ni ratificada, al igual
que la de Caracas sobre asilo diplomático, por ninguno de los Estados
de lengua inglesa del Caribe.

Argentina no es Parte ni de la Convención de Caracas sobre Asilo Te
rritorial ni de la de San José. Brasil es Parte en la de Caracas, pero no en
la de San José. Estados Unidos no es Parte en ninguna de las dos, pero
ha firmado la de San José. Estas referencias bastan para demostrar las
carencias actuales del sistema convencional americano en materia de
asilo territorial. Aunque no se puede ser muy optimista en el aumento
del número de Estados Partes de la Convención de Caracas de 1954, es
posible, en cambio, prever que la Convención de San José pueda llegar
a obtener en los próximos meses algunas nuevas firmas y ratificaciones.

C. Extradición

Código Bustamante, 1928 (título 111, artículos 344-381). Ha sido ra
tificado por Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salva
dor, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dominicana y Venezuela, aunque con numerosas reservas y declaracio
nes.

Convención de Montevideo de 1933 sobre Extradición ratificada por
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Domi-
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nicana.
Convenio de 1971 soore Actos sobre Terrorismo, ratificado por Cos

ta Rica, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Ha sido firma
do por Colombia, El Salvador y Estados Unidos.

Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, en
vigor entre Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay.

Tratado de Derecho Penal Internacional 'de Montevideo de 1939 (tí
tulos II y III), ratificado sólo por Uruguay. Firmado por Brasil, Colom
bia, Bolivia, Argentina, Perú y Paragua.

La situación de las ratificaciones del Código Bustamante de 1928, de
la Convención de Montevideo de 1933 y los conflictos existentes entre
el sistema del Código Bustamante y el de los Tratados de Montevideo
llevaron a plantear la necesidad de elaborar un nuevo texto sobre la ex
tradición que, de acuerdo con la Resolución CVIII de la Conferencia de
Caracas, fue encomendada al Consejo Interamericano de Jurisconsultos.
El proyecto fue preparados y ha dado origen a la Nueva Convención de
Caracas de 1981, que no examinamos, porque no conocíamos su texto
en el momento de preparar este Informe. En los hechos, como conse
cuencia de las actuales circunstancias políticas existentes en América
Latina, el instituto de la extradición ha sufrido alteraciones fundamen
tales en el continente, que han significado la pérdida de su importancia
y la entrega, en múltiples casos, de ciertos delincuentes y de persegui
dos políticos por medios policiales y por procedimientos a cargo de las
fuerzas de seguridad, totalmente al margen del instituto de extradición.

V. Instrumentos de tipo universal
sobre asilo y refugio

8. Analizaremos ahora la cuestión de la vigencia de los instrumentos
universales sobre asilo territorial y refugio político en su relación con
las firmas y ratificaciones de los países latinoamericanos.

Para obtener una idea de la situación de estos países respecto de la
cuestión del asilo territorial y del refugio político en el sistema de las
Naciones Unidas, no sólo es preciso considerar los intrumentos conven
cionales y el estado de las firmas y ratificaciones latinoamericanas, sino
que es también necesario tener en cuenta a ciertos instrumentos inter
nacionales de tipo declarativo de particular importancia y significación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclama

6Consejo Interamericano de Jurisconsultos. 3a. Reunión. México, 1954.
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el derecho a ouscar asilo y de oeneficiarse del mismo en otros países (ar
tículo 14). Pese a que la Declaración Universal no es un Tratado sino un
texto adoptado mediante una resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, se entiende actualmente, por múltiples razones que no
es del caso exponer ahora, que sus principios y normas son jurídicamen
te obligatorias y, lo que es más aún, que el respeto de los derechos que
proclama, es un deber impuesto por el jus cogens. Ello implica, en el de
recho internacional actual, de acuerdo con el criterio afirmado por la
Convención de Viena soore Derecho de los Tratados, que todos los tra
tados violatorios de ese caso de jus cogens son nulos. Los países latinoa
mericanos votaron todos a favor de la Declaración Universal en 1948 y
también lo hicieron afirmativamente con respecto a la resolución de la
Conferencia de Teherán (1968) que proclamó la obligatoriedad jurídica
de respetar la Declaración Universal.7

La Declaración sobre Asilo Territorial fue adoptada por la Resolu
ción de la Asamblea General 2312 (XXII). Los países latinoamericanos
votaron a favor. Aunque no puede sostenerse con la misma radicalidad
el criterio de su obligatoriedad que con respecto de la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, no hay duda de que por ser un desarrollo
del artículo 14 de la Declaración de París de 1948, por el altísimo nú
mero de votos afirmativos que hubo en su aplicación y por constituir la
aplicación de un principio general aceptado por toda América Latina,
debe conceptuarse que este texto tiene un valor que supera el de una
mera recomendación.

El Proyecto de Convención sobre Asilo Territorial considerado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial (Ginebra, 10
de enero a 4 de febrero de 1971), no llegó a adoptarse, ya que la Con
ferencia no pudo cumplir con su mandato en el tiempo previsto. No son
claras las perspectivas de convocatoria de una nueva conferencia, ni las
posibilidades de elaborar un texto universal sobre asilo territorial."

7 Sobre esta cuestión. con amplias referencias a toda la evolución de la doctrina
internacional al respecto; Gros Espiell, Héctor, The Evolring Concepl of Human
Righ ts, Human Righis, Thirty Years After Ihe Universal Declaration, ed. by B. G.
Rarncharam, Nijhoff, The Ha~he, 1979. Sobre el artículo 14. Príncipe Sandruddin
Aga Khan, "El Asilo, Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Huma
nos", Rev-isto de la Comisión internacional de Juristas, vol. VIII, núm. 2,1967.

81nforme de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial,
A /Conf'. 78/12, 1977, Prof. A. Grahl Madsen, Allalysi.~ of the Results o] the First
Session o] thc l nternationa! Confcrence on Territorial A.~ylum; Prof. Kcnich i Ka
walara , idem ; Prof. Yasuhiko Saito, ide m. ROl/lid T'ab!c on Sorne Curren I Problem s
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De la Convención de 1951 son Partes Contratantes Argentina, Boli
via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,Jamaica, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay.

Del Protocolo de 1967 son Partes Contratantes Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,
Nicaragua, Panamá, Uruguay y Paraguay. En el párrafo 10 de este infor
me estudiaremos los problemas que plantea' en América Latina la vigen
cia de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967.

Países latinoamericanos son también Partes en los Convenios de To
kio, de La Haya y Montreal, que al incluir normas so ore extradición y

sobre la calificación de cierto tipo de delitos como de carácter común,
pueden proyectarse en cuestiones relativas al asilo territorial y al refu
gio político. Lo mismo puede decirse de la reciente Convención (1979)
de las Naciones Uuidas sobre toma de rehenes.

VI La cuestión de la existencia de una posible costumbre
regional americana en materia de asilo

9. Es importante, desde ya, precisar algunas ideas sobre la posible
existencia de una costumbre regional latinoamericana en materia de asi
lo. Aunque la cuestión ha sido discutida esencialmente en relación con
el asilo diplomático, dada la conexión de éste con el asilo territorial y el
hecho de que, en América Latina, el asilo diplomático y el asilo territo
rial constituyen dos formas de una institución común, el asilo, es útil
señalar nuestro criterio al respecto.

No es nuestra intención resumir el debate ocurrido en 1951, en oca
sión del asunto del asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre y del juicio
seguido ante la Corte Internacional de Justicia.s Sólo intentaremos ac
tualizar la cuestión señalando cómo, a nuestro juicio, debe plantearse
hoy.

La existencia y validez de las costumbres regionales ha sido admitida
por la doctrina y por la jurisprudencia internacional.

on Refugie Laui, International Institute of Humanistarian Law, San Remo 1978. No
puede dejarse de citar las dos obras clásicas sobre Asilo Territorial y Refugio en el
ámbito universal, debidas al gran trabajo del Prof. AtIe Grahl Madsen: The Status 01"
Refugees in International Law, Sjthoff, Leyden, 1966 y Territorial Asylul1l. Ocea
na, New York, 1980.

9La bibliografía sobre este caso es enorme. Está resumida en Vieira, O¡J cit. En
especial puede consultarse: Caicedo Castillo J. J., El Derecho ln ternacional en el
Sistema Interamericano, Madrid, 1970, parte V, capítulo XXIV.
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La Corte Internacional de Justicia se refirió expresamente al tema en
el asunto de asilo de Haya de la Torre (sentencia del 20 de noviemore
de 1950). En esa ocasión aceptó, en principio, la posible existencia de
costumbres regionales. Luego en el caso relativo al derecho de Pasaje
sobre Territorio Indio (1960), la Corte incluso admitió la existencia de
costumbres bilaterales.

Pero la Corte sostuvo en el caso de Haya de la Torre un criterio res
trictivo y limitado sobre la costumbre regional. No en cuanto al hecho
de que la costumbre regional pudiera existir como tal y ser fuente del
derecho, sino en lo que se refiere a la existencia de una costumbre re
gional en América Latina sobre asilo, cuestión sobre la que tuvo una
posición negativa, y en cuanto a que el Estado que invoca la costumbre
debe probar su existencia y el asentimiento del Estado eventualmente
obligado a la formación de esa regla consuetudinaria. La posición de la
Corte sobre la inexistencia de una costumbre regional americana sobre
asilo, fue duramente criticada en las opiniones disidentes de los jueces
latinoamericanos Alvarez, Azevedo y Caicedo Castilla. Y sus exigencias
sobre prueba de la existencia y asentimiento del Estado obligado, por
parte del Estado demandante que la invoca, han merecido las críticas
de la doctrina, que ha llegado a afirmar que se trataba de pedir una
"probatio diabolica". Lo correcto y lo justo es, contra lo que sostuvo
la Corte, investigar si esa costumbre ha sido o no reconocida como con
secuencia de una práctica regional, generalmente aceptada en la zona
con la convicción de que es jurídicamente obligatoria. Es por ello que
la existencia de la prueba en la forma en que lo requirió la Corte en
1950 no parece tener ninguna justificación.

Es preciso insistir en que no se puede aceptar la afirmación de que a
un Estado no le es aplicable una costumbre, sea universal o regional,
por el hecho de hacerse mantenido fuera del proceso de su formación.
Este requerimiento, como se ha demostrado inequívocamente, destruye
la esencia misma de lo que es la costumbre como fuente de derecho.
Cuestión distinta es la relativa a que a un Estado que expresa formal y

.reiteradamente que no acepta la repetición de hechos a los que es ajeno
pueden dar lugar a la creación de una costumbre, sea pertinente aplicár
sele luego esa norma consuetudinaria.

Por último, en cuanto a elemento subjetivo, la opinio juris sive neces
sitatis, es necesario tener en cuenta que, si bien este elemento no pue
de ser eliminado del concepto de costumbre como fuente del derecho
en materia internacional -y la Corte lo afirmó en el caso Haya de la To
rre y lo reiteró en 1960 y 1969 en los asuntos del Derecho de Paso por
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Territorio Indio y de la Plataforma Continental del Mar del Norte-, hay
que admitir la presunción de su existencia en todos los casos en que una
práctica constante ha sido comprobada, de modo que corresponde a
quien niega la existencia de la costumbre y no al que invoca, probar que
esa práctica resulta de motivos de cortesía o de circunstancias ajenas al
elemento jurídico subjetivo de dicha costumbre.

Es obvio, por tanto, que la comprobación de la existencia de una cos
tumbre no es el resultado de la aplicación de una fórmula automática e
inflexible. Constituye el resultante de un proceso de apreciación huma
na en el que, naturalmente, el criterio del juez internacional-con todos
los elementos subjetivos y culturales que ello implica- juega un papel
determinante.

En el caso de Haya de la Torre la Corte Internacional de Justicia negó
la existencia de una costumbre regional sobre el derecho de calificación
unilateral del delito por el Estado asilante, no sólo porque según ella el
Perú nunca había adherido a este criterio, sino porque a su juicio la
práctica latinoamericana sobre este punto era ambigua e incierta y ha
bía sido influida por factores políticos, de cortesía o circunstanciales,
no encontrándose, por tanto, la opinio juris necesaria para transformar
a esa práctica en costumbre.

Ya nos hemos referido a las críticas de que puede ser objeto, con to
da justicia, esta tesis. No podemos, lamentablemente, extendernos aho
ra sobre el tema profundizándolo conceptualmente con la referencia de
1950 y a los desarrollos teóricos y jurisprudenciales posteriores, sobre
la costumbre como fuente del derecho internacional. Pero no podemos
omitir citar los estudios, entre otros, de Guggenheim, D'Amato, Skubis
zewski, Baxter, Sorensen, Dupuy y Jiménez de Aréchaga.t o

Podemos y debemos concluir afirmando que, aunque el asilo territo
rial en sí constituye indudablemente una institución tradicional en
América Latina y su aceptación es el resultado necesario de la existen
cia de una costumbre regional, ciertos aspectos concretos, como por
ejemplo el derecho de calificación individual cuando los Estados no son
Partes en los Convenios o Tratados que lo establecen, puede ser objeto
de opiniones contradictorias.

10 Jiménez de Aréchaga, Eduardo, "International Law in the Part Third of a Cen
tury ", Rccueil des Cours, Académie de Droit International, 1978, 1, capitulo 1, Sku
biszewski, "Elements of Custom and the Hague Court", Zeitschrí]t [iir austándis
ches iif{cnllic}¡cs Recht un d \/iilllerreehI, 1971, (31); D'Amato, The Concep t of
Cust om and lnt ernctionul l.aui, Ithaca, London, 1971; Sorensen, Les sources du
Droit l ntcrnct ionol, Copenh agu e, 1946,
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En relación con este asunto es útil decir algo sobre la cuestión de los
tratados multilaterales como factores de lo que se ha llamado efecto
cristalizador, en el análisis del problema de la costumbre como fuente
de derecho internacional. Este asunto tan novedoso, que fue insinuado
por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Plataforma Conti
nental del Mar del Norte, permitiría, mediante su aplicación, contribuir
a esclarecer la cuestión de la costumbre regional sobre asilo diplomático
en América Latina, particularmente entre los Estados que son sólo sig
natarios de convenios interamericanos al respecto, pero ratificantes de
otros tratados que los vinculan a terceros Estados sobre igual materia.
Sin tiempo para desarrollar este apasionante tema, nos remitiremos al
agudo análisis que al respecto ha hecho Eduardo Jiménez de Aréchaga,
en su curso general del año 1978, en la Academia de Derecho Interna
cional.t !

Para concluir, aunque para nosotros el asilo diplomático, con las sal-
vedades antes apuntadas, constituye una costumbre regional latinoame
ricana, deoemos señalar que este criterio no es aceptado unánimemente.
Por ejemplo, el jurista mexicano César Sepúlveda ha dicho que el asilo
diplomático en América Latina "no es una forma de derecho interna
cional ni pertenece al derecho consuetudinario. Es más oien una regla
limitada de derecho internacional convencional, reconocida por unos
cuantos países".12

Sin duda el problema queda abierto, como demostración de las difi
cultades que el asunto presenta.

VII. Los paises latinoamericanos, la Convención de 1951,
el Protocolo de 1967

10. Ya indicamos cuál es la situación de las firmas y ratificaciones
latinoamericanas con respecto a la Convención de 1951 y al Protocolo
de 1967. Pero es necesario repetir esos elementos de juicio para encarar
los problemas jurídicos que plantea en la América Latina la aplicación
de estos documentos:

a) Como ya expresamos en el capitule V, párrafo 8 de la Convención

llOp. cit., véase también Baxter, "Treaties and Custom ", Recueil des Cours,
Académie de Droit International, 1970, 1; Mark, K., "Le probleme des sources du
droit international dans l 'arret sur le Plateau Continental de la mer de Nord ", Revie
Beige de Droit Intemational; 1970.

12Sepúlveda, César, "México, ante el asilo: Utopía y realidad", Jurúlica, núm.
11, México, 1979.
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sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 son Partes Contratantes los
siguientes Estados latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom
bia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay
y Uruguay. Es decir, que Jamaica, y Perú son partes en la Convención y
no en el Protocolo, mientras que Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa
Rica, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá,
Paraguay y Uruguay son Partes en la Convención y en el Protocolo.

b) Es evidente que la situación de la protección de los refugiados en
América Latina mejoraría sensiblemente si Jamaica y Perú -Partes en la
Convención-, ratificaran el Protocolo. En efecto, la limitación cronoló
gica que resulta de la Convención, que circunscribe los casos de refugio
a los que sean la consecuencia de "acontecimientos ocurridos antes del
10. de enero de 1951", le quita trascendencia en América Latina, por
que los acontecimientos que han generado en el Continente el problema
masivo de los refugiados, son posteriores a 1951.

e) Por lo demás, hay que señalar que los graves problemas de refugia
dos en Centroamérica, provocados en especial, por los actuales aconteci
mientos que se produjeron en Nicaragua y ocurren en El Salvador, no
hallan solución bajo el régimen de la Convención y del Protocolo, ya
que Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador no son Partes en es
tos instrumentos. Sólo Costa Rica lo es en ambos.

d) Hay que agregar que Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, al trans
formarse en Partes de la Convención, lo hicieron optando por la fórmu
la prevista en el artículo 1, sección B, párrafo 1, inciso a). Ello significa
que para estos países la definición del término "refugiado" debe hacerse
en forma geográficamente limitada. En efecto, las palabras "aconteci
mientos ocurridos antes del 10. de enero de 1951", que figuran en el aro
tículo l, sección A, deben entenderse, con respecto a Argentina, Brasil,
Paraguay y Perú, como acontecimientos ocurridos antes del 10. de ene
ro de 1951 en Europa. Se trata, pues, de una limitación de tipo geográ
fico que excluye para estos cuatro países a los refugiados como conse
cuencia de acontecimientos ocurridos en Latinoamérica.

Es preciso hacer notar, sin embargo, que se plantea un complejo pro
blema interpretativo, ya que Argentina, Brasil y Paraguay son también
Partes en el Protocolo de 1967. Y este Protocolo, en los párrafos 2 y 3
de su artículo 1, dice lo siguiente:
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2. A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a la aplica
ción del párrafo 3 de este artículo, el término "refugiado" denotará toda persona
comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán
por omitidas las palabras como resultado de acontecimientos ocurridos antes del
10. de enero de 1951 y ... ' y las palabras' ... a consecuencia de tales aconteci
mientos, que figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1'.

3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados Partes en el mismo sin
ninguna limitación geográfica; no obstante, serán aplicables también en virtud
del presente Protocolo las declaraciones vigentes hechas por Estados que ya sean
Partes en la Convención, de conformidad con el inciso a) del párrafo 1 de la sec
ción B del artículo 1 de la Convención, salvo que se hayan ampliado conforme al
párrafo 2 de la sección B del artículo 1.

El párrafo 3 del artículo 1 del Protocolo elimina la limitación geográ
fica prevista en el artículo 1, sección B, párrafo 1, inciso a), a que se
acogieron Argentina, Brasil y Paraguay (el caso del Perú es distinto, por
que no es Parte en el Protocolo). Sin embargo, como el mismo párrafo 3
agrega que" ... no obstante, serán aplicables también en virtud del pre
sente Protocolo las declaraciones vigentes hechas por Estados que ya
sean Partes en la Convención, de conformidad con el inciso a) del párra
fo 1 de la sección B del artículo 1 de la Convención, salvo que se hayan
ampliado conforme al párrafo 2 de la sección B del artículo 1", la cues
tión no es de fácil interpretación.

Como ni Argentina, ni Brasil, ni Paraguay extendieron sus obligacio
nes según el párrafo 2 de la sección B del artículo 1 de la Convención,
podría entenderse que se aplicarían las declaraciones limitativas de tipo
geográfico hechas por esos países al ratificar la Convención, según el pá
rrafo 1 de la sección B, inciso a) del artículo 1 de dicha Convención. Sin
embargo, la cuestión no es tan clara. En efecto, habría que analizar si el
párrafo 3 del artículo 1 del Protocolo, cuando se refiere a las "declara
ciones vigentes hechas por Estados que ya sean Partes en la Conven
ción", incluye o no a Argentina, Brasil y Paraguay. Sería factible, con
fundamento, sostener que si estos tres países se adhirieron simultánea
mente a la Convención y al Protocolo, la condición citada no sería apli
cable, porque no eran "ya Partes en la Convención", sino que, por el
contrario, se transformaron al mismo tiempo, de manera simultánea, en
Partes en la Convención y en el Protocolo. Si esta interpretación se
aceptara, la consecuencia sería que el concepto de "refugiado" para Ar
gentina, Brasil y Paraguay, como para todos los demás países latinoame
ricanos Partes en la Convención y en el Protocolo, no tendría limitación
geográfica alguna y todos los refugiados, como consecuencia de hechos
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ocurridos en cualquier lugar y en cualquier momento, quedarían cubier
tos y protegidos por las normas de la Convención y el Protocolo.

Las conclusiones que se extraen de todo esto, que implican recomen
daciones concretas que se reiterarán en la parte final de este Informe,
son las siguientes:

i) Que debe intensificarse la acción política internacional para que
los países latinoamericanos que aún no han ratificado la Convención de
1951, lo hagan. Incluso debe pensarse si no sería útil encarar la posibi
lidad de una nueva resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas exhortando, como ya se ha hecho en el pasado en otras ocasio
nes, frente a los graves problemas actuales de los refugiados, a que los
países que no son todavía Partes en la Convención de 1951 se adhieran
a ella.

ii) Lo mismo debe decirse respecto del Protocolo de 1967. En espe
cial hay que tratar de que los países latinoamericanos que ya son Partes
en la Convención, pero que no lo son aún en el Protocolo, se adhieran
al mismo.

iii) Hay que considerar el hecho de que algunos países latinoameri
canos no han de adherirse ni a la Convención ni al Protocolo, por razo
nes de tipo político circunstancial. Estas razones son múltiples y dis
tintas. No es el caso de enumerarlas ahora. Pero en muchos casos se ba
san en el deseo de no adquirir las obligaciones que se derivan de la Con
vención de 1951 y/o del Protocolo de 1967 y poder encarar libremente
la aceptación o no de los refugiados. En estos casos la acción de la Ofi
cina, fundada básicamente en su Estatuto, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su Resolución 428 (V), debería tra
tar fundamentalmente -además de ejercer directamente las competen
cias de protección de acuerdo con el país del caso- de coadyuvar en la
aprobación de normas de derecho interno que tipifiquen el status jurí
dico del refugiado y del asilado territorial y asegurar en lo posible un
régimen de garantías y derechos análogos a los que resultan de la Con
vención. De aqu í la gran importancia de la acción de la Oficina del Alto
Comisionado incluso en los países no Partes de la Convención y/o del
Protocolo y la necesidad de reforzar sus actividades. Esta cuestión la
trataremos específicamente en el párrafo 29.

iu) Sería muy útil que se adoptara una interpretación general común
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por el Alto Comisionado y por el Departamento de Tratados de las Na
ciones Unidas, soore la cuestión que antes hemos analizado y que afec
ta directamente a Argentina, Brasil y Paraguay, ya que una adecuada y
positiva hermenéutica reforzaría la protección de los refugiados en
América Latina.

v) Sin perjuicio de ello, sería de desear que, a breve plazo, Argentina,
Brasil y Paraguay hicieran la declaración prevista en el artículo 1, sec
ción B, del párrafo 2 de la Convención, que dice:

Todo Estado contratante que haya adoptado la fórmula a) podrá en cualquier
momento extender sus obligaciones, mediante la adopción de la fórmula b) por
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

VIII. Las Naciones Unidas y el Asilo territorial

11. Es sabido, y ya lo hemos expresado en este informe, que la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial (Ginebra, 10 de
enero a 4 de febrero de 1977), convocada de acuerdo con la Resolución
3456 (XXX) de la Asamblea General, no llegó a cumplir con su manda
to dentro del término previsto.

La Conferencia tuvo ante sí el Informe del Grupo de Expertos para el
Proyecto de Convención sobre Asilo Territorial (A/10177 y Corro 1).

No corresponde que sean analizadas en el presente estudio las causas
del fracaso de la Conferencia y las perspectivas y posibilidades de una
nueva Conferencia. Han sido, por lo demás, estudiadas por un grupo de
personalidades vinculadas al tema en la Mesa Redonda del Instituto In
ternacional de Derecho Humanitario celebrada en San Remo, del 8 al
11 de mayo de 1978.

Interesa, sin embargo, especificar que, a los efectos de este informe,
es evidente que el proceso de la Conferencia de 1977 y las pocas pers
pectivas y posibilidad a corto plazo de que vuelva a reunirse con éxito,
aumenta el interés, y se podría decir que la necesidad, de actuar sobre
la base de una mejor y más completa aplicación de los instrumentos in
ternacionales en vigor, es decir, de la Convención de 1951 y del Pro
tocolo de 1967, y en el caso de la América Latina, de los convenios y
tratados vigentes sobre asilo territorial, coordinando y armonizando la
aplicación, con un objetivo sistemático y global de éstos con los instru
mentos de carácter universal.

Sin perjuicio de que luego estudiaremos las posibilidades de des-
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por el Alto Comisionado y por el Departamento de Tratados de las Na
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ta directamente a Argentina, Brasil y Paraguay, ya que una adecuada y
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v) Sin perjuicio de ello, sería de desear que, a breve plazo, Argentina,
Brasil y Paraguay hicieran la declaración prevista en el artículo 1, sec
ción B, del párrafo 2 de la Convención, que dice:

Todo Estado contratante que haya adoptado la fórmula a) podrá en cualquier
momento extender sus obligaciones, mediante la adopción de la fórmula b) por
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

VIII. Las Naciones Unidas y el Asilo territorial

11. Es sabido, y ya lo hemos expresado en este informe, que la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial (Ginebra, 10 de
enero a 4 de febrero de 1977), convocada de acuerdo con la Resolución
3456 (XXX) de la Asamblea General, no llegó a cumplir con su manda
to dentro del término previsto.

La Conferencia tuvo ante sí el Informe del Grupo de Expertos para el
Proyecto de Convención sobre Asilo Territorial (A/10177 y Corro 1).

No corresponde que sean analizadas en el presente estudio las causas
del fracaso de la Conferencia y las perspectivas y posibilidades de una
nueva Conferencia. Han sido, por lo demás, estudiadas por un grupo de
personalidades vinculadas al tema en la Mesa Redonda del Instituto In
ternacional de Derecho Humanitario celebrada en San Remo, del 8 al
11 de mayo de 1978.

Interesa, sin embargo, especificar que, a los efectos de este informe,
es evidente que el proceso de la Conferencia de 1977 y las pocas pers
pectivas y posibilidad a corto plazo de que vuelva a reunirse con éxito,
aumenta el interés, y se podría decir que la necesidad, de actuar sobre
la base de una mejor y más completa aplicación de los instrumentos in
ternacionales en vigor, es decir, de la Convención de 1951 y del Pro
tocolo de 1967, y en el caso de la América Latina, de los convenios y
tratados vigentes sobre asilo territorial, coordinando y armonizando la
aplicación, con un objetivo sistemático y global de éstos con los instru
mentos de carácter universal.

Sin perjuicio de que luego estudiaremos las posibilidades de des-
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arrollo y evolución del derecho internacional americano en la materia,
hay que concluir, ya que se.puede adelantar que ante el fracaso de la
Conferencia de 1977 y las escasas perspectivas de elaboración de nuevos
textos sobre asilo territorial en América Latina, que el futuro de la pro
tección de los refugiados en Latinoamérica tiene necesariamente que
encararse en la dirección de lograr una más amplia vigencia de la Con
vención de 1951 y del Protocolo de 1967 en su relación, coordinada y
sistemática, con los instrumentos americanos pertinentes. Pero esta ac
ción debe considerar las actuales circunstancias políticas que en Améri
ca han afectado y afectan la cuestión y las realidades hoy existentes en
el continente, y, de manera especial, en algunas partes del mismo.

IX. El asilo territorial en América Latina y el
derecho internacional general

12. El derecho internacional americano sobre asilo territorial y ex
tradición, no puede concebirse como un sistema autónomo, distinto,
hermético y ajeno frente al derecho internacional sobre la materia. El
uso mismo de la expresión derecho internacional americano puede ser
peligroso, ya que esta denominación es equívoca. Dejando de lado la
vieja y superada discusión sobre la existencia misma de un derecho in
ternacional americano, cuestión que actualmente resulta antigua y ca
rente de sentido.t 3 es preciso señalar que en el presente estudio usamos
dicha expresión sólo para referirnos, glonalmente, a los instrumentos
internacionales adoptados en América, con vigencia soure el continente,
en materia de asilo territorial y de extradición. La cuestión puede ser
distinta con referencia al asilo diplomático, ya que esta institución no
está jurídicamente reconocida por principios o normas de carácter uni
versal. En ningún momento el uso por nosotros de esta expresión de
derecho internacional americano, significa conceptuar que compartimos
el criterio de algunos viejos internacionalistas de que hay un sistema de
principios de derecho internacional propios de la América, que son con
trarios o distintos a los del derecho internacional general o que cubren
materias no reguladas por éste. Por el contrario, para nosotros, hoy los
principios, los fundamentos y los objetivos del derecho internacional ac-

13 Una novedosa actualización de este viejo tema, con precisas referencias a la an
tigua polémica en .Iuan Carlos Pu iq, "Derecho Internacional Americano, Nacionalis
mo y I{égimen Internacional", NlIf'I'1I M und«; Revista de Estudios Latinoamerica
nos, Instituto dI' Altos Estudios ti .. Am érica Latina, Universidad Simón Bolívar, Ca
racas, A,71O 1, No. 1,julio-septif'mi>r.. , l\'l/H.
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tual son únicos y generales y las expresiones regionales de este derecho
internacional deben ser interpretadas y aplicadas en relación a estos
principios y criterios universales.i s Lo que ocurrió en el pasado, cuan
do el debate sobre la existencia o no de un derecho internacional ame
ricano apasionó a los juristas, es otra cosa. Pudo la cuestión discutirse
entonces, pero actualmente, a nuestro juicio, los principios, los funda
mentos y los objetivos del derecho internacional son únicos, universa
les y generales.

En materia de asilo territorial y extradición, no puede estimarse, de
tal modo, que los convenios americanos vigentes formen un sistema an
tinómico, distinto, separado o hermético respecto de las normas univer
sales sobre asilo territorial, refugio político o extradición.

De todo lo que se ha expuesto en este párrafo resulta que se refuerza
la convicción, en que se funda el presente estudio, de que es preciso
coordinar el sistema universal y el sistema regional y de que es necesario
explorar las posibilidades e indicar los caminos prácticos posibles que se
deben seguir para llevar adelante este enfoque global de la cuestión, ar
monizando los instrumentos universales sobre asilo territorial y refugio
político con los textos regionales americano sobre asilo territorial y ex
tradición.

X. El concepto de asilado territorial en América Latina

13. ¿Cuál es el concepto de asilado territorial según los convenios
americanos vigentes?

El asilado territorial es, en América, según estos convenios, la persona
que se refugia en un Estado como consecuencia de que es perseguida
por el hecho de imputársele la comisión de "delitos políticos" (Tratado
de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, artículo 16),
"delitos políticos concurrentes en que no procede la extradición" (ar
tículos 11 y 12 del Tratado de Montevideo sobre Asilo y Refugio Políti
cos, de 1939) o por ser perseguida "por motivos políticos" (artículos
11 y 12 de este Tratado). El criterio de que el asilo territorial puede
concederse cuando se trata de perseguidos por motivos o delitos políti
cos, se reitera en la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial (ar
tículo 3), que habla de personas "que sean perseguidas por sus creen
cias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser considera-

14Castañeda, Jorge, "El Sistema Interamericano, Ficción y Realidad", Nueva Po
lttica, Vol. 1, No. 4, México, 1977.
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dos delitos políticos, o personas perseguidas por motivos o delitos polí
ticos".

La Convención de San José (artículo 22.7), prevé la posibilidad de
asilo en caso de persecución por "delitos políticos o comunes conexos
con los políticos".

Es claro, en consecuencia, que procede al asilo territorial en caso de
delitos políticos o comunes conexos o relacionados con los delitos po
líticos.

Es discutible, en cambio, y el criterio varía según las diversas conven
ciones americanas aplicables y, por ende, de los países americanos que
están vinculados a unos y a otros, que procede en caso de sujetos
que sean perseguidos políticos o de personas perseguidas por delitos co
munes, pero cuya persecución responde a motivos o fines políticos. Es
te asunto se complica aún más por el hecho de que no hay en el derecho
internacional americano un paralelismo completo entre los casos en que
se puede conceder el asilo territorial y las causales para no hacer lugar
a la extradición.

También es discutible la cuestión de si el asilado territorial puede ser
tanto el perseguido por delitos políticos, como el perseguido por mo
tivos políticos, aunque no haya delito (Convención de Caracas de
1954), o si sólo pueden ser calificados como tales los perseguidos por
delitos políticos o comunes conexos con los políticos (Convención de
San José, artículo 22). En la primera hipótesis, la de la Convención
de Caracas de 1954, el concepto es análogo, aunque no igual (luego ve
remos las diferencias), con el que da la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951, que habla de que haya "fundados temores
de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenen
cia a determinado grupo social u opiniones políticas... "(artículo 1).
En el segundo caso el concepto es distinto, ya que si no hay delito, aun
que haya persecución basada en una persecución política, no habría asi
lo territorial, pero podría haber refugio político, según la Convención
de 1951 sobre los Refugiados.

El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
exceptúa del asilo territorial "a los desertores de la marina de guerra en
aguas territoriales de un Estado" (artículo 18). No existe norma análo
ga ni en el Tratado de Montevideo sobre Asilo y Refugio Políticos de
Montevideo de 1939 ni en la Convención de Caracas sobre Asilo Terri
torial. No existen en el Tratado de Montevideo, en lo que respecta al
refugio, ni en la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial, normas
análogas a las que hay en los casos de asilo diplomático para negar este
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tipo de asilo a los desertores de las fuerzas del mar, tierra y aire (Trata
do de Montevideo de 1939, artículo 3) y Convención de Caracas sobre
Asilo Diplomático (artículo 111). Sin embargo, tanto el Tratado de Mon
tevideo de 1939, como la Convención de Caracas de Asilo Diplomático,
establecen que es permitido el asilo de los desertores "si el hecho... de
muestra carácter político" o "si los hechos que motivan la solicitud del
asilo... demuestran carácter político". No existe ninguna precisión de
la cuestión de los desertores militares ni en la Convención de 1951 ni en
el Protocolo de 1967.

Los conceptos de asilado territorial según las Convenciones America
nas y refugiado político en la Convención de 1951, así como los casos
en que puede solicitar el asilo territorial o el refugio político, según uno
y otro sistema, puede coincidir, pero no tienen necesariamente que
coincidir. Los conceptos y las causales son análogos, pero no idénticos.

XI. Calificación del asilado territorial

14. De manera expresa o tácita, todos los textos americanos aplica
bles se fundan en el principio de que es el Estado territorial, es decir,
el que concede el asilo, el que califica la existencia o inexistencia de las
causales que motivan el asilo (artículo 11.3 del Tratado sobre Asilo y
Refugio Políticos de Montevideo de 1939; artículo 1 de la Convención
de Caracas soure asilo territorial y artículo 22.7 de la Convención de
San José), salvo que haya convenios internacionales aplicables que ex
presamente den el carácter de no políticos, es decir, comunes, a ciertos
delitos. En este sentido deben entenderse las palabras finales del párra
fo '1 del artículo 22 de la Convención de San José. Un ejemplo, de los
muy pocos existentes en América a este respecto, es la Convención de
1971 "para prevenir y sancionar los actos de territorios conf'iaurados
en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan
trascendencia internacional" (Art. 2).

XlI. El derecho a buscar y recibir asilo

15. La Convención de San José establece que hay un derecho do .H.

car y recibir asilo. Tipifica pues, hasta cierto punto, el asilo territorial
como un derecho, pero no un derecho a obtener el asilo, sino tan sólo
a buscarlo y a recinirlo. si se le concede. De igual modo tampoco ¡él
Convención de Caracas de 1954 '1 Jos Tratados de Montevideo lo confi-
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guran como un derecho individual capaz de generar un deber correlati
VO. 1 5 Nos referiremos a esta cuestión en el párrafo 2'1.

XIII. Asilo territorial y extradición

16. La extradición no procede cuando se trate de personas que,
con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas
por delitos políticos o delitos comunes cometidos con fines políticos o
cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominan
temente políticos (artículo IV de la Convención de Caracas sobre
Asilo Territorial).

Los casos en que la extradición no procede cambian según los distin
tos textos convencionales americanos, pero siempre se acepta que en
caso de delito político o de persecución política, ella no es pertinente.

17. Ahora bien, un asilado territorial no puede ser objeto de extra
dición, salvo si está procesado por un delito común ante tribunales ordi
narios con anterioridad a la comisión de un delito político. En cambio,
el hecho de ser refugiado político según la Convención de 1951 y el
Protocolo de 1967, no inhibe, a priori -y en principio-, el derecho del
Estado a solicitar la extradición del refugiado que pueda haber cometi
do delitos comunes o delitos que den lugar a la extradición, según el de
recho aplicable a ese caso. Pero debe siempre considerarse lo que dispo
nen los artículos 32 y 33 de la Convención de 1951: no expulsión y
non refoulement y las consecuencias que se derivan de estos principios
esenciales.

U;Sepúlveda, César, ¡~lpxi('o an !e e/ asilo, c it., uice en la página 25: "Hasta ahora
no puede hablarse de un 'derecho de asilo', oponible a otro Estado, o invocable por
un particular frente a un gobierno extranjero, como una norma clara y general de
derecho internacional. Existen como hemos visto, algunas reglas convencionales
bien desperdigadas mas no puede hablarse de preceptos consuetudinarios y además,
todo ello está referido como potestad del Estado, no como garantía del individuo.
Ni siquiera aparece en las declaraciones de derechos y deberes de los Estados, como
debiera. El asilo territorial es sólo una consecuencia de la soberan ra del Estado, que
hasta cierto punto los demás Estados están obligados a respetar. Ello motiva que los
Estados se desentiendan en su práctica de aducir ningún otro título para ejercer el
asilo, y ello puede ser una causa contributiva para que no haya habido progreso en
la institución ".



64 HECTOR GROSS ESPIELL

XN. La concesión del asilo territorial y la
condición de refugiado

18. La aceptación de una persona como asilado territorial no la
transforma automáticamente en refugiado a los efectos de la Conven
ción de 1951 y del Protocolo de 1967, pero sin duda constituye un ele
mento de juicio importante a considerar por las autoridades que deben
calificar el refugio político. Ya la inversa, la calificación de una persona
como refugiado político, según el sistema de las Naciones Unidas, no
significa que, ipso jure, deba ser considerada como asilado territorial.

XV. Conclusiones sobre la relación de los conceptos
de asilado territorial y refugiado

19. La dicotomía entre asilado territorial y refugiado político (según
el Estatuto de las Naciones Unidas), que no es pensaule a corto o me
diano plazo que se supere en América Latina, crea en teoría problemas
de difícil solución. Pero la verdad es que, en la práctica, como conse
cuencia de la decadencia del asilo territorial, estos problemas no son tan
graves, ya que en general, las grandes cuestiones de refugiados en Amé
rica Latina se encaran y resuelven por aplicación del sistema de refugia
dos políticos de las Naciones Unidas y por acción del Alto Comisio
nado.

Lo más importante es que hay que tratar que el objetivo común que
tienen el instituto del asilo territorial en América Latina y el refugio po
lítico en las Naciones Unidas, haga posible el planeamiento y ejecución
de una política coherente y sistemática para proteger no sólo a los per
seguidos por delitos políticos, sino también a los perseguidos por razo
nes o motivos políticos, aunque no haya delito y para que éstos tengan
en el Estado territorial un adecuado status de protección económica,
social y cultural.

Me atrevo a pensar que hoyes esencial garantizar el asilo territorial
no sólo a los delincuentes políticos. En efecto, la gran mayoría de los
que actualmente buscan asilo territorial o refugio, son perseguidos que
no han cometido ni están procesados por ningún delito político.

Con respecto a la forma de encarar los problemas económicos, socia
les y culturales que plantea el asentamiento de los refugiados, así como
por el hecho de que existe un sistema orgánico (la Oficina del Alto Co
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), que se encarga
directamente de estas cuestiones y también del tema cada vez más im-
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portante de los desplazamientos del primer lugar de refugio al lugar de
refugio definitivo y de la cuestión de los refugiados en órbita.t 6 el dere
cho de las Naciones Unidas es mucho más moderno, progresista y actual
que el derecho internacional americano, incluso que la Convención de
Caracas de 1954. No hay que olvidar, por lo demás, que la Convención
de las Naciones Unidas de 1951 para calificar el concepto de refugiado
tiene en cuenta la persecución en sí misma, pero también el temor fun
dado de una persona a ser perseguida por las razones o causales que la
Convención enumera.

20. En el derecho internacional americano el concepto de refugiado,
establecido por las convenciones interamericanas o por otros tratados
latinoamericanos al respecto, es el mismo que el de asilado territorial.
En cambio este concepto no coincide totalmente, aunque tenga elemen
tos análogos, con el refugiado según la Convención de 1951. Es por ello
que cuando se usa el término refugiados, es necesario precisar si se le
está utilizando según la terminología de las convenciones interamerica
nas, en las cuales, repetimos, es sinónimo de asilo territorial, o según la
terminología de la Convención de 1951.

XVI. Derechos del asilado y del refugiado

21. El asilado territorial según las convenciones americanas, tiene
el derecho de no ser entregado por las autoridades del Estado territo
rial a las de otro Estado, salvo que sea procedente la extradición (artícu
lo 15 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de
1889, artículos 111 y IV de la Convención de Caracas de 1954). Tienen
también el derecho a la libre emisión del pensamiento, de reunión y de
asociación, salvo, las limitaciones expresas que resulten de las Conven
ciones aplicables (artículo VII y VIII de la Convención de Caracas de
1954). Es onvio que el reconocimiento expreso de estos derechos res
ponde a que son los que plantean problemas políticos en el caso de los
refugiados territoriales y por ello era y es necesario preverlos especial
mente. No puede dudarse de que además, por principio, gozan de todos
los demás derechos que son inherentes a la persona humana y que no
dependen, por tanto, de que el individuo sea nacional, ciudadano, ex
tranjero o residente.

El Tratado de Montevideo sobre Derecho Penal Internacional de

16International Institute of Humanitarian Law, Round Table on Refugies in Or
bit. Florence, Italy, 1979.
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1889 especifica que la concesión del refugio no implica para el Estado
que lo otorga el deber de albergar indefinidamente al asilado en su terri
torio.

La Convención de San José de 1969 se refiere a una cuestión análoga,
aunque no exactamente igual, porque trata de la no expulsión de ex
tranjeros en los casos por ella previstos. Analizaremos esta norma en el
párrafo 26 del presente estudio.

22. El asilado territorial tiene, a su vez, el deber de no realizar en el
territorio del Estado en que está refugiado actos que pongan en peligro
la paz pública de la Nación (artículo 16 del Tratado Penal Internacional
de Montevideo de 1899). Tiene la obligación de no efectuar propaganda
sistemática por medio de la cual incite el empleo de la fuerza o la vio
lencia contra otro Estado y de no instigar acciones que tengan por ob
jeto el empleo de la fuerza o la violencia contra otro Estado (artículos
VII y VIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial y artícu
lo 12 del Tratado de Montevideo sobre Asilo y Refugio Políticos de
1939).

23. El Estado territorial tiene, en el derecho internacional america
no, el deber de impedir que los refugiados realicen en su territorio actos
que pongan en peligro la paz pública del Estado de que proceden (ar
tículo 16 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de
1889 y artículo 11 del Tratado de Montevideo sobre Asilo y Refugio
Políticos de 1939). En especial se prevé la posibilidad de vigilancia o
internación de los asilados (Tratados de Montevideo antes citados y ar
tículo IX de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Territorial).

La Convención de 1951 sobre los Refugiados expresa que todo refu
giado tiene, respecto del país donde se encuentre, deberes que, en espe
cial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como
las medidas adoptadas para el mantenimiento de orden público.

24. La Convención de 1951 prevé el derecho de los refugiados a no
ser expulsados, estableciendo que es deber del Estado no expulsar a los
refugiados, de acuerdo con el régimen previsto en su artículo 32, pro
hibiéndose expresamente la expulsión y la devolución (refoulement)
(artículo 33). Con respecto a esta cuestión en el derecho americano de
be tenerse en cuenta lo expuesto en el párrafo 21 del presente informe.

25. En cuanto a los derechos de que goza el refugiado, la Conven
ción de 1951 se refiere a ellos en múltiples artículos (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,
30, 31, 32, 3~ y 34). La enumeración minuciosa de estos derechos en
la Convención de 1951, es el resultado de que encara problemas y situa-
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ciones, ignoradas por el derecho americano, como consecuencia de que
este sistema concebía el asilo territorial como un fenómeno de carácter
esencialmente individual, sin proyección social masiva y no regulaba,
por tanto, los problemas del trabajo, de la subsistencia económica, del
asentamiento social y el tratamiento cultural de los asilados territoria
les, cuestiones que, en cambio, están encaradas en la Convención de
1951.

XVII El principio de no devolución

26. El principio del non reioulement, aunque con diferentes fórmu
las, se encuentra reconocido tanto en el derecho americano como en el
sistema de las Naciones Unidas.

En el sistema americano se establece el derecho de los asilados terri
toriales a no ser entregados al Estado, salvo el procedimiento de extra
dición (véase párrafo 20 de este informe). A la referencia hecha en ese
párrafo al Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de
1889 (artículo 15) ya la Convención de Caracas de 1954, debe agregar
se el inciso segundo del artículo 12 del Tratado de Montevideo sobre
Asilo y Refugio Políticos de 1939, que dice: "La cesación de los bene
ficios del refugio no autoriza a poner en el territorio del Estado perse
guidor al refugiado".

La Convención de San José dice en los párrafos 8 y 9 de su artículo
22:

8. 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 esté en
riesgo de violación por causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o
de sus opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

En estas normas el principio está reconocido de una manera amplia,
ya que se aplica a todo extranjero que se encuentra en el territorio de
un Estado y no sólo respecto de los que gozan del status de asilados te
rritoriales.

Hoy en día, sin embargo, en América Latina, mejor dicho, en algunas
regiones del continente y en determinados países, el cumplimiento prác
tico del principio del non refoulement pasa por una aguda crisis. No só
lo, en efecto, se entregan a los perseguidos políticos, sean o no asilados
territoriales, por vías policíales, sin emplearse en muchísimos casos el
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procedimiento de la extradición cuando se les imputan delitos comunes,
sino que, lo que es aún más grave, existe en muchos casos una colaoora
ción de hecho de las fuerzas policiales o de seguridad para actuar coor
dinadamente en los territorios de sus respectivos Estados. De acuerdo
con estos procedimientos de facto, para detener a los perseguidos polí
ticos reclamados o para entregarlos a las autoridades del país de origen,
no se cumple ninguna formalidad especial e incluso se llega a que las
fuerzas policiales, de seguridad o paramilitares de un Estado actúen, de
hecho y secretamente, en el territorio de otro, con la tolerancia de las
autoridades del Estado territorial.

XVIII. Derecho a buscar y recibir asilo y derecho al
asilo. Diferencia de los conceptos

27. Ya hemos dicho que no hay un derecho al asilo territorial, consi
derando como un derecho subjetivo que implica el deber concordante
de concederlo. Sólo se ha reconocido el derecho "de ouscar y recibir
asilo en territorio extranjero" (artículo 22, párrafo 6 de la Convención
de San José). Esta fórmula es análoga a la del artículo 14 de la Declara
ción Universal de Derechos Humanos. La Declaración sobre Asilo Terri
torial de 1961 encara la cuestión en el sentido de que el asilo concedido
por el Estado en ejercicio de su soberanía debe ser respetado por los..
otros Estados. De tal modo el derecho de buscar y recibir asilo no crea
el deber jurídico de otorgarlo. Debe entenderse que cuando una persona
ejerce el derecho de buscar asilo territorial o de beneficiarse de este de
recho, cumple un acto legítimo y, por tanto, no puede ser sancionada
en ninguna forma como consecuencia de haber buscado asilo territorial
o de haberse beneficiado de él.

La cuestión se ha encarado no con respecto al individuo, como un
derecho a que le sea concedido el asilo territorial, sino partiendo de
otro supuesto, el del derecho del Estado a admitir en su territorio a las
personas que juzgue conveniente, sin que el ejercicio de este derecho
pueda dar lugar a reclamación alguna (artículo 1 de la Convención de
Caracas de 1954).

De modo que existe el derecho de buscar y recibir asilo territorial,
pero el Estado al que se le pide no tiene el deber de concederlo. Es el
Estado el que tiene el derecho de otorgar el asilo territorial. El derecho
a pedir y recibir asilo constituye sólo el ejercicio de una potestad legf
tima y en su consideración, para concederlo o no, han de jugar elemen
tos diversos, especialmente factores de tipo humanitario.
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La misma idea se encuentra en el artículo 1 del Proyecto de Conven
ción sobre Asilo Territorial de las Naciones Unidas, aprobado por el Co
mité de Redacción de la Conferencia de 1977, que dice: "Todo Estado
contratante, actuando en ejercicio de su soberanía deberá esforzarse,
con espíritu humanitario, por conceder asilo en su territorio a toda per
sona que reúna las condiciones requeridas para beneficiarse de las dispo
siciones de la presente Convención".

En este texto tampoco hay un deber estricto de conceder el asilo, si
no tan sólo, de esforzarse, con espíritu humanitario, por concederlo.

La enmienda presentada al Plenario por Australia y Nueva Zelandia,
en cambio, invertía la cuestión, al decir que: "Podrá invocar las dispo
siciones de la presente Convención toda persona que ... ". No hay un
reconocimiento expreso del derecho de la persona, pero es un texto que
puede, o por lo menos haría posible -si se dieran otros elementos de jui
cio coadyuvantes-, una interpretación dirigida al reconocimiento del de
recho al asilo territorial.

La Convención de las Naciones Unidas de 1951 se sitúa en el plantea
miento tradicional de la cuestión y, por tanto, tampoco tipifica como
un derecho la obtención del refugio. Se limita a definir el término refu
giado y determinar a quiénes les pueden ser aplicables y a quiénes no las
normas de la Convención (artículo 1).

Sin embargo, la atipicidad del derecho de asilo territorial, no debe
impedir conceptualizarlo dentro del sistema general de los derechos hu
manos. El artículo 14 de la Declaración Universal, el artículo XXVII de
la Declación Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el artícu
lo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, son la mejor
demostración de que, pese a sus elementos diferenciales con respecto a
los otros derechos humanos, el asilo debe concebirse y encararse como
un derecho del hombre, aunque teniendo en cuenta que no implica ne
cesariamente el deber del Estado territorial de concederlo. 1 7

28. Como ya se ha expresado en este informe, corresponde al Estado
que otorga el asilo territorial calificar los casos que lo motivan. Este
principio se encuentra tanto en el derecho americano, como en el siste
ma de las Naciones Unidas (artículo 1, párrafo 3 de la Declaración sobre
Asilo Territorial de las Naciones Unidas de 1967).

Debe entenderse, en América, que para esta calificación el Estado te-

17Mora, G., Asylllm as a Humen Righ t, London, 1956; Vieira, M. A., Derecho
de Asilo Diplomático; Accioly, H., Tratado de Derecho Irüernacional Público, Ma
drid, 1958, I, P. 432, párrs. 621-629; "Resolución del Instituto de Derecho Interna
cional", ]950, (Allllllaire. t. 43, n, 1950).
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rritorial debe aplicar, en cuanto a los conceptos de delito político, de
delito común, de delito conexo, etcétera, en primer lugar, las definicio
nes de los instrumentos internacionales aplicables (por ejemplo: la Con
vención de 1971 sobre Terrorismo), cuando ello sea pertinente y vincu
la al Estado que debe hacer la calificación y, luego, la propia legislación
del Estado Territorial y no la del Estado del que proviene la persona
que solicita asilo territorial.

En cuanto a la Convención de 1961 y el Protocolo de 1967, se dedu
ce de estos textos yen especial del artículo 35, párrafo 1, de la Conven
ción, que a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
compete "vigilar la aplicación de las disposiciones" de la Convención.
El párrafo 2 del artículo 35 obliga a los Estados a suministrar a la Ofici
na del Alto Comisionado "las informaciones y los datos estadísticos so
bre: a) la condición de los refugiados; b) la ejecución de la Convención,
y c) las leyes, reglamentos y decretos que estén o entraren en vigor, con
cernientes a los refugiados". Nada de esto existe en las convenciones
americanas sobre asilo territorial. Al no haber un órgano internacional
de aplicación de las convenciones interamericanas, todo el sistema de
asilo territorial se resiente en su funcionamiento.

XIX. La cuestión de los refugiados y el
derecho interno

29. Las difíciles cuestiones que se plantean en el derecho internacio
nal como consecuencia de que no todos los Estados Americanos son
Partes en los Convenios sobre Asilo Territorial o que se refieren al asilo
territorial, las diferencias existentes entre éstos, tanto respecto de su
contenido como en cuanto a las ratificaciones o adhesiones de que ha
sido objeto y los problemas que resultan de la Convención de 1951 y
del Protocolo de 1967, también derivados de que no han sido firmados
y ratificados o no se han adherido a ellos todos los países latinoameri
canos y las interrogantes que surgen de la interpretación de algunas de
sus disposiciones, muestran claramente la necesidad de que el tema
de los refugiados se encare también por el derecho interno de los Esta
dos latinoamericanos.

La verdad es que la legislaciónde los países latinoamericanos sobre ex
tranjeros, residencia, asilo y refugio, es en general antigua. En muchísi
mos casos ni siquiera prevé de manera especial el status jurídico del asi
lado territorial ni del refugiado. Puede afirmarse que, salvo raras excep
ciones, esta legislación no encara la solución de los problemas vincula-
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dos al asilo y al refugio políticos, y, en los pocos casos en que ello ocu
rre, no lo hace con un criterio sistemático y actualizado en base a los
principios que hoy se reconocen como necesarios. En el informe que
presentamos a la Mesa Redonda del Instituto Internacional de Derecho
Humanitario celebrada en San Remo en mayo de 1978, decíamos al res
pecto:

En resumen, puede afirmarse que entre los principales problemas que afectan
a los refugiados americanos se encuentra la ausencia de leyes internas que reco
nozcan y definan en forma clara la condición de refugiado político desde el pun
to de vista de su situación jurídica.

La legislación aplicable a este tipo de personas en cuanto a su capacidad civil
varía en los distintos Estados americanos, aunque la mayoría se inclina por la
aplicación de la ley del domicilio. Sería deseable la existencia de uniformidad de
esta materia, pues inclusive el concepto legal corriente de domicilio se hace de
difícil aplicación a los refugiados.

Cabe reconocer que la elaboración de leyes en esta materia presenta comple
jidades que no son fáciles de superar. No resulta sencillo, por ejemplo, establecer
las exigencias que permitan probar la condición de refugiado político, máxime
cuando tales normas puedan llegar en su aplicación a crear rozamientos con otras
naciones.

Por eso estimo que la Oficina del Alto Comisionado debería encarar
la realización de un estudio comparativo y sistemático de la legislación
interna de los países latinoamericanos sobre estas cuestiones, con vistas
a recomendar, dentro del respeto de la soberanía de cada Estado y del
acatamiento de las condiciones, circunstancias y tradiciones propias de
cada país, la adopción de nuevas normas legislativas para las cuales la
Oficina podría dar pautas o criterios adecuados.

Si se lograra que varios países dictaran normas internas fundadas en
los principios en que se basan las Convenciones de 1951 y el Protocolo
de 1967, sobre todo los países que no se han adherido a estos textos, se
habría obtenido un significativo avance, se facilitará en mucho la labor
de la Oficina y se habría mejorado sensiblemente el régimen de protec
ción de los refugiados.

Esta conclusión, que incluiré en mis recomendaciones finales, abre
un camino importante para la acción de la Oficina del Alto Comisio
nado.

XX. Carencias del sistema americano de asilo territorial
ante la situación actual

30. Es evidente que el actual sistema internacional americano en ma-
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teria de asilo territorial presente serias carencias ante las nuevas situa
ciones que plantea la realidad política, económica, social e ideológica
del continente, carencias que disminuyen en mucho la importancia v so
ore todo las posibilidades de aplicación práctica del instituto tradicio
nal del asilo. Estas carencias tienen causas jurídicas, pero también res
ponden, como ya señalamos, a las nuevas realidades de la América La
tina.

En cuanto a los problemas jurídicos hay que señalar que derivan en
gran parte del hecho de que no son Partes de los Convenios aplicables,
en especial de la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial de 1954
y del Pacto de San José de Costa Rica de 1969, todos los Estados lati
noamericanos. En particular debe recordarse que la Convención de Ca
racas sobre Asilo Territorial no ha sido firmada ni ratificada por ningu
no de los nuevos Estados latinoamericanos del Caribe Miembros de la
OEA (Barbados, Granada, Dominica, Santa Lucía, Suriname, Jamaica
y Trinidad y Tobago). Ello, sin perjuicio de que, como ya dijimos,
otros importantes países latinoamericanos tampoco son Partes de esta
Convención. Pero de todos modos lo que indicamos basta para poder
afirmar que esta Convención de Caracas sobre Asilo Territorial es la
manifestación de un derecho no aceptado unánimemente por todos los
países que hoy forman la Comunidad Americana.

A este extremo debe agregarse, tanto con respecto a la Convención
sobre Asilo Territorial de 1954, como con referencia a todos los trata
dos y convenios de la tradicional codificación del derecho internacio
nal en América, que la Unión Panamericana, es decir, la Secretaría Ge
neral de la OEA, actúa sólo como depositario. Por tanto, fuera de las
funciones que cumple a este respecto, no tiene ninguna otra compe
tencia en cuanto a la aplicación de la Convención. La situación es dis
tinta en lo que se refiere a la Comisión Americar.a de Derechos Huma
nos, es decir, del Pacto de San José, pero este instrumento, por su carác
ter general en lo relativo a los derechos humanos, no es un texto que in
cluya un sistema de aplicación específica y particular en cuanto a la
cuestión de los derechos de los asilados territoriales y de los refugiados,

En la Mesa Redonda de San Remo, que ya hemos citado, dijimos en
las conclusiones de nuestro trabajo que otra de las cuestiones que afecta
a la de los refugiados en América es "la falta de un organismo dentro
del sistema interamericano al que se le reconozcan facultades apropia
das a efectos de llevar a cabo funciones de asistencia para los refugia
dos políticos" y, agregaríamos ahora, de vigilancia de la aplicación de
las normas vigentes sobre asilo territorial.
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Por eso el sistema americano en la materia está en inferioridad de
condiciones prácticas ante el sistema de las Naciones Unidas, en el cual
la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados puede cumplir y
cumple una gran labor.

31. Frente a esta situación hay que hacer dos precisiones adiciona
les:

La primera es que el sistema tradicional sobre asilo territorial en
América Latina fue pensado y concebido para hacer frente a una situa
ción de hecho distinta de la actual. Esta inadecuación lo transforma en
incompleto e incapaz para encarar, por sí sólo, los requerimientos de
hoy.

La segunda -que es en cierta forma una consecuencia de la anterior
fue expuesta en el informe que presenté a la Mesa Redonda de San Re
mo (mayo de 1978), en la siguiente forma:

En un excelente estudio preparado hace varios años por la Secretaría de la Co
misión Interamericana de Derechos Humanos, que lamentablemente no ha teni
do respuesta ni eco, se dice que la Organización, aunque ha estado claramente al
tanto del problema de los refugiados políticos y ha prestado cuidadosa atención
a ciertos aspectos de este problema, en particular a la cuestión de adquirir la con
dición de refugiados, no ha considerado todavía la situación de los refugiados
después de haberles otorgado el asilo, y de las necesidades económicas y materia
les que por lo general son consecuencia del creciente problema de los refugiados.

Del examen de los antecedentes y demás datos que obran en el presente infor
me, puede concluirse que las características salientes de los problemas que plan
tean los refugiados políticos americanos presentan particularidades propias, por
lo que se impone la adopción de soluciones regionales a los mismos.

Por otra parte, la creciente gravedad y trascendencia de estos problemas en los
últimos tiempos, con el advenimiento de grandes masas de refugiados políticos
en América, demandan la adopción de medidas cuya aplicación deberá realizarse
en forma urgente.

El problema de los refugiados políticos americanos ha cambiado fundamen
talmente en los últimos años. Ya no se trata de los refugiados de antaño, los que
por lo general eran pocos en número y constituidos principalmente flor dirigen
tes que gozaban de medios de fortuna. En la actualidad el problema radica en
que, como resultado de los movimientos políticos acaecidos en la mayoría de los
países americanos y la falta de estabilidad democrática en algunos de ellos, gran
cantidad de personas, la mayoría de ellas sin bienes de ninguna especie, se trasla
dan al territorio de otras repúblicas americanas a causa de las persecuciones de
que son objeto.! 8

! 8La Organización de los Estados Americanos y los Derechos Humanos, 1960
1967, Comisión lnteramericana de Derechus Humanos, Washington, 1972, pp. 550
Sfl<1 Y 206 Y siguientes.
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XXI. La codificación americana ante los problemas
actuales del asilo territorial

32. Ante los extremos que acabamos de reseñar: ¿es posible pensar
hoy, con realismo, en la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos
interamericanos en materia de asilo territorial? Creemos que no.

El gran periodo de la codificación interamericana terminó con las
Conferencias de Montevideo (1933), Lima (1938), Bogotá (1948) y Ca
racas (1954). Después -a pesar de los trabajos del Consejo Interamerica
no de Jurisconsultos y del Comité Jurídico Interamericano- sólo se han
elaborado algunos textos excepcionales, además de los casos de los nue
vos Tratados sobre Derecho Internacional Privado, del Pacto de San
José de 1969 y del Convenio sobre Terrorismo de 1971,19 Hoy, ante
los proolemas que enfrenta el sistema interamericano, entre ellos la dua
lidad de sistemas jurídicos como consecuencia del ingreso de los Esta
dos del Caribe y las discrepancias políticas, que serían especialmente
agudas en temas como los del asilo territorial, extradición y refugio, no
puede pensarse seriamente en la posibilidad de elaborar un texto que,
con perspectivas de éxito y de un rápido proceso en cuanto a firmas y
ratificaciones, actualice, modernice y dé nueva operatividad al instituto
del asilo territorial en América.

Ante esta situación, hay que concluir que la única vía realista es tra
bajar en base a los textos internacionales vigentes, pero coo; -línando su
aplicación, en lo posible, con el sistema de las Naciones Unidas, sin per
juicio de las otras recomendaciones que se hacen en el presente informe.

33. No hay duda de que puede hablarse hoy con toda propiedad de
una crisis del instituto del asilo en América y esta crisis se refiere, tanto
al asilo diplomático (o político), como al asilo territorial (refugio).

Las razones de tal crisis derivan no sólo de la complejidad jurídica de
la aplicación de las múltiples convenciones referentes a la materia y
de los problemas que plantean, ante el hecho de que no hay un texto
unánimemente aceptado que regule estas cuestiones, sino también, y

19Caicedo Castillo, J. J., El Panamericanismo. Buenos Aires, 1961, cap. XIII,
"La Codificación del Derecho Internacional", pp. 273-297. Hoy se intenta cambiar
el enfoque de la obra del Comité Jurfdico Interamericano en materia de codifica
ción, según las inteligentes y novedosas propuestas del embajador Sergio González
Gálvez (México), en 1979 y 1980, que no incluyen nada respecto al asilo. El enfo
que optimista sobre las perspectivas de codificación regional en materia económica
y social, también ha sido desmentido por los hechos (El Sistema Interamericano.
Instituto Interamericano de Estudios Jurfdicos Internacionales, Madrid, 1966, pp.
46-47).
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fundamentalmente, de las conmociones políticas ocurridas en los últi
mos años en el continente. Estas conmociones, y los consiguientes cam
bios acaecidos en el mapa polftico americano, han sido diferentes de las
que provocaron en el pasado la tradicional inestabilidad política de los
gobiernos del continente y han dado lugar a sistemas políticos muy dis
tintos de las clásicas y pasajeras dictaduras latinoamericanas. Como con
secuencia de estos hechos se ha producido la división de la región en
países con gobiernos o sistemas políticos fundados en principios o ideo
logías muchas veces opuestos y la consiguiente formación de oloques en
suoregiones.

El principio tradicional de que el asilo territorial debe ser inviolable
para los perseguidos por delitos políticos, se niega, en los hechos, en
múltiples países. No sólo en los casos de asilados territoriales, sino
en los de los perseguidos por delitos políticos o víctimas de una perse
cución política sin la existencia previa de un delito, se desconoce de
facto el asilo territorial y se procede a la entrega de los perseguidos por
medios, vías o procedimientos de tipo policial o administrativo sin nin
gún control o garantía. Paralelamente a la extradición, procedimiento
seguido para la entrega de los delincuentes comunes, se utiliza para los
delincuentes o perseguidos políticos (en que justamente deberían ex
tremarse las garantías para no entregarlos) el método semiclandestino,
confidencial e incontrolable de la entrega de facto a las autoridades res
pectivas sin nigún controlo garantía.

En las embajadas de países que eran tradicionalmente lugares de con
cesión del asilo diplomático como Colombia, Chile o Uruguay, no se
producen ahora demandas de asilo por obvias razones que no es del caso
enumerar. Y países que recibían asilados territoriales con plenas garan
tías se han transformado en verdaderos cementerios para los asilados o
en territorios que sólo han servido para que las autoridades los entre
guen a los países reclamantes en forma más o menos subrepticia.

En América Latina los terroristas han quedado hoy de hecho exclui
dos del asilo, lo que es hasta cierto punto lógico y normal frente a la na
turaleza de los delitos terroristas, la posibilidad, no siempre fácil, de di
ferenciarlos de los delitos políticos, y al desarrollo y la virulenta peli
grosidad actual del fenómeno terrorista.2 0 Aunque la Convención de la

20Véase la ya citada Convención de 1971. Sobre la relación entre los términos
asilo y extradición: González Lapeyre, Edison , Aspectos juridicos del terrorismo,
Montevideo, 1972. Un enfoque muy agudo y actual del problema terrorismo en la
excelente obra de Montealegre, Hernán, l ,c seguridad del Estado y los derechos hu
manos, Santiago de Chile, 1979, pp. 270-274, sobre la tradicional exclusión en La-
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OEA de 1971 no ha logrado el número requerido de ratificaciones y
por tanto, no se aplica, y a pesar de la dificultad jurídica de tipificar a
los terroristas, es innegaole que hoya los que se les califica como tales
no se les concede, en los hechos, de ninguna manera, asilo territorial en
gran parte de los países de América Latina.

Pero además, hay que recordar que los delitos políticos no terroristas
no aoren tampoco hoy, en muchos casos, en América Latina, como con
secuencia de la actual situación, la vía hacia el asilo territorial. Por el
contrario, son los perseguidos políticos, o por lo menos cierto tipo de
perseguidos políticos, cuando la ideología política del gobierno del Es
tado territorial es igual a la del gobierno del que el perseguido proviene,
lo que, con más rapidez que los delincuentes comunes, son entregados
a las autoridades que los reclaman o eliminados físicamente por los ser
vicios de seguridad, los cuerpos paralelos más o menos clandestinos o
por las fuerzas policiales del Estado del perseguido político, que actúan
en el Estado territorial con el conocimiento y aquiescencia de sus auto
ridades.

Esta compleja situación hace que del asilo, calificado hoy con propie
dad como "una institución amenazada't.s ' pueda decirse que es una
institución en crisis.22 A nuestro juicio, ante esa crisis, mediante un
profundo análisis de sus causas, es necesario actuar para revitalizarlo de
manera adecuada a las necesidades de hoy, teniendo en cuenta los nue-
vos problemas que esta realidad plantea. .

34. No es necesario recurrir a muchos ejemplos para demostrar la
crisis actual del asilo en América.

El caso del asilo del ex-presidente Cámpora en la Embajada de Mexi
co en Buenos Aires, finalizado sólo por razones humanitarias al obtener
se su salvoconducto, luego de más de dos años de arduas negociaciones
diplomáticas, sin que se haya podido solucionar todavía la cuestión del
salvoconducto de otro asilado, es la mejor prueba de esta crisis. Si bien

tinoamérica de los delitos terroristas del asilo, tema tratado por González Lapeyre,
véase el primer libro de derecho internacional aparecido en América Latina: Bello,
Andrés, Principios de derecho de gentes, Santiago, 1832, edición del Ministerio de
Educación de Venezuela, 1954, vol. X, núm. 5, pp. 118-119.

21 Donoso, Germán, El Asilo, Una institución amenazada. Conferencia en el Ins
tituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, México, 17 de abril de 1980.

22Sobre la crisis de esta institución, en base a ejemplos actuales, a alguno de los
cuales ya nos hemos referido, véase The Aplication in Latin America of ln ternaiio
nal Declarations and Conuentions Relating to Asylul1l, A Study by the lnternational
Comission of Jurist, September, 1975.
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Argentina no es Parte en las Convenciones de La Habana de 1928, Mon
tevideo de 1933 y Caracas de 1954, lo es del Tratado de Derecho Penal
Internacional de Montevideo de 1889, del que, sin embargo, no es Par
te México, pero que establece el derecho de calificación unilateral del
asilo por el jefe de Misión. Ha sido el asilo de Cámpora un nuevo caso
Haya de la Torre que ha contribuido a demostrar, en situaciones dife
rentes que involucran a Estados distintos, que nada se ha avanzado en
materia de asilo diplomático de 1951 a 1979.

Perú, que en 1951 negó el derecho al embajador de Colornuia para
calificar el asilo de Haya de la Torre, se enfrenta hayal hecho de que
Cuba discute el derecho de la Embajada del Perú en La Habana a califi
car a los asilados y a obtener los salvoconductos de las personas indica
das por Perú. Es éste un ejemplo bien demostrativo de las incoherencias
y contradicciones a que hay que hacer frente a los problemas de asilo
diplomático en América Latina.

Los dolorosos intentos para obtener asilo en las Embajadas de Vene
zuela y del Perú en La Habana, motivados por la violencia ejercida para
poder romper los cordones policiales de protección, y la avalancha hu
mana para entrar en la Embajada del Perú después del retiro de la pro
tección policial, constituyen ejemplos que deben llevar a la reflexión
sobre el presente y el futuro del instituto del asilo en América Latina.
En especial la cuestión del ejercicio del deber de protección que el Es
tado territorial tiene respecto de la Misión Diplomática, según la Con-

vención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas,s 3 debe ser ejercido sin
que implique coartar el libre acceso a la Misión Diplomática y la posibi-
lidad de solicitar el asilo, sin trabas ni coacciones, lo cual sólo puede
existir cuando puede asegurarse el acceso sin obstáculos a los locales de
la Misión.

y en cuanto al asilo territorial, el caso de los haitianos que acaban de
llegar a los Estados Unidos y el de los cubanos que lo recibirán como
epilogo del episodio ocurrido en la Embajada del Perú en La Habana,
bastan para demostrar la relativa ineficacia de los instrumentos tradicio
nales americanos sobre asilo.

No nos interesa analizar estos ejemplos para dar un juicio sobre las
actitudes de los países involucrados, ni intervenir en la polémica que se

desarrolla actualmente sobre estas situaciones. Sólo aueremos rf~itf>r;:¡r
que estos episodios constituyen la mejor prueba de que si bien el insti-
tuto del asilo mantiene, en principio, toda su importancia y validez en

23El artículo 22, párrafo 2.
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América Latina, la situación actual y los proolemas que se plantean, que
han superado las previsiones de los instrumentos vigentes en la materia,
obligan a encarar la cuestión con un enfoque distinto del tradicional.

Por eso, además de pensar en el perfeccionamiento de las normas
convencionales sobre asilo, empresa que ya vemos casi imposible hoy,
es necesario pensar en su coordinación con el sistema de las Naciones
Unidas en materia de refugiados.

XXII. Necesaria coordinación del Sistema americano
con las normas de las Naciones Unidas en materia
de refugiados

35. Este enfoque del problema es nada más que un aspecto parcial
y concreto de la cuestión de la necesaria coordinación de los instru
mentos universales en materia de protección de los derechos humanos
con los instrumentos regionales. Hemos estudiado este tema en varios
trabajos y en todos afirmamos que es un absurdo pretender que hay
una antítesis entre protección universal y protección regional de los de
rechos humanos. Ambos sistemas deben coexistir coordinadamente, ya
que el universalismo y el regionalismo se deben complementar de ma
nera sistemática y coherente.a s

Si esto es verdad en términos generales, lo es también en el caso del
asilo territorial americano y del sistema sobre refugio político de las
Naciones Unidas. Ya hemos expuesto nuestra posición al respecto en
nuestro informe a la Mesa Redonda del Instituto Internacional de De
recho Humanitario (San Remo, mayo de 1978), al que nos remitimos
ahora.

36. No puede terminarse este informe sin hacer una referencia val0

rativa a la acción de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugia
dos en la América Latina. No hay duda de que frente a la crisis actual
del instituto del asilo y su incapacidad para encarar y resolver por sí
solo la situación de los asilados y refugiados, el Alto Comisionado ha
podido cumplir una acción excepcional. La obra llevada a cabo para
ayudar a los refugiados chilenos, nicaragüenses y salvadoreños, por
ejemplo, para citar sólo los casos más notorios, ha sido magnífica.

Si la Oficina no hubiera actuado, si no hubiera intervenido para lo-

24Gros Espiel1, Héctor, "Le systéme Interaméricain comme régime regional de
protection internationale des droits de l'homme", Recueil des Cours, Académie
Droit International, vol. Il, 1975, pp. 8-11.
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grar la salida de los perseguidos, para asegurar su refugio, para instalar
los provisionalmente y para luego obtener su asentamiento definitivo,
estas situaciones difícilmente podrían haber sido resueltas, ya que es
evidente que por la sola aplicación de las normas sobre asilo territorial
ello no se hubiera logrado.

Esta afirmación obvia para todo aquel que estudia los problemas de
los refugiados en América Latina en los últimos años, constituye la
mejor demostración de la necesidad de prestar preferente atención a la
coordinación de la acción de la Oficina del Alto Comisionado con
la que puede resultar de los instrumentos regionales americanos sobre
asilo diplomático y asilo territorial.

XXIII. Conclusiones y recomendaciones

37. Evidentemente éste es un estudio preliminar, dado que, por el
hecho de constituir solo un intento de iniciar y de promover la coor
dinación de la cuestión de asilo territorial en América Latina con el
Convenio de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 y su
Protocolo de 1967, ha de ser imprescindible continuar con el análisis
del tema en el futuro. Por ello, sobre la base de las conclusiones que se
han ido exponiendo en el curso del informe, clasificaremos las reco
mendaciones en dos categorías:

1. Recomendaciones de carácter formal, para lograr mejor el objetivo de un
conocimiento integral y completo del tema y,

JI. Recomendaciones de carácter práctico inmediato, en las que, a mi juicio,
pueden fundarse medidas concretas adoptadas por la Oficina del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

1. Con respecto al primer grupo de recomendaciones, es necesario:
Completar y actualizar los estudios sobre asilo territorial y extradición
en América Latina. El trabajo hecho a este respecto para preparar la bi
bliografía elaborada con motivo de la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Asilo Territorial deberá ser continuado para llevarla hasta el
día de hoy.

Es asimismo preciso comenzar a preparar una recopilación sistemáti
ca de todas las normas existentes en las legislaciones nacionales de los
países latinoamericanos sobre asilo territorial, extradición, refugio y, en
especial, status jurídico de los asilados y refugiados según las legislacio
nes migratorias y sus reglamentaciones.
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Una vez efectuado este relevamiento sistemático, será muy útil pre
parar anteproyectos de posibles normas legislativas internas fundadas en
la adecuada aplicación al derecho interno de los principios y criterios
contenidos en los convenios internacionales vigentes en materia de asilo
territorial y refugio y, en especial, de la Convención de 1951 y del Pro
tocolo de 1967.

JI. En cuanto al segundo grupo de recomendaciones:
Sin duda la cuestión más importante es la acción a cumplir en mate

ria de firmas y ratificaciones de los convencios internacionales en ma
teria de asilo territorial y refugio. A este respecto, todo lo que pueda
hacerse para aumentar el número de firmas y ratificaciones de la Con
vención Americana de Derechos Humanos de 1969 y de la Convención
de Caracas, sobre Asilo Territorial, ha de ser altamente positivo. Pero,
en particular, la Oficina del Alto Comisionado deberá centrar su acción
en los problemas de las adhesiones latinoamericanas referentes a la Con
vención de 1951 (artículo 39, párrafo 3) y al Protocolo de 1967 (ar
tículo V). Son tantas las adhesiones que faltan a la Convención y al Pro
tocolo, que habría que estudiar la cuestión de si no sería posible, en el
caso de que se incluyera nuevamente en la Agenda de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas el asunto de los refugiados, lograr una nue
va resolución de la Asamblea General que pida a los países que aún no
lo han hecho se adhieran a la Convención y al Protocolo.

En cuanto a los países que no son Partes en la Convención y/o en el
Protocolo, hay que redoblar la acción de la Oficina del Alto Comisio
nado para que, actuando en base a su Estatuto, obtenga los acuerdos
y las disposiciones necesarias para que las cuestiones de los refugiados
sean adecuadamente encaradas y resueltas.

Es preciso hacer comprender que las obligaciones de los Países Partes
en la Convención y/o en el Protocolo, no se agotan con la adhesión a
ese o a esos instrumentos. Se requiere realizar acciones y medidas para
hacerlos aplicables en la práctica y encarnarlos en la realidad de las po
líticas nacionales. Para ello es imprescindible una activa acción ante los
gobiernos, movilizando adecuadamente a la opinión pública.

En cuanto a la cuestión de la necesaria armonización del derecho in
terno de los países latinoamericanos en materia de asilo territorial y re
fugio, cuestión que ya indicamos anteriormente, habría que estudiar la
posibilidad de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados ofreciera su colaboración a los países latinoamericanos para
realizar estos estudios.

Sin duda es necesario encarar la cooperación entre la Oficina del Alto
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Comisionado para los Refugiados y la Organización de los Estados Ame
ricanos. Sería del caso iniciar contactos preliminares para determinar el
ámbito y los límites de esta posible operación. Quizá, luego, podría lle
garse incluso a la preparación de un proyecto de Acuerdo de Coopera
ción entre la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y la Or
ganización de los Estados Americanos.

También sería del caso iniciar contactos con la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos, análogos a los referidos en el parágrafo an
terior.

Los estudios ya hechos por el Comité Jurídico Interamericano, en
años pasados, en materia de asilo territorial y de refugio, deberían ser
proseguidos, teniendo en cuenta los nuevos elementos de juicio existen
tes y las consecuencias que se derivan de la actual situación jurídica y
política.

Debe estudiarse la Convención sobre Extradición aprobada en la Con
ferencia de Caracas de 1981 en función de los problemas actuales de los
refugiados. Esta cuestión no la he examinado porque en el momento de
escribir estas líneas, no conozco todavía el texto finalmente adoptado
en Caracas.

Estas son algunas de las recomendaciones que resultan del informe
precedente. Naturalmente, de su lectura surgen otras posibles acciones
que pueden adoptarse. Me he limitado a enumerar, a título de ejemplo,
sólo algunas de las más importantes.

Si este informe preliminar sirve como base de las discusiones y con
clusiones del Coloquio organizado por el Instituto de Estudios Diplomá
ticos Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mé
xico y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el pa
trocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia
dos, habría cumplido con su propósito. Su finalidad, modesta y limita
da, ha sido sólo la de intentar dar un marco para las discusiones de un
tema tan actual como polémico, pero que por su trascendencia jurídica,
humana y política, no puede soslayarse.

HECTOR GROS ESPIELL

Febrero de 1981



EL ASILO TERRITORIAL EN EL SISTEMA
INTERAMERICANO. PROBLEMAS CAPITALES*

Uno de los problemas fundamentales que confronta la institución del
asilo territorial en el sistema internacional americano es la falta de un
instrumento internacional que considere todos los supuestos y que,
además, estableciera dispositivos institucionales aptos para el manejo de
las cuestiones involucradas, y que vigilara la aplicación de las normas
relativas.

La Convención de Caracas sobre Asilo Territorial de 1954 es el dispo
sitivo que más se aproxima al problema, pero que, como se hace ver en
el documento de trabajo, ofrece carencias, y no permite ni una protec
ción efectiva a los asilados ni la resolución de problemas que éstos cau
san al estado de asilo cuando su número es considerable.

En efecto, la Convención sobre Asilo Territorial es un documento li
mitado, anticuado podríamos decir y pensado más bien para casos aisla
dos de persecución política, generalmente de líderes connotados.

En primer término, no concibe al asilo territorial como un derecho
de la persona, sino como un privilegio o una gracia del Estado. La Con
vención de Caracas, al señalar en su artículo 1 que cada Estado tiene el
derecho, en el ejercicio, de su soberanía, de admitir en su territorio a
cualquier persona que considere conveniente, concede una gran discre
ción al Estado asilante para otorgar o negar el asilo.

Pero aún cuando, en una interpretación extensiva, como se intenta
hacerlo en el documento de trabajo, se admitiera que existe en princi
pio una obligación -fundada en humanitarismo- para otorgar asilo cuan
do este sea solicitado, la Convención de Caracas no tiene sino solo 10
Estados adherentes, de los 28 que componen el sistema regional, luego
entonces, por una parte no puede hablarse de la existencia de una nor
ma general americana sobre asilo territorial, lo cual introduce un cierto
número de variables, y por la otra parte, sobre solo esos 10 Estados
recae la carga de recibir a los asilados y de impartirles el auxilio necesa
rio, lo cual hace muy inconstante también la práctica de esta institu
ción.

* Comentarios al documento de trabajo.
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Desde otro punto de vista, el texto de la Convención de Caracas es
bastante impreciso. Debe considerarse que en la época en que se redac
tó este instrumento, el problema de asilados en número apreciable no
existía, por lo que sólo se prestaba atención al fenómeno del dirigente
político que se veía obligado a salir de su país.

Otra carencia palpable de la Convención de Caracas es que no esta
blece normas sobre tratamientos a los asilados territoriales, así sean es
quemáticas. Se agota con la concesión de asilo y sólo determina la obli
gación de no devolución.

Puede señalarse también otra deficiencia y es que la Convención de
Caracas no establece dispositivos intergubernamentales de vigilancia y
de control, aunque ello es explicable, porque en primer lugar, como se
dice antes, el asilo se concibe como una gracia del Estado hacia los per
seguidos, y por otra parte, el régimen de Caracas no se pensó para al
bergar un gran número de refugiados, sino que el criterio era selectivo,
deja la cuestión del asilo al arbitrio del Estado que originalmente lo
concedió. Aquí se percibe la falta de una institución con ciertas facul
tades de recomendación y de coordinación para sugerir al Estado asi
lante el tratamiento de estos contingentes y para abogar en su ueneficio
en casos determinados.

y desde otro punto de vista, la Convención, por su estructura limi
tada, no conduce a la expedición de leyes internas que, en concordan
cia con ellas, establecieran el estado de asilado, los derechos y obligacio
nes que les competen, el comportamiento de las autoridades hacia ellos,
el grado de cooperación con las organizaciones internacionales, etcétera.
En consecuencia, puede afirmarse que el actual sistema interamericano
del asilo territorial representado por la Convención de Caracas y por la
Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José, es insa-
tisfactorio, incompleto. 1

Frente a la deficiencia, pues, de los actuales instrumentos interame
ricanos referentes al asilo territorial en América, podrían examinarse las
siguientes alternativas: a) Si convendría actualizar esos instrumentos,
para que comprendieran la realidad del problema en toda su magnitud,
esto es, proponer nuevos instrumentos y mecanismos más eficientes; b)
buscar una coordinación funcional entre las normas interamericanas y
el sistema de las Naciones Unidas; e) alentar la adopción de Reglas inter
nas sobre esto. Veamos las tres opciones.

Respecto a la primera alternativa, tiene razón el documento de tra
bajo, cuando señala que resulta muy difícil hoy día conseguir la elabo
ración de una nueva convención interamericana sobre asilo territorial.
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Cuando el sistema interamericano operaba a base de conferencias, estas
magnas reuniones ejercían funciones realmente legislativas. Ellas crea
ron los grandes instrumentos constitucionales y políticas del sistema,
como el Tratado de Organización, o Pacto de Bogotá, y el Tratado In
teramericano de Asistencia Recíproca. Esas Conferencias expidieron asi
mismo muchos tratados regionales como el de Asilo Diplomático y el
de Asilo Territorial, etcétera. Mas al cambiar el sistema al método de
asambleas, éstas por su carácter especializado mismo, no poseen la mis
ma aptitud para producir pactos. El procedimiento para arribar a trata
dos legislativos se vuelve mucho más complicado, y si bien pudo llegarse
al Pacto de San José, de 1969, ello se debió a que los trabajos se habían
iniciado hacia años y existían antecedentes de los Pactos de las Nacio
nes Unidas sobre los derechos humanos, aún así, en el caso del Pacto de
San José, y a pesar de la importancia general de la materia, solo 16 paí
ses lo han ratificado hasta la fecha, y solo uno de ellos es un país gran
de: México.

La posibilidad de preparar una convención regional sobre asilo, en
los presentes momentos políticos del hemisferio, es muy remota, y to
davía más lo es la probabilidad de obtener un número decoroso de rati
ficaciones, y además, en un tiempo razonable. Por ello, debe abando
narse, por razones prácticas, la idea de llegar a consignar en un tratado
regional todas las normas que interesan sobre el asilo territorial en Amé
rica.

La otra alternativa, o sea la de buscar una coordinación eficiente en
tre las reglas interamericanas sobre el asilo territorial y el sistema de las
Naciones Unidas, que se propone en el documento de trabajo, debe
considerarse como problemática y difícil.

Por una parte, la Convención sobre Refugiados, de 1951, no tiene
paralelo en América por lo que es difícil la armonización con los do
cumentos interamericanos. Ha de tomarse en consideración además que
sólo 17 de los 28 Estados Americanos son partes en los dos pactos de
las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y de la Convención de Refugiados
de 1951 solamente son partes 11 Estados Americanos. Y sólo unos
cuantos de los 17 países mencionados son al mismo tiempo miembros
de la Convención sobre Asilo Territorial. En tanto que sólo 4 Estados
Americanos como Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, son miembros
de la Convención de Refugiados y a la vez son partes en la Convención
sobre Asilo Territorial. En consecuencia, no puede existir un régimen
uniforme para la coordinación de medidas, ya que los textos de los do-
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cumentos regionales difieren por una parte, y por la otra sólo podrían
aplicarse coordinadamente a los países que son al mismo tiempo parte
de unas y de otras Convenciones. La coordinación sólo sería posible,
en nuestro criterio, si se hubiesen generalizado todos los instrumentos
regionales y universales en el ámbito americano. De otra suerte resulta
bastante difícil lograr una aproximación. Ello no significa que no debe
intentarse alguna medida de coordinación, y parece conveniente reco
mendar que se emprenda un estudio para determinar las áreas donde
puede efectuarse alguna coordinación entre los dos sistemas.

En cuanto a la tercera alternativa, o sea la de alentar la adopción de
reglas internas, más o menos uniformes, para la calificación y el trata
miento de los asilados que ingresen a un país, las dificultades inheren
tes son muchas, porque esto requiere a cada paso de una voluntad po
lítica similar en todos los Estados Americanos y en un buen número de
ellos, y las perspectivas no parecen muy brillantes. Empero, podríase,
como una opción, proponer que después de una investigación compara
da cuidadosa, se redactaran por la Oficina del Alto Comisionado, un
cuerpo de reglas básicas, que eventualmente podrían insertarse en la
legislación interna de los países de ese hemisferio.

Entonces, todo conduce a sugerir, los esfuerzos debieren concretar
se en la creación de una institución, auspiciada por las Naciones Unidas,
aceptable para la mayoría de los Estados americanos, que pudiera te
ner algunas facultades limitadas, para que recomendase a los países
algunas medidas apropiadas para el tratamiento de los refugiados. En
este organismo, por supuesto los Estados estarían debidamente repre
sentados.

Queda por examinar el papel que en materia de asilados en un terri
torio pueda jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como se sabe, la Comisión Interamericana recibe su competencia para
actuar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o de
San José de 1969, con respecto a los 16 países que han ratificado este
Convenio, y por lo que se refiere a los demás países del hemisferio, tie
ne jurisdicción por el artículo 150 de la Carta de la OEA, revisada en
Buenos Aires en 1967, y por el texto mismo de la Convención de San
José, que aunque no ha sido ratificada por todos los Estados, ha sido
firmada por la mayoría de ellos, y se aplica en este caso la declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de Bogotá, de 1948.

El artículo 22 de la Convención de San José establece en forma en
capsulada una especie de compendio de los derechos de los asilados.
Pero ese mismo instrumento no señala específicamente cual podría ser
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la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para vi
gilar el cumplimiento de las obligaciones que adscribe este artículo.

En opinión del que habla, la Comisión sólo podría intervenir si en el
curso de otorgar o negar el asilo se cometen violaciones a los derechos
esenciales de la persona humana, de asistencia a los asilados en un de
terminado país. Ello es lamentable, por que la CIDH podría jugar un
papel importante para proteger a los asilados desde el momento en que
salen del país en que están siendo perseguidos y arriban al país asilante,
y subsecuentemente, cuando ya están instalados.

Podría también la Comisión dirigirse a los gobiernos de los países del
área para ootener de ellos alguna promesa de recioir un determinado
número de asilados.

y desde luego, es aquí donde podría darse alguna coordinación entre
ella y la Oficina del Alto Comisionado.

La Comisión podría jugar una importante función si la Organización
de Estados Americanos le encargara, en vista de la experiencia de la Co
misión y de los uuenos resultados que se han obtenido en otras ocasio
nes, estudios sobre la condición de los asilados en América Latina y los
obstáculos que interfirieren para que gocen de las garantías y de las
oportunidades que merecen y a la vez, para que pueda llevar a efecto un
convenio en cooperación en la Oficina del Alto Comisionado de los Re
fugiados. Estos estudios facilitarían la coordinación de medidas entre
el Alto Comisionado y la organización regional en esta materia.

De esa manera, la CIDH podría desempeñar un papel destacado en
esta grave cuestión de los desplazamientos de personas que huyen de sus
países para buscar refugio en el territorio de otro y alejarse de un peli
gro que sienten respecto a sus personas o a sus creencias.

Por supuesto, ello no impediría que el Comité Jurídico Interamerica
no continuara los estudios iniciados desde Caracas, en 1954, para mejo
rar las convenciones interamericanas sobre asilo. Como se expresó antes,
las posibilidades de arribar a una convención que reciba un buen nú
mero de adhesiones es bastante remota ahora, pero es posible que más
tarde existan mejores oportunidades para ello, y el trabajo pionero es
tará hecho debidamente para entonces.

Por último, me permito opinar que dadas las circunstancias actuales,
y considerando el grado de desarrollo que han alcanzado las relaciones
interamericanas, que permiten una mayor medida de cooperación, po
dría pensarse en la creación de una institución propia de este sistema,
que se dedicara a coordinar las cuestiones relativas a los asilados en
América y que estuviera relacionada de alguna manera con los órganos
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de las Naciones Unidas.
Esta institución interguLernamental podría tener al principio algunas

facultades limitadas, como de recopilación de información, de estudio y
de recomendación, y se constituiría a la manera de la CIDH, con un nú
mero limitado de miembros. Podría ser un cuerpo de consulta, por
ejemplo, de la Secretaría General de la Organización de Estados Ameri
canos, y guardaría alguna vinculación con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Podría coordinar algunas de sus tareas con
ACNUR, una vez que recogiera la información útil que fuera menester.
Aunque parece atrevido por ahora instar por un cuerpo de esta naturale
za, la gravedad actual de la cuestión de los asilados en América Latina, y
el peligro de que se recrudezca la situación presente, conducen a propo
ner medidas que se consideran tal vez inusitadas.

CESAR SEPULVEDA
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1. En un sentido lato suelen usarse sin distinción vocablos tales como
emigrado, exiliado, refugiado y asilado, añadidos del calificativo poli
tico que les convierte en adjetivos sustantivos (V. Podestá Costa, vol. II,
p. 240). Ellos sirven para designar, desde antiguo, a personas desplaza
das de su país de origen, por razones de inconformidad con el ordena
miento vigente en su lugar natal o de residencia, o víctimas de él, que
buscan en territorio extranjero condiciones de vida menos angustiosas
y más seguras.

2. La historia humana está llena de estos tristes episodios y sería
difícil señalar cuáles fueron los primeros casos. Lo cierto es que desde
muy antiguo, individualmente o en grupos, seres humanos perseguidos
por el régimen de au toridad imperante en su lugar de origen, o incon
formes con él, han abandonado su territorio nativo y han salido por lo
general subrepticiamente, a refugiarse en otro país. Mencionemos, por
su trascendencia, un hecho conocido por toda la humanidad a través
de los textos evangélicos: por razones de celos dinásticos, el rey Hero
des ordena el exterminio de los niños menores de dos años nacidos en
Belén de Judá y, para escapar a tan cruel medida, el niño Jesús es lleva
do por José y María a tierras de Egipto, donde encuentran refugio pací
fico y de donde vuelven, pero a Nazareth, cuando el peligro ha pasado.

:L Mientras la búsqueda de asilo en el territorio de otro Estado ha
sido frecuente en el Viejo Mundo, en el Nuevo lo ha sido en menor es
cala. En nuestra lberoamérica se ha practicado más el asilo diplomático,
pero ambos han sido a entidades de carácter convencional de orden hu
manitario, ejemplo para el resto del mundo, en un proceso jurídico que
es motivo de honra para nuestra Comunidad de Naciones.

4. La Convención sobre concesión de asilo suscrita en La Habana, en
1928, durante la VI Conferencia Interamericana, aunque se refiere pre
dominantemente a los casos de asilo en legaciones, navíos de guerra,
campamentos o aeronaves militares (es decir a lo que después se concep
tuaría "asilo extraterritorial" y se llamaría "asilo diplomático"), tiene
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también estipulaciones sobre lo que se denominará "asilo territorial",
distinción que posteriormente se aclarará mejor. Dice, en efecto, el in
ciso 30. del artículo 10. de la mencionada convención:

Si dichas personas (las acusadas o condenadas por delitos comunes, o deserto
res de tierra y mar) se refugiaren en territorio extranjero la entrega se efectuará
mediante extradición ...

Desde 1889, según el tratado sobre Derecho Penal Internacional de
Montevideo, el asilo podía otorgarse sin trabas a las personas acusadas
por delitos políticos.

También son aplicables a estas personas varias de las normas que la
convención refiere a los asilados en legaciones, etcétera, tales como que
el asilo se concederá sólo "en casos de urgencia y por tiempo estricta
mente indispensable para que el asilado se ponga de otra manera en se
guridad", y que "mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados
practicar actos contrarios a la tranquilidad pública", Adviértase el ca
rácter de transitoriedad del refugio y el carácter imperativo de buena
conducta para el asilado.

Es importante señalar que esta Convención llama al Estado asilante
como "país de refugio" y que considera al asilo sea como "humanita
ria tolerancia", en lo general, o como "derecho", si así lo admitieran las
leyes del Estado receptor.

Nótese oien que, aún cuando el asilo político venía practicándose
consuetudinariamente en Iberoamérica desde el siglo pasado, y algunos
Estados inclusive lo habían admitido como norma en su legislación, es
ta primera convención de 1928, más que señalar en forma positiva las
personas sujetas al beneficio del asilo, determina cuándo se lo puede
conceder a las que la costumbre había generalmente excluido del mis
mo: a los condenados por delitos comunes y desertores de tierra y mar.
La convención admite una diferencia básica entre tal asilado en lega
ciones, etcétera y el asilado territorial; aquél será entregado "tan pronto
como lo requiera el gobierno local", éste, sólo por extradición.

Señalaré, en fin, la sinonimia que esta convención da al "asilo" con
el "refugio".

Se configura así un primer concepto del "asilado territorial": la per
sona acusada por delitos comunes o desertores de tierra y mar (y desde
luego la acusada por delitos políticos) que se refugiare en territorio ex
tranjero en casos de urgencia, la que no podrá ser entregada al Estado
que la reclama sino mediante extradición, y que permanecerá en el país
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de refugio transitoriamente el tiempo estrictamente indispensable para
ponerse de otro modo en seguridad, lapso en el que no podrá practicar
actos contradictorios a la tranquilidad pública.

5. La Convención sobre asilo político suscrita en Montevideo en
1933, en la VII Conferencia Panamericana, aun cuando significó un
avance respecto al procedimiento, fue un retroceso en cuanto que limi
tó el asilo solamente al "que se otorga en legaciones, naves de guerra,
campamentos o aeronaves militares", pues sustituyó el artículo 10. de
la Convención de 1928 por otro en el que se suprimía la referencia al
asilo en el territorio del país de refugio. No lo suscribieron todos los
firmantes de aquella.

6. El Tratado sobre asilo y refugio político suscrito en Montevideo
en 1939, en una cita cumbre de los presidentes de Argentina, Bolivia,
Chile, Paraguay y Uruguay, significó avances y retrocesos. Avances, en
cuanto procuró distinguir bien el asilo diplomático del territorial, deno
minando a aquél con la palabra "asilo" y a éste con la voz "refugio",
ambas sin calificativo alguno, escuetamente usadas; y en general procu
ró mejorar las normas de procedimiento. Retrocesos, porque restringió
el beneficio, tanto respecto a los sujetos que podían acogerse a él, cuan
to a las condiciones y duración del mismo.

Según este tratado, el refugio concedido en el territorio de los Esta
dos partes, es inviolable para los perseguidos por motivos o delitos po
líticos y por políticos concurrentes en que no proceda la extradición,
pero el Estado tiene el deber de impedir que los refugiados realicen en
su territorio actos que pongan en peligro la paz pública del Estado del
que proceden (artículo 10.). Los refugiados quedarán sujetos a vigilan
cia o internación, no podrán establecer juntas o comités de carácter po
lítico; no tendrán derecho a permanencia indefinida; deberán avisar su
salida, y ésta será condicionada a no volver al país de origen. El país de
refugio, al término del beneficio, no queda autorizado para poner al
refugiado en el Estado perseguidor.

Detalle semántico interesante en este tratado es, a más de la diferen
ciación entre "asilado" y "refugiado", la denominación de "emigrado"
como vocablo genérico para ambos.

7. En la IX Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá
en abril de 1949, se aprobó la "Declaración americana de los derechos y
deberes del hombre ", cuyo artículo XXVII expresa:

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranje
ro, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y
de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales.
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8. EH 1954 los Estados miembros de la Organización de Estados
Americanos suscribieron en Caracas dos convenciones sobre asilo: la
una para regular el "diplomático" y la otra para el "territorial". No per
duró, pues, la diferenciación de las dos instituciones hecha mediante los
vocablos respectivos de "asilo" y "refugio", según la innovación de
19~9. Aun cuando para entonces ya se había proclamado en la OEA y
las Naciones Unidas la "Declaración americana de los derechos y deue
res del hombre" que consideran derecho de la persona el buscar asilo en
caso de persecución, las dos convenciones de Caracas, no obstante cons
tituir notable avance con respecto a los anteriores instrumentos, toda
vía se preocupan más de los derechos de los Estados con respecto al
asilo que del derecho de la persona que Lusca asilo.

De todos modos, la Convención sobre asilo territorial nos da los ele
mentos necesarios para una noción más amplia sobre los asilados de este
tipo, al decir en el artículo II que se trata de:

las personas que ingresen con procedencia de un Estado en donde sean persegui
das por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser
considerados como delitos políticos.

Luego se añaden otros aspectos que precisan mejor esta definición al
decirse, en el artículo V, que el ingreso del perseguido a la jurisdicción
territorial del Estado puede haberse realizado, inclusive, subrepticia e
ilegalmente, y en el artículo IV, que con respecto a estas personas no
es procedente la extradición, "ni siquiera la que se solicita obedeciendo
a móviles predominantemente políticos".

Estos asilados podrán gozar de los mismos derechos que cualquier ex
tranjero, se les reconocerá la libertad de expresión del pensamiento la
de reunión o asociación, salvo que se utilice esta libertad para promover
el empleo de la fuerza o la violencia contra el Estado de donde proce
den. En este caso, a pedido de aquél Estado, podrán ser vigilados o in
ternados "hasta una distancia prudencial de sus fronteras", distancia de
terminada por el Estado asilante. Los internados no podrán salir del te
rritorio sin avisar al gobierno del Estado donde se encuentran, ni dirigir
se al "país de procedencia".

9. En fin, en San José de Costa Rica, el año de 1969, se aprobó la
Convención americana sobre derechos humanos, conocida como "Pacto
de San José de Costa Rica", cuyo artículo 22 numeral 6 dice:
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Toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero,
en caso de persecución por delitos políticos. o comunes conexos con los políticos
y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

Como complemento el numeral 8 dice:

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, nacionalidad, religión, condición social o de sus opi
niones políticas.

Oosérvese que el "Pacto de San José" es más amplio que la Declara
ción de Bogotá, en cuanto a que ésta excluye totalmente a los persegui
dos por delitos de derecho común y aquél otorga el derecho de asilo al
perseguido por delitos comunes conexos con los políticos.

10. Podríamos, ya en conocimiento de los más importantes instru
mentos interamericanos sobre la materia, configurar un posible concep
to "doctrinario" de "asilado territorial":

Toda persona (28,48,69) que en búsqueda de refugio (28) urgente
(28) ingresare al territorio de un Estado (54), aunque sea subrepticia e
ilegalmente (54), con procedencia (28,39,48,56,69): a) por sus creen
cias, opiniones o filiación política (54); b) o por motivos o delitos polí
ticos (39,48,69); e) por delitos políticos concurrentes en que no proce
da la extradición (39); d) o por actos que puedan ser considerados co
mo delitos comunes (28); g) o por ser desertora de tierra y mar (28).
Salvo las personas a que se refieren los literales e) y f) que podrán ser
entregadas mediante extradición al Estado perseguidor (28), las demás
gozarán en el territorio del país de refugio las mismas garantías que los
demás extranjeros, inclusive las libertades de expresión del pensamiento
y de reunión o asociación. Esta última les podrá ser restringida, a reque
rimiento del Estado perseguidor, si la utilizaran para promover contra
él el empleo de la fuerza o la violencia, en cuyo caso serán internados
a distancia prudencial de las fronteras (54). Permanecerán en el país de
refugio por lo menos el tiempo indispensable para ponerse de otro mo
do en seguridad, pero no podrán realizar actos contrarios a la tranquili
dad pública (28), ni salir del territorio del Estado asilante sin avisarlo al
gobierno de éste, ni podrán dirigirse al país de procedencia, que recibirá
información sobre su salida (54). En caso de no reconocérsele asilo terri
torial, no será devuelto al país perseguidor (39) donde pueden correr
peligro su vida o su libertad (39).
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Los instrumentos de Naciones Unidas

11. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada
por la Asamblea General ellO de diciembre de 1948, proclama en su
artículo 14 que:

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a dis
frutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas. .

Correlativamente, en el artículo 13 se haofa dicho:

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.

Según bien puede observarse, para las Naciones Unidas es asilado "to
da persona que, en caso de persecución, sale de un país a otro", y esta
posibilidad es definida por la Declaración como derecho del ser huma
no, aunque, por otra parte, tal derecho no puede ser invocado por quien
está subjúdice por delitos comunes o por actos contrarios a los propósi
tos y principios de la ONU. Quedó así superada una larga etapa en que
el asilo se consideraba sólo como "humanitaria tolerancia".

12. La Asamblea General aprobó el 14 de diciembre de 1950, me
diante Resolución 428 (V), y como anexo de la misma, el Estatuto de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu
giados, donde se establecen "condiciones" para determinar quiénes son
"refugiados" bajo su mandato, las mismas que, redefinidas en la Con
vención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, sirvieron para co
dificar posteriormente dicho anexo. Nosreferiremos,por tanto, a estas
"condiciones", luego de examinar los dos instrumentos siguientes.

13. La Convención sobre el Estatuto de los Refugicdo« apr(:}bada en
1951, define a éstos en su artículo 10. utilizando para ello una doble
metodología complementaría: en primer lugar,pºsitiva,~ñalando cier
tos caracteres básicos que deben reunirlas personas 8CQll$id.erarse como
"refugiados", y en segundo lugar, negativa,pol'exclllSió!l, determinan
do quiénes no podrán ser considerados tales.

Aparte de señalar una fecha divisoria para la rnejor aplicación del
convenio, la del 10. de enero de 1951, y de referirse aa~uerdos de va-
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lidez internacional suscritos antes y que dieron lugar a la Organización
Internacional de Refugiados , antecedente del ACNUR en la época de
la Sociedad de Naciones -acuerdos que no analizaremos porque a la
postre se refundieron en los conceptos que trae la convención de 1951,
que además las reemplaza-, dicho artículo 10., en el numero 2) del lite
ral A) proporciona con claridad la noción de refugiado, como:

toda persona ... que . . . debido a fundados temores de ser perseguida por moti
vos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia o determinado grupo social u opio
niones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal-país; o que , ca
reciendo de nacionalidad y hallándose , a consecuencia de tales acontecimientos,
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de
dichos temores, no quiera regresar a él.

Los literales B, C, D y E del Art. 10. de esta convención señalan los
casos y condiciones en que personas que se consideraban refugiados con
anterioridad a 1951 pueden dejar de serlo, o acogerse a la amplia defini
ción ya mencionada, o que definitivamente no pueden ser consideradas
"refugiadas", por circunstancias accesorias y temporarias, que no tienen
que ver con el concepto mismo, razón por la que no examinamos dichos
literales.

Pero el literal E del Art. 10. si entraña condiciones que incluyen defi
nitivamente la posibilidad, para una persona, de ser considerada como
refugiado. Dice así :

Las disposiciones de esta convención no serán aplicables a persona alguna res
pecto de la cual existan motivos fundados para considerar:

a) que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito
contra la humanidad, de los _definidos en los Instrumentos internacionales elabo-
rados para adoptar disposiciones respecto a tales.delitos, 00

b) que ha cometidoun grave delito común,fuera del país de refugio, antes de
ser admitida a él coinorefugiada;

e) que se ha hecho culpable de actos contrarlos a las finalidades ya los príncí
pios de las Naciones Unidas.

Los demás artículos de la convención van señalando los beneficios de
que gozarán los refugiados en los diversos campos del convivir social,
mediante los cuales se asimilan a los propios nacionales, salvo algunas
restricciones indispensables; pero hay un beneficio, o mejor diríamos
una garantía, que pasa a ser propia del refugiado como tal y a incidir in
clusive en su definición , y es la prohibición de expulsión y devolución,
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o sea el principio de derecho internacional humanitario conocido como
non-refoulémen t:

Ningún Estado contraparte podrá, por expulsión o devolución, poner en mo
do alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su liber
tad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determina
do grupo social o de sus opiniones políticas.

En el Preámbulo de la convención de 1951 insiste en el

carácter social y humanitario del problema de los refugiados" y parecería como
que diferenciara el otorgamiento de esta condición de la "concesión del derecho
del asilo", si no fuera porque en su primer considerando se refiere expresamente
a la "Declaración Universal de los Derechos del Hombre".

14. En la codificación del Estatuto de la Oficina del ACNUR se me
joraron las definiciones anteriores al establecer quiénes están sujetos a
la competencia de dicho elevado funcionario:

a) Los considerados como refugiados en virtud de acuerdos interna
cionales anteriores a la vigencia de la acción del ACNUR, (acuerdos ta
xativamente mencionados);

b) cualquier persona que, por hechos anteriores al 10. de enero de
1951, tenga las condiciones exigidas por la Convención de 1951. Como
estas condiciones ponen énfasis en la motivación subjetiva del persegui
do, "fundados temores" de ser objeto de persecución, el Art. 6,A,ii,
aclara que estos temores o razones no deben ser de mera conveniencia
personal;

c) Cualquier persona que se halle fuera del país de su nacionalidad o,
si carece de nacionalidad, fuera del país en el cual tenía su residencia
habitual, por tener o haber tenido temores fundados de ser víctima de
persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones
políticas, y no pueda, o debido a ese temor, no quiera acogerse a la
protección del gobierno del país de su nacionalidad o, si carece de na
cionalidad, no quiera regresar al país donde antes tenía su residencia ha
bitual (artículo 6,B);

d) Se excluye expresamente, por razón fundamental, la persona res
pecto a la cual existan motivos fundados para creer que ha cometido
uno de los delitos comprendidos en las disposiciones de los tratados de
extradición o en el Art. VI del Tribunal Militar Internacional aprobado
en Londres o en las disposiciones del párrafo 2 del Art. 14 de la "De
claración Universal de los Derechos del Hombre" (artículo 7,d).
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15. El "Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados", aprobado
por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 y suscrito por su
presidente y el Secretario General el 31 de enero de 1967, extiende la
aplicación del convenio de 1951 a cuantos, con anterioridad, pudieren
considerarse incursos en la definición ya analizada.

16. El 14 de diciembre de 1967 la Asamblea General aprobó una De
claración sobre el Asilo Territorial que, partiendo de anteriores instru
mentos sobre la materia, avanza en la formulación conceptual, pues
asume, a efectos de ella, "los propósitos proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas", que se refiere expresamente a la "Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos", recuerda los instrumentos existentes
sobre el asilo y sobre el estatuto de los refugiados y apátridas" reconoce
la concesión del asilo como un "acto pacífico y humanitario", lo cual
enuncia en cuatro artículos.

En el primero añade expresamente, como capaces de acogerse al asilo
territorial, "las personas que luchan contra el colonialismo", y ratifica
que no puede invocar el derecho de asilo

ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar
que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra
la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados
para adoptar disposiciones respecto de tales delitos.

En el artículo 30. reitera el principio de non refoulément, salvo cues
tiones de seguridad o afluencia en masa de personas, pero concediendo
una última oportunidad al solicitante del refugio:

1. Ninguna de las personas a las que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 será
objeto de medidas tales como la negativa de admisión en la frontera, o, si hubiera
entrado en el territorio en que busca asilo, la expulsión o la devolución obligato
ria a cualquier Estado donde pueda ser objeto de persecución.

2. Podrán hacerse excepciones al principio anterior sólo por razones funda
mentales de seguridad nacional o para salvaguardar a la población como en el ca
so de una afluencia en masa de personas.

3. Si un Estado decide en cualquier caso que está justificada una excepción al
principio establecido en el párrafo 1 del presente artículo, considerará la posibi
lidad de conceder a la persona interesada, en las condiciones que juzgue conve
niente, una oportunidad, en forma de asilo provisional o de otro modo, a fin de
que pueda ir a otro Estado.

17. Nos queda por conocer la doctrina oficial del ACNUR expresada
en varias circulares y ooletines, en cuanto aclara algunos aspectos sobre
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el ACNUR, ya examinados, se refieren en última instancia a una moti
vación subjetiva: "el fundado temor" de la persona que se siente per
seguida. El Alto Comisionado ha debido establecer una casuística, en
lo posible completa, para diferenciar el "temor cierto de persecución"
de la mera conveniencia personal del presunto refugiado. Como resul
tado de ello ha surgido el importante Manual de procedimientos y cri
terios para determinar la condición de refugiado, de septiembre de
1978.

Sería larga una mención de esos criterios. Señalemos solamente algu
nos, fundamentales, para la mejor precisión de quiénes son refugiados:

1) Las personas que pueden acreditar que abandonan su país de origen porque
sufren persecución o tienen fundados temores de ser perseguidos. La persecución
es un perjuicio injustificable para la vida de las personas o para su bienestar físico
o mental cuando alcanza un punto en el que se hace insostenible. La huída debe
haber sido para éstas la única salida de una situación insoportable.

2) Se considera comúnmente perseguidas a las personas que han sido arresta
das, registradas, maltratadas o apresadas por razones vinculadas con sus activida
des u opiniones políticas y que tienen motivos para temer un trato similar en el
futuro.

3) Los parientes cercanos de aquellas personas que hayan ocupado posiciones
importantes en gobiernos anteriores, en agrupaciones políticas ahora disueltas, y
que hayan sido asimismo sometidas al tratamiento antes descrito, podrán ser
consideradas como elegibles en casos particulares.

4) La detención con propósitos de identificación e indagación no constituye
una persecución. Por consiguiente, las personas que abandonan su país por sim
ple conveniencia personal, o porque les disgusta el régimen imperante en él, o
porque han perdido su trabajo y tienen dificultades económicas, no son conside
radas en principio como refugiados. Unicamente cuando esas dificultades resul
tan en una completa y permanente destrucción de la vida de una persona, debi
do a medidas persecutorias, pueden tomarse en consideración las razones econó
micas para reconocerla como refugiado bajo el mandato de ACNUR.

5) La persecución debe haberse originado en una acción oficial o guberna
mental, o haber sido conscientemente admitida por las autoridades. Dificultades
de índole social con vecinos, patrones, u otros miembros de la comunidad del
país de origen no son suficientes para justificar por sí mismas el estatuto de re
fugiado.

6) No puede considerarse como refugiado a las personas que poseen otra na
cionalidad que la del país del cual han huído, o que, debido a sus antecedentes,
tienen los derechos y las obligaciones de las nacionales del país en que residen.

7) Las personas consideradas como criminales de guerra (de la 11 Guerra MUn
dial), o que han cometido un grave delito común fuera del país de refugio, o que
se han hecho culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de
las Naciones Unidas, no pueden ser consideradas como refugiados bajo el manda
to del ACNUR. Esto se aplica, entre otras, a todas aquellas personas que se han
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hecho culpables de actos de terrorismo o piratería aérea, implicando violencia y
uso ilegal de armas o artefactos de destrucción, o a aquellas personas que forman
parte de grupos empeñados en tales actos.

18. Con respecto a este último punto, recordemos los postulados y
principios de las Naciones Unidas, según la "Declaración sobre asilo te
rritorial" que los resume:

... los propósitos proclamados en la Carta de las Naciones Unidas son el manteo
nimiento de la paz y la seguridad internacionales, el fomento de relaciones de
amistad entre todas las naciones y la realización de la cooperación internacional
en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultu
ral o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos huma
nos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión.

No pueden por tanto ser refugiados quienes hayan cometido delitos
contrarios a estos principios.

19. Tampoco pueden serlo los culpables de crímenes o delitos contra
la paz, de guerra o contra la humanidad. Entre los numerosos instru
mentos que los especifican, recordemos la enumeración del artículo 6
del mencionado Estatuto del Tribunal Militar Internacional:

a) Crúnenes contra la paz, a saber: planear, preparar, iniciar o hacer
una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o ga
rantías internacionales, o participar en un plan común o conspiración
para la perpetuación de cualquiera de estos actos;

b) Crimenes de guerra, a saber: las violaciones de las leyes o usos de
la guerra. Estas violaciones comprenden, sin que esta enumeración tenga
carácter limitativo, el asesinato, los malos tratos o la deportación, para
trabajar en condiciones de esclavitud, o con cualquier otro propósito,
de la población civil de territorios ocupados o que en ellos se encuentre,
el asesinato o los malos tratos de prisioneros de guerra o de personas
que se hallen en el mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de la propie
dad pública o privada, la destrucción injustificable de ciudades, villas o
aldeas, o la devastación no justificada por las necesidades militares;

e) Crimenes contra la humanidad, a saber: el asesinato, el exterminio,
la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos con
tra cualquier población civil, antes de la guerra o durante ella, o las pero
secuciones por motivos políticos, raciales o religiosos realizadas al per
petrar un crimen sujeto a la jurisdicción del Tribunal, o en relación con
él, sea o no en violación del derecho interno del país en que hubiere si-
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do perpetrado.
Los participantes en la elaboración o ejecución de un plan común o

conspiración para cometer cualquiera de los crímenes precedentes, en
calidad de jefes, organizadores, instigadores y cómplices, serán respon
saoles de todos los actos realizados por cualquier persona en ejecución
de ese plan.

20. Revisados así los principales instrumentos jurídicos internaciona
les de la ONU, tanto los declarativos, de validez moral, como los con
vencionales, derecho positivo internacional una vez cumplido el número
necesario de ratificaciones -como es el caso de los instrumentos sobre el
ACNUR-, deberíamos pasar ahora, al igual que lo hicimos con el siste
ma interamericano, a formular una definición síntesis de "refugiado".
Este trabajo nos ha sido ahorrado con el proyecto de las NN.UU. sobre
convención sobre asilo territorial, de 1977, según cuyo artículo 20. se
podría conceder tal asilo a:

toda persona que, por temor bien fundado
a) de ser perseguida por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a

un grupo social determinado u opinión política, incluída la lucha contra el colo
nialismo y el apartheid; o

b) de ser procesada o castigada por actos directamente relacionados con la
persecución a que se refiere el apartado a), no pueda o no quiera regresar al país
de su nacionalidad o, si carece de nacionalidad, al país en que tuviera previamen
te su residencia habitual.

No se podrá conceder asilo:

a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para pensar que han
cometido

a) un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humaní
dad, de los definidos en instrumentos internacionales elaborados para adoptar
disposiciones respecto a tales delitos; o

b) un delito grave de derecho común según las leyes y reglamentos del Estado
contratante que concede el asilo; o

e) actos contrarios a los principios y propósitos de las Naciones Unidas.

El proyecto añade, en el artículo 30., el principio de "no devolu
ción" :

Nadie que pueda acogerse a la presente Convención y que se encuentre en el
territorio de un Estado contratante será objeto, por parte de tal Estado contra
tante, de medidas tales como la devolución o expulsión, que le obligaría a regre-
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sar a un territorio donde su vida o su libertad estén amenazadas. Además, todo
Estado contratante hará cuanto esté en su poder para que no se deniegue a nadie
la entrada en su frontera si existen fundados temores de que tal denegación hará
que esa persona sea perseguida, procesada o castigada por alguno de los motivos
expuestos en el artículo 20.

Dicho lo cual, se estaolecen ciertas salvedades a este principio, pero
siempre con una última oportunidad a favor del asilado para no ser de
vuelto.

Conclusiones

21. El concepto de "refugiado" o "asilado territorial" como sujeto
de protección internacional, conquista definitiva del siglo XX, ha tenido
un proceso de evolución aún no terminado, no obstante que cualquiera
de esas denominaciones cabe bien para las personas víctimas de las per
secuciones descritas que buscan seguridad en otro país.

22. No obstante la similitud conceptual de las expresiones "asilado
teritorial", predominante en el sistema interamericano, y "refugiado",
que prevalece en el sistema mundial hay matices por los cuales la defini
ción que en las Naciones Unidas se ha ido elaborando no sólo es más
amplia sino también más precisa que la interamericana, por lo que qui
zás cumple de mejor modo el propósito humanitario con que se ha pro
curado elaborar esa definición: hacer posible el derecho de asilo territo
rial.

23. Como bien lo anota el profesor Manuel Díez de Velasco en sus
Instituciones de Derecho Internacional Público (vol. 1, p. 351), "por
desgracia y vergüenza para el Mundo, la figura del asilado o refugiado
político resulta haoitual en nuestros días". Ello, lejos de desalentar el
empeño de las Naciones Unidas para llegar a la suscripción de un nuevo
Convenio sobre Asilo Territorial, que complete y haga profesar los con
ceptos elaborados en el proceso reseñado, debe servir de estímulo para
lograr ese nuevo instrumento.

24. En ese nuevo proyecto deberá buscarse la forma de superar un
obstáculo al parecer insalvable: la confrontación de la tendencia que po
dríamos llamar "objetiva" con la "subjetiva". Aquella va predominan
do, al parecer, en el sistema interamericano (hechos que determinaron
la condición de asilado territorial); ésta, en el sistema universal (a la pos
tre, es el temor del perseguido lo que justifica su condición de tal).

25. Deberá también tenerse en cuenta la importante experiencia afri-
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cana, pues en la "Convención de la OUA que rige los aspectos inheren
tes a los problemas de los refugiados de Africa, suscrita en Addis-Abeba
en septiembre de 1969, se incorporó una sustancial adición al concepto
que nos ocupa.

En efecto, su artículo l, numeral 2 dice:

El término "refugiado" se aplicará también a toda persona que, a causa de
una agresión, una ocupación o una dominación extranjera, o acontecimiento que
perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país
de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia
habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de
su nacionalidad.

Esta valiosa adición prevé los cada vez más frecuentes casos, por
desgracia presentes también ya en nuestra América, de desplazamientos
en masa de personas por conflictos internos o externos que les afectan
en tal forma que no pueden permanecer en sus hanituales residencias y
les obligan a buscar refugio en otros Estados.

26. No creemos oportuno discutir si cabe una exclusión tan definitiva
y radical, como la del concepto de validez mundial predominante para
el "refugiado", de todo delito común, pues podría darse el caso de un
perseguido por este motivo al que no llegue a serle aplicable la extradi
ción: ni discutir sobre la permanente exclusión de acusados de delitos
de guerra, o de delitos contra la paz y la humanidad, pues creemos que
la pena de todo delito es susceptible de prescripción. En todo caso,
creemos que en la formulación de una nueva conversación universal so
bre asilo territorial, las Naciones Unidas, como representantes de la hu
manidad, deben hacer prevalecer sin desacuerdo de la justicia, el con
cepto de la especie humana, madre generosa para con toda persona, in
clusive la que tuvo la desgracia de salir de los cauces legales, pero aspira
a intentar una nueva oportunidad de vivir en paz y seguridad y de reco
brar su dignidad.

JORGE SALVADOR LARA



ALGUNAS IDEAS SOBRE LA INCORPORACION
DEL DERECHO DE ASILO Y DE REFUGIO

AL SISTEMA INTERAMERICANO DE
DERECHOS HUMANOS

Introducción

El documento que presentamos no tiene la intención de ser una ponen
cia, que tampoco se nos ha solicitado, sino una modesta contribución,
a título personal naturalmente, con el propósito de introducir en las
deliberaciones de este coloquio sobre el asilo y la protección interna
cional de refugiados en América Latina, algunas ideas sobre la utilidad
que, a nuestro juicio, tendría el aprovechar extensamente los recursos
del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos
humanos en general, y, finalmente, las posibilidades específicas de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano cimero de
ese sistema tal como se encuentra organizado de conformidad con la
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de
Costa Rica.

Estamos conscientes de que los problemas del asilo y de los refugia
dos rebasan con mucho los aspectos puramente jurídicos involucrados
en los mismos, y de que los mayores retos y dificultades con que tropie
zan los esfuerzos en favor de todos los perseguidos se originan más bien
en otros campos, como el económico, el social, el .cultural y, sobre to
do, el político, campo en el cual la realidad latinoamericana es especial
mente conmovedora, posiblemente por las causas históricas y estructu
rales que de modo tan certero señaló aquí el Representante de la Na
ciones Unidas en México, don Danilo Jiménez Veiga.

Sin embargo, nuestra condición de jueces y el interés concreto que
nos guía, nos llevan a constreñir nuestro trabajo a los puntos de vista es
trictamente jurídicos del problema, que de todos modos son fundamen
tales, porque son por lo menos condición sine qua non de los políticos,
económicos, sociales y culturales y condición per se de su dimensión,
para nosotros esencial, en cuanto que proulema específico de derechos
humanos. Al fin de cuentas, en general, el derecho es el lenguaje del Es
tado y de cualquier otra estructura legítimamente organizada, y su fun-
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ción es precisamente la de ordenar la realidad metajurídica, que es co
mo es, para poner en oora el ideal, también metajurídico, que debe ser.

Esto se pone especialmente de manifiesto en la labor, difícil y por
cierto que llevada en condiciones de excelencia, de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se inscri
be en el campo de una acción humanitaria, por ende mucho más amplia
aunque menos enérgica que la del derecho, pero que de todos modos es
evidente que requiere, en primer lugar, de una adecuada y eficaz instru
mentación jurídica para realizarla.

Planteamiento juridico del problema

A nuestro juicio, es necesario comenzar por uLicar claramente los
problemas del asilo y de los refugiados como unos que, si bien penetran
en otras áreas del derecho, son fundamentalmente problemas de dere
chos humanos.

Esto no es tan verdad de Pero Grullo como parece, ya que obliga, en
primer lugar, a una distinción que consideramos capital, entre lo que
son, por una parte, el derecho al asilo y al refugio, como situaciones
subjetivas de que es titular el refugiado mismo, que sí son inscribibles
en el derecho de los derechos humanos, y lo que ese otro conjunto de
principios y de normas que disciplinan el asilo o el refugio como dere
cho entre los Estados, que es por cierto el más abundante y el de más
larga tradición en nuestro continente. La razón de esta distinción, en la
que concurrimos con el profesor D'Abranches, no es meramente semán
tica ni entre dos aspectos, el subjetivo y el objetivo, de una misma reali
dad jurídica; por el contrario, obedece a una diferencia sustancial:
mientras el primer concepto, de derechos humanos, involucra una rela
cióu Estado-ser humano, en que este último es titular, bien de derechos
subjetivos, bien por lo menos de situaciones jurídicas individualizadas o
individualizables, en el segundo, en cambio, los titulares de derechos y
deberes son únicamente los Estados mismos, aunque esos derechos y de
beres se establezcan en alguna medida "en función" del perseguido, asi
lado o refugiado, que es o llega a ser así su beneficiario y, a lo más, una
especie de "interesado legítimo", pero nunca sujeto propiamente dicho
de los mismos. Es lo que ocurre con frecuencia en la serie de convencio
nes interamericanas sobre asilo, que consagran el derecho de los Estados
receptores a otorgarlo y el deber de los de origen de respetarlo, pero
que en cuanto al asilado mismo sólo le permiten beneficiarse del asilo
ya otorgado, cuando ya le haya sido otorgado, momento a partir del
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cual, si adquiere ciertos derechos de algún modo vinculados a su condi
ción de tal, ello sólo lo es en virtud de otras normas y principios de de
rechos humanos, que le llegaron mucho después y por conductos total
mente diferentes. Es obvio que, en este campo del derecho interestatal,
el derecho mismo al asilo o al refugio, como derecho humano, no pue
de florecer.

Nuestra proposición de que los problemas del asilo y del refugio se
inserten plenamente, como tales, en el derecho de los derechos huma
nos, fuerza un replanteamiento de cuestiones básicas en la materia.

La primera, la necesidad de determinar si el derecho al asilo o al re
fugio -derecho a buscar y obtener asilo o refugio-, como derecho huma
no, constituye o no un auténtico "derecho subjetivo", por ende exigi
ble, o si es todavía uno más de los llamados derechos "programáticos"
al modo de muchos de los económicos, sociales y culturales. No pode
mos adelantar lo que diríamos como jueces en una sentencia o en una
opinión consultiva, pero sí nos parece claro que, en términos generales,
en nuestro continente, primero la propia Declaración Americana sobre
Derechos y Deberes del Hombre y después el Pacto de San José se in
clinan a afirmarlo como auténtico derecho subjetivo. El artículo 22.7
del segundo establece categóricamente que

toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en
caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y
de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

El punto adquiere cierta dificultad por la referencia que allí se hace
a la legislación interna e internacional; pero aclararlo es precisamente la
labor pionera del jurista, por lo menos antes de que lo haga definitiva
mente el juez. Además, ese artículo es por lo menos una tentadora inci
tación para la interpretación de la legislación allí aludida.

Otra consecuencia, enormemente sugestiva, del planteamiento del
derecho al asilo y al refugio como derecho humano, es la de que, por
serlo, se sumerge en ese mundo novedoso y fecundo del derecho de los
derechos humanos en general, con todas sus consecuencias; la principal,
que se deriva de la naturaleza misma de esos derechos, como humanos
y, por ende, los mismos para todos los seres humanos; como universida
des y, por lo tanto, los mismos en todas partes y en todos los ámbitos
del derecho: no hay tal cosa como unos derechos humanos internos y
otros internacionales, o como unos regionales y otros universales, aun
que sean diversos su grado de especificación, su desarrollo o su eficacia;
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por eso, no hay incompatibilidad posible, jurídicamente hablando, en
tre los principios o las normas de derechos humanos del sistema intera
mericano y del sistema universal: lo que puede haber son antinomias o
lagunas, que siempre el derecho, que es plenitud, está capacitado para
resolver mediante sus principios y métodos de interpretación. Además,
y esto puede ser crucial en la tarea de consolidar un sistema de dere
chos humanos en plenitud, y de desarrollar ese álgido campo del de
recho al asilo y al refugio, es necesario tener presente que los derechos
humanos están ya reconocidos universalmente como incorporados al
derecho internacional general, al jus cogens que obliga porque sí, sin de
pender, por lo menos totalmente, de que tratados internacionales posi
tivos los recojan o consagren, y que por eso mismo vinculan a los Estados
aunque no sean Partes de esos pactos y aun por encima de sus propias
normas constitucionales.* Aunque reconocemos que la tesis es contro-

*Por cierto que, a mi juicio, el desarrollo del Derecho Internacional de los dere
chos humanos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, parece sugerir la necesidad de
reelaborar la doctrina misma de las fuentes del Derecho Internacional General. En
este sentido, los agudos análisis de los profesores Sepülveda y Gros Espiell, entre
otros, me incitan a aventurarme en una tesis más audaz, que por ahora formulo a
modo de pregunta: ¿no será que lo que estamos presenciando, más que un simple
crecimiento horizontal del Derecho Internacional, inclusive del consuetudinario, es
un verdadero desplazamiento, por lo menos parcial, de la costumbre como fuente
principal, y única del Derecho Internacional General, en beneficio de lo que puede
llamarse una convicción internacional autónoma, de una opinio juris sive necesitatis
que no se expresa ya en forma exclusiva a través de la costumbre, sino que se ha sa
lido de madre abriendo otros cauces de expresión, como los de las resoluciones de
las organizaciones internacionales y la llamada "diplomacia parlamentaria". Es claro
que siempre puede plantearse la cuestión de una manera más tradicional, dejando

siempre la costumbre como la fuente por excelencia del Derecho Internacional Ge-
neral, pero reconociendo que el elemento fáctico, la práctica internacional, ha veni

do perdiendo importancia frente al elemento subjetivo de la opinio juris. Pero a mí
me parece preferible la tesis más radical que he propuesto, de que se reconozca la
existencia de una opinio juris autónoma que no se manifiesta siempre y necesaria
mente a través de la costumbre, entre otras razones porque lo fundamental en una
fuente de derecho es su capacidad de crear derecho y su condición de forma de ex
presión del derecho, y obviamente esa función la tiene, en cualquier fuente, su "sen
tido", como obra de cultura que es todo lo creado como instrumento para la vida
humana; sentido que, precisamente, es su intencionalidad. Por eso, yo creo que la
cuestión es al revés: que la costumbre es fuente de derecho en cuanto que, a través
de la reiteración de actos, expresa o revela la verdadera fuente que es la opinio ju
ris; de manera que si ésta ha encontrado otras formas de manifestarse, como lo es
desde hace mucho tiempo la legislación, y como lo empiezan a ser esos otros modos
sui generis que nan venido surgiendo en el orden internacional, no hay razón para
no reconocer que ha nacido una nueva fuente de derecho, tan válida como la tradi
cional. Dos ejemplos conocidos ilustran esta realidad: no existía cuando Nuhrem
berg costumbre alguna que permitiera juzgar y condenar como criminales de guerra
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vertible, por lo menos sugerimos que esa es una de las inteligencias posi
bles, y obviamente la más fecunda, del artículo 29 de la Convención
Americana, que define sus normas de interpretación, cuando establece
que:

ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentí
do de:

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

e) excluir otros derechos y garantías que son inehrentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno y

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma na
turaleza.

Es evidente que esa norma puede ser entendida como una simple
cláusula de reserva, en el sentido de que la convención no puede ser in
vocada o utilizada como pretexto para negar o limitar otros derechos
que en otros ámbitos puedan existir o surgir; pero también lo puede ser,
como lo indica el propio título del artículo ("normas de interpreta
ción"), en el sentido de atraer el ámbito de la Convención esos otros de
rechos, libertades y garantías o, lo que casi es lo mismo, de imponerlos
como criterios válidos de interpretación de los derechos consagrados en
el propio Pacto; esto último, sobre todo si se tiene en cuenta que algu
nos de esos derechos y garantías aludidos, como los inherentes al ser hu
mano o que se deriven de la forma democrática representativa de go
bierno, carecen de otro ámbito en el que puedan invocarse; que, ade-

a los jerarcas nazis, por delitos y con penas que ninguna norma anterior, interna ni
internacional, establecía; sin embargo, se ha aceptado casi universalmente que esos
crímenes -O muchos de esos crímenes- fueron tales crímenes y merecieron tales pe
nas, porque quienes los cometieron tenían que saber que lo eran y las merecían, en
virtud de principios del derecho natural que tenían que estar inscritos en la concien
cia de cualquier ser humano normal; había una convicción, una opinio juris que
se consideró suficiente para romper con un principio capital del derecho penal, aun
que existiera la posibilidad de que algunos de los criminales, objetivamente crimina
les, no lo fueron subjetivamente. Tampoco hay hoy una verdadera costumbre inter
nacional detrás del hecho insólito de que una simple Declaración de Derechos Hu
manos, montada expresamente con la condición de que no era ni llegaría a ser un
pacto internacionalmente vinculante, se haya convertido, por obra y gracia de una
convicción internacional no apoyada en una práctica, por lo menos al principio, en
el instrumento jurídico más importante, quizás de todos los tiempos, y haya recibi
do reconocimiento unánime como derecho. Dejo, pues, la interrogante abierta.
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más, los derechos humanos son por su naturaleza humanos, universales
y necesarios, como queda dicho; y que otras disposiciones de la propia
Convención parecen realizar claramente esa incorporación. Entre esas
otras disposiciones nos parece fundamental la del artículo 64 que, al
consagrar la función consultiva de la Corte Interamericana, la extiende
a la interpretación, tanto de la propia Convención, como de otros trata
dos concernientes a la protección de los derechos humanos en los Esta
dos Americanos.

El sistema interamericano de derechos humanos
y los refugiados

No nos permiten las limitaciones de este trabajo extendernos en otras
consideraciones sin las cuales parecerá quizás elemental y balbuciente.
Aún a ese riesgo, tenemos que terminarlo con algunas sugestiones que,
recogiendo lo poco que hemos dicho y lo más que hemos tratado de in
sinuar, nos permitan redondear nuestra proposición concreta de que,
más que empeñarnos en ulteriores desarrollos normativos en cuya falta
de viabilidad todos hemos coincidido, y que no son tan necesarios como
el encontrar caminos prácticos para poner en obra los que existen, y de
que, más que idear la creación de nuevos organismos en el campo del
asilo y del refugio, utilicemos los instrumentos y los mecanismos ya
existentes del sistema interamericano, que mucho pueden contribuir al
desarrollo y eficacia de la protección internacional de los perseguidos en
el Continente Americano.

Lo primero, definido el derecho al asilo y al refugio, y todos sus dere
chos complementarios, como derechos humanos, es incorporarlos de he
cho, como ya lo están de derecho, al sistema interamericano de dere
chos humanos, en sus dos vertientes fundamentales: la de la Carta de la
Organización de Estados Americanos y de la Declaración Americana so
bre Derechos y Deberes del Hombre, respecto de todos los Estados
Miembros de la Organización; y la más específica de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, para los Estados Partes de la mis
ma, que sólo son por ahora 16.

Lo segundo, pero quizás lo más importante, es aprovechar a plenitud
los mecanismos de ese sistema americano. Ya se ha hablado de la con
veniencia de poner en movimiento los recursos de la propia Organiza
ción de Estados Americanos, especialmente de sus órganos técnicos, co
mo la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y el Comité Jurídico Intera
mericano, a los que convendría quizás agregar algunos organismos espe-
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cializados como la Comisión Interamericana de Mujeres. Y ya se ha ha
blado también de los posibles modos de participación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que es el más eminente instru
mento con que cuenta el sistema, para la promoción de los derechos hu
manos, y que tiene la doble competencia que le dan la Carta, para todos
los Estados Americanos, y la Convención, para sus Estados Partes. En
este sentido, poco tendríamos que agregar a las excelentes sugestiones
hechas por los miembros de la Comisión que han intervenido en nues
tras deliberaciones.

Nosotros queremos concretarnos a recordar que el sistema interame
ricano cuenta también con una Corte Interamericana de Derechos Hu
manos que, como supremo tribunal, está llamada a ser su intérprete más
calificada, no sólo en el terreno específicamente jurisdiccional, que to
davía parece tener un largo camino que recorrer para llegar a actuar con
la eficacia y prontitud que la materia exige, sino en una función consul
tiva que está abierta a todos los Estados Miembros de la OEA, no sólo
a los que sean Partes en la Convención, y a todos los órganos principales
de la Organización, y que puede en esa vía pronunciarse ampliamente
sobre la interpretación de la propia Convención y de otros tratados con
cernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Ame
ricanos (artículo 64 Pacto de San José).

Es en este sentido de la función consultiva de la Corte en el que con
sideramos que los Estados Americanos, los órganos de la OEA y, por su
medio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia
dos, podrían obtener una ayuda y un respaldo importante en la urgente
tarea de formular una doctrina completa y coherente sobre el derecho
de asilo y de refugio como derecho humano que es, en cuanto aplicable
al Continente Americano.

Además, también la utilización de la competencia consultiva de la
Corte Interamericana puede resultar en un valioso instrumento en el es
fuerzo que hay que intensificar, como se ha reconocido ampliamente a
lo largo de este coloquio, para que las legislaciones internas de los Es
tados Americanos se adecúen al derecho internacional en esta materia,
en la que muchos de los obstáculos principales que se encuentran se de
rivan precisamente del derecho interno. Debe recordarse que la Corte
está expresamente habilitada por el artículo 64.2 de la Convención, pa
ra dar a los Estados Miembros de la OEA opiniones acerca de la compa
tibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados ins
trumentos internacionales.

Recogiendo las ideas anteriores y para no hacer más larga esta presen-



110 PIZA ASCALANTE y CISNEROS SANCHEZ

tación, creemos que pueden sugerirse respetuosamente las siguientes
conclusiones:

Conclusiones

1. Los problemas del asilo y de los refugiados, sin perjuicio de su
complejidad, en la que concurren factores políticos, económicos, socia
les, culturales, humanitarios y jurídicos, son fundamentalmente proble
mas de derechos humanos y como tales deben ubicarse;

2. Aunque todos esos aspectos suponen elementos jurídicos comple
mentarios o condicionantes, esos elementos jurídicos son fundamenta
les en la consideración del asilo y del refugio como derechos humanos,

3. Para ubicar esos problemas en el campo de los derechos humanos,
hay que distinguir y separar: a) el derecho de asilo (y de refugio) como
derecho interestatal; b) el derecho al asilo y al refugio y el derecho de
asilo y refugio del que derivan como parte del derecho de los derechos
humanos;

4. Es necesario definir el derecho al asilo y al refugio, como tales, en
sí mismos, como derechos humanos, que pueden ser auténticos dere
chos subjetivos o, por lo menos, situaciones jurídicas individualizadas o
individualizables en el ser humano, que es su titular;

5. Al incorporar plenamente el tema del asilo y del refugio al de los
derechos humanos, le son aplicables los principios y normas del derecho
de los derechos humanos, en especial los derivados de su naturaleza mis
ma como humanos, como universales y como jus cogens, integrado en
el derecho internacional general, y por lo tanto no condicionados a su
consagración positiva a través del derecho internacional convencional;

6. También como consecuencia del carácter universal del derecho de
los derechos humanos, no hay posible incompatibilidad jurídica entre
normas y principios de diferentes sistemas (internos, regionales y uni
versal), que por lo tanto rigen concurrentemente en los ámbitos terri
toriales correspondientes;

7. En el ámbito del sistema interamericano, debe entenderse que sus
principios y normas incorporan los del sistema universal y, por lo tanto,
que los principios y normas del derecho de los refugiados de las Nacio
nes Unidas forman parte también de dicho sistema interamericano;

8. El sistema interamericano de derechos humanos está capacitado
para participar en el esfuerzo internacional por la protección de los re
fugiados, y debe ser utilizado en coordinación con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;
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9. Aparte de la participación que corresponda a la Organización de
Estados Americanos, especialmente a través de sus órganos y organis
mos técnicos especializados, y de la muy especial que debe realizar la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cooperación con
el ACNUR, es importante aprovechar la competencia consultiva de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar la Con
vención Americana y otros instrumentos internacionales sobre derechos
humanos en el ámbito continental, que podría producir un cuerpo de
doctrina coherente y completo sobre el derecho de asilo y de refugio,
como marco jurídico básico de la tarea de promoción e implementación
a cargo del ACNUR. También sería muy útil el procedimiento de con
sulta para determinar los cambios que hacen falta en la legislación inter
na de los Estados para adecuarla a la eficaz protección de los refugiados.

RODOLFO E. PIZA ESCALANTE y MAXIMO CISNEROS SANCHEZ



EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO y EL
DESARROLLO DEL ASILO Y LA PROTECCION

DE LOS REFUGIADOS*

1. Introducción

De acuerdo al artículo 105 de la Carta de la OEA, reformada por el Pro
tocolo de Buenos Aires de 1967, "El Comité Jurídico Interamericano
tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo de la Organización en
asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación
del derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes
a la integración de los países en desarrollo del Continente y la posibili
dad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente". Los
artfculos 107 y 108 de la Carta han agregado que el Comité Jurídico In
teramericano estará integrado por once juristas nacionales de los Esta
dos miembros, los cuales representan al conjunto de los Estados miem
bros de la OEA y tienen la más amplia autonomía técnica.

Con anterioridad al Protocolo de Buenos Aires, la Carta de la OEA de
1948 asignaba en su artículo 67 similares funciones a las que hoy posee
el Comité Jurídico Interamericano al Consejo Interamericano de Juris
consultos, que era uno de los órganos del Consejo de la Organización y
que se encontraba integrado por representantes de todos los Estados
Miembros de la OEA.

Bajo la Carta de la OEA de 1949 el Comité Jurídico Interamericano
era meramente la Comisión Permanente del Consejo Interamericano de
Jurisconsultos, de tal suerte que sus actividades y funciones se encon
traban estrechamente vinculadas a las tareas del referido Consejo.

En ambas situaciones, antes y después del Protocolo de Buenos Aires
de 1967, el Comité Jurídico Interamericano, como cuerpo consultivo
de la Organización en asuntos jurídicos y como el órgano específica
mente encargado de promover el desarrollo progresivo y la codificación
del derecho internacional, ha cumplido una importante labor en lo que

*Las opiniones que se contienen en este documento son personales y no repre
sentan necesariamente las de la Secretaría General de la Organización y los Estados
Americanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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se refiere al desarrollo y fortalecimiento de la institución del asilo, así
como a la protección de los refugiados.

Esta labor puede sintetizarse en los siguientes trabajos realizados por
el Comité Jurídico Interamericano en lo que tiene relación con el ob
jeto de este estudio: a) redactó los anteproyectos de convenios sobre
asilo diplomático y asilo territorial que fueron adoptados por la X Con
ferencia Interamericana celebrada en Caracas el año 1954; b) elaboró en
el año 1958 un importante dictamen a solicitud del Consejo de la Orga
nización y el Gobierno de Colombia sobre el asilo concedido a milita
res en servicio activo; e) realizó en 1959, dos dictámenes, uno relativo a
la calificación de las causas del asilo diplomático y otro respecto al con
cepto del delito político; d) a solicitud de la Segunda Conferencia Inte
ramericana Extraordinaria, elaboró en 1966 un proyecto de Convención
Interamericana sobre Refugiados; y e) posteriormente, en la elaboración
de dos importantes proyectos de convenciones interamericanas -la de
Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configura
dos en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos
tengan trascendencia internacional de Washington de 1971 y la Conven
ción de extradición de Caracas de 1981- el Comité Jurídico Interameri
cano procuró salvaguardar los principios y normas sobre los que descan
sa la institución del asilo. Cada una de esas actividades serán explicadas
a continuación.

2. El Comité Juridico Interamericano y la preparación
de las Convenciones sobre Asilo de Caracas de 1954

A raíz de las dificultades surgidas entre Colombia y el Perú relativas
al asilo diplomático concedido por el primero de esos dos Estados al di
rigente político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, el gobierno de
Guatemala propuso que tal problema fuese tratado en la IV Reunión
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. La proposición no
fue aprobada, pero, en su lugar, el Consejo de la Organización por reso
lución de 14 de febrero de 1951 dispuso que el tema del asilo fuera es
tudiado por el Comité Jurídico Interamericano, al que anteriormente
se le había confiado un estudio a causa-de los problemas suscitados en
algunos países centroamericanos por la presencia de refugiados políticos
de países vecinos. De esa manera, el Comité recibió dos encargos: uno
examinar lo referente al régimen aplicable a los asilados establecidos en
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el territorio de un Estado extranjero, y otro, examinar la institución del
asilo diplomático.!

Esas consideraciones y el deseo de facilitar la firma por los Estados
Unidos de América -que no admitían el asilo diplomático- a una even
tual convención sobre asilo territorial motivaron al Comité Jurídico In
teramericano la redacción de dos anteproyectos de convenciones: una
sobre asilo diplomático y otra que se denominó "Sobre Régimen de los
Asilados, Exiliados y Refugiados Políticos". Ambos proyectos de con
vención tienen como fecha el 2 de septiembre de 1952.

Cuando el Comité Jurídico Interamericano comenzó a considerar el
anteproyecto de convención sobre asilo diplomático existían sobre esa
materia las Convenciones de La Habana de 1928 y de Montevideo de
1933 cuyas disposiciones habían dado lugar a diversas interpretaciones
y controversias, las que incluso llegaron a ventilarse ante la Corte Inter
nacional de Justicia a raíz del conocido caso, ya mencionado, del señor
Víctor Raúl Haya de la Torre.

Entre las cuestiones más controvertidas se encontraban la calificación
de la delincuencia política del asilado; la obligación para el Estado terri
torial de entregar el salvoconducto a fin de que el asilado pudiese salir al
exterior; y la condición de urgencia, materias todas esas que habían sido
objeto de una árdua discusión ante la Corte Internacional de Justicia.

Además de intentar regular esas materias, recogiendo lo que el Comi
té estimaba la práctica mayoritaria en los países latinoamericanos, el
nuevo anteproyecto de convención sobre el asilo diplomático procuró
también regular otras situaciones que no se encontraban reglamentadas
ni por la Convención de La Habana de 1928 ni por la de Montevideo
de 1933.

En lo que respecta a la calificación de la naturaleza del delito del así
lado, el anteproyecto del Comité reiterando el criterio de la Convención
de Montevideo de 1933 señaló que la calificación le corresponde al es
tado asilante debiendo el estado territorial respetar dicha calificación.
Este criterio había sido anteriormente cuestionado por el Perú ante la
Corte Internacional de Justicia, la que aceptó su punto de vista en su
sentencia de 20 de noviembre de 1950. 2

1 Véase Caicedo Castillo, José Joaquín, La obra del Comité Jurídico Interameri
cano, Brasil, abril de 1966, p. 33.

2En su sentencia, la Corte rechazó -por 14 votos contra 2· la tesis de Colombia,
según la cual, como país asilante, le correspondía exclusivamente el derecho de cali
ficar la naturaleza del delito, mediante una decisión unilateral, definitiva y obligato
ria para Perú. Véase International Court of Justice, Reports, 1950, p. 288.



116 EDMUNDO VARGAS CARREÑO

Otro problema resuelto por el anteproyecto del Comité Jurídico In
teramericano fue el de la obligación del estado territorial de otorgar el
salvoconducto al asilado, si éste es calificado de perseguido político.

Con anterioridad, la Corte Internacional de Justicia había negado la
existencia de esa obligación, salvo el caso de que sea el propio estado te
rritorial el que solicite la salida del asilado de la sede de la embajada al
extranjero.e El anteproyecto del Comité, en cambio, estableció la obli
gación para el estado territorial de otorgar el salvoconducto en todo
caso, ya fuese que la solicitud proviniese del estado territorial o del es
tado asilante después de que éste hubiese hecho la calificación.

Otra cuestión reglamentada en el referido anteproyecto es la relativa
a la urgencia, que, como se sabe, es una de las condiciones que se exige
para la validez del asilo. La Corte Internacional de Justicia, en su sen
tencia citada, había señalado que sólo existe urgencia cuando hay una
persecución de la multitud contra el asilado. Asimismo, había agregado
la Corte, que el asilo no puede sustraer al asilado de la acción de la justi
cia; no hay, por lo tanto, para la Corte de La Haya, urgencia en conce
derlo si el asilado está acusado ante autoridades cuya existencia estaba
reconocida por una legislación anterior o si ha sido condenado por ella.
Según la Corte, no hay urgencia sino "cuando lo arbitrario sustituye al
reinado del derecho" ... ya que "el asilo no puede entenderse como
una protección contra la aplicación regular de las leyes y la jurisdicción
de los tribunales legalmente constituidos". 4

El criterio del Comité Jurídico Interamericano, empero, fue mucho
más amplio que el señalado por la Corte al disponer que existe urgencia
cuando la vida o libertad del asilado se encuentran en peligro por causa
de una persecución política. Por consiguiente, la urgencia para el Comi
té puede resultar también de las acciones de las autoridades locales con
tra el asilado. Además, corresponde al estado asilante apreciar o califi
car si existe o no la urgencia.

Finalmente, en lo que respecta al anteproyecto de convención sobre
asilo diplomático preparado por el Comité Jurídico Interamericano, re
sulta importante señalar que éste regula varias materias que anterior
mente no se encontraoan contempladas por las convenciones de La Ha
bana y Montevideo, como es el caso de la posibilidad de conceder asilo
en aviones de guerra; o concederlo tanto en los locales de la embajada

3International Court of Justice, Reports, 1950, pp. 278-288.

4International Court of Justice, Reports, 1950, p. 284.
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como en la residencia del jefe de Misión; asimismo, se establece la sub
sistencia del asilo en caso de ruptura de relaciones diplomáticas.

El anteproyecto del Comité Jurídico Interamericano fue remitido a
la consideración de la Segunda Reunión del Consejo Interamericano de
Jurisconsultos, celebrada en Buenos Aires en 1953, la que le impartió su
aprobación con algunas pequeñas modificaciones. Posteriormente, la
Décima Conferencia Interamericana, verificada en Caracas en 1954,
adoptó la convención sobre asilo diplomático basándose para ello en el
anteproyecto del Comité Jurídico Interamericano, al que sólo efectuó
modificaciones no sustanciales.

Del mismo modo, la Conferencia de Caracas de 1954, al adoptar la
convención sobre asilo territorial se basó en el anteproyecto elaborado
por el Comité Jurídico en 1952, con las modificaciones introducidas
por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos de 1953. Incluso en es
ta convención las modificaciones de forma son mucho menores, siendo
tal vez la más importante el título de la convención ya que el Comité
Jurídico Interamericano había propuesto en su anteproyecto denomi
narla "Sobre el Régimen de los Asilados, Exiliados y Refugiados Polí
ticos", la cual fue modificada en Caracas por el más breve de "Conven
ción sobre Asilo Territorial". Pero esta convención es básicamente, al
igual que la de asilo diplomático, la misma que había sido redactada co
mo anteproyecto por el Comité Jurídico Interamericano.

Como lo señala en su exposición de motivos.e el anteproyecto de
convención soore asilo territorial está inspirado en tres líneas generales:
reafirmar el derecho de todo Estado, en ejercicio de su soberanía, a ad
mitir dentro de su territorio a la persona que juzgue conveniente, sin
que por el ejercicio de este derecho ningún otro estado pueda hacer re
clamo alguno; reglamentar los casos excepcionales en que un Estado es
tá obligado a entregar una persona a un gobierno extranjero que la re
clame; y establecer las restricciones a que está obligado a imponer un
Estado a la acción individual para impedir actos nocivos a terceros Es
tados.

Estos tres criterios centrales fueron recogidos por la Convención de
1954 sobre Asilo Territorial.

3. Asilo de Militares. Dictamen del Comité Juridico
Interamericano de 1958

El 2 de mayo de 1958, con motivo de una sublevación militar que tu
vo lugar en Bogotá, algunos oficiales comprometidos buscaron y oh-

5Comité Jurídico Interamericano. Recomendaciones e Informes, 1955, Docu
mentos Oficiales 1949-1953.
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tuvieron asilo en las embajadas de Guatemala, Nicaragua, El Salvador,
Paraguay y Perú. El gobierno de Colombia se abstuvo de conceder los
salvoconductos respectivos aduciendo de que se trataba de militares en
servicio activo, los cuales no eran susceptibles de beneficiarse del asilo.

Tal asunto dio origen a una controversia diplomática, la que llegó a
plantearse ante el Consejo de la OEA, el cual, con fecha 30 de junio de
1958, decidió someter una consulta al Comité Jurídico Interamericano
"de carácter general y eminentemente técnica sobre la procedencia o
improcedencia, a la luz del derecho vigente en materia del asilo, en los
casos de militares en servicio activo","

Posteriormente, el 31 de julio de ese año, el encargado de negocios
de Colombia en Brasil presentó al Comité Jurídico Interamericano una
nota del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en la que so
metía al Comité diversas preguntas específicas en relación al asilo de mi
litares en servicio actívo.r

El Comité Jurídico Interamericano, después de discutir su propia
competencia -materia esa que consultó con el Consejo de Organización
decidió presentar un dictamen en relación a la consulta formulada por
el Consejo de la OEA, en la que también respondió a cada una de las
preguntas que en relación a esta materia le había solicitado el gobierno
colombiano.

Dicho dictamen, que tiene como fecha el 19 de septiembre de 1958,
contiene diversas consideraciones doctrinarias en relación al asilo de los
militares, las que conviene reproducir:

Entrando a examinar el fondo de la cuestión planteada en la consulta, el Co
mité Jurídico Interamericano estima que la Convención de La Habana, de 1928,
sobre Asilo, y la Convención de Montevideo, de 1933, sobre Asilo Político, amo
bas debidamente ratificadas por Colombia, no exceptúan del asilo sino a los de
sertores. Dichas Convenciones no excluyen, de modo general, del asilo, a los mi
litares en servicio activo.

El intérprete no puede reformar la ley ni aún con el ánimo generoso de per
feccionarla. Tampoco puede sustituir la ley por otra o hacer una nueva, porque
esa no es su función. Debe limitarse a estudiar el texto para respetarlo si es claro
y categórico; o para señalar su aplicación razonable si es oscuro o dudoso.

En concepto del Comité las Convenciones de La Habana y Montevideo, ya ci
tadas, como la de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, son terminantes y no

6Comité Jurídico Interamericano, Recomendaciones e Informes. Documentos
Oficiales. vol. VI, 1961, p. 140.

7Tales preguntas pueden leerse en Comité Jurídico Interamericano. Recomenda
ciones e Informes. Documentos Oficiales, vol. VI, p. 142.
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ofrecen dudas en relación con los militares. Su aplicación constante por los paí
ses americanos ha sido la señalada anteriormente, no habiendo, ni nadie lo pre
tende, costumbre internacional americana en el sentido de excluir del beneficio
del asilo a los militares en servicio activo, y por el contrario pudiéndose citar mu
chos casos de asilo. Finalmente, no se encuentra en la historia de la preparación
de las convenciones vigentes ni en la discusión de los proyectos respectivos en las
Conferencias Panamericanas, ningún documento, salvedad, opinión u otra mani
festación en contra del reconocimiento del asilo a los militares en referencia.

De donde se deduce que la tesis de privar del asilo a dichos militares no es ad
misible, porque no tiene en su favor texto convencional alguno, ni una costum
bre continental o regional, ni antecedentes basados en la voluntad o en las inten
ciones de los países americanos.

Por consiguiente los militares gozan del derecho de buscar y obtener asilo en
las mismas condiciones que los civiles o sea cuando son acusados, inculpados o
condenados por delitos políticos.

Los militares se rigen por el mismo sistema que los civilespara el efecto de la
calificación de la delincuencia política. Así, tratándose de países ratificantes de
la Convención de Montevideo, se aplica el artículo 20. de la dicha Convención se
gún el cual 'la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que
presta el asilo', disposición que implica para el Estado territorial la obligación de
conceder un salvoconducto para que el asilado pueda ausentarse del país con las
garantías necesarias.s

Más adelante el dictamen del Comité agrega:

Si consideramos la cuestión relativa al asilo de los militares por otros aspectos,
tales como el espíritu de las convenciones, la orientación a que obedecen el pen
samiento cuya realización persiguen, los principios en que se basan, se llega igual
mente a una conclusión favorable. Celebradas esas convenciones con el fin de
consagrar una práctica humanitaria protectora de personas que sean inculpados
políticos, no puede hacerse distinción entre esas personas por razón de la profe
sión a que pertenezcan. En primer lugar, hay un principio de hermenéutica de ca
rácter universal que dice que donde la ley no distingue no es lícito distinguir. En
segundo término, si a falta de una norma expresa, se entra en el terreno de las
distinciones teóricas, podrían surgir problemas respecto de muchas profesiones,
ministerios espirituales, actividades, que no dejarían de considerarse como con
tradictorias con la participación en movimientos rebeldes. Se llegaría así a una
extrema confusión en la aplicación de las Convenclones.s

El dictamen concluye analizando las específicas consultas formuladas
por el gouierno de Colombia, a todas las cuales el Comité respondió se-

8Comité Jurídico Interamericano. Recomendaciones e Informes. Documentos
Oficiales, vol. VI, 1961, pp. 144-145.

9Ibid, p. 146.
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ñalando que el derecho de asilo también puede beneficiar a los milita
res, aún si son desertores.

El gobierno de Colombia, aunque acató el criterio del Comité, volvió
a plantear el problema del asilo de los militares en la Cuarta Reunión
del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, la que tuvo lugar el año
1959 en Santiago de Chile. En esa ocasión la Delegación de Colombia,
admitiendo que el derecho vigente era el establecido por el Comité, abo
gó por la conveniencia de reformar las convenciones relativas al asilo a
fin de excluir del asilo a los militares. Algunos de los argumentos soste
nidos por el gobierno de Colombia, señalan:

La defensa del régimen democrático en la América latina, que es la necesidad
más apremiante de las veinte repúblicas, es incompatible con el fomento y es
tímulo de los golpes de cuartel, y no a otra cosa conduce la posibilidad de que el
militar rebelde que fracasa en su empeño obtenga un salvoconducto para esqui
var el castigo.

El asilo resulta incompatible no sólo con el honor militar, sino con el propio
prestigio y con la unidad de la institución armada. La circunstancia de que los
militares en servicio activo sepan que el asilo, reservado a los delincuentes políti
cos, también puede ampararlos a ellos, debilita su propia convicción sobre el ab
soluto alejamiento en que deben matenerse' con respecto a toda preocupación
política. No parece lógico, de un lado, instruir al militar en la teoría yen la prác
tica de la apoliticidad, y de otro, reconocerle una forma prívílezíada de protección
contra las sanciones legales a que pueda hacerse acreedor por su participación en
la política.

De acuerdo con esas ideas y en vista de que no se pueden equiparar en forma
alguna los militares a los civiles en materia de actividades políticas, la cancillería
colombiana considera que una buena manera de resolver el problema del asilo de
los militares en servicio activo y evitar conflictos con las diversas legislaciones in
ternas de los países americanos, sería la de establecer que, para los efectos del
asilo diplomático, no se considere como delito político el cometido por los mili
tares en servicio activo contra el régimen constitucional y la seguridad interior
del Estado. Desde luego no se trata de rehusar el asilo a los militares en todos los
casos, sino exclusivamente en aquellos en los que con sus actos comprometan la
estabilidad de las instituciones jurídica y democrática que eIlos tienen el encargo
constitucional de sustentar y defender.J?

Sin embargo, la mayoría de los países americanos representados en la
Cuarta Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, fueron
partidarios de no innovar las normas interamericanas en materia de asi-

lOMemorándum de la Cancillerfa colombiana. Citado por Caicedo Castillo, José
Joaquín, El Derecho Internacional en el Sistema Interamericano, Madrid, 1970, pp.
450 Y 451.
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lo, manteniendo el sistema vigente, el cual, como se ha visto, beneficia
también a los militares.

4. Reafirmación de principios y normas relativas al asilo.
Dictámenes del Comité de 1959

Con miras a la incorporación a la agenda de la Undécima Conferencia
Interamericana -la que, como se sabe, nunca llegó a efectuarse- la IV
Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos reunida en San
tiago de Chile de 1959, aprobó dos resoluciones mediante las cuales se
le encargaban al Comité Jurídico Interamericano trabajos relativos al
asilo para ser considerados por la mencionada Conferencia Interameri
cana.

Mediante la Resolución Il, la IV Reunión del Consejo Interamericano
de Jurisconsultos decidió:

Encomendar a su Comisión Permanente, el Comité Jurídico Interamericano,
la redacción de un proyecto de artículo o artículos que pudieran incorporarse al
Protocolo Adicional que el Consejo Interamericano de Jurisconsultos recomien
da con respecto a la Convención sobre Asilo Político suscrita en Montevideo en
1933 y la Convención sobre Asilo Diplomático suscrita en Caracas en 1954; ar
tículo o artículos por medio de los cuales, sin restringir la facultad del Estado
asilante de calificar las causas del asilo diplomático. se procurará evitar aue el asi
lo sea solicitado o concedido en forma incompatible con el derecho vigente en
América.U

El Comité dio cumplimiento a ese encargo mediante un dictamen en
el cual analiza tres cuestiones.

En la primera de ellas, el Comité Jurídico Interamericano justifica el
sistema vigente de la calificación unilateral por el estado asilante de la
naturaleza del delito. En concepto del Comité:

El Estado territorial no debe calificar, ya que precisamente es el que persigue
al asilado, tomando el término persecución en un sentido general y amplio, y no
en uno simplemente técnico; es decir, el estado territorial pretende apoderarse
del asilado para detenerlo o para imponerle determinada sanción o para aplicarle
la pena de muerte; todo ello con mayor o menor cumplimiento de las formalida
des legales. Dejar en manos del Estado territorial la calificación convertiría el asi
lo en algo irrisorio y aún grotesco; más franco y honrado sería suprimir la institu-

llComité Jurídico Interamericano. Recomendaciones e Informes. Documentos
Oficiales, vol. VI, p. 105.
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ción. Con ésta es incompatible un sistema de clasificación por el estado territo
rial.l2

En segundo lugar, el Comité en ese dictamen analiza la posibilidad de
crear una jurisdicción encargada de decidir las diferencias que surjan en
tre los estados en materia de calificación, llegando a la conclusión de
que resulta inconveniente la creación de una jurisdicción especial para
conocer y decidir las diferencias entre los Estados por causa del asilo.
En concepto del Comité, dicho sistema estorbaría el funcionamiento
del asilo, toda vez que las controversias que surgieran tendrían ñnalmen
te que someterse a arbitraje, por lo que fomentaría los litigios y conflic
tos entre los Estados. En tanto que, con el sistema vigente, según el Co
mité, todo eventual, litigio termina con la calificación, que lo hace im
posible; con el sistema jurisdiccional, el otorgamiento del asilo o del sal
voconducto significaría apenas el comienzo de un proceso internacio
nal, con las dificultades consiguientes.

Finalmente, el Comité estudia la posibilidad de autorizar un recurso
que, manteniendo en su integridad el principio de que la calificación de
la naturaleza del delito o de la calidad del perseguido político de asilado
corresponda al Estado asilante, permita subsanar el error en que haya
podido incurrir el funcionario diplomático o la Cancillería respectiva al
hacer la calificación definitiva.

Sobre esta cuestión, el Comité opinó que para corregir cualquier
error en la calificación podría radicarse al asilado en el Estado asilante
en espera de una demanda de extradición. De ese modo, según el Comí
té, se mantendría la calificación unilateral obligatoria, así como el deber
para el Estado territorial de expedir el salvoconducto que permita la sa
lida del asilado del territorio nacional.

Sobre la base de las consideraciones expuestas, el Comité Jurídico In
teramericano adoptó la siguiente resolución:

Recomendar la inclusión, en el protocolo adicional a las convenciones sobre
asilo, de la siguiente disposición, sustitutiva del artículo 17 de la Convención de
Caracas:

Si hubiese divergencia sobre la calificación, el Estado territorial al conceder el
salvoconducto y autorizar la salida del asilado, podrá exigir la radicación de éste
en el territorio del Estado asilante por un término de 60 días, para el efecto de la
posible presentación de una demanda de extradición.

12Comité Jurfdico Interamericano. Recomendaciones e Informes. Documentos
Oficiales, vol. VI, pp. 109 Y 110.
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El Estado Asilante deberá aceptar esa radicación y no permitirá la salida del
asilado para otro país.

La petición de extradición podrá hacerse aún cuando no haya tratado sobre la
materia entre los dos países, y será resuelta conforme a las normas jurídicas que
rigen esa institución en el Estado Asilante.

Si no se pidiere la extradición dentro del plazo señalado cesa para el Estado
Asilante la obligación de mantener la radicación del asilado en su terrítorío.t e

Otra materia que la IV Reunión del Consejo Interamericano enco
mendó al Comité Jurídico Interamericano se refiere a la definición del
delito político. Mediante la Resolución 111, dicho Consejo encargó al
Comité Jurídico Interamericano la preparación de un estudio y un pro
yecto de convención sobre delitos políticos, para que la Undécima Con
ferencia Interamericana pudiese decidir en cuanto a la oportunidad de
que se adopte una Convención u otro instrumento relativo a la materia,
complementario de las convenciones sobre asilo, o le dé el destino que
estime más apropiado.

El Comité Jurídico Interamericano, mediante dictamen de 4 de no
viembre de 1~59, llegó a la conclusión de que no se justificaba incluir
definiciones de delito político en las convenciones sobre asilo. Entre
otras consideraciones, el Comité señaló:

Se puede argüir que la inclusión de una o más cláusulas sobre definición del
delito político no mejoraría las convenciones sobre asilo diplomático, ni evitaría
las divergencias que pueden surgir entre los Estados con motivo de la calificación
de la naturaleza política del delito del asilado, ni contribuiría a crear una situa
ción de armonía entre los Estados, de modo a consolidar, perfeccionar y presti
giar la institución del asilo.

Porque siendo de suyo difícil formular la definición mencionada, más difícil
será poner de acuerdo a los Estados acerca de que, en un caso concreto, se reú
nen las condiciones de la definición, generalmente enunciadas de manera alta
mente técnica. De tal suerte que la diferencia se acrecentará entre los Estados,
puesto que no se discutirá la calificación en su conjunto, sino todos y cada uno
de los elementos de hecho y de derecho que hayan servido de base a la califica
ción. El debate diplomático será más prolongado, ya que recaerá sobre diversas y
discutibles cuestiones.

De donde se deduce que no se realizarán los muy loables fines que se persi
guen de facilitar el procedimiento del asilo, eliminar los conflictos, y asegurar pa
ra el otorgamiento o negativa del salvoconducto, en cada caso particular, el asen
tamiento de los dos Estados interesados. Al contrario se presentará una situación
más delicada, porque se someterán a los gobiernos asuntos que hoy no consideren,

13Comité Jurídico Interamericano. Recomendaciones e Informes. Documentos
Oficiales, vol. VI. p. 115.
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en lo referente al asilo.
Entre esos asuntos, resultantes de la confrontación de los términos de la defl

nición con las circunstancias propias del caso en especie, habrá algunos relaciona
dos con la política interna del país, cuyo examen por la representación diplomá
tica del Estado asilante será siempre desagradable para ambos países y podrá pro
ducir fricciones entre ellos. Si, por ejemplo, se define el delito político por el
móvil noble o egoísta, elevado o vil, que haya guiado al autor, se tendrá, en el
asilo diplomático, que el Estado Asilante deberá decidir no sólo si el asilado es
un delincuente político, sino también emitir un juicio sobre la causa de la actitud
del asilado. En el sistema vigente, le bastará decir que se trata de un delincuente
o perseguido político; en el sistema que se propone de una definición deberá ex
plicar su concepto, ajustándolo a lo enunciado en la definición. Por consiguiente,
podrá verse forzado a afirmar que el asilado se ha inspirado en móvil noble y jus
to al intentar derribar el gobierno o poner preso al primer mandatario del Estado
territorial, o al luchar contra las instituciones fundamentales de éste. Esas decla
raciones para ser sustentadas, requerirán, tal vez, comprobaciones o explicacio
nes que pueden, ellas sí, y no la actual institución del asilo, constituir íntromí
sión indebida en los negocios internos del Estado territorial.

De otro lado no debe olvidarse que el asilo no favorece exclusivamente a los
delincuentes políticos propiamente dichos, más en general a los perseguidos polí
ticos, acentuándose cada día esa tendencia por hallarse conforme con el sentido
de protección humanitaria característica del asilo. Para ese concepto de persegui
do político, la definición de delito político no recibirá aplicación, careciendo de
toda importancia práctica. Nada se adelantaría con ella, pues que el Estado así
lante estaría autorizado para dejarla de lado alegando que se trata de un perse
guido político.

Además, si no se permite que el Estado asilante, en cada oportunidad, aprecie
el concepto del delito político cometido por el asilado, se desvirtúa notablemen
te el sistema de la calificación unilateral por el asilante, que es base de la existen
cia de la institución americana del asilo.

Por consiguiente, los razonamientos anteriores llevan a la conclusión de que
no se justifica adicionar las Convenciones sobre asilo con la noción del delito po
lítico.l 4

Después de señalar, de una manera tan convincente, los inconvenien
tes que resulta la definición de delito político, el Comité agregó que, en
la hipótesis de que los gobiernos americanos estimaren conveniente una
definición o caracterización del delito político ... deoerfan tomarse en
consideración los siguientes elementos de apreciación:

1) Son delitos políticos las infracciones contra la organización y el funciona
miento del Estado.

14Comité Jurídico Interamericano. Recomendaciones e Informes. Documentos
Oficiales, vol. VI, pp. 119-121.
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2) Son delitos políticos las infracciones conexas con los mismos. Existe co
nexidad cuando la infracción se realiza: a) para ejecutar o favorecer el atentado
configurado en el número 1, y b) para procurar la impunidad por delitos políti
cos.

3) No son delitos políticos los crímenes de barbarie y vandalismo, yen gene
ral todas las infracciones que exceden esos límites lícitos del ataque y de la de
fensa.

4) No es delito político el genocidio, de acuerdo con la Convención de las Na
ciones Unidas.15

Aunque esos dictámenes no cumplieron el objetivo previsto, ellos re
sultan importantes de recordar toda vez que reiteran el principio y nor
ma fundamental sobre el cual descansa la institución del asilo: que la ca
lificación de la naturaleza del delito sólo compete al Estado asilante. Es
te principio, tan arraigado en la práctica latinoamericana, había sido
desconocido, como se señaló anteriormente, por la Corte Internacional
de Justicia.

5. Anteproyecto de Convención Interamericana
sobre Refugiados de 1966

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, reunida en
Río de Janeiro en 1965, mediante la Resolución XXI, recomendó al Co
mité Jurídico Interamericano la preparación de un Proyecto de Conven
ción sobre Refugiados. El texto de dicha resolución es el siguiente:

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio ex
tranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho co
mún, y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacio
nales";

Que la institución del asilo está consagrada en las Américas, no sólo por la
práctica de los Estados, sino en sucesivos instrumentos regionales, tales como la
Convención sobre Asilo (La Habana, 1928), la Convención sobre Asilo Político
(Montevideo, 1933), Tratado de Montevideo sobre Asilo y Refugio Político
(1939), la Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954) y la Convención
sobre Asilo Territorial (Caracas, 1954).

Que la situación de los refugiados cubanos como consecuencia del éxodo que
se ha provocado por las condiciones que privan en su país, ha creado problemas

15Comité Jurídico Interamericano. Recomendaciones e Informes. Documentos
Oficiales, vol. VI, p. 137.
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complejos que exigen medidas rápidas y eficaces, especialmente por parte de los
Estados americanos, a fin de proporcionar asilo a dichos refugiados y asegurarles
los derechos humanos y libertades fundamentales, por lo menos en el mismo grao
do que el prescripto por la Convención Relativa al Estatuto de los Refugiados
(Ginebra, 1951), y

Que uno de los problemas más urgentes es el relacionado con la necesidad de
suministrar a los refugiados cubanos un documentos de viaje.

RESUELVE:
1. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que no hayan ratificado aún la

Convención sobre Asilo Territorial, firmada en Caracas en 1954, a que la ratífi
quen, y apliquen sus disposiciones a los refugiados procedentes de Cuba en la
medida de las conveniencias y de las posibilidades materiales de cada país.

2. Recomendar a los Estados estudiar la posibilidad de expedir documentos
de viaje en favor de los asilados que necesitan retirarse definitivamente del país
de asilo, tomando como modelo las especificaciones que constan en el artículo
28 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra en
1951, y su anexo respectivo.

3. Encargar al Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro que prepare,
oída la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un proyecto de eonven
ción sobre refugiados.

Entre los documentos considerados por la 11 Conferencia Interameri
cana Extraordinaria dentro de su agenda, figuraba el "Informe sobre
Refugiados Políticos en América" aprobado por la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos, los problemas que reclamaban urgente re
solución eran los siguientes:

a) Protección integral de los derechos humanos de los refugiados.
b) Necesidad de un documento de viaje.
e) Carencia de coordinación de las actividades de asistencia y protec

ción, y falta de un órgano ejecutor de esa coordinación.
d) Falta de un instrumento vinculante para todos los Estados miem

bros.
e) Insuficiencia de normas de derecho interno para caracterizar la si

tuación jurídica de los refugiados.
f) Situaciones anormales emergentes dél refugio de grandes grupos.
El Comité Jurídico Interamericano, sobre la base de que el asilo se

encontraba consagrado tanto por la práctica como por diversos instru
mentos interamericanos, entró a examinar si otros instrumentos interna
cionales -especialmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugia
dos de Ginebra de 1951 y la Convención sobre el Asilo Territorial de

160EAISer.LN111.11-Doc.7; rev. 2, 2 noviembre 1965.
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Caracas de 1954- contemplaban o no las nuevas situaciones señaladas
por la Resolución XXI.

El concepto del Comité, dichos instrumentos, además de haber alcan
zado un número insuficiente de ratificaciones o adhesiones, contenían
diversas limitaciones que impedían encarar adecuadamente los nuevos
aspectos originados por el problema de los refugiados. En virtud de ello,
se justificaba que el órgano supremo de la Organización hubiese en
cargado al Comité Jurídico Interamericano elaborar las normas necesa
rias para proteger, sobre bases convencionales, los derechos humanos de
los refugiados.

En concepto del Comité Jurídico Interamericano, las principales si
tuaciones referentes a los refugiados cuyo tratamiento exigía la urgente
adopción de normas convenciones, eran las siguientes:

a) Situación jurídica, incluyendo la definición del refugiado, sus dere-
chos y deberes, su estatuto personal y su situación laboral;

b) El otorgamiento de un documento de viaje para los refugiados; y
c) La coordinación de asistencia y protección a los refugiados.
Estas materias fueron desarrolladas en un anteproyecto de Conven

ción Interamericana sobre, Refugiados que el Comité Jurídico elaboró
durante su sesión extraordinaria celebrada en abril de 1966. 1 7

El anteproyecto elaborado por el Comité Jurídico Interamericano -el
cual no se encuentra redactado sobre la base de artículos numerados
comienza precisando que "Para los efectos de esta Convención se en
tiende por refugiado a toda persona que al ingresar al territorio de una
de las partes contratantes por causa de persecución no motivada por de
litos de derecho común, se le reconozca esta calidad por el Estado terri
torial".

Tal definición de refugiados en el ámbito interamericano, encontraba
su fundamento en el artículo XXVII de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre. Al adoptar ese criterio, el Comité
Jurídico Interamericano quizo también comprender todas las causas de
persecución, fueran estas políticas, ideológicas, raciales o religiosas. De
ahí su referencia a la "persecución no motivada por delitos de derecho
común".

En cuanto a los derechos y deberes de los refugiados, el proyecto del
Comité de Río reproduce dos normas que se encuentran establecidas en
la Convención de Ginebra de 1951, las que son:

17Comité Jurídico Interamericano. Recomendaciones e Informes, vol. IX, pp.
337-351.



128 EDMUNDO VARGAS CARRERO

Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentre, deberes que, en
especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las
medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.

Los Estados contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los
refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, en
consonancia con los principios y declaraciones de la Carta de la OEA.

Asimismo, el referido anteproyecto señala que las partes contratantes
deberán otorgarles a los refugiados, por lo menos, los derechos que sus
leyes conceden a los extranjeros y que "procuraran que la aplicación de
dichas normas sean lo más benévola posible para los refugiados cuya si
tuación exija consideraciones especiales".

Un importante aspecto que se contiene en el referido anteproyecto es
el relativo al documento de viaje. El Comité Jurídico Interamericano es
timó que el estatuto de los refugiados americanos deberA imponer la
obligación a los Estados contratantes de otorgar un documento de viaje
en los términos de la recomendación 2 de la Resolución XXI de la Se
guuda Conferencia Interamericana Extraordinaria, es decir tomando co
mo modelo las especificaciones que constan en el artículo XXVIII de la
Convención de Ginebra de 1971 sobre el estatuto de los refugiados. En
caso de imposibilidad para el otorgamiento de dichos documentos por
parte del país de refugio, el anteproyecto indica que la üEA podrá otor
gar dicho documento de viaje de acuerdo con el Estado aludido.

Por último, el proyecto se preocupa especialmente de regular la coor
dinación de asistencia y protección a los refugiados. En tal sentido, en
uno de los párrafos contempla que:

Cuando las condiciones de un Estado parte no le permitan mantener el refu
giado podrá solicitar la colaboración de la OEA para la solución de esa situación
mediante la adopción de las medidas que sean necesarias.

Para tal efecto en el anteproyecto se señala la creación de una autori
dad de la üEA (la que en un voto fundamentado presentado por el
niernbro argentino Miguel Angel Espeche Gil debería ser la Comisión
lnterarnericana de Derechos Humanos) encargada de la asistencia y pro
cección a los refugiados con las siguientes funciones:

a) Establecer contactos directos con los gobiernos de los Estados partes, para
el cumplimiento de sus funciones a fin de facilitar la protección y asistencia a los
refugiados.

b) Llevar un registro de refugiados.



EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 129

c) Negociar con los Estados partes y la OIT la adopción de medidas que posi
biliten la admisión al trabajo de los refugiados en los casos de países que esta
blezcan porcentajes para el empleo de extranjeros u otras exigencias.

e) Establecer contactos y coordinar su acción con la de organismos volunta
rios de ayuda.

f) Cumplir los encargos que le formulen los órganos competentes de la OEA.
g) Prestar asistencia directa a los refugiados con la conformidad del Estado te

rritorial.
h) Estudiar la recolocación de refugiados y establecer una bolsa internacional

de empleos.

No obstante la resolución de la Segunda Conferencia Interamericana
Extraordinaria y el proyecto de convención preparado por el Comité
Jurídico lnteramericano, ningún órgano político de la OEA ha vuelto a
considerar el tema de una Convención Interamericana sobre los Refugia
dos, por lo que la proposición del Comité Jurídico no ha podido llevar
se a cabo,

6. El Asilo y la Preparación por el Comité Jurídico Interamericano
de la Convención para prevenir y sancionar los actos de
terrorismo configurados en delitos contra las personas

y la extorsión conexa cuando éstos tengan
trascendencia internacional y la
Convención sobre Extradición

En este estudio sobre la contribución del Comité Jurídico Interame
ricano al fortalecimiento del asilo no puede dejarse de mencionar los
debates que se manifestaron en su seno sobre esa materia cuando, a re
querimiento de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, al Comité le cupo elaborar los anteproyectos de dos impor
tantes convenciones: la Convención para prevenir y sancionar los actos
de terrorismo configurados en delitos contra las personas y de extorsión
conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional, firmada en
Washington en 19'71, y la Convención sobre Extradición suscrita en Ca
racas en 198!.

La primera Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada en
junio de 1970, preocupada por las graves manifestaciones de violencia
que estaban ocurriendo en el continente americano decidió encomendar
al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un dictamen sobre
los procedimientos necesarios para hacer efectivas las finalidades de di
cha resolución, la que especialmente condenó enérgicamente los actos
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de terrorismo y el secuestro de personas, así como la extorsión conexa
con ese delíto. A la vez, dicha Asamblea General encomendó al Comité
elaborar "uno o más proyectos de instrumentos interamericanos sobre
el secuestro, la extorsión y otros atentados contra las personas, cuando
estos actos puedan repercutir en las relaciones internacionales".

En cumplimiento de esa resolución el Comité elaboró un anteproyec
to de convención, al que denominó "Sobre terrorismo y secuestro de
personas con fines de extorsión".

Dicho proyecto tipificaba dos delitos. En primer lugar, como delito
común de trascendencia internacional, cualquiera que sea su móvil, el
secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad
de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protec
ción especial conforme al derecho internacional, así como la extorsión
conexa con esos delitos.

Asimismo, el mencionado anteproyecto se refiere al delito de "terro
rismo", al que describe, en el caso de que las legislaciones de los Estados
contratantes no contengan su calificación o tipificación, como aquellos
actos que" ... en la población de un Estado o en un sector de la misma
produzcan terror o intimación o creen un peligro común para la vida, la
salud, la integridad corporal o la libertad de las personas por el empleo
de medios o artificios que por su naturaleza puedan causar, o causen
grandes estragos, graves perturbaciones del orden o calamidades públi
cas, o por el apoderamiento, posición violenta o siniestro causado a na
ves, aeronaves y otros medios de transporte colectivo".

La consecuencia de tales conductas se señaló en el artículo 5 del An
teproyecto: "las personas que participen en la concepción, preparación
o ejecución de los actos delictivos mencionados en esta convención no
están amparadas por el asilo territorial ni el diplomático y son suscep
tibles de extradición. En todo caso, la calificación corresponde al Esta
do bajo cuya jurisdicción o protección se encuentren dichas personas".

La aparente contradicción existente en esa norma -la que, por una
parte, señala que siempre los autores de los delitos tipificados serán con
siderados como delincuentes comunes que no pueden gozar del asilo di
plomático o territorial y que siempre serán susceptibles de extradición
y, por otra, afirma que la calificación del delito corresponde al Estado
bajo cuya jurisdicción o protección se encuentran esas personas- ha sido
explicada en la exposición de motivos -del Comité en la que se señala
que el derecho de calificación unilateral que se le reconoce al Estado es
únicamente para determinar la existencia o no de los delitos contempla
dos en el proyecto de convención.
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Estos criterios que recoge el proyecto de convención fueron impug
nados por varios miembros del Comité para quienes el proyecto de la
mayoría, además de presentar diversos inconvenientes, afectaba la insti
tución del asilo, tanto territorial como díplomátíco.t 8

En concepto de algunos de esos miembros, si bien el terrorismo, la
más de las veces, constituye un delito común que no autoriza un Estado
a concederle asilo o refugio a su autor, las normas contenidas en el pro
yecto de convención, en las que prescindiéndose de toda consideración
subjetiva se señala que el terrorismo siempre y necesariamente no pue
de constituir un delito político o común que éste, afecta a las normas
sobre calificación unilateral del Estado llamado a pronunciarse sobre
una petición de asilo.

Los inconvenientes señalados fueron tomados en consideración por
la Tercera Asamblea General Extraordinaria de la OEA, la que reunida
en Washington en 1971 adoptó, con importantes modificaciones al an
teproyecto del Comité, la "Convención para prevenir y sancionar los ac
tos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extor
sión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional".

Dicha Convención, contrariamente a la proposición del Comité, no se
refiere al terrorismo sino tan sólo en el específico caso del secuestro, el
homicidio u otros atentados contra la vida y la integridad de las perso
nas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial
conforme al derecho internacional, así como la extorsión conexa con
esos delitos.

Las personas procesadas o condenadas por ese delito -dice el artículo
30. de la Convención- "estarán sujetas a extradición de acuerdo con las
disposiciones de los tratados de extradición vigentes entre las partes o,
en el caso de los Estados que no condicionan la extradición a la existen
cia de un tratado, de acuerdo con sus propias leyes"; pero se agrega
que: "en todo caso corresponde exclusivamente al Estado bajo cuya ju
risdicción o protección se encuentren dichas personas calificar la natura
leza de los hechos y determinar si las normas de esta Convención le son
aplicables".

Con el objeto de evitar toda interpretación que pudiese lesionar el
asilo, la Convención en su preámbulo ha señalado que en la aplicación

18Véase en Comité Jurfdico Interamericano. Recomendaciones e Informes
1967-1973, vol. X, los votos del embajador José Joaqufn Caicedo, p. 203; del doc
tor Francisco González de la Vega, p. 227; del embajador Alber Ruiz Eldrige, p.
229 Y del profesor Edmundo Vargas Carreño, p. 240.
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de sus normas debe mantenerse la institución del asilo ... , principio
éste que se reitera en el artículo 60. al disponerse que "ninguna de las
disposiciones de esta Convención será interpretada en el sentido de me
noscabar el derecho de asilo".

De esa manera, la Convención de Washington de 1971, si bien se
aparta de la proposición del Comité Jurídico Interamericano, a la vez,
en importante medida, recoge varias observaciones que durante los de
bates algunos de esos miembros plantearon. Fueron precisamente esas
observaciones las que, en importante medida, permitieron salvaguardar
la institución del asilo.

Otro instrumento, preparado por el Comité Jurídico' Interamericano
y que guarda alguna relación con el asilo, es la Convención sobre Extra
dición, suscrita en Caracas en febrero de 198!.

Los antecedentes más inmediatos de esta convención y de la partici
pación del Comité Jurídico Interamericano en su elaboración son los si
guientes:

La Asamblea General de la OEA, en su segundo periodo ordinario de
sesiones, mediante la resolución 91 de 21 de abril de 1972, junto con so
licitar a los gobiernos de los Estados miembros que formulacen obser
vaciones al proyecto de convención que había aprobado el Consejo in
teramericano que "teniendo en cuenta las observaciones de los gobier
nos, prepare un nuevo proyecto de Convención Interamericana sobre
Extradición y lo someta a la Asamblea General, por intermedio del Con
sejo Permanente, a fin de que éste formule las observaciones que consi
dere convenientes, de acuerdo con el artículo 91(f) de la Carta".

El Comité Jurídico Interamericano dio cumplimiento a ese mandato
de la Asamblea General y en su sesión de febrero de 1973 elaboró un
primer anteproyecto de Convención sobre Extradición.

En lo que respecta a las materias que se estudian en este trabajo, el
Comité en ese anteproyecto adoptó las siguientes normas:

a) que la extradición no es procedente cuando con arreglo a la califi
cación del Estado requerido se trate de delitos políticos conexos. La cir
cunstancia de que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera
funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito sea califica
do como político;

b) que ninguna disposición de la presente Convención impedirá la ex
tradición por el delito de genocidio u otros delitos que sean susceptibles
de extradición en tratados vigentes entre el Estado requirente y el Esta
do requerido;

c) que nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser in-
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terpretado como limitación del derecho de asilo, cuando éste corres
ponda.i e

Tales normas, como puede apreciarse, tienden a dejar incólumes los
principios sobre los que descansa el asilo.

Posteriormente dicho proyecto fue sometido a la consideración de la
Asamblea General de la OEA, la que en su Quinto Periodo Ordinario
de Sesiones en el año 1975, solicitó a los Estados miembros que le for
mulacen observaciones y al Comité Jurídico Interamericano que, to
mando en consideración esas observaciones, volviese a formular un nue
vo proyecto.

Aunque algunos gobiernos presentaron observaciones a las normas
que inciden en el derecho de asilo que el Comité había propuesto en su
anteproyecto de 1973, éste en el nuevo proyecto que elaboró el año
1977 decidió mantener los mismos criterios que había sostenido ante
riormente. En concepto del Comité, como quedó de manifiesto en las
discusiones habidas en su seno, nuevamente resultaba necesario preser
var la institución del asilo. Explicando el alcance que tiene la extradi
ción cuando existe un tratado específico que con anterioridad ha cali
ficado un delito como común, el Comité señaló:

Si bien en el Proyecto se adopta un criterio subjetivo para la calificación debe
admitirse que en este proyecto como en otros tratados, puedan, frente a la gra
vedad de ciertos actos, adoptar criterios de tipo objetivo, como en el caso de ge
nocidio. Consecuentemente, el Comité decidió mantener el texto del artículo 11
del Proyecto de 1973. La Convención sobre Genocidio, de 1948, prevé en el ar
tículo VII los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados
en el artículo III no serán considerados como delitos políticos. Las Partes con
tratantes se comprometen, en tal caso, a conceder las extradición conforme a su
legislación y a los Tratados vigentes.2o

El proyecto del Comité de 1977, junto con otros documentos y estu
dios, sirvió de documento de trabajo a la Conferencia Especializada que
se reunió en febrero de 1981 en Caracas y que adoptó la Convención de
Extradición.

19Artículos 10 No. 4, 11 Y 12 del anteproyecto de Convención. Véase trabajos
realizados por el Comité Jurídico Interamericano durante el periodo de sesiones ce
lebrado del 15 de enero al 16 de febrero de 1973. OEA/Ser.G.IV.8 CJI.13., p. 32.

20Comité Jurídico Interamericano. Trabajos realizados por el Comité Jurídico
Interamericano durante el Periodo Ordinario de Sesiones celebrado del 10 de enero
al 18 de febrero de 1977, pp, 69 Y 70.
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Es interesante anotar que la Conferencia de Caracas rechazó todo in
tento de alterar las normas que el Comité había propuesto en materia
de asilo no permitiendo así la incorporación de conceptos que hubieren
desvirtuado la institución del asilo. De ese modo, con algunas modifica
ciones de forma, la Convención de Caracas de 1981 adoptó en esas ma
terias los mismos criterios sustentados por el Comité Jurídico Interame
ricano.

7. Conclusiones. Posibles desarrollos

De los antecedentes expuestos caue concluir, en primer lugar, que el
aporte del Comité Jurídico Interamericano al perfeccionamiento y for
talecimiento del asilo, tanto diplomático como territorial, ha sido signi
ficativo. En efecto, como se ha visto anteriormente, al Comité Jurídico
Interamericano le cupo perfeccionar la institución del asilo diplomático
al elaborar el anteproyecto de lo que después fue la Convención de Asi
lo Diplomático de 1954; redactar el primer anteproyecto dentro del sis
tema interamericano soore Convención de Asilo Territorial, la que pos
teriormente se tradujo en la Convención de 1954 sobre esa materia; for
talecer, a través de importantes dictámenes de 1958 y de 1959, la insti
tución del asilo diplomático, dilucidando una serie de controversias que
se habían suscitado respecto de su interpretación y aplicación; asimis
mo, el Comité, como cuerpo, o alguno de sus miembros mediante influ
yentes votos separados, han contribuído a resistir los intentos para des
virtuar los fundamentos sobre los cuales descansa la institución del asi
lo, como quedó de manifiesto cuando en el seno del Comité se discutie
ron proyectos de convenciones interamericanas que, en alguna medida,
afectaban dicha institución.

Por otra parte, al Comité también le cupo el año 1966 elaborar el
único proyecto de convención sobre refugiados que se ha presentado
dentro del sistema interamericano.

Toda esta importante labor cumplida por el Comité de Río de Janeí
ro explica que el relator de este coloquio, doctor Héctor Gros Espiell,
en su excelente Informe Preliminar haya propuesto como una de sus re
comendaciones la siguiente:

Los estudios ya hechos por el Comité Jurídico Intermericano, en años pasa
dos, en materia de asilo territorial y de refugio, deberían ser proseguidos, tenien
do en cuenta los nuevos elementos de juicio existentes y las consecuencias que se
derivan de la actual situación jurídica y política.21

21Gros EspielI, Héctor, El Derecho Internacional Americano sobre Asilo Territo
rial y Extradición en sus Relaciones con la Convención de 1951 y el Protocolo de
1967 sobre Estatuto de los Refugiados. Rev.l., pp. 80 Y81.
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Sin embargo, el propio doctor Gros Espiell, en otra parte de su traba
jo, con gran realismo observa las enormes dificultades que existen para
elaborar nuevos instrumentos interamericanos en materia de asilo terri
torial. Dice el doctor Gros Espiell:

Hoy, ante los problemas que enfrenta el Sistema Interamericano, entre ellos la
duplicidad de sistemas jurídicos como consecuencia del ingreso de los Estados
del Caribe y las discrepancias políticas, que serían especialmente agudas en temas
como los del asilo territorial, extradición y refugio, no puede pensarse seríamen
te en la posibilidad de elaborar un texto que, con perspectivas de éxito y de un
rápido proceso en cuanto a firmas y ratificaciones, actualice, modernice y de
nueva operatividad al instituto del asilo territorial en América.22

Cualquier persona que esté al tanto de la actual situación del sistema
interamericano no puede sino concordar con esa afirmación. Siendo así,
¿Qué posibles desarrollos pueden caberle al órgano jurídico cuya princi
pal función es la de, precisamente, elaborar proyectos de convención?

Ello no quiere decir que deba excluirse al Comité Jurídico Interame
ricano de participar en iniciativas que tengan relación con el fortaleci
miento de la institución del asilo o el desarrollo del tema de los refugia
dos. Muchísimo menos que pueda prescindirse de su importante contri
bución, especialmente en lo que corresponde al asilo cuya vigencia, tal
como ha sido destacada por el Comité, es importante preservar.

A la vez, lo que corresponde ahora es encarar los problemas del asilo
territorial y de los refugiados a la luz de las nuevas realidades que han
surgido en la América Latina ya las que en forma tan acertada se ha re
ferido el doctor Gros Espiell. Sólo dentro de ese nuevo contexto puede
tener sentido la participación del Comité Jurídico Interamericano o de
cualquier otro órgano del sistema interamericano.

Más aún. Todo nuevo aporte del Comité Jurídico Interamericano ten
dría que ser efectuado en estrecha cooperación con aquellos otros órga
nos u organismos del sistema interamericano que, por sus propias fun
ciones, tengan una especial vinculación con el problema del asilo territo
rial y de los refugiados.

En ese sentido, entre otras, cabría considerar dos iniciativas.
La primera surge de una consideración formulada por el doctor Gros

Espiell, cuando se refiere, en lo que respecta a la codificación americana
ante los problemas actuales del asilo territorial, "que la única vía realis
ta es trabajar en base a los textos internacionales vigentes, pero coordi-

22Ibid. p. 74.
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nando SU aplicación, en lo posible, con el Sistema de las Naciones Uni
das".23

Tal coordinación requería de un detenido examen de los textos e ins
trumentos vigentes tanto del sistema interamericano como del de Nacio
nes Unidas y eventualmente -como lo ha propuesto el doctor Gros Es
piell en otra de sus recomendaciones- la celebración de un Acuerdo de
Cooperación entre la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
y la Secretaría General de la OEA.

Acutalmente, la Subsecretaría para Asuntos Jurídicos de la OEA se
encuentra coordinando en el campo jurídico esas relaciones de coopera
ción con el Alto Comisionado para los Refugiados. Naturalmente tendrá
que ser ella la que continúe con tales funciones y sólo a esa Suosecreta
ría le podrá corresponder la preparación del proyecto de acuerdo con el
Alto Comisionado para los Refugiados.

Sin embargo, de suscitarse dificultades en cuanto a la interpretación
de los actuales instrumentos regionales o en cuanto a su simultánea apli
cación con los instrumentos de Naciones Unidas, el Comité Jurídico In
teramericano podría ser llamado a formular un dictamen que pudiese
solucionar tales dificultades, sin perjuicio de que también se pueda en
comendar a la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, a través de
una opinión consultiva, esa interpretación ya que ella incide en tratados
relativos a la protección de los derechos humanos.

Otra iniciativa en la que el Comité Jurídico Interamericano podría
tener una participación es la que se refiere a la elaboración de normas
jurídicas respecto a la coordinación de la asistencia y protección de los
refugiados en las Américas.

Como se estudió en páginas anteriores, el Comité Jurídico Interame
ricano en su proyecto de Convención de 1966 sobre Refugiados propu
so la creación dentro de la OEA de una autoridad encargada de la asis
tencia y protección de los refugiados.a 4

Si bien, por las razones señaladas anteriormente, no parece conve
niente insistir en la elaboración de una nueva convención interamerica
na sobre refugiados, la idea del Comité de establecer dentro del sistema
interamericano una autoridad encargada de la asistencia y protección a
los refugiados debería volverse a tomar en consideración.

23/bid, p. 74.

24Véase en este mismo documento la p. 132 donde se señalan las funciones de
esa autoridad.
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Naturalmente, esa autoridad tendría que trabajar en estrecha colabo
ración con el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones
Unidas.

El establecimiento de esa autoridad interamericana no necesita cons
tar de un instrumento convencional. Bien ella puede establecerse me
diante una resolución de un órgano político de la OEA, preferentemen
te por la Asamblea General. Al respecto existe el precedente de la Co
misión Interamericana de Derechos Humanos, la que fue creada por una
resolución de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex
teriores y funcionó eficazmente sin bases convencionales hasta su incor
poración a la Carta de la OEA por el Protocolo de Buenos Aires de
1967.

La preparación de ese proyecto de resolución, precisando las funcio
nes de la autoridad encargada de la asistencia y protección a los refugia
dos, así como sus relaciones con el Alto Comisionado para los Refugia
dos, podrían encomendarse al Comité Jurídico Interamericano conjun
tamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que
parecería ser el órgano natural llamado a desempeñarse como esa auto
ridad.

Tales son algunos de los nuevos desarrollos e iniciativas que, dentro
del nuevo contexto y realidades que han surgido en América Latina, po
dría llevar a cabo el Comité Jurídico Interamericano.

EDMUNDO VARGAS CARREÑO
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ASILO TERRITORIAL Y EXTRADICION.

LA CUESTION DE LOS REFUGIADOS
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SUMARIO: Introducción. I. Instrumentos regionales en materia de asilo. 1. Concep
ción general. 2. Asilo diplomático. a. Las reglas de Lima. b. El Congreso de Mon
tevideo. Tratado de 1889. c. Acuerdo Bolivariano de 1911. d. La VI Conferencia
Internacional Americana. e. La VII Conferencia Internacional Americana. f. La
Décima Conferencia Internacional Americana. JI. Asilo y Extradición. II!. La
problemática del refugiado en el Sistema Interamericano. 1. Antecedentes. 2. Con
sideraciones generales. 3. Consideración final.

Introducción

Este breve estudio sobre los instrumentos internacionales americanos
en materia de asilo tiene por objeto contriouir al examen, cada día más
necesario, de la problemática jurídica de los refugiados políticos en
América, a fin de encontrar criterios comunes que permitan formular,
eventualmente, una nueva codificación regional que vaya concreta y es
pecíficamente encaminada a un tratamiento internacional de dicha pro
blemática, ya sea como un derecho convencional autónomo, es decir,
interamericano, ya sea como instrumentos complementarios de la es
tructura actualmente existente a nivel mundial en el marco de la Con
vención sobre Estatuto de los Refugiados, de 1951 y el Protocolo a la
misma, suscrito en 1967.

En primer lugar se hace referencia a los tratados sucritos fuera del
ámbito de las Conferencias Internacionales Americanas, en vista de que
éstos no alcanzaron vigencia sino entre un número reducido de Estados
americanos y luego, a los instrumentos propiamente interamericanos,
suscritos desde 1928 en la Sexta Conferencia, hasta 1954, en la Décima
Conferencia Internacional Americana celebrada en Caracas, con parti
cular referencia a la Convención sobre Asilo Territorial, sus caracterís
ticas y alcances, así como sus relaciones con el problema de la extradi
ción, con respecto a la cual se ha producido recientemente un exitoso
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esfuerzo regional codificador, mediante la Convención Interamericana
sobre Extradición, firmada en Caracas el 25 de febrero de 1981.

Se intenta también un relevamiento de la problemática atinente al
refugiado teniendo presente los antecedentes regionales y sus perspec
tivas en el derecho positivo interamericano. Debemos ser sinceros, al
iniciar el examen de este importantísimo tema, señalando que en Amé
rica, a partir de 1966, año en que el Comité Jurídico Interamericano ñ

nalizó su Informe sobre Refugiados y propuso normas básicas para la
elaboración de un proyecto de convención sobre esta materia, se ha des
cuidado la tarea de una progresiva atención de este asunto que, por su
sensibilidad y sus enormes repercusiones en el destino del hombre y la
mujer de nuestro Continente, debieron haber sido cuidadosamente en
frentados desde entonces.

Como resultado de estos planteamientos se ofrecen en este estudio
preliminar y circunstancial ya que está destinado a los fines dé este Co
loquio, algunas sugerencias que esperamos sean consideradas como como
plementarias a las presentadas en el enjundioso Informe preparado por
el doctor Héctor Gros Espiell.

L Instrumentos regionales en materia de asilo

1. Concepción general

El asilo en sus diversas modalidades se concibe como la derogación
ex rationi loci de las facultades jurisdiccionales y de imperium que un
Estado soberano tiene sobre las personas que se hallan en su territorio,
sean éstas nacionales o extranjeras, con la sola excepción de aquéllas a
las cuales el propio derecho internacional les otorga una situación par
ticular reconocida por las normas diplomáticas consuetudinarias o esti
puladas en las convenciones internacionales.

Los comienzos del derecho de asilo se esconden en la lejana antigüe
dad pues ya los griegos lo concedían como una noción de inviolabilidad
o de "refugio inviolable" en donde el perseguido podía encontrar pro
tección para su vida.

Los romanos, tan apegados al derecho escrito, no aceptaron el dere
cho de asilo que, por razones explicables, sí tuvo amplio progresivo des
arrollo en la Edad Media. Las Leyes de Partidas definieron el asilo como
un privilegio para iglesias y cementerios hasta que por la paulatina de
cadencia del poder eclesiástico derivada de la Reforma, este derecho
fue perdiendo la reverencia que se le guardara en el medioevo.
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Sin embargo, de aquel ocasional debilitamiento este derecho, princi
palmente en su acepción territorial, volvió a resurgir en Europa con el
advenimiento de la Revolución Francesa. Así la Constitución francesa
de 1791 establecía que "se concede Derecho de Asilo a los extranjeros
desterrados de su patria por causa de libertad" y en un decreto de La
Convención se consagraba que "La Contención Nacional declara en
nombre de la Revolución francesa, que concederá fraternidad y socorro
a todos los pueblos que quieran recobrar su libertad y encarga al Poder
Ejecutivo que dé a los generales las órdenes necesarias para llevar soco
rros a esos pueblos y defender a sus ciudadanos cuando hayan sido ve
jados, o puedan serlo, por su amor a la libertad";'

Estas manifestaciones románticas de una época de fervor por los de
rechos del hombre y del ciudadano no fueron, dentro del contexto eu
ropeo, seguidas de un progresivo desarrollo del derecho de asilo.

Napoleón, en 1805, dictó sucesivos decretos de abolición que afec
taron buena parte de la Europa imperial y en Prusia fue también supri
mido en 1794 por virtud del código promulgado por la Emperatriz Ma
ría Teresa. Igualmente en España fue eliminado poco a poco este dere
cho hasta el punto de que tan sólo vuelve a estipularse en 1765 en un
tratado entre este país y Francia pero sólo en su aplicación religiosa y
como una consecuencia de la política concordataria del Vaticano que
había promovido este tipo de cláusulas como parte de los privilegios e
inmunidades acordadas a la IglesiaCatólica en Europa y Ultramar.

Esta rápida panorámica sobre el desarrollo de tan preciado derecho
nos permite acercarnos al espíritu que deslinda su contenido que, en su
esencia, ha sido y continuará siendo el mismo: brindar protección con
tra la persecución derivada de actos o situaciones no contempladas en
el ámbito de lo que siempre se concibió y entendió jurídicamente como
delito común. El asilo tiene la finalidad de proteger al perseguido por
razones religiosas, políticas, raciales, sociales o de cualquier otra índole.
Este marco general nos sitúa, pues, en las distintas modalidades del pro
blema que, en la medida del progreso jurídico de los pueblos, se especia
liza y divide en asilo diplomático, asilo político y asilo territorial, a los
cuales respectivamente nos referiremos a medida que vayamos exami
nando los instrumentos interamericanos pertinentes.

Para concluir esta panorámica repetiremos lo que tantos juristas ilus
tres de América Latina han dicho en diversas oportunidades conrespec
to al derecho de asilo, en el sentido de que el mismo es una de las pri-

1 Guetsevitch, Mirkine, Derecho constitucional universal, Madrid, 1936.



142 TATIANA B. DE MAEKELT

meras y más legítimas conquistas del derecho internacional americano
de la que podemos sentirnos, en verdad, orgullosos pues en nuestro
Continente la formulación y aplicación de este instituto ha sido -con ra
ras y penosas excepciones- constantemente respetada desde el nacimien
to de nuestros Estados independientes en la primera parte del siglo XIX.
Las condiciones geográficas de América, los movimientos políticos tan
frecuentes en nuestros países y las cambiantes circunstancias de nues
tras instituciones y nuestros gobiernos, en el siglo pasado, en los COa

mienzos del presente y aún hoy al borde de otra centuria, han obligado
a los juristas y políticos de nuestro Continente a establecer en forma
sólida amparos contra las persecuciones y mecanismos para asegurar que
estos amparos no queden sujetos al arbitrio de criterios pasajeros. El de
recho de asilo, aunque discutido, no ha dejado de ser respetado en Amé
rica: la experiencia demuestra que sin perjuicio de los tiempos más con
vulsionados y difíciles en la vida de los pueblos del centro y sur de
América, el asilo ha sido concedido aún por países que, como los Esta
dos Unidos de América (quien sistemáticamente se ha negado a suscribir
compromisos internacionales en este campo) se han visto enfrentados a
la realidad de proteger vidas humanas en busca de refugio.

2. Asilo diplomático

El Asilo Diplomático en el Sistema Interamericano tiene hoy un con
cepto claramente definido a través de los distintos tratados y conven
ciones que lo consagran.

Debemos admitir, compartiendo el juicio del ilustre internacionalista
Carlos Calvos que "El asilo territorial, el refugio, es en muchos casos
una verdadera imposibilidad geográfica en esta parte del globo, y la ga
rantía de una seguridad sólo puede encontrarse al amparo de un pabe
llón extranjero enarbolado en la sede de una representación diplomá
tica".

Sin embargo, la concepción del asilo en general y del diplomático en
particular sobre el principio de la extraterritorialidad no ha bastado pa
ra sustentar la concepción moderna de este instituto. Por una parte la
crisis de la extraterritorialidad y por otra el predominio de la noción de
la soberanía de los Estados para hacer valer sus prerrogativas, han pues
to en aprietos serios el instituto del asilo moviendo la corriente jurídica
hacia otros horizontes que, en concreto y último término, se arraigan
en el nuevo derecho internacional que ha dado franco paso a la tesis de

2Le droit international theorique et practique, t. III, núm. 1521.
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que el individuo es sujeto del mismo y, en este alcance, el asilo como
derecho se afirma en el postulado -cada vez más sólido- de que la intan
gible soberanía de los Estados tiende lenta e inexorablemente hacia su
limitación y de que el ser humano como sujeto de este derecho interna
cional se ha transformado en el centro de su problemática; de forma
que la responsabilidad del Estado, como servidor de los seres humanos
que viven en su territorio, debe conjugarse con la de los demás entes
estatales en la protección diplomática en casos de abusos contra los de
rechos y libertades del ser humano. En este contenido, de amplias pers
pectivas, el asilo se afirma como un derecho humano que debe ser res
petado por los Estados.

Veamos brevemente la reglamentación latinoamericana en materia de
asilo diplomático:

a. Las reglas de Lima. Como consecuencia de sangrientos incidentes
ocurridos en el Perú que condujeron a varios políticos de ese país a asi
larse en la Embajada de Francia se formuló la necesidad de suscribir una
convención para reglamentar "el ejercicio de este derecho consuetudi
nario".

En virtud de lo anterior se reunió en Lima, en 1867, una Conferencia
de Diplomáticos en la cual se propuso la eliminación de este derecho.
Como resultado' de la mencionada Conferencia se acordaron, no obstan
te, las siguientes sreglas sobre asilo que, como podrá observarse, estaban
en la práctica encaminadas a una limitación discrecional del derecho en
cuestión: 1) independientemente de los límites de derecho de asilo ema
nadas de las instrucciones de los gobiernos acreditados o estipulados en
los tratados, existían otros limites que la prudencia debía aconsejar al
agente diplomático y 2) el cuerpo diplomático adoptaba y consideraba
muy prudentes las instrucciones dadas al ministro del Brasil por su go
bierno y de las que se desprendía que el asilo debía concederse con la
mayor reserva y limitarse al tiempo necesario para que el refugiado pu
diera ponerse en sitio seguro de otra manera, debiendo el agente diplo
mático hacer cuanto fuere posible para obtener este resultado.

Como consecuencia de la aplicación de estas reglas, cabe recordar que
el gobierno del Perú, en 1867, declaró que el Perú no reconocería en
adelante el asilo diplomático, sino dentro de los límites que le asignaba
el derecho de gentes que a efectos estimaba suficiente "para resolver las
cuestiones que en casos excepcionales puedan ocurrir en materia de asi
lo" y que el Perú renunciaba al privilegio del asilo diplomático ya que
negaba este privilegio a las misiones acreditadas ante ese país.e

3 Véase Moore, Digest of International Law, vol. n, pp. 839 Y ss.
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b. El Congreso de Montevideo. Tratado de 1889. El artículo 17 del
Tratado de Derecho Penal Internacional, suscrito en Montevideo, en
1889,4 dispone el no otorgamiento de asilo diplomático al "reo de deli
tos comunes" imponiendo al jefe de la Misión diplomática donde el reo
se asilare la obligación de entregarlo a las autoridades locales. La propia
disposición establece que el asilo "será respetado con relación a los per
seguidos por delitos políticos", pero el Jefe de la Legación está obligado
a poner el hecho en inmediato conocimiento del gobierno del Estado
ante el cual está acreditado "quien podrá exigir que el perseguido sea
puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible".
Asimismo, el jefe de la Legación, podrá "exigir las garantías necesarias
para que el refugiado salga del territorio nacional, respetándose la invio
labilidad de su persona". Este privilegio quedaba también extendido a
los "asilados en buques de guerra surtos en aguas territoriales".

Como podrá observarse en esta disposición quedan consagradas las
éaracterísticas básicas del derecho de asilo diplomático, más tarde con
firmadas en otros instrumentos americanos, a saber:

1. Negación del asilo a los delincuentes comunes, si bien no se deter
minan en el propio tratado, concretamente, los actos a los cuales se apli
ca esta calificación, aunque podría deducirse que serán aquéllos a los
que se refiere el artículo 21 del propio tratado y los enumerados en el
artículo 22 como serían el duelo, el adulterio, las injurias y columnias,
los delitos contra los cultos y los delitos conexos con éstos.

2. Reconocimiento del derecho de asilo a los delincuentes políticos;
3. Delimitación de los respectivos derechos de los dos Estados y for

ma de ejercerlos;
4. Inviolabilidad de la persona del asilado y la obligación de respetar

la hasta su salida del territorio nacional;
5. La extensión de asilo a los buques de guerra surtos en aguas terri

toriales extranjeros.
c. Acuerdo Bolivariano de 1911. Suscrito el 18 de julio de dicho año,

por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela está fundamental
mente dirigido a regular la extradición tanto sustantiva como procesal
mente entre los Estados signatarios de criminales acusados de los deli
tos señalados en el artículo 2 de este instrumento.

No obstante este propósito básico el Acuerdo se ocupó también de la
problemática del asilo diplomático. si bien en forma amplia y general.

4Revisado en 1940 en el Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Interna
cional Privado.
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El artículo 18 dispone que "Fuera de las estipulaciones del presente

Acuerdo, los Estados signatarios reconocen la institución del asilo, con
forme a los principios del Derecho Internacional".

Se advierte del contexto anterior que para los Estados signatarios la

cuestión del asilo no requería de mayor elaboración al darse por enten

dido su significado y alcances. Además, resulta conveniente resaltar el
contenido del artículo 4 en el cual se excluye la extradición por delito

político o conexo con éste dándole al Estado requerido la facultad de

calificar el hecho en forma unilateral. Esta circunstancia, unida a la de

finición del asilo como "institución", de índole eminentemente consue
tudinaria, cuya ubicación correspondería a lo indicado en el artículo

38, acápite b) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es de

cir, como "práctica generalmente aceptada como derecho", le da al

Acuerdo de 1911 una notable importancia en el desarrollo de este dere

cho en el Sistema Interamericano. Esta tesis, no olvidemos, la sostuvo

Colombia en el asunto del derecho de asilo ante la Corte Internacional
de Justicia, alegándose por Colombia, una estrecha relación entre el
contenido y alcances del artículo 18 del Acuerdo con lo previsto en el
mencionado artículo 4, que venimos refiriendo. Según Colombia "El
silencio de los autores del Acuerdo Bolivariano en cuanto a la citada
norma no podía interpretarse en el sentido de que debería aplicarse al
asilo un sistema diferente del de la calificación unílateral'L''

Este criterio fue controvertido por el Perú, sobre la base de que
" ... el asilo en una legación, desde el momento que se rechaza la fic
ción en desuso de la extraterritorialidad, no tiene otro fundamento que
la humanidad o la equidad y constituye una excepción flagrante a ese
mismo principio de la soberanía territorial, del que el régimen de la ex
tradición, por el contrario, constituye un reconocimiento". Por tanto,
agregaba, el Perú, "No hay pues ninguna conclusión que sacar del hecho
de que la extradición dé lugar en principio a una caliñcación del delito
por parte del Estado de refugio".

La amplia disparidad de opiniones en la aplicación del Acuerdo en un

5Corte Internacional de Justicia, documentos, derecho de asilo, vol. 1, p. 27.
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asunto de tanta trascendencia fue, sin embargo, muy útil para que la
propia Corte estableciera la diferencia entre el asilo diplomático y el
asilo territorial. Dice así la Corte.e

En el caso de la extradición, el refugiado se encuentra en el territorio del Es
tado asilante. Una decisión relativa a la extradición implica solamente el ejercicio
normal de la soberanía territorial. El refugiado se encuentra fuera del territorio
del Estado en que se ha cometido el delito y la decisión de concederle asilo en
modo alguno deroga la soberanía.

En el caso del asilo diplomático, el refugiado se encuentra en el territorio del
Estado en que se ha cometido el delito. La decisión de conceder el asilo diplomá
tico entraña una derogación de la soberanía de ese Estado. Tal decisión sustrae al
delincuente de la justicia de este Estado y constituye una intervención en una es
fera que es de la competencia exclusiva del Estado territorial. No se podría acep
tar tal derogación de la soberanía territorial, a menos que en cada caso concreto
se estableciera el fundamento jurídico.

d. La VI Conferencia Internacional Americana. En esta Conferencia
se suscribió la Convención sobre Asilo, el 20 de Ieorero de 1928. La
Convención de La Habana fue para entonces el único instrumento de
alcance interamericano.

La Convención se refiere en su artículo 10. al régimen denegatorio
del asilo diplomático a los delincuentes comunes mientras el artículo 2
se concreta al régimen del asilo de los delincuentes políticos, de acuerdo
a las condiciones contenidas en los acápites primero al sexto que, a
nuestro juicio, fueron bastante limitativos de este derecho.

La Convención de La Habana no consagró a texto expreso la califica
ción unilateral de la naturaleza de los hechos que motivan el asilo por
parte del Estado asilante, siguiendo en este punto la trayectoria del
Acuerdo Bolivariano. Sin embargo, a la luz del artículo 3 de la misma,
que permite la vigencia de los "compromisos adquiridos anteriormente
por las Partes Contratantes", caería suponer que quedaba abierta la
puerta a interpretación, como la presentada por Colombia en el asunto
del asilo ante la Corte Internacional de Justicia. Sea como fuere es rele
vante consignar esta circunstancia, que en forma tan grave afecta la
práctica del derecho de asilo.

En base a esa y otras omisiones de no poca importancia se acusó a la
Convención de La Haoana de ser imprecisa, si bien podría decirse en de
fensa de aquel instrumento que su redacción respondió a que los legisla-
dores de la época contemplaban el asilocomo una institución reconocida

6Corte Internacional de Justicia, Recueil, citado, pp. 274-275.



INSTRUMENTOS EN MATERIA DE ASILO 147

por todos los Estados americanos con relación a la cual no esperaban
que existieran diferencias fundamentales sobre su aplicación. 7

e. La VII Conferencia Internacional Americana. En esta Conferencia
se suscribió la Convención sobre Asilo Político en base al proyecto ela
borado por el Instituto Americano de Derecho Internacional por man
dato del Consejo Directivo de la Unión Panamericana, en 1933.

La Convención de Montevideo tiene, en síntesis, el innegable mérito
de haber resuelto las imprecisiones lamentables de 1928.

En primer término el artículo 2 resolvió el problema de la califica
ción unilateral, disponiendo que "La calificación de la delincuencia po
lítica corresponde al Estado que presta el asilo". No será posible, en el
futuro, al tenor de ese artículo, entrar en controversia sobre una cues
tión tan esencial para la supervivencia del propio derecho de asilo, pues
como concuerdan todos los autores en señalar si se permitiera hacer es
ta calificación al Estado territorial no sería factible fundar o reconocer
un derecho de asilo.

Es evidente que esta disposición no hizo otra cosa que pasar a norma
escrita lo que era norma consuetudinaria reconocida por los Estados
americanos, pero aún así su redacción inequívoca y simple ha servido
para evitar interminables polémicas de cancillerías sobre este espinoso
punto del asilo diplomático o político.

En segundo lugar, la Convención de Montevideo sustituyó el artículo
10. de la Convención de La Habana, posiblemente con idea de eliminar
toda posible duda sobre los delincuentes comunes a los cuales no pro
cedía conceder asilo, sustituyendo el texto un tanto ambiguo de 1928.
Podemos, a simple vista, apreciar las diferencias entre los textos de am
bos instrumentos: el texto de 1933 elimina la palabra "acusados" para
usar una de mayor precisión jurídica, como "procesados" y añadiendo
al término "condenados" los términos "por tribunales ordinarios", es
decir, por los órganos de la administración de justicia previamente esta
blecidos conforme a las leyes en el Estado territorial, eliminando la po
sible acción de tribunales de excepción o ad hoc tan frecuente en nues
tros países en casos de revoluciones o alteraciones del orden, estados de

7La controversia entre Colombia y Perú en el asunto del asilo no confirmó este
criterio. Colombia sostuvo que el alcance del artículo 1 permitía (a contrario sensu)
una amplia facultad del Estado asilante para conceder asilo. El Perú señaló que la
intención de los legisladores de La Habana fue la de acabar con los abusos y que
la aplicación de la Convención debería ser estricta, conforme a las limitaciones pre
vistas en el artículo 2 de la Convención.
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sitio, etcétera, creados después de los hechos de cuya calificación se
trata.

El artículo 3 de Montevideo es, asimismo, sabia disposición al romper
con el principio de la reciprocidad en la concesión o denegación del asi
lo. El asilo concebido como derecho mal puede o podría estar sujeto a
reciprocidad, lo cual equivale a decir que está por encima de este prin
cipio determinado a la vez la naturaleza supra política de este derecho
consuetudinario y convencional.

Corresponde, con respecto al artículo 3 hacer además una aclaración:
¿podría interpretarse conforme a su texto que los miembros en servicio
activo de las fuerzas armadas también están cubiertos por el derecho de
asilo? Al respecto recuérdase el caso de los militares venezolanos asila
dos en las misiones de Cuba y México en Caracas, en 1958. En esa oca
sión el presidente de Venezuela, Larrazábal, admitió la aplicación del
asilo a dichos militares. En contra de esta posición está la de Colombia
en la consulta formulada al Comité Jurídico Interamericano, sostenien
do que el derecho de asilo no comprende a los militares en servicio ac
tivo ni a los desertores.e Para otros autores esta distinción no corres
ponde ya que un militar que abandona el servicio para buscar asilo será
un desertor dentro de los términos de la Convención de Montevideo.

El Comité Jurídico, por mayoría, respondió a la consulta de Colom
bia en el sentido de que, conforme a la convención de Caracas, a la que
nos referiremos seguidamente, de 1954, es lícito a los Estados otorgar
el asilo a desertores si, de acuerdo con la calificación del Estado asilan
te, los hechos que dieron lugar al asilo revistieren carácter político cual
quiera que fuere el caso controvertido. De forma que como señaló el
CJI el "sentido de las disposiciones de Caracas es el de que si los hechos
que motivan la solicitud de asilo revisten claramente carácter político,
procede el asilo para el desertor, como aplicación del principio general
de la institución del asilo sobre protección a los perseguidos polí
tícos"."

En el temperamento de la opinión emitida por el Comité podría con
siderarse, compartiendo la tesis del distinguido internacionalista uru-

8Véase Dictámen del CJI de 19 de septiembre de 1958, en el sentido de que ni
la Convención de La Habana ni la de Montevideo "no excluyen, de modo general,
del asilo, a los militares en servicio activo". Recomendaciones e Informes. Véase
también Caicedo Castilla, José J.: El Panamericanismo. 1961, p. 328. También véa
se el memorándum de la Cancillería colombiana, 1959, a la IV Reunión del Consejo
Interamericano de Jurisconsultos (Santiago de Chile).

9Idem.
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guayo Manuel A. Vieirai o que" ... la tesis colombiana era profunda
mente equivocada y tendía a subvertir los principios que hemos acepta
do sobre la concesión del asilo. En primer término cabe recordar que la
convención sobre extradición de Montevideo de 1933 excluye la extra
dición por motivos puramente militares, convención suscrita y ratifica
da por Colombia y El Salvador, países entre los cuales se planteó con
caracteres de tensión este problema. Pero si se prescinde de este argu
mento de carácter práctico entre ambos estados y del de la condición de
no extradible para conceder el asilo hay que tener en cuenta la ardorosa
defensa de la institución por Colombia en el proceso de Haya de la To
rre y del derecho de calificación por parte del estado asilan te. Esta cali
ficación debe ser respetada por el estado territorial. Los actos que se
imputan a los militares; subvertir el engranaje constitucional de su país
son de naturaleza evidente e indiscutiblemente política y como tales
amparados por el asilo".

f. La Décima Conferencia Internacional Americana. Durante la Dé
cima Conferencia (1954, Caracas), fueron suscritas dos convenciones:
una sobre asilo diplomático, y la otra, sobre asilo territorial.

Por lo que respecta a la Convención' sobre Asilo Diplomático podría
mos expresar, en primer término, que sus antecedentes y contenido res
ponden a la inquietud interamericana surgida como resultado del litigio
colombo-peruano sobre Haya de la Torre que, indudablemente, mostró
las deficiencias y problemas de la Convención de La Habana.

Asimismo otros hechos interamericanos de aquella época hicieron fa
vorable la atmósfera para una nueva formulación del asilo diplomático,
como fueron los casos del expresidente de Venezuela, Rómulo Betan
court, en 1949, y el pedido del gobierno de Haití, en 1950, de la convo
catoria del Organo de Consulta de acuerdo al Tratado de Río (1947) so
bre las actuaciones de asilados haitianos en la República Dominicana.t i

La Convención sobre Asilo Diplomático fue aprobada sobre el pro
yecto preparado por el antiguo Consejo Interamericano de Jurisconsul
tos que por su parte tuvo en cuenta el anteproyecto del Comité Jurídi
co Interamericano.i » Esta Convención así como la de Asilo Territorial
tiene su origen en un mandato del Consejo de la OEA el cual, actuando
provisionalmente como Organo de Consulta, en 1950, en virtud del ca-

10Derecho de asilo diplomático, 1961, p. 277.

11 Véase, Tratado Intermericano de Asistencia Reciproca; Aplicaciones, vol. 1,
pp. 71 Y ss.

12Recomendaciones e Informes del CJI (1949-1953), pp. 347 Y ss.
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so haitiano a que nos referimos atrás, dispuso que el Comité estudiara el
tema de exilados, asilados y refugiados políticos.

Con relación a la Convención de La Habana, la Convención de Cara
cas constituyó formalmente un avance en la materia. Seguidamente, se
destacan las innovaciones más importantes:

1. Establece que el asilo diplomático es un derecho del Estado y, por
ende, el Estado asilante no está obligado a concederlo ni a explicar por
que lo niega o lo concede.

2. Desarrolla el concepto sobre la "urgencia" consignada en la Con
vención de La Habana en el sentido de conceder al Estado asilante la fa
cultad de apreciar si se trata o no de un caso de urgencia, conforme a lo
previsto en el artículo 60.

3. Las disposiciones pertinentes a la tramitación del asilo: obligación
de dar el salvoconducto y otorgamiento de las garantías para la vida, li
bertad y seguridad del asilado, también forman un cuerpo jurídico que
implica innovación sobre anteriores instrumentos en cuanto que el Esta
do territorial "deberá otorgar el salvoconducto" (Art. 11) y las garan
tías a que hace referencia el artículo 5 de la Convención.

4. Extiende la protección de asilo a los locales habilitados por los re
presentantes diplomáticos para refugio de los asilados, cuando el núme
ro de éstos exceda de la capacidad de los edificios donde radica la sede
diplomática, disposición que ha probado en varias oportunidades recien
tes ser de la máxima importancia.

5. Dispone en favor del Estado asilante toda controversia con respec
to a la naturaleza jurídica del delito, aun en el caso en que pudieren
concurrir delitos comunes de carácter conexo sin llegar a establecer di
ferencia entre conexión material o jurídica, lo cual contribuye notable
mente a evitar controversias sobre un punto tan difícil.

6. Determina las consecuencias en cuanto al asilo de una ruptura de
relaciones diplomáticas entre el Estado asilante y el Estado territorial; y

7. Contempla las relaciones y conexiones existentes entre la extradi
ción y el asilo.

Se ha criticado que la Convención de Caracas repite innecesariamente
el principio de la calificación unilateral por el Estado asilante de los he
chos que motivan el asilo. A nuestro modo de ver dicha crítica es infun
dada por las razones que Caicedo Castilla! 3 anota en forma tan precisa.
Expresa este autor que "Como la Convención de La Hauana no contie
ne una disposición expresa en el particular, que sí existe en la de Monte-

13 Ob. cit., pp. 319-20.
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video, era indispensaule al elaborar un instrumento jurídico destinado
a regir en todo el continente, incluir el principio de Montevideo". Y
agrega: "Si no se hubiera procedido así los países no ratificantes de la
Convención de Montevideo tendrían derecho cabalmente a sostener que
no los obligaba el principio en cuestión, y para ello se apoyarían en la
sentencia de la Corte Internacional de La Haya".

En 1959 y con el objeto de perfeccionar las disposiciones de Caracas,
Montevideo y La Habana, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos
aprobó en su Cuarta Reunión (Santiago, Chile) un "Proyecto de Proto
colo Adicional a la Convención sobre Asilo Diplomático".

Cabe observar como cuestión fundamental en este protocolo pro
puesto que el mismo no reconoce el carácter de delito político al geno
cidio y, en general, a los delitos de lesa humanidad ni en tiempo de gue
rra ni en paz, excluyéndolos del beneficio del asilo. Esta tendencia del
protocolo es, como puede apreciarse, la seguida por el derecho interna
cional moderno en materia no solo de asilo sino de extradición y otros
campos del derecho como lo son la prevención y represión del terroris
mo y la protección de la aviación civil y, recientemente sobre la toma
de rehenes, excluyendo del asilo este determinado grupo de delitos tipi
ficados en el derecho internacional como delicta iures gentium.

En segunuo plano se anota que el proyecto de protocolo ofrece una
definición más completa si bien más liberal de los llamados "casos de
urgencia". Finalmente, el proyecto haría más efectiva la obligación del
Estado territorial de expedir el salvoconducto ya que se fija un término
de 30 días para ello. Sin embargo, es de lamentar que hasta la fecha la
üEA no ha tomado conocimiento de este proyecto que ofrecería posi
bilidades codificadoras para depurar aún más el derecho del asilo en el
plano diplomático.

En cuanto a la Convención sobre Asilo Territorial será preciso a los
efectos de este breve examen de la problemática sobre el asilo llevar a
cabo un estudio panorámico de otros instrumentos pertinentes a la ma
teria como son el Tratado sobre Asilo y Refugio Políticos, suscritos en
el Segundo Congreso de Montevideo, en 1939; en segundo lugar, de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá,
1948) y, en último término, de la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos, suscrita en Costa Rica en 1969.

Como indicamos atrás el presente siglo se ha caracterizado por la evo
lución del derecho internacional hacia una orientación humanista, en
tendiéndose por ella la centralización del ser humano en la formulación
de la doctrina y de la codificación. Esta tendencia se afirmó en el Pacto
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de la Sociedad de las Naciones (artículo 23), en la Carta de las Naciones
Unidas yen las Declaraciones Americanas y Universal de los Derechos Hu
manos (1948), que proclaman el respeto de los derechos humanos sin
distinción de raza, credo o sexo; en los Pactos de las Naciones Unidas y,
en el plano regional, en la Convención Americana sobre Derechos Hu
manos, inspirada en buena parte en la suscrita en Roma, en 1950 por
los países del Consejo de Europa.

El artículo XXVII de la Declaración Americana dispone que "Toda
persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranje
ro, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho
común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios
internacionales't.t s

Al tenor de este texto, el derecho de asilo está contemplado como un
derecho humano y al mismo tiempo, como una institución humanitaria
cuya finalidad, como señalamos atrás, en la concepción general del de
recho de asilo, es la de proteger a los perseguidos por razones políticas.
De forma que en América el asilo tiene dos manifestaciones: como dere
cho humano y como derecho del Estado. Dentro de este derecho del Es
tado el asilo se pronuncia en dos cauces, a saber: el asilo diplomático y
el asilo territorial.

Por lo que respecta al derecho interno existen disposiciones específi
cas en las Constituciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras y Venezuela que reconocen el derecho de asilo territorial de
clarando que no es procedente la extradición en tales casos. Tampoco
autorizan la extradición de perseguidos políticos los ordenamientos ju
rídicos de Brasil, México y Panamá. Estados Unidos, si oien no es parte
en las Convenciones sobre asilo y no reconoce este derecho como un de
recho del Estado, ampara a los perseguidos políticos y ha expedido le
yes que como el "Refugee Relief Act" de 1953 vendría a ser un recono
cimiento tácito del asilo territorial, al menos en sus efectos.

En nuestro Continente, el asilo territorial fue consagrado, por prime
ra vez, en forma autónoma, en el Tratado sobre Asilo y Refugio Políti
cos, suscrito en el Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Interna
cional de Montevideo, que revisó el Tratado de Derecho Penal Inter
nacional de Montevideo, de 1889. En dicho Tratado (capítulo II) se es
tablece el régimen de refugio en territorio extranjero disponiéndose en
el artículo 11 que "El refugio concedido en el territorio de las Altas

14Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, abril de
1948.
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Partes Contratantes ... es inviolable para los perseguidos" ... y, luego
en párrafo 20. del propio artículo, que "La calificación de las causas
que motivan el refugio corresponde al Estado que lo concede".

En general cabe afirmar que el asilo territorial está consagrado, ade
más, en todas las convenciones y tratados sobre extradición a fin de es
tablecer la excepción correspondiente en favor del perseguido político.

Como en el caso de los antecedentes de la Convención sobre Asilo Di
plomático, la Convención sobre Asilo Territorial tuvo su origen en el
mandato del antiguo Consejo de la OEA, tal como se indicó anterior
mente.

La Convención de Caracas recogió los elementos consuetudinarios y
algunos positivos existentes en América sobre la materia, en especial las
disposiciones del Tratado de 1939, pero a diferencia de los otros instru
mentos convencionales, que también disponen sobre el asilo, la Conven
ción de 1954 tiene la finalidad principal de definir los derechos y obli
gaciones de las personas a las cuales se aplica, así como a reafirmar el
principio ya estipulado en el artículo XXVII de la Declaración America
na, citada atrás, de que el asilo territorial se otorga para todos aquellos
perseguidos políticos sea cual fuere la forma como ingresan al territorio
del Estado asilante teniendo éste el derecho en "ejercicio de su sobera
nía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conve
niente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pue
da hacer reclamo alguno" (artículo 1).

Cabe también destacar las disposiciones previstas en los artículos 7 y
8 que otorgan a los asilados un régimen de plena libertad de expresión
tan sólo limitada en cuanto no constituyan propaganda sistemática con
tra el gobierno del Estado reclamante (artículo 7) y de reunión, a me
nos que tales reuniones tengan por objeto "promover el empleo de la
fuerza o la violencia contra el gobierno del Estado solicitante", (artícu
lo 8). Igualmente cabe destacar lo previsto en el artículo 4 sobre el ré
gimen de extradición aplicable al asilado territorial el cual, en líneas ge
nerales, coincidé con el régimen de los convenios extradicionales vigen
tes en el ámbito interamericano, en particular la Convención sobre Ex
tradición de 1933.

Por lo que hace al proolema de si el derecho de asilo territorial es un
derecho humano o es un derecho del Estado, cabría interpretar que la
Convención de Caracas lo estipula como derecho del Estado lo cual, en
nuestra opinión, sirve para afirmar aún más el fin del tratado evitando
reclamaciones de otros Estados por el otorgamiento de este asilo a una
o varias personas en el territorio del Estado asilante. Sin embargo debe
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tenerse bien presente que en esta Convención no existe una disposición
como la del artículo 2 de la Convención sobre Asilo Diplomático refe
rente a que el Estado asilante "tiene derecho de conceder asilo; pero no
está obligado a otorgarlo ni a declarar porque lo niega". En este contex
to parecería idóneo deducir que, en cierto sentido y a la luz de la Con
vención sobre Asilo Territorial, existiría un derecho de la persona hu
mana a obtener este asilo dentro de las pautas y normas que el propio
instrumento establece.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San
José de Costa Rica" (1969), en su artículo 22, párrafo 7, contempla el
asilo territorial como un derecho humano al igual que el mencionado ar
tículo XXVII de la Declaración Americana. Estas dos consagraciones,
claras y precisas, permitirían inferir dos cuestiones: a) el asilo territorial
es un derecho humano protegido por el Estado asilante desde el mo
mento que se materializa el asilo y b) el asilo territorial es un derecho
humano internacional protegido en el Sistema Interamericano mediante
los medios previstos en la Convención de Costa Rica, vale decir, la Co
misión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo válidas
y admisibles las denuncias que por violación de este derecho se eleven
ante estos órganos por los individuos o grupos afectados. Evidentemen
te al tenor de las Convenciones de Caracas y de San José, los Estados
Americanos Partes en ambos instrumentos tienen frente al derecho de
asilo territorial una doble obligación jurídica que origina el compromiso
de no denegarlo en las circunstancias contempladas en ambos instru
mentos, por las consecuencias que una denegación podría tener como
presunta violación de un derecho humano internacionalmente exigible.

En 1959 el Consejo Interamericano de Jurisconsultos (IV Reunión,
Santiago, Chile) preparó un proyecto de Protocolo Adicional a la Con
vención sobre Asilo Territorial de 1954.

El propósito de ese proyecto era fundamentalmente el de limitar el
ámbito de la excepción de no extradición para los delincuentes políti
cos, es decir, no considerar como delito político el genocidio exten
diendo, además la propia limitación a otros delitos de lesa humanidad
cometidos en tiempo de guerra o de paz.

La jurisprudencia interamericana relacionada con el respeto al dere
cho de asilo territorial ha tenido, como en el caso del asilo diplomático
en el litigio Haya de la Torre, manifestaciones destacadas.

Cabe recordar como "caso piloto" el ocurrido en 1966 con respecto
a ciudadanos haitianos devueltos desde la República Dominicana a su
país de origen, Haití, por las autoridades dominicanas. Los hechos ocu-
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rrieron así: el 20 de mayo de 1966, organizaciones haitianas en el exilio
denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que "algunos de los ciudadanos haitianos que habían sido devueltos a
su país por las autoridades de la República Dominicana, durante los me
ses de marzo, .abril y mayo de 1966, habían sido ejecutados en la locali
dad fronteriza haitiana de Tilorí. En la denuncia se sindicaba concreta
mente como autores de los hechos a las milicias llamadas "tontons ma
contes".15

Estos hechos fueron publicados por órganos de prensa de la Repúbli
ca Dominicana y en los Estados Unidos.i e

La CIDH llevó a cabo una investigación in loco de estos hechos ha
oiéndose determinado que, en efecto, autoridades dominicanas habían
entregado a las haitianas 103 personas (hombres, mujeres y niños) en
tre marzo y mayo de 1966.

Además, la Comisión solicitó informaciones del gobierno haitiano
sobre los hechos denunciados ante la imposibilidad de trasladarse al te
rritorio de ese país, en vista de la falta de anuencia del gobierno haitiano
para que la CIDH pudiera completar su investigación en suelo de Haití.
El gobierno de Haití no suministró los datos reiteradamente recabados
por la Comisión, la cual en septiembre de 1966 recibió nuevas denun
cias sobre los sufrimientos y torturas a que estaban siendo sometidos
ciudadanos haitianos que habían sido devueltos desde la República Do
minicana, en un total de 318 personas (hombres, mujeres y niños).

Después de un nuevo cruce de notas entre la Comisión y el Gobierno
haitiano la CIDH acordó elevar el asunto a la Conferencia Interamerica
na o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. 17

Cabe observar como cuestión relevante a este caso que Haití denun
ció la Convención sobre Asilo Territorial el lo. de agosto de 1967 con
efectos al 2 de agosto de 1968, mientras se hallaba pendiente de deci
sión el caso a que nos hemos referido.

15Véase el doc. de la CIDH titulado "Solicitudes de información transmitidas al
Gobierno de Haití sobre el caso de los Ciudadanos haitianos devueltos a su país des
de la República Dominicana y el caso de la Familia Beauvoir-F'lores" (OEA/Ser.
1/V/I1.16, Doc. 2, Rev. de 16 de febrero de 1967; Comunicación 7-XIV, en los ar
chivos de la Comisión.

16Miami Herald, "El Caribe", The New York Times, ed. del 15, 17 y 21 de ma
yo, respectivamente.

1 7Idem, nota 13, supra, p. 6.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe
titulado "Haití y el Derecho de Asilo",18 aprooado en abril de 1968
dejó expresa constancia del alcance que el gobierno de Haití había dado
a la denuncia de la Convención sobre Asilo Territorial, junto con las
restantes convenciones sobre asilo denunciadas también por ese gobier
no en 1967. Se transcribe la parte pertienente del informe de la CIDH:

Si bien cualquiera de los Estados Parles, en el ejercicio propio de sus dere
chos, puede denunciar las mencionadas convenciones, puesto que así lo consigo
nan sus mismas disposiciones, *7. la Comisión tuvo presente la circunstancia de
que el gobierno de Haití había efectuado tales denuncias cuando existía en su te
rritorio una situación de inseguridad que había obligado a varios ciudadanos a
buscar asilo, lo que hacía presumir que la denuncia de dichas convenciones esta
ba estrechamente relacionada con la situación de los derechos humanos en ese
país. La Comisión, teniendo en cuenta la relación que existe entre el derecho de
asilo y los derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de la persona, estimó que la denuncia de las mencio
nadas convenciones afectaría el respeto en ese país de los derechos humanos fun
damentales consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (Bogotá, 1948), cuya promoción y defensa consituye el mandato
principal de la Comisión, de conformidad con los Artículos 1 y 2 de su Estatuto
aprobado por el Consejo de la Organización, en 1960, con el voto afirmativo de
Haití.

Las convenciones sobre asilo, cuyos efectos cesarán en Haití al transcurrir un
año de la denuncia, es decir, ello. de agosto de 1968, representan la culmina
ción de los esfuerzos realizados por los países americanos para dar protección
eficaz al derecho de asilo, que es una institución americana de arraigada tradición
jurídica entre las naciones del Continente.

Las finalidades del asilo diplomático, son las de proteger la vida, la libertad o
la seguridad de las personas perseguidas por delitos políticos, y la de consagrar la
aspiración que siempre ha existido en el Continente americano de asegurar el res
peto de los derechos fundamentales del hombre. En la exposición de motivos
que precedió al Proyecto que sirvió de base a la Convención sobre Asilo Diplo
mático suscrita en Caracas durante la Décima Conferencia Interamericana
(1954), el Comité Jurídico Interamericano dice lo siguiente:

El asilo diplomático es una institución de humanidad practicada por los
Estados y reconocida por el derecho internacional, aunque la extensión y mo
dalidades de su ejercicio varía regionalmente. Dicha institución tiene caracte
rísticas especiales en los países de América Latina por razón de condiciones
políticas, históricas, jurídicas, geográficas, peculiares a esos países del Conti
nente. La práctica internacional ha consagrado para esta institución el nombre

180EA/Ser. L/V/II.19, doc. 6 rev., en el Anuario Interamericano de Derechos
Humanos (1968), p. 215 Y ss.
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de "derecho de asilo", bien que no puede identificarse con los derechos de un
Estado propiamente dichos, de los cuales difiere en que el Estado que lo ejer
ce y sus funcionarios diplomáticos no obran en beneficio y provecho propios,
sino que constituye un magisterio de humanidad, una elevación de las costum
bres y un apostolado de generosidad. Su mira es mantener y afirmar los más
altos principios de respeto a la persona humana y de exaltación de la justicia
natural universal e imperecedera por encima de los accidentes temporales y lo
cales de organización política y social.

El asilo es el primer derecho que ha sido objeto de pactos jurídicos entre los
gobiernos americanos y su incorporación en la Declaración Americana de los De
rechos y Deberes del Hombre (Artículo XXVII) obedeció a la convicción de que
su defensa y observancia es tan importante como cualquiera de los demás dere
chos consagrados en ese documento.

Lamentaolemente la ausencia de una protección internacional con
vencional de los derechos humanos en aquella época y la falta de me
canismos convenientes para la protección jurídica del asilo territorial hi
cieron que este caso quedara en los archivos del derecho internacional
americano como una -de las muestras más evidentes de la precaria efica
cia de algunos de nuestros instrumentos internacionales destinados a la
tutela de los derechos humanos del refugiado.

Cabe observar, finalmente que compartimos la preocupación formu
lada por el doctor Gros Espiell, en su informe, en cuanto si el asilo te
rritorial es aplicable tanto al delincuente político como al perseguido
político. 1 9 Según la Convención de Caracas (artículo 3), el beneficio
del asilo territorial se extiende a ambas situaciones; conforme a la Con
vención de San José (artículo 22, 7), el asilo sólo se aplicaría "en caso
de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los polí
ticos". Sin restar importancia a la cuestión, simplemente abrigamos la
impresión de que esta cuestión puede ser más académica que práctica,
máxime no hallándose tipificado aún el delito político propiamente di
cho y existiendo en las legislaciones internas de algunos Estados ameri
canos tipificaciones que extienden el concepto a numerosos actos y si
tuaciones que, concretamente, afectan a los derechos humanos contem
plados en la Convención de San José, como por ejemplo, los derechos
de reunión, de asociación y de libertad de pensamiento y expresión.

A la luz de las consideraciones sobre los instrumentos interamerica
nos sobre asilo que, en forma tan somera hemos formulado, podrían
plantearse prima facie algunos criterios sobre las perspectivas de un fu-

19Véase Informe, p. 61.
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turo perfeccionamiento de estos instrumentos que, en resumen, podrían
ser los siguientes:

1. El derecho de asilo puede poner en la balanza la voluntad encon
trada de dos poderes soberanos que persiguen intereses distintos en el
ámbito de un mismo instrumento jurídico: uno que pretende amparar
a quien, víctima de persecusión o inculpado de un delito (que al Estado
territorial estima que es común), busca asilo en el Estado asilante; otro
que exige la entrega del asilado por la razón indicada. El problema de
la calificación, no obstante lo previsto en las convenciones vigentes, si
gue siendo un dilema como señala la tesis colombiana en el tan discu
tido caso de Haya de la Torre.

2. La facultad de calificar no puede pertenecer por entero al Estado
territorial que es parte en la controversia y que tiene un interés jurídi
co y, eventualmente, un interés político en el asunto, quedando sola
mente al Estado asilante como elemento para dirimir el problema entre
er asilado y el Estado territorial.

3. La posición sostenida por el Perú en el caso Haya fue la de que
correspondía a los Estados interesados el dirimir de común acuerdo la
situación. Quienes propugnan por la calificación unilateral del Estado
asilante se fundan en la tesis de que, de no admitirse este criterio, la
institución del asilo caería por su misma esencia; mientras quienes sos
tienen la calificación bilateral argumentan que darle a un agente di
plomático el poder de calificar significa una ingerencia en asuntos que
son propios de la soberanía de un Estado independiente, en la aplica
ción de sus propios ordenamientos jurídicos, cuestión que afecta el
orden pú blico de dicho Estado.s o

4. Pero en este irreconciliable ir y venir de criterios y posiciones tan
ilustrada como reiteradamente sostenidas, creemos con Vieiras i que

aun desde el punto de vista del derecho positivo la facultad de calificar corres
ponde al asilante, por medio de su agente diplomático, comandante del navío
o aeronave, pero esta calificación no es definitiva aunque ella produzca sus efec
tos de inmediato. Efectuada ella, el salvoconducto debe ser entregado de inme
diato, no solamente para poner al asilado en seguridad, sino para evitar situacio
nes tendientes a poner en peligro las buenas relaciones y armonía entre los esta
dos. Por la dinámica del derecho, el asilo se ha convertido en un factor tendien
te a la protección de los derechos y libertades del hombre. Esto no significa cer-

20Véase Scelle en el "Alegato en el caso del derecho de asilo. Proceso Haya de
la Torre", Publicación Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, p.
639.

210b. cit., p. 296.
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cenar los legítimos derechos que tenga el estado territorial para asegurar el curso
de su justicia represiva. Puede que la calificación efectuada por el agente diplo
mático sea equivocada, pues no se debe olvidar que ha actuado bajo la presión de
los acontecimientos y afectado por la pasión política imperante en el lugar en
donde desempeña sus funciones. En la duda el asilo debe ser concedido, pues en
la interpretación de las instituciones defensoras de los derechos humanos, debe
ser amplia, aunque ello no signifique la revisión de lo actuado en un posterior
procedimiento de extradición o ante un tribunal internacional.

y agrega este autor:

El ensayo de solución esbozado trata de llevar la problemática del asilo al
campo de lo jurídico -sín despreciar obviamente lo político- eliminando las ten
siones derivadas de la defensa de principios rígidos por razones de prestigio inter
nacional.

El derecho de asilo conectado con la defensa de los derechos humanos lo con
vierte no en un derecho sustantivo del individuo, sino más bien en un derecho
adjetivo, un medio procesal al cual tiene derecho para promover en una instancia
internacional su protección y las responsabilidades en caso de violarse aquellos.

Este derecho de presentarse ante un organismo internacional y el que posee
igualmente el estado territorial para que se juzgue la conducta del asilado y la
suya propia, convertirían la calificación efectuada por el agente diplomático en
una medida cautelar a fin de que en una instancia posterior se la revise y se
adopte por quien corresponda las medidas necesarias para el castigo del individuo
violador de las normas penales del estado del cual formaba parte o de este por su
desprecio de los derechos fundamentales del ser humano.

Este procedimiento (explica el Dr. Vieira) eliminaría el aspecto político del
problema, al plantearse dentro de un mecanismo jurídico yen un plano interna
cional, soslayando controversias netamente políticas, las cuales por razones de
orgullo nacional se discuten en forma asaz pasional.

Se dirá que esta solución representa un proceso largo y complicado. Puede
que lo sea, pero la defensa de sagrados intereses exigen su adecuada protección.
También debe hacerse notar que no todos los casos de asilo provocan controver
sias tan enconadas como el caso Haya de la Torre. Las discrepancias se producen
en función de la jerarquía e importancia del asilado y el mayor o menor interés
del gobierno en aprehenderlo. Nuestra exposición ha sido un ensayo de solución
jurídico-internacional del derecho de asilo, situándolo en su verdadero término y
por supuesto perfectible. La experiencia de la comisión creada por la convención
de Roma es sugestiva, pues de 353 demandas rechazó de plano 274, ejerciendo
de esta manera una labor de contralor sumamente eficaz.

Hay que situar el derecho de asilo en su justo término evitando que su utiliza
ción por aquellos que no tienen derecho a él, otorgando al estado territorial la
posibilidad de defender su posición, a la cual tienen derecho.

5. Las anteriores opiniones nos llevan a pensar en la posibilidad de
explorar la aplicación de los actuales mecanismos de protección de los
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derechos humanos existentes en el sistema regional americano, especial
mente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al campo con
vencional sobre asilo, particularmente en el caso territorial, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 64, 1, de la Convención Americana.

6. Sería deseable a todas luces que al tiempo que se pudiera explorar
la posibilidad arriba expresada, prosiguieran los Estados Americanos el
perfeccionamiento de las normas vigentes sobre asilo tomando como
base los proyectos de Protocolos Adicionales a las Convenciones de Ca
racas, preparados por el antiguo Consejo Interamericano de Juriscon
sultos, tarea en la cual el Comité Jurídico Interamericano podría pres
tar, una vez más, valiosos aportes al derecho internacional americano.
Al respecto recuérdese que el texto sustitutivo del artículo 17 de la
Convención, de Caracas sobre Asilo Territorial propuesto por el Comité
en el proyecto de Protocolo Adicional para resolver el problema de di
vergencias sobre la calificación del hecho que da lugar al asilo dice: "Si
hubiere divergencia sobre la calificación, el estado territorial al conceder
el salvoconducto y autorizar la salida del asilado, podrá exigir la radica
ción de éste en el territorio del Estado asilante por un término de 60
días para el efecto de la posible presentación de una demanda de extra
dición". Además en el texto propuesto se establecen otras reglas enca
minadas a resolver este espinoso problema.a«

JI Asilo y Extradición

De acuerdo con Scelle2 3 el principio grociano aut dedere, aut punire
se ha desarrollado en tres formas complementarias que son la extradi
ción, la intervención humanitaria y el asilo.

La extradición, desde ese punto de vista en un instituto jurídico des
tinado al control internacional de la justicia a fin de asegurar que el Es
tado territorial la aplique conforme a derecho, es decir, respetando los
principios generalmente admitidos en las legislacionesde los países civi
lizados del debido proceso. Por otra parte, el Estado requerido ha de
actuar conforme a derecho en aplicación del principio universalmente
consagrado de Nulla traditio sine lege vigilando que la solicitud de ex
tradición y su procedencia se ajuste a los demás principios sustantivos
y de procedimiento reconocidos por el derecho internacional en los tra-

22Véase documento CJI-49 de la OEA, 1959 en el cual se fundamenta el artícu
lo propuesto.

23CJI Asunto de Asilo, T. Il, pp. 124-125.
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tados y convenciones como de legalidad extradicional.
El asilo visto desde el punto de vista del profesor Scelle es obra del

control humanitario.

Su fundamento humanitario está limitado por el hecho de que quien lo ejerce
debe cerciorarse de que la justicia, respecto al acusado estaba en peligro de no
actuar regularmente o que no podría realmente ejercitarse. Recuerda la teoría
del desdoblamiento funcional su control sobre los demás a efectos de una correc
ta aplicación de las normas del derecho internacional, y se ejerce a falta de un
contralor superestatal o colectivo; el fundamento del asilo es pues una competen
cia de contralor recíproco de los estados para conseguir que la justicia sea bien
aplicada y la humanidad respetada.é s

Conforme a estos criterios, sostenidos por otros tratadistas, el asilo y
la extradición no son instituciones contrarias sino complementarios
dentro de la cooperación internacional para lograr un fin común cual es
el de servir la justicia. Víeíra,s 5 refiriéndose a esta relación tan estrecha
entre dos institutos eminentemente americanos señala que no son dos
institutos que tengan necesariamente una oposición en sus fines; si bien
formulan dos elementos que actúan su papel en su momento debido. El
asilo, ya lo hemos visto, constituye un medio de protección de derechos
humanos; en tanto que la extradición, medio de defensa y cooperación
entre los estados en su lucha contra la delincuencia, aunque en cierta
medida defiende los derechos del ser humano al establecerse la no entre
ga de los delincuentes políticos tiene fundamentalmente el fin de ejer
cer el ius punire. Cada uno actúa en un momento dado. La extradición
solamente puede iniciarse cuando el asilo ha cesado y comienza el es
tado de refugio.

Desde 1957 en que el Consejo de Europa aprobó la Convención Eu
ropea sobre Extradición, ha venido desarrollándose en el campo del de
recho internacional público un movimiento progresivo hacia la concep
ción de la extradición como un medio de hacer efectivo el principio de
la "universalidad del derecho de castigar". En este temperamento la ex
tradición se afirma y se proyecta como un elemento básico para la con
ducta jurídica de los Estados como miembros de la comunidad interna
cional y, al mismo tiempo, como un medio para brindar garantías a sus
ciudadanos y a los extranjeros que, por cualquier circunstancia, se

24Idem.

250b. cit., p. 394.
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hallen en sus terrítoríoss e y, por tanto, la extradición, cabe reiterar, no
puede desentenderse de la protección internacional de los derechos
individuales y por este mismo motivo se está orientando en nuestros
días hacia una codificación más amplia y expedita para "proteger los
derechos individuales internacionalmente" como lo apunta Rhyne.s t

Dentro de esta protección ocupa lugar preminente la excepción a la
extradición por delitos políticos que es una cuestión sobre la cual ha
existido unanimidad desde hace más de un siglo. Sin embargo, la "con
ceptualización del problema aún persiste por falta de una definición del
delito político, pues hasta ahora los criterios aplicados para definirlo se
basan, más que todo, en la exclusión de factores o elementos objetivos
del hecho o hechos considerados como delitos políticos, en favor del
móvil",28 lo cual se ha prestado a controversias y criterios dispares so
bre este debatido asunto complicado aún más por el problema de la ca
lificación a que nos hemos referido anteriormente.

La VI Conferencia para la Unificación del Derecho Penal (Copenha
gue, 1935) formuló una definición enumerativa del delito político que
no mereció la aprobación de los internacionalistas y que nos aventura
mos a repetirla sólo a forma de ejemplo para avisorar las dificultades del
caso. Dice asf

Son delitos políticos los dirigidos contra la organización o funcionamiento del
Estado, así como los derechos que de la misma se originen para el ciudadano.
También reputados políticos los delitos de derecho común que constituyan la
ejecución de los previstos en el párrafo anterior, así como los actos tendientes a
favorecer la ejecución de un delito político o para permitir el culpable escapar
a la acción penal consiguiente. Sin embargo de lo dicho, no son reputados delitos
políticos, aquellos cuyo autor haya sido únicamente determinado por un motivo
egoísta o vil. Tampoco serán considerados delitos políticos los que creen un pe
ligro común o estado de terror.

26Según Cuello Colón la extradición halla su justificación en la realización "de la
defensa social contra la delincuencia, pues sin la extradición, a causa de la extraor
dinaria rapidez de las comunicaciones, gran parte de los delitos quedarían impu
nes". Cuello Colón, Eugenio, Derecho penal, t. 1, p. 245. Véase también "Conclu
siones del X Congreso Interamericano de Derecho Penal", Roma, 1969, en Revista
de Ciencias Penales, Instituto de Ciencias Penales (Chile), 1970, núm. 2, p. 219.

27Charles S. lnternational Laui, CB6, Pub., 1971. Véase también Fierro Guiller
mo, La ley penal y el derecho internacional, 1917, p. 22-23.

28 Extradición. Estudio Comparativo del Proyecto de Convención Int. sobre Ex
tradición aprobado por el Comité Jurídico Interamericano. Oficina de Desarrollo y
Codificación del Derecho Internacional, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la
OEA, CEDEX-12, febrero de 1980, pp. 39-40.
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La excepción a la extradición por delitos políticos que es el elemento
realmente vinculante entre la extradición y el asilo, ha sido reiterada
mente consignada en todos los instrumentos interamericanos sobre extra
dición y, en cuanto a Europa, en el artículo 3 de la Convención Euro
pea de 1957.

Sin embargo, conviene recordar algunas diferencias entre instrumen
tos interamericanos porque ello nos permite evaluar el grado de paula
tina formalización del delito político dentro de la evolución del derecho
internacional de acuerdo a las realidades de cada época.

El artículo 11, 4 del Proyecto preparado por el CHI en 1977 seguía
la terminología del artículo 10 del proyecto del Consejo Interamericano
de Jurisconsultos, de 1959, pero eliminando los términos "o de delitos
comunes cometidos con fines políticos ",2 9 porque el Comité respon
diendo a la tendencia actual formulada en otros instrumentos mundiales
en vigor, no podía ignorar el impacto del terrorismo, el secuestro de
aviones y la "toma de rehenes" en el contexto del derecho internacio
nal.

Por su parte el proyecto de 1959 tenía sus diferencias con el Tratado
de 1889 (artículo 23), que estipulaba que "tampoco dan mérito a la
extradición los delitos políticos y todos aquellos que atacan la seguri
dad interna o externa de un Estado, ni los comunes que tengan cone
xión con ellos".

El Acuerdo de 1911 (artículo 4) es menos restrictivo en cuanto al
concepto de la extradición y los delitos que podían considerarse polí
ticos, al establecer para el Estado requirente la obligación de no juzgar
a un delincuente que le fuera entregado "por ningún crimen o delito
político, ni por ningún acto conexo con él cometido antes de la extra
dición".

La Convención de Montevideo (1933) también consigna la excepción
de referencia en términos amplios pero agregando la llamada "excep
ción a la excepción" que es la cláusula belga3 o que no aparecía en el
proyecto de jurisconsultos, de 1959, ni en el proyecto del Comité Ju
rídico, de 1977, al menos en forma expresa.

No creemos superfluo reiterar que el delincuente político en materia
de extradición y su calificación sigue siendo un asunto controvertido al

29Cuarta Reunión, Santiago: Resolución IV.

30Reconocida en varios tratados bilaterales: Estados Unidos y Alemania (Fede
ral), artículo 4; Estados Unidos y México, artículo 5, para citar sólo dos. Véase Ji
ménez de Asúa, Luis, Derecho penal, t. Il, p. 1017.
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menos en su construcción teórica. El viejo argumento sobre el alcance
del delito político como inocuo para el Estado de refugio, en el sentido
de "quien se convierte en delincuente político por haber perturbado la
paz pública en su país de origen, no constituye una amenaza ni un pe
ligro para el Estado que presta asilo",31 ha tenido que ser revaluado
ante las actividades internacionales de organizaciones que auspician u
organizan el terrorismo, el anarquismo y otros delitos tipificados como
delitos contra la humanidad. Es necesario definir el delito político por
que debemos reconocer que su "definición es importante porque la
extradición o la no extradición de criminales puede depender de esta
definición".32

Esta situación ha hecho que los instrumentos convencionales suscri
tos tanto en el ámbito regional americano como en el ámbito de las Na
ciones Unidas sobre terrorismo, seguridad de la aviación civil y secues
tro y extorsión conexa ("toma de rehenes"), en los cuales se contemplan
disposiciones sobre extradición, hayan calificado tales actos como "de
litos comunes" susceptibles de extradición. En esta forma, por exclu
sión de factores, sin consideración del móvil, dentro de un concepto
objetivo del delito, se ha podido contribuir aún más a la determinación
de lo que podrá ser considerado delito político a la luz de los instru
mentos que a nivel internacional tipifican los citados delitos, y que son
los siguientes:

a) Convención para prevención y sanción del delito de genocidio
(1948). Los siguientes Estados Miembros de la üEA son Partes,
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Ni
caragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

b) Convenio para /represión del apoderamiento ilttico de aeronaves
(La Haya, 1970). Los siguientes Estados Miembros de la üEA son
Partes: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Pa
namá, 'Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

c) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de
la aviación civil (Montreal, 1971). Los siguientes Estados Miem
bros de la üEA son Partes: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,

31 Soler, Sebastiano "Dictamen como Procurador General de la Nación Argentina
en la causa Peyre vs. Roger", en Fallos, tomo 238, p. 52.

32Zanott i, Isidoro. "Extradición", en Conferencias del Tercer Curso de Derecho
Internacional, Comité Jurídico Interamericano (1977), OEA/Ser. Q/V. C-30 CJI-30,
pp. 337 y ss,
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Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repúbli
ca Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y
Uruguay.

d) Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo
configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa
cuando éstos tengan trascendencia internacional (1971). Los si
guientes Estados Miembros de la üEA son Partes: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana,
Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

e) Convención para la prevención y el castigo de delitos contra las
personas internacionalmente protegidas (1973) -Resolución
3166- XXVIII de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los siguientes Estados Miembros de la OEA son Partes: Barba
dos, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Jamaica,
Nicaragua, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Estados
Unidos y Uruguay.

f) Convención internacional contra la toma de rehenes (1979) -Re
solución 34/146 de XXXIV, en periodo de ratificación y,

g) Convención para la protección Iisica de materiales nucleares (Vie
na y Nueva York, 1980), que se halla en periodo de ratificación.
Estados Miembros de la üEA que son Partes: Estados Unidos.

Atendiendo a esta importante y amplia instrumentación internacio
nal, en gran mayoría en vigencia con excepción de las convenciones ci
tadas en las letras f ) y g), en las cuales los actos a los cuales los mismos
se aplican están catalogados o calificados como "delitos comunes", la
problemática del delito político y su calificación en América tiene ya
características limitadas a aquellos actos o situaciones no incluidas en
las normas convencionales citadas, con sus consiguientes efectos en el
viejo problema de la calificación, lo cual sitúa las Convenciones de Ca
racas en situación de requerir una pronta actualización al tenor del es
tado actual del derecho positivo internacional.

En cuanto a la extradición se refiere esta circunstancia del derecho
internacional positivo, que hemos citado, influyó para que la Conven
ción Interamericana sobre Extradición, recientemente aprobada en la
Conferencia Especializada Interamericana de Caracas (febrero de 1981),
adoptara el texto del artículo 4, párrafo 4 que consagra -en forma am
plia- la excepción a la extradición por delitos políticos, delitos conexos
o "delitos comunes perseguidos con una finalidad política", que hace
imposible la perspectiva de que la extradición pueda ser utilizada para
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que, una vez efectuada por causa de un delito común, pueda en ade
lante el Estado requirente juzgar a alguien por hechos o situaciones
de índole política cometidos por el extradito con anterioridad a la ex
tradición. Cabe observar por otra parte, que el artículo 4, párrafo 4,
deberá ser aplicado a la luz (limitativa) de lo previsto en el artículo 5
de la Convención que dispone que "Ninguna disposición de la presente
Convención impedirá la extradición prevista en tratados o convencio
nes vigentes entre el Estado requirente y el Estado requerido, que ten
gan por objeto prevenir o reprimir una categoría específica de delitos
y que obliguen a dichos Estados a procesar a la persona reclamada o a
conceder su extradición".

Al tenor de las anteriores disposiciones también corresponde obser
var que el artículo 6 de la Convención de 1981 -que consagra el derecho
de asilo- no podría ser interpretado de forma que pudiere crear conflic
to de normas con las convenciones o tratados a que se refiere el ar
tículo 5.

Finalmente, corresponde observar que en términos similares a lo dis
puesto en el artículo 33 de la Convención de Ginebra, se consagra en
el artículo 4, ordinal 5 de la Convención de Caracas de 1981 lo si
guiente:

La extradición no es procedente: ...
5. Cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito per
secutorio por consideraciones de raza, religión o nacionalidad, o que la situación
de la persona corra el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos.

Esta norma configura un estatuto de protección de refugiados

[JI. La problemática del refugiado en el Sistema Interamericano

1. Antecedentes

En 1963 una comisión de refugiados políticos cubanos en España
solicitó ayuda a la OEA con respecto a ciertos problemas que afronta
ban en esa condición. La Secretaría General de la Organización solicitó
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estudiara los
problemas materia de la solicitud y realizara un estudio más amplio so
bre la situación de los refugiados políticos en América a fin de some
terlo a la consideración de los gobiernos de los Estados' Miembros.

La CIDH inició el estudio de este asunto en 1964 en base a un in-
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forme (preliminar)" 3 preparado por su Secretaría en el cual se utiliza
ron diversas fuentes de información, a saber: el trabajo de la Liga de las
Naciones, las Naciones Unidas, en particular la Organización Interna
cional de Refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para refugiados, la Legislación de los Estados Americanos para resolver
el problema de refugiados y la actividad de organismos voluntarios en
este campo. El informe comprende, además, información de algunos
países americanos (Cuba, Haití, Paraguay, Bolivia y República Domini
cana) sobre otros problemas conexos como son factores sociales, pro
blemas políticos, situación económica, ayuda material y problemas de
traslado en cuanto a los refugiados.

Este valioso informe cuya actualidad es presumible afirmar no ha
perdido valor porque, salvo cambios en las situaciones citadas, refleja
la problemática básica del refugiado en América, fue seguido de un do
cumento suplementarioa s que recogía los datos suministrados por al
gunos gobiernos sobre el número de refugiados en sus países y los pro
blemas de los mismos.

En las conclusiones del informe (preliminar) se señalaron los proble
mas más relevantes sobre refugiados a saber:

a) Protección integral de los derechos humanos de los refugiados.
b) Necesidad de un documento de viaje.
e) Carencia de coordinación de las actividades de asistencia y protección, y fal

ta de un órgano ejecutor de esa coordinación.
d) Falta de un instrumento vinculante para todos los Estados Miembros.
e) Insuficiencia de normas de derecho interno para caracterizar la situación ju

rídica de los refugiados.
f) Situaciones anormales emergentes del refugio de grandes grupos.

En el informe presentado por la CIDH a la Segunda Conferencia In
teramericana Extraordinaria (Río, 1965)35 se recogieron estas conclu
siones junto con otros elementos como los "problemas económicos
provocados entre otras razones, por los inconvenientes a que se enfren
tan los refugiados cuando pretenden obtener trabajo remunerado't.s "

La segunda Conferencia, en base las conclusiones de la CIDH, aprobó

330EA/SEr.L/V /II.9, doc. 11 del 13 de abril de 1964.

34ldem, suplemento -OEA/Ser.L/V/II.10, doc. 6.

350EA/Ser.L/VIII. 11, doc. 5, rev. 1.

360EA/Ser.L/V/II. 11, doc. 5, rev. 1.
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la Resolución XXI cuyo texto es el siguiente: 37

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del

Hombre, "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio ex
tranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho co
mún, y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacio
nales";

Que la institución del asilo está consagrada en las Américas, no sólo por la
práctica de los Estados, sino en sucesivos instrumentos regionales, tales como la
Convención sobre Asilo (La Habana, 1928), la Convención sobre Asilo Político
(Montevideo, 1933), Tratado de Montevideo sobre Asilo y Refugio Político
(1939), la Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954) y la Convención
sobre Asilo Territorial (Caracas, 1954).

Que la situación de los refugiados cubanos como consecuencia del éxodo que
se ha provocado por las condiciones que privan en su país, ha creado problemas
complejos que exigen medidas rápidas y eficaces, especialmente por parte de los
Estados americanos, a fin de proporcionar asilo a dichos refugiados y asegurarles
los derechos humanos y libertades fundamentales, por lo menos en el mismo
grado que el prescripto por la Convención Relativa al Estatuto de los Refugiados
(Ginebra, 1951), y

Que uno de los problemas más urgentes es el relacionado con la necesidad de
suministrar a los refugiados cubanos un documento de viaje,

RESUELVE:
1. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que no hayan ratificado aún la

Convención sobre Asilo Territorial, firmada en Caracas en 1954, a que la ratifi
que, y apliquen sus disposiciones a los refugiados procedentes de Cuba en la me
dida de las conveniencias y de las posibilidades materiales de cada país.

2. Recomendar a los Estados estudiar la posibilidad de expedir documentos
de viaje en favor de los asilados que necesitan retirarse definitivamente del país
de asilo, tomando como modelo las especificaciones que constan en el Artículo
28 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra en
1951, y su anexo respectivo.

3. Encargar al Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro que prepare,
oída la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un proyecto de conven
ción sobre refugiados.

En cumplimiento del mandato previsto en el inciso 3, el Comité Ju
rídico Interamericano preparó, en 1966, un informe y un anteproyecto
de Convención sobre Rerugiados.as

37 Acta Final.

380EA/Ser.I/VI.2 - CJI-85.
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2. Consideraciones generales

169

En el Informe el Comité planteó el hecho jurídico de que si bien el
asilo está reconocido en América convencionalmente y en virtud de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombrea» "res
taría examinar si los instrumentos internacionales, existentes o en pro
yecto, que más directamente se refieren a esos problemas contemplan o
no con la debida amplitud las nuevas situaciones señaladas (en el Infor
me de la CIDH y en la Resolución XXI de Río) y los medios para supe
rarlas"." o

Asimismo el informe señaló que la Convención de Caracas sobre Asi
lo Territorial, de 1954, por su índole general y las "circunstancias tem
porales de su elaboración" no contiene sino cláusulas referentes a la
protección del refugiado en cuanto a sus derechos políticos y civiles
mientras que la problemática a que deben apuntar los instrumentos in
teramericanos sobre la materia deberían estar encaminados a la protec
ción convencional de otros factores económicos, sociales y jurídicos
ocurrentes luego de que el refugiado adquiere esta condición en un Es
tado americano.

Con posterioridad al informe del CJI han ocurrido dos hechos de la
mayor importancia para el problema de los refugiados: 1) La aproba
ción, en 1967, del Protocolo a la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados (Ginebra, 1951) en el cual se eliminó la limitación de fecha
a que se refería la Convención de Ginebra a los efectos de calificar al
refugiado y 2) La aprobación y entrada en vigencia de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en la cual, como se ha indicado, se
protege el derecho de asilo territorial como un derecho humano.

Como en algunos casos hay determinados países americanos que son
Partes en la Convención de Ginebra pero no lo son del Protocolo de
1967 o, en otros casos algunos países no son Partes en ninguno de estos
instrumentos mundiales, la protección del refugiado no puede ser todo
lo eficaz que fuera de esperarse en este Continente, confirmándose el
hecho de la ausencia de una normativa aplicable en todos los pafses.s i

Por otra parte la gravedad creada con el hecho de que grandes masas
humanas se desplazan a otros países americanos, demanda la adopción

39Entonces no había aún sido aprobada la Convención Americana sobre Dere
chos Humanos que también consagra este derecho (artículo 22.7).

40Idem, nota 37, supra, p. 33.

41 Véase Informe del Sr. Gros Espiell, p. 54y ss.
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de medidas jurídico-socio-económicas que puedan enfrentar esta reali
dad con un criterio regional del problema. La falta de garantías en algu
nos países, las economías en grave crisis en otros hacen que estos des
plazamientos o migraciones constituyan no ya un exilio temporal den
tro de los términos de la Convención de Caracas, sino más bien, situa
ciones prolongadas que generan en el Estado de refugio repercusiones
de índole similar en lo jurídico económico y social.

Las leyes de inmigración en los Estados americanos no se ajustan al
concepto del refugiado político, así como las leyes en materia laboral.
Esto podría también ser objeto de examen, al igual que el problema
planteado con la opción de relocalización que el refugiado podría tener
con respecto al país americano al cual estaría encaminado su interés.

Por otra parte debería ser objeto de consideración la posibilidad de
-coordinando su actividad con la del Alto Comisionado para Refugiados
en América Latina- establecer una autoridad regional que estuviera en
condiciones dentro del marco de la üEA de vigilar el progreso de las
legislaciones internas en materia de refugiados y de promover ese pro
greso.

Asimismo sería muy aconsejable examinar la problemática pertinen
te a las dificultades que el refugiado puede encontrar para viajar a otro
país desde el país de refugio. Este problema es, sin duda alguna, de los
que mayor malestar causa al refugiado para poder establecerse confor
me a su educación, intereses, etcétera.

Por lo que respecta al anteproyecto de Convención sobre Refugiados,
aprobado por el CJI en 1966, nos permitimos señalar que a nuestro jui
cio constituye un conjunto de pautas que, eventualmente podrán servir
para proseguir el examen del tema y la adopción de un proyecto de
instrumento interamericano que se conforme a la realidad actual, si
bien los problemas básicos contemplados en el anteproyecto siguen
siendo los mismos: derechos y deberes del refugiado, ámbito de la con
vención (sistema interamericano), carácter complementario de la
Convención Interamericana con respecto a la Convención de Ginebra y
al Protocolo de 196'7, creación de una autoridad regional sobre refugia
dos, documentos de viaje y registro interamericano de refugiados que
podría quedar, como propone el anteproyecto, en manos de la üEA.

3. Consideración final

Teniendo presente las anteriores consideraciones generales, sería
plausible -previo estudio más amplio de la problemática presentada por
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el informe del doctor Gros Espiell y de la que surja de este Coloquio
contemplar la continuación, a nivel interamericano y en coordinación
con la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones
Unidas, el estudio de la necesidad de nuevas normas sobre refugiados
en América, sin perjuicio de que se lleven adelante las recomendaciones
generales y especiales contempladas en el informe del doctor Gros Es
piell (Cap. XXIII) que, en síntesis, encontramos coincidentes con la su
gestión atrás formulada.

T ATIANA B. DE MAEKELT



DERECHO INTERNACIONAL PENAL EN EL SISTEMA
INTERAMERICANO CON PARTICULAR REFERENCIA

A LOS NUEVOS DESARROLLOS QUE CABRIA
ESPERAR EN ESTE PLANO HACIA EL

FUTURO

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ofrece una
definición de lo que sería la norma imperativa de derecho interna
cional general en su artículo 53 y al referirse al conflicto con normas
convencionales, limita la omnipotente voluntad de los Estados en ma
teria de celebración de tratados. La originalidad del planteamiento a la
luz del derecho internacional clásico hizo que la doctrina analizara el
concepto de jus cogens para determinar su contenido y al mismo
tiempo fijar los linderos de la libertad de acción de los Estados. La in
troducción del concepto de derecho natural en el ámbito del derecho
positivo mediante las normas imperativas de derecho internacionalge
neral constituye una de las características principales del último dece
nio desde un punto de vista jurídico y explica el empeño de la comu
nidad internacional de Estados en otorgar al individuo una mayor pro
tección frente al Estado cuya caprichosa discrecionalidad quede res
tringida mediante la expedición de nuevas normas internacionales. La
definición de la agresión de 1974, los últimos desarrollos en materia de
Derechos Humanos, así como la tipificación de crímenes y delitos in
ternacionales que establece el derecho internacional penal, reflejan la
voluntad de otorgar al individuo mayor ingerencia en las relaciones in
ternacionales, como sujeto de derecho internacional y de controlar
mejor al Estado mediante un nuevo régimen de responsabilidad inter
nacional. Desde ese punto de vista ofrece especial interés la situación
del sistema interamericano cuyos proyectos de convenciones sobre la
tortura como crimen internacional y en materia de extradición, se en
marcan perfectamente dentro del contexto que acabamos de señalar
y demuestran la importancia futura del derecho internacional penal.

Para poder analizar el tema, objeto de la presente disquisición, sería
conveniente comparar, lo que podría llamarse, el concepto tradicional
con las nuevas características del derecho internacional penal.
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1. El concepto tradicional del derecho internacional penal

El eminenete tratadista Claude Lombois en su obra Derecho penal
intemacional- se refiere primero al "derecho de las infracciones inter
nacionales" como rama que obedece al derecho internacional público,
para después considerar lo regido por el derecho internacional privado
como "derecho penal internacional". Según este autor, el concepto de
derecho penal tiene como marco de referencia al concepto de orden
público. Cualquier sociedad tiene un orden público, de ahí que la co
munidad internacional de Estados puede también fundamentarse en un
concepto similar cuya definición sería la siguiente:

"El orden público internacional debe entenderse como el conjunto
de normas imperativas de cuyo respeto depende la convivencia organi
zada de los Estados Soberanos". Vemos, por consiguiente la relación
muy estrecha que puede existir entre el jus cogens y la noción de orden
público internacional, hasta el punto que se confunden en ciertos casos.
Tal como puede existir un orden público en el ámbito universal, puede
existir un orden público regional, aún más en el caso del sistema inte
ramericano cuyas características jurídicas sean tan claras y precisas.

a) El derecho internacional penal, como rama
del derecho internacional público:

Desde el punto de vista del derecho internacional público, los delitos
internacionales pueden dividirse en infracciones internacionales por
naturaleza e infracciones internacionales por la simple forma de incri
minación. En la primera categoría quedarán comprendidos los siguien
tes temas: Derecho humanos, derecho de guerra, agresión, genocidio,
crímenes contra la humanidad, apartheid, actos contra la libre deter
minación de los pueblos, etcétera.

En la segunda encontraríamos aquellas infracciones que son interna
cionales por su simple forma de incriminación: tráfico de narcóticos,
trata de esclavos, trata de blancas, etcétera.

En el ámbito interamericano, existen las siguientes convenciones que
consagran infracciones internacionales por naturaleza:

Tratado de extradición y protección contra el anarquismo (Washing
ton, 1890); Convención sobre asilo (La Habana, 1928).

1 Lornbois, Claude. Droit Penal International, 1971, Precis Dalloz, París.
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Convención sobre deberes y derechos de los Estados en caso de lu
chas civiles (La Habana, 1928).

Convención sobre asilo político (Montevideo, 1933).
Convención sobre mantenimiento, afianzamiento y establecimiento

de la paz (Buenos Aires, 1936).
Protocolo adicional relativo a la no intervención (Buenos Aires,

1936).
Tratado interamericano de asistencia recíproca (Río de Janeiro,

1947).
Convención interamericana sobre concesión de los derech~s políticos

a la mujer (Bogotá, 1948).
Convención interamericana sobre concesión de los derechos civiles a

la mujer (Bogotá, 1948).
Convención sobre asilo diplomático (Caracas, 1954).
Convención sobre asilo territorial (Caracas, 1954).
Convención Americana sobre derechos humanos (San José, 1969).
Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo confi-

gurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando es
tos tengan trascendencia internacional (Washington, 1971).

Convención que define la tortura como crimen internacional (Wash
ington, 1980).

En cuanto a las infracciones internacionales por la simple forma de
incriminación, el sistema interamericano se limita a dar cumplimiento a
las normas universales en la materia, mediante los mecanismos de la ex
tradición pertenecientes al derecho internacional privado.

b) El derecho internacional penal como rama
del derecho internacional privado

En este caso encontraríamos la aplicación extraterritorial del dere
cho penal interno, teniendo en cuenta el carácter externo de cualquiera
de los hechos; nacionalidad del delincuente o de la víctima, lugar del
delito, ubicación del delincuente, ley aplicable, juez competente, etc...
Las disposiciones, principios y reglas generales del derecho internacional
privado serían aplicables, y más especialmente lo dispuesto en los trata
dos de extradición.

En el ámbito interamericano, la extradición podría fundamentarse
en los siguientes tratados multilaterales:

Tratado sobre derecho penal internacional (Montevideo, 1889).
Acuerdo sobre extradición (Caracas, 1911).



176 JOSE JOAQUIN CAICEDO PERDOMO

Convención sobre derecho internacional privado (La Habana, 1928).
Convención sobre extradición (Montevideo, 1933).
Tratado de derecho penal internacional (Montevideo, 1940).
Proyecto de convenio interamericano sobre extradición (Caracas,

1981).
Un estudio detenido de todas estas convenciones nos llevaría a las si

guientes conclusiones en materia de derecho internacional penal: el su
jeto activo del derecho penal internacional es el individuo, razón por la
cual muchos autores consideraron que en este campo específico el par
ticular actúa como sujeto de derecho internacional. Los delitos interna
cionales por naturaleza así como aquellos por su forma de incrimi
nación, tipificados por el derecho positivo, se refieren a los individuos
como delincuentes internacionales y no a los Estados. Puede sorpren
der que, dentro del concepto clásico de derecho internacional penal,
el Estado no sea sindicado, por los actos ilícitos que haya cometido, a
menos que recordemos que la soberanía absoluta e irrestricta del Estado
constituye su principio fundamental.

2. El nuevo concepto de derecho internacional penal

La teoría del jus cogens consagrada en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados permite limitar, para no decir reglamentar, el
ejercicio de la libertad convencional que poseen los Estados como ló
gica consecuencia de su soberanía absoluta. Una vez establecido el prin
cipio según el cual "es nulo todo tratado que, en el momento de su
celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho in
ternacional general", la comunidad internacional de Estados en su con
junto podría entrar a definir los delitos que comete el Estado y fijar
criterios sobre su responsabilidad. Después de considerar las primeras
conclusiones presentadas por la comisión de derecho internacional, la
Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó, mediante las
resoluciones 3315 (XXIX) del 14 de diciembre de 1974, y 3495 (XXX)
de diciembre 15 de 1975 a la comisión

que prosiga su labor sobre la responsabilidad de los Estados, asignándole carácter
de alta prioridad con miras a la preparación de un primer proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos en
el plazo más breve posible y que se ocupe, tan pronto como sea oportuno, del
tema distinto de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudi
ciales de actividades no prohibidas por el derecho internacional.
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a) La responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos
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El proyecto aprobado por la comisión de Derechos Internacionales
en 1976 establece claramente la responsabilidad del Estado en los si
guientes términos:

Artículo 10. Responsabilidad del Estado por sus hechos internacionalmente
ilícitos.

Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabi
lidad internacional de éste.

Artículo 20. Posibilidad de que a todo Estado se le considere incurso en la co
misión de un hecho internacionalmente ilícito. Todo estado está sujeto a la posi
bilidad de que se considere que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito
que da lugar a su responsabilidad internacional.

Artículo 30. Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado.
Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando:
a) un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible se

gún el Derecho Internacional al Estado; y
b) Ese comportamiento constituye una violación de una obligación interna

cional del Estado.

En el capítulo II del proyecto, la Comisión de derecho internacional
se refiere "al hecho del Estado:' según el derecho internacional en los
siguientes términos:

"el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga la condi
ción de tal según el derecho interno de ese Estado" (artículo 5); "el
comportamiento de un órgano de una entidad pública territorial de ese
Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya actuado en esa ca
lidad" (artículo 7, párrafo 1); "el comportamiento de un órgano de
una entidad que no forme parte de la estructura misma del Estado o
de una entidad pública territorial pero que esté facultada por el derecho
interno de ese Estado para ejercer prerrogativas del poder público" (ar
tículo 7, párrafo 2); "el comportamiento de una persona o de un grupo
de personas si, a) consta que esa persona o grupo de personas actuaba
de hecho por cuenta del Estado, o b) esa persona o grupo de personas
ejercía de hecho prerrogativas del poder público en defecto de las auto
ridades oficiales y en circunstancias que justificaban el ejercicio de esas
prerrogativas" (artículo 8). Por otra parte, el artículo 10 del proyecto
establece que "el comportamiento de un órgano del Estado, de una en
tidad pública territorial o de una entidad facultada para ejercer prerro
gativas del poder público, cuando tal órgano ha actuado en esa calidad,
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se considerará hecho del Estado según el derecho internacional aunque,
en el caso de que se trate el órgano se haya exento en su competencia
con arreglo al derecho interno o haya contravenido las instrucciones
concernientes a su actividad". Cabe anotar que "no se consideran he
chos del Estado según el derecho internacional, el comportamiento
de una persona o de un grupo de personas que no actúen por cuenta
del Estado" (artículo 11).

Lo anterior reviste singular importancia en el campo del derecho in
ternacional penal si aceptamos que normas imperativas de derecho
internacional general establecen delitos internacionales cuyos sujetos
positivos son los individuos pero con la obligación para el Estado de
expedir las normas jurídicas necesarias para prevenir o sancionarlos. Por
consiguiente al lado de la responsabilidad directa del individuo aparece
también la respondabilidad del Estado, con carácter directo; por cual
quier hecho internacionalmente ilícito cuando su comportamiento
consiste en una acción u omisión que constituye una violación de una
obligación internacional (artículo 3 del proyecto de la C.D.!.).

Ese mismo aspecto tiene un tratamiento, que podríamos calificar
de tradicional en el ámbito interamericano, ya que el proyecto de con
vención sobre la tortura como crimen internacional se refiere al indivi
duo como sujeto activo y mantiene el criterio de responsabilidad inter
nacional del Estado de carácter indirecto.

b) La tipificación de crímenes y
delitos internacionales

El aspecto más novedoso que surgió en el ámbito del derecho inter
nacional en los últimos años, es, sin duda alguna, el artículo 19 del
proyecto de la C.D.!. sobre responsabilidad de los Estados, en el cual
aparecen las definiciones de los crímenes y delitos internacionales. El
párrafo 2 del mencionado artículo define el crimen internacional en
los siguientes términos:

"El hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación por
un Estado de una obligación internacional tan esencial para la salva
guardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que
su violación está reconocida como crimen por esa comunidad en su con
junto, constituye un crimen internacional". Ustedes seguramente ano
tarán la similitud de esta reducción con la definición de norma impera
tiva de derecho internacional general consagrada en el artículo 53 de
la Convención de Viena. La semejanza es aún más notable entre el
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concepto de "crimen internacional" y la definición de jus cogens si te
nemos en cuenta el párrafo 3 del artículo 19 del proyecto:

3. Sin perjuicio.de las disposiciones del párrafo 2 y de conformidad con las
normas de derecho internacional en vigor, Uncrimen internacional puede resultar
en particular:

a) De una violación grave de una obligación internacional de importancia
esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como la
que prohíbe la agresión;

b) De una violación grave de una obligación internacional de importancia
esencial para la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos,
como lo que prohfbe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una
dominación colonial;

e) de una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de
importancia esencial para la salvaguardia del ser humano como las que prohíben
la esclavitud, el genocidio, el apartheid;

d) De una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de
importancia esencial para la salvaguardia y la protección del medio humano, co
mo las que prohíben la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares.

\

En cuanto a la definición "delito internacional" figura en el párrafo 4
del artículo antes mencionado:

4. Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea Un crimen internacional
conforme al párrafo 2 constituye un delito internacional.

En el ámbito interamericano el proyecto de convención que define
a la tortura como crimen internacional acoge las disposiciones de una
norma imperativa de derecho internacional general consagrada en la
resolución 3452 (XXX) aprobada por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas en 1975, titulada "Declaración sobre la protección de
todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes". En efecto el artículo 10. del proyecto aparece
redactado en los siguientes términos:

"Artículo 1. Los estados contratantes confirman que la tortura es un
crimen internacional que se obligan a prevenir y a sancionar en los tér
minos de los artículos siguientes:"

En cuanto a los responsables de este crimen, el artículo 20. del pro
yecto de convención, preparado por el comité jurídico interamericano
de Río de Janeiro, menciona: a) al empleado o funcionario público que
ordene, investigue o induzca su aplicación o la aplique directamente;
b) a quienes, sin ser empleados o funcionarios públicos, la ordenan, in-
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duzcan O aplique; c) a quienes, teniendo la obligación y posibilidad de
impedirle, no lo hacen. Cabe anotar que en ningún momento se men
ciona al Estado como responsable del crimen de tortura.

Por todo lo expuesto podemos afirmar que, en el ámbito universal,
las nuevas orientaciones del derecho internacional penal configuran una
responsabilidad internacional de carácter directo, tanto del Estado co
mo del individuo, en caso de actos ilícitos según el derecho de gentes.

Por el contrario, el sistema interamericano mantiene la responsabili
dad directa del individuo y parece confirmar asimismo una responsa
bilidad de segundo grado por parte del Estado.

A la luz de todo lo anterior vamos a considerar la siguiente tesis:
Ante la tipificación de crímenes y delitos internacionales en el ámbito
universal que conllevan a la responsabilidad internacional del Estado, el
sistema interamericano se limita a incorporarlos al ordenamiento jurí
dico americano sin apartarse del concepto tradicional de responsabili
dad internacional del individuo.

PRIMERA PARTE

La tipificación de crimenes y delitos internacionales
en el ámbito universal conjuntan la responsabilidad

internacional del Estado

La determinación de crímenes y delitos internacionales en el ámbito
universal es, en realidad, un fenómeno muy reciente aunque algunos
hechos ilícitos internacionales ya hubiesen sido tipificados como tales
con anterioridad a la convención de Viena y de su respectivo desarrollo
progresivo tanto por la comunidad internacional como por la comisión
de derecho internacional de las Naciones Unidas.

En ese sentido podríamos mencionar algunos documentos expedidos
después de 1920 en el campo del uso de la fuerza armada: el "tratado
de asistencia mutua", elaborado en 1923 por la Sociedad de las Nacio
nes califica desde entonces como "crimen internacional" a la guerra de
agresión; el protocolo de Ginebra, de 1924 para la solución de las con
troversias internacionales definía la guerra de agresión como una infrac
ción de la solidaridad que une a los miembros de la comunidad in
ternacional y como "crimen internacional", la resolución de septiembre
de 1927, aprobada por unanimidad por la S.D.N., volvió a confirmarlo
y, finalmente la resolución de febrero 18 de 1928, aprobada por todos
los Estados americanos durante la VI Conferencia Interamericana de
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La Habana consideraba la agresión como "un crimen internacional de
la humanidad". Fueron expedidos después de 1969 la mayoría de las
normas consideradas como normas imperativas de derecho internacional
general. Una lista somera confirmaría la afirmación que acabamos de
hacer: Declaración americana de los derechos y deberes del hombre
(1948), Declaración universal de los derechos humanos (10 de diciem
bre de 1948), Convención sobre genocidio (9 de diciembre de 1948),
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pue
blos coloniales (Res. 1514 expedida por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, 19 de diciembre de 1960), Declaración sobre la inadmi
sibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y pro
tección de su independencia y soberanía (Res. 2131 expedida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas e121 de diciembre de 1965),
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y pac-
to internacional de derechos civiles y políticos (16 de diciembre de
1966), Convención americana sobre derechos humanos (1969), Decla
ración sobre los principios de derecho internacional referentes a las re
laciones de amistad y a la cooperación ante los Estados de conformidad
con la carta de las Naciones Unidas (Res. 2625 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 1970), Declaración sobre la
soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y la
expansión de las fuentes internas de acumulación para el desarrollo eco
nómico (Res. 2692 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
(1970), Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad
de la aviación civil (1971), Convención para prevenir y sancionar los
actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la ex
torsión cuando estos tengan trascendencia internacional (OEA, 1971),
Convención sobre prevención y castigo de delitos contra las personas
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (N.
V. 1973), Convención internacional sobre la represión y el castigo del
crimen de apartheid (Res. 3068 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, 30 de noviembre de 1973), definición de la agresión (Res. 3314
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1974), Declaración so
bre los derechos y deberes económicos de los Estados (Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas, 1974), Declaración sobre la protección de
todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu
manos o degradantes (Res. 3452 Asamblea General de las Naciones Uni
das, 1975 ), etcétera.

La Comisión de derecho internacional de las Naciones Unidas, en su
proyecto sobre la responsabilidad del Estado, se refiere en su artículo
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19 a cuatro categorías de normas imperativas de derecho internacional
general: Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, derecho
a la libre determinación de los pueblos, salvaguardia del ser humano,
protección del medio ambiente. Cualquier incumplimiento grave de
estas obligaciones sería considerado como crimen internacional. En es
ta materia, el desarrollo progresivo del derecho existente realizado por
la C.DJ. es fundamental tal como ella misma lo señala en su informe de
1976 .

. . . en lo que concierne a determinados aspectos, no hay tanta abundancia de
precedentes como, por ejemplo, en el caso de la determinación de los criterios
para la atribución de un hecho al Estado. Por lo tanto, hay que suplir, en su caso,
esa carencia procurando tomar cuidadosamente en consideración, para inspirarse
en ellas al formular ciertas reglas, las verdaderas exigencias de la comunidad in
ternacional actual y sus ideas y tendencia más autorizadas. En otras palabras, el
desarrollo progresivo del derecho internacional debe prevalecer a veces sobre la
codificación en sentido estrícto.s

1. La tipificación de crímenes y delitos internacionales

La comisión de derecho internacional, al considerar el tema de la res
ponsaoilidad del Estado, examinó tres materias muy concretas:

"a) Si la fuente de la obligación jurídica internacional infringida (norma con
suetudinaria, convención, etcétera) tiene o no efectos para la determinación de
la violación como hecho internacionalmente ilícito; b) El requisito según el cual
la obligación internacional cuya violación se denuncia debe haber estado en vigor
en el momento en que se ha producido el hecho constitutivo de la violación; y
c) Si es preciso en la actualidad admitir la existencia de una distinción basada en
la importancia para la comunidad internacional del objeto de la obligación viola
da y si, por lo tanto, es preciso poner de relieve, en el derecho internacional ac
tual, una categoría distinta y más grave de hechos internacionalmente ilícitos
que puedan ser calificados de crímenes intemacionales.f

Después de analizar con lujo de detalles tanto la jurisprudencia inter
nacional como la práctica de los Estados, la Comisión llegó a las siguien
tes conclusiones: a) que el origen de la obligación internacional violada
por un hecho del Estado no influye en la calificación de tal hecho inter
nacionalmente ilícito; y b) que el origen de la obligación internacional

2Yer. Anuario C.D.I., 1976, Il, Segunda parte, p. 192.

aYer cita anterior, p. 179, punto 4.
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violada tampoco influye de por sí en el régimen de la responsabilidad
internacional a que da lugar un hecho internacionalmente ilícito.

Teniendo en cuenta la existencia del jus cogens, la C.D.!. llega a la
conclusión que existen hechos internacionalmente ilícitos que pueden
ser calificados de crímenes internacionales:

Tal vez la existencia de principios denominados "constitucionales" o "funda
mentales" del ordenamiento jurídico internacional podría proporcionar una base
más sólida para trazar una distinción entre la responsabilidad internacional a que
da lugar la violación de una obligación dimanante de uno de esos principios y la
que resulta de la violación a los Estados de otras obligaciones impuestas por algu
nos de los principios aludidos a veces afectan a los intereses vitales de la comuni
dad internacional y que, por tal concepto, su violación merece en ciertos casos,
un régimen de responsabilidad más severo que el que corresponde a otros hechos
internacionalmente ílrcítos.s

La distinción entre crímenes y delitos internacionales se fundamenta
en el

convencimiento de que una violación de las obligaciones impuestas por normas
de esta naturaleza no puede ser considerada ni tratada lo mismo que una viola
ción "como las otras", sino que representa necesariamente un hecho internacio
nalmente ilícito mucho más grave una transgresión que debe calificarse de otra
manera y que debe estar sujeta en consecuencia a un régimen distinto de respon
sabílldad.s

La comisión de derecho internacional llega a ese resultado teniendo
en cuenta las siguientes circunstancias:

a) La distinción consagrada recientemente en el marco de las normas de dere
cho internacional de una categoría especial de normas calificadas de "imperati
vas" o de "jus cogens"; b) El establecimiento del principio en virtud del cual el
individuo-órgano que con su comportamiento ha violado obligaciones internacio
nales de un determinado contenido debe ser considerado personalmente punible
a pesar de haber actuado en calidad de órgano del Estado, y ello de conformidad
con normas de derecho penal interno particularmente severas; y el hecho de que
la carta de las Naciones Unidas atribuye consecuencias que se determinan espe
cialmente a la violación de ciertas obligaciones ínternacionales.ü

4C.D.l., p. 212, punto 21.

!le.D.l., p. 254, punto 15.

6Ver citas, C.D.l., p. 254, punto 16.
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Por consiguiente, la metodología establecida en el artículo 19 del
proyecto sobre responsabilidad del Estado sería la siguiente: primero,
determinar si el hecho internacionalmente ilícito resultante de una
violación por un Estado de una obligación internacional se refiere o no
a "una obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de in
tereses fundamentales de la comunidad internacional"; segundo, si la
respuesta fuera afirmativa, sería indispensable analizar si esta violación
de una norma fundamental está reconocida o no por la comunidad in
ternacional de estados en su conjunto como crimen internacional; ter
cero, si la respuesta a la primera pregunta fuere negativa o si la violación
de "una obligación internacional esencial para la salvaguardia de intere
ses fundamentales de la comunidad internacional" no fuere reconocida
como crimen internacional, lo cual sería contradictorio en el espíritu
del artículo pero totalmente compartible con su redacción, entonces
estaríamos ante un delito internacional con la respectiva responsabili
dad internacional del Estado. Por lo tanto, dejemos de un lado el estu
dio de los delitos internacionales, para volver a señalar ejemplos de
"crímenes internacionales" mencionados en el artículo 9, párrafo 3 del
proyecto:

3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 y de conformidad con las
normas de derecho internacional puede resultar en particular.

a) De una violación grave de una obligación internacional de importancia
esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como la
que prohíbe la agresión;

b) De una violación grave de una obligación de importancia esencial para la
salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos, como la que
prohíbe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación
colonial.;

c) De una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de
importancia esencial para la salvaguardia del ser humano, como los que prohíben
la esclavitud, el genocidio, el apartheid;

d) De una violación grave de una obligación internacional de importancia
esencial para la salvaguardia, y la protección del medio humano, como las que
prohíben la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares.

2. La responsabilidad internacional del Estado

El sujeto positivo del régimen de responsabilidad internacional que
establece el proyecto de la Comisión, es el Estado, la redacción del ar
tículo 19 antes mencionado es sumamente claro al respecto: "El hecho
de un Estado que constituye una violación de una obligación interna-
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cional es un hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el objeto
de la obligación internacional violada". El artículo 10. del texto sub
raya aún más esa responsabilidad del Estado al decir que "todo hecho
internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad
de éste". No puede existir excepción alguna por el régimen jurídico,
estructura política, orientación filosófica del Estado, según lo dispuesto
en el artículo 20.: "Todo Estado, está sujeto a la posibilidad de que se
considere que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito que da
lugar a su responsabilidad internacional".

La responsabilidad del Estado existe también en el caso de que la
violación de la obligación internacional haya sido realizada por perso
nas que actúan de hecho por cuenta del Estado. El artículo 8 del pro
yecto de la C.D.!. se refiere a ese aspecto en los siguientes términos:

Artículo 8. Atribución al Estado del comportamiento de personas que actúan
por cuenta del Estado.

Se considera también hecho del Estado según el derecho internacional el com
portamiento de una persona o de un grupo de personas así:

a) Consta que esa persona o grupo de personas actuaba de hecho por cuenta
de ese Estado, o

b) Esa persona o grupo de personas, ejercía de hecho prerrogativas del poder
público en defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias que justifica
ban el ejercicio de esas prerrogativas.

Cuando la violación de la obligación internacional sea el hecho de
personas que no actúan por cuenta del Estado, solo podría aparecer la
responsabilidad internacional del individuo según la naturaleza del he
cho internacionalmente ilícito, y no la responsabilidad del Estado, a
menos que haya permitido por omisión que se cometa el acto ilícito.
Cabe anotar en ese sentido, que la del artículo 11 del proyecto no es
satisfactoria a menos de leerla a la luz de las disposiciones del ar
tículo 3.

Artículo 11. Comportamiento de personas que no actúan por cuenta del Es
tado.

10. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional, el
comportamiento de una persona o de un grupo de personas que no actúe por
cuenta del Estado.

20. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de cual
quier otro comportamiento que, hallándose relacionada con el de las personas a
que se refiere dicho párrafo, deba considerarse hecho del Estado en virtud de los
artículos 5 ala.
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Los comentarios de la Comisión de derecho internacional respaldan
plenamente la existencia de una responsabilidad especial del Estado en
caso de crímenes internacionales y ordinaria ante los delitos interna
cionales, sin perjuicio de la responsabilidad internacional que puedan
tener los individuos como sujetos activos del derecho internacional
penal. Los miembros de la C.D.!. después de analizar la evolución de
la doctrina aprobaron por unanimidad las siguientes conclusiones:

En primer lugar, han reconocido que el objeto de la obligación internacional
violada no influye en el calificación de internacionalmente ilícito del hecho del
Estado autor de esa violación: cualquiera que sea la materia a la que se refiere
la obligación, y cualquiera que sea su contenido específico, el hecho del Estado
de que no esté en conformidad con lo que él exige esa obligación es siempre y sin
discusión un hecho internacionalmente ilícito. En segundo lugar, la Comisión ha
reconocido, en cambio, que el objeto de la obligación internacional violada tiene
una repercusión innegable en la definición del régimen de responsabilidad vincu
lado al hecho internacionalmente ilícito resultante de tal violación.

De ahí que la distinción entre las diferentes categorías de responsabi
lidad del Estado según la importancia de la violación de la obligación
internacional, deba aparecer ulteriormente en los trabajos de la C.D.!.

CONCLUSIONES

Para concluir esta primera parte, es conveniente recordar que los tra
bajos de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacio
nal por el órgano competente de las Naciones Unidas, se refieren a los
crímenes y delitos internacionales por parte del Estado, sin que por ello
se modifique lo dispuesto por el derecho internacional positivo aplica
ble a los individuos. Este aspecto aparece en el informe de la comisión
cuando dice: "Huelga decir que, al adoptar la denominación de críme
nes internacionales la comisión entiende únicamente referirse a crí
menes de Estado, a hechos atribuíbles al Estado como tal". Nuevamen
te la comisión desea poner en guardia contra toda confusión entre la
expresión "crímenes internacionales" empleada en este artículo, y
expresiones similares("crímenes de derecho internacionales", "crímenes
de guerra", "crímenes contra la paz", "crímenes contra la humanidad",
etcétera), utilizadas en una serie de convenciones e instrumentos inter
nacionales para designar determinadas fechorías individuales respecto
de las cuales tales instrumentos exigen de los Estados que se castiguen
adecuadamente y conforme a las normas de su derecho interno a las
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personas culpables. Una vez más la Comisión aprovecha esta ocasión
para subrayar que la atribución al Estado de un hecho internacional
mente ilícito calificado de "crímen internacional" es algo muy distinto
de la imputación a ciertos individuos-órganos de actos relacionados con
la perpetración de un "crimen internacional" del Estado y que la obli
gación de castigar tales actos individuales no constituye la forma de
responsabilidad internacional especialmente aplicable al Estado autor
de un "crimen internacional" o, "en todo caso, la única forma de esa
responsabilidad".

SEGUNDA PARTE

El sistema interamericano se limita a incorporar los nuevos
crimenes y delitos internacionales, consagrados en el

ámbito universal, al ordenamiento juridico
americano, sin apartarse del concepto

tradicional de responsabilidad
internacional del individuo

La aparición de normas imperativas de derecho internacional gene-
ral, en el ámbito universal, nos lleva a plantear una serie de interrogan
tes sobre la competencia misma que tienen los Estados americanos para
actuar en este campo o si solo pueden limitarse a complementar los
principios aceptados por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto. La determinación de una norma imperativa obliga a cual
quier Estado americano sin que éste pueda alegar su voto negativo o
falta de participación en su proceso de elaboración. Por consiguiente,
las características mismas del derecho imperativo imponen una res
puesta novedosa por parte de los Estados quienes no pueden rechazar
o desconocer el principio que se consagra en el ámbito universal (la
agresión como crimen internacional, la libre determinación de los pue
blos, por ejemplo) pero sí podrían precisar su alcance o contenido me
diente una incorporación al ordenamiento jurídico regional o sub
regional.

En este sentido, ya tuve la oportunidad de pronunciarme hace unos
años al respecto en los siguientes términos:

La norma de jus cogens por ser imperativa se aplica a toda la sociedad de Es
tados, por lo tanto es de derecho internacional general. Esto no quiere decir que
no pueda existir un derecho imperativo regional, siempre y cuando constituya
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un desarrollo progresivo de ciertos puntos específicos del jus cogens universal,
con el fin de ajustarlo a las realidades de un sistema jurídico particular.7

.Desde ese punto de vista, las actividades del Comité Jurídico intera
mericano son muy ilustrativas en los últimos años, por la naturaleza de
los temas que figuran en su temario. Por ejemplo, en 1976, el Comité
adelantó el estudio de un proyecto de instrumento tendiente a definir
los casos de violación al principio de no intervención. El año siguiente,
el Comité analizó y aprobó el texto de un proyecto de convención inte
ramericanas sobre extradición que se considerara en una conferencia de
plenipotenciarios en febrero de 1981. Ese mismo año se consideraron
dos temas que el derecho internacional general considera como derecho
imperativo: el principio de autodeterminación y su campo de aplicación
así como las posibilidades de tipificación de delitos económicos y co
merciales internacionales. En 1978 aparecen cuatro temas en el temario
de Río de Janeiro, que tienen muchos vínculos con eljus cogens: el co
lonialismo territorial en América, la tortura como crimen internacional,
un proyecto de convención sobre aspectos específicos del terrorismo v
las medidas para promover el acceso de los territorios no autónomos a
la independencia en el sistema interamericano. El 6 (le febrero de 1980
el Comité jurídico interamericano aprobó el proyecto de convención
que define la tortura como crimen internacional que se sometió a con
sideración de la Asamblea General de la üEA por consiguiente las pers
pectivas de evolución del derecho internacional penal en el sistema in
teramericano están esbozadas en esos intentos de codificación y más
especialmente en el proyecto de convención que define la tortura como
crimen internacional, así como el proyecto de convención interameri
cana sobre extradición.

1. La incorporación de crimenes y delitos internacionales
consagrados en el ámbito universal, al ordenamiento

juridico americano

La incorporación al ordenamiento jurídico regional del jus cogens no
altera en ningún momento el carácter imperativo de esas normas para
los Estados americanos desde el momento de su expedición por la ca-

7Caicedo Perdomo, J. J. "La teoría del jus cogens a la luz de la convención de
Viena sobre el derecho de los tratados", Revista de la Academia Colombiana de Ju
risprudencia. Bogotá, enero-junio, 1975, pp. 259·277.
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munidad internacional en su conjunto. Por consiguiente cualquier afir
mación, en el ámbito americano, no modifica en nada las obligaciones
asumidas por los Estados americanos al manifestar su consentimiento
en el ámbito universal. Desde ese punto de vista una incorporación de
las definiciones de crímenes y delitos internacionales no tendría mayor
significado fuera de precisar sus condiciones de aplicación en el ámbito
regional o de lograr su desarrollo progresivo. Para aclarar este aspecto,
veamos el ejemplo de la codificación de la tortura como crimen interna
cional y la afluencia de la diferencias entre crímenes y delitos inter
nacionales en materia de asilo.

a) La tortura como crimen internacional

La Asamblea General de la OEA, mediante la resolución 368 de 1978
solicitó al Comité jurídico interamericano la preparación, en coordina
ción con la Comisión interamericana de derechos humanos, un proyecto
de convención que defina la tortura como crimen internacional. El
texto elaborado por esa entidad fue transmitido al Comité jurídico in
teramericano el 20 de diciembre de 1979 y el 6 de febrero de 1980,
quedó aprobado el proyecto de convención que se somete a considera
ción de los Estados.

La iniciativa de la Asamblea General respalda implícitamente la dife
rencia entre crímenes y delitos internacionales establecida por la Comi
sión de derecho internacional de las Naciones Unidas así como la defi
nición de la tortura dada por la Asamblea General de las Naciones Uni
das mediante la Resolución 3452 ()(..xx), titulada "Declaración de
todas las personas contra la tortura y contra tratos y penas crueles,
inhumanas y degradantes".

El artículo primero, acorde con el artículo 19 párrafo 3 del proyecto
de la C.D.l., establece que "Los Estados contratantes confirman que la
tortura es un crimen internacional que se obligan a prevenir y a sancio
nar en los términos de los artículos siguientes". Esta definición tendría
las siguientes características: a) confirma que la tortura sea un crimen,
por consiguiente la calificación de ese acto ilícito internacional debe
figurar en otros instrumentos internacionales tales como la Declaración
americana de derechos humanos. Al existir esta definición entre las nor
mas imperativas, sobraría el proyecto de convención por traducir
normas imperativas mediante normas convencionales.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico aparece una contra
dicción, muy frecuente en materia de jus cogens: respaldar el carácter
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imperativo de una norma de derecho internacional general con la obli
gatoriedad de una norma convencional. La influencia del dualismo es
tan fuerte que no se puede pensar en nuevos mecanismos normativos
sin que su obligatoriedad no se fundamente en la actuación de un ór
gano interno que imparta su aprobación a la norma.

De ese modo queda reafirmado en la práctica el artículo 53 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.; b) en cuanto al
hecho mismo, es decir que la tortura sea un crimen internacional, carie
anotar que los argumentos presentados por el Comité jurídico intera
mericano son muy elementales, lo cual nos sorprende mucho dada la
nutrida documentación existente en la materia. Podríamos decir que el
artículo 10. del proyecto de convención fue redactado de ese modo por
que así lo ordenó la Asamblea General en su mandato. Tan penosa im
presión no desaparece al leer los comentarios elaborados por el Comité
jurídico interamericano: "Al formular esta reiteración en el artículo 10.
del proyecto, el Comité dá, además, pleno cumplimiento al mandato de
la Asamblea General de la Organización, contenido en el inciso 6 de la
resolución Ag/Res. 368 (VIII, 078) de definir la tortura como crimen
internacional". En ese sentido podría mencionarse el voto razonado
concordante del doctor Juan Materno Vásquez, miembro del C.J.!., ex
pedido el 16 de agosto de 1979, quien observó lo siguiente:

1. La Asamblea General acordó definir la tortura como delito internacional, sin
hacer mayores (mejor ninguna) consideraciones doctrinales. Para ello encomendó
al Comité jurídico interamericano para elaborar un proyecto de convención, en
cooperación con la C.I.D.H. El Comité jurídico interamericano, recibió, pues un
encargo sin la fundamentación teórica que debió preceder a la decisión del mis
mo organismo del sistema y esto me provoca dudas sobre la seriedad científica
de tal decisión.8

Por otra parte, el artículo 2 del Proyecto de Convención se refiere a
un delito, cuando el artículo tipifica la existencia de un crimen interna
cional, confusión inaceptable a la luz de la doctrina universal en materia
de derecho internacional penal. Por otra parte, un miembro tan distin
guido del Comité jurídico internacional como el doctor Herrarte Gon
zález, después de un estudio muy detenido, concluye que "la tortura
no puede ser considerada como crimen internacional en el sentido es
tricto, de los que dan origen al derecho internacional penal o al derecho

8e.J.!. Trabajos realizados por el e.J.!., durante el periodo ordinario de sesiones
julio-agosto de 1979. üEA sep. 9/1V/-20 e.J.!., pp. 49-50.
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internacional estatal penal ... "y sustenta la tesis de que "es un delito
común como cualquier otro, en el cual funciona plenamente el princi
pio de la territorialidad". Lo anterior explica porqué la redacción del
proyecto de convención sea tan· ambigua al tratar de tipificar el acto
ilícito y tan precisa cuando se trata de castigar al delincuente.

La definición de la tortura que aparece en el artículo 20. supera las
disposiciones de la resolución 3452 (XXX) de las Naciones Unidas. Asi
mismo, con mucho acierto, los artículos 3 y 5 descartan las justifica
ciones que generalmente alegan los autores de ese crimen:

Artículo 3. El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no puede ser
considerado como una circunstancia eximente de la responsabilidad penal en el
delito de tortura.

Artículo 5. Ningún Estado permitirá ni tolerará la tortura ni admitirá como
justificación de este delito, la existencia de ciertas circunstancias, como el Estado
de guerra, las amenazas de guerra, la inestabilidad política interna u otras emer
gencias o calamidades públicas.

Tenemos que lamentar que el artículo 21 permita a cada Estado for
mular reservas, en el momento de manifestar su consentimiento en obli
garse, a cualquier disposición de esa convención, con lo cual puede que
dar sin efecto el tratado, hecho insólito si tenemos en cuenta que en
muchos aspectos se limita a incorporar normas imperativas al derecho
americano.

b) La influencia de la diferencia entre erimenes y delitos
internacionales en materia de extradición

El excelente proyecto elaborado por el Comité jurídico interameri
cano sobre extradición, que considerará una conferencia de plenipo
tenciarios en los próximos meses, establece en su artículo 11, párrafo
4, que la extradición no es procedente: "Cuando con arreglo a la cali
ficación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos
conexos. La circunstancia de que la víctima del hecho punible de que
se trata ejerciera funciones políticas no justifica por si sola de que dicho
delito sea calificado como político". Sobra decir que cualquier califica
ción por parte del Estado en el sentido de qué delito o delitos conexos
sean políticos puede considerarse como el otorgamiento implícito del
asilo al delincuente. Este aspecto reviste mayor importancia a la luz de
las nuevas diferenciaciones entre crímenes y delitos internacionales:
Al establecer la existencia de crímenes internacionales, no podría acep-
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tarse en esos casos la calificación de políticos y la aplicación de los me
canismos del asilo. En este sentido podríamos señalar el artículo 12 del
proyecto de convención interamericano de extradición cuando dice:
"Ninguna disposición de la presente convención impedirá la extradición
por delito de genocidio u otros delitos que sean susceptibles de extradi
ción en tratados vigentes entre el Estado requirente y el Estado reque
rido". La anterior disposición, desde luego, se refiere al artículo 13 del
proyecto en el cual se precisa que "nada de lo dispuesto en la presente
convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de
asilo, cuando este corresponda". Estas disposiciones son contradictorias
y constituyen puntos de partida para futuras controversias totalmente
innecesarias, ya que estos artículos contradicen directamente lo dis
puesto en varias normas imperativas de derecho internacional y serían
nulas. Como normas convencionales en caso de conflicto de conformi
dad con el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. Los actos ilícitos que sean crímenes internacionales no
pueden ser calificados como crímenes políticos, que permitan el otorga
miento del asilo, tanto diplomático como territorial, e impidan la extra
dición de su autor. En ese sentido podríamos mencionar la Convención
internacional contra la toma de rehenes, firmado en las Naciones Uni
das el 18 de diciembre de 1979, que considera que "La toma de rehenes
es un delito que preocupa gravemente a la comunidad internacional y
que, en conformidad con las disposiciones de esta convención, toda per-
sona que cometa dicho delito deberá ser sometida a iuicio o suieta a fl'l{

tradición". Así mismo el artículo 10 de esta convención, establece que
los delitos previstos en su artículo 10. se considerarán incluidos entre
los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición
ante Estados. ¿Entonces, podrían los Estados americanos pactar algo
distinto en una convención sobre extradición?

Por consiguiente sería conveniente reformar el texto de los artículos
12 y 13 del proyecto de convención de la siguiente manera para evitar
esas controversias:

Artículo 12. Toda persona que cometa cualquiera de los crímenes o delitos
internacionales reconocidos como tales por la comunidad internacional de Esta
do en su conjunto, u otros delitos que sean susceptibles de extradición según tra
tado vigente ante el Estado requirente y el Estado requerido, deberá ser sometí
da a juicio o sujeta a extradición.

Artículo 13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, nada de 10
establecido en la presente convención podría ser interpretado como una limita
ción del derecho de asilo, cuando este corresponda.
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2. El concepto tradicional de responsabilidad
internacional del individuo

193

Tanto en el proyecto de convenio sobre tortura como crimen inter
nacional como en el proyecto de convención sobre extradición, el suje
to activo del derecho internacional penal sigue siendo el individuo y el
Estado se mantiene como sujeto indirecto de acuerdo con la teoría tra
dicional de la responsabilidad internacional.

a) El individuo ante la tortura como
crimen internacional

El artículo 2 del proyecto de convención que define a la tortura co
mo crimen internacional ofrece una nueva definición de este acto ilícito
y se refiere a los sujetos activos, es decir a los responsables de ese cri
men, en los siguientes términos:

Serán responsables del delito de tortura:
a) El empleado o funcionario público que ordene, instigue o induzca su apli

cación o lo aplique directamente;
b) Quienes sin ser empleados o funcionarios públicos, la ordenen, induzcan o

apliquen;
e) Quienes, teniendo la obligación y posibilidad de impedirlo, no lo hacen.

Según las disposiciones antes mencionadas, vemos que el Estado no
figura como responsable del crimen de tortura, sino los individuos que
sean empleados o funcionarios públicos, es decir que su responsabilidad
sería indirecta. Por ese motivo no puedo compartir las afirmaciones que
figuran en los comentarios del Comité jurídico interamericano:

El párrafo tercero se funda, en cuanto a los posibles sujetos activos del delito
de tortura en el principio de derecho internacional penal, tanto consuetudinario
como positivo, de la responsabilidad penal individual por hechos voluntarios del
derecho internacional atribuíbles al Estado o quien actúa en o por representa
ción o con la autoridad del mismo. Además en este párrafo se está dando tam
bién pleno reconocimiento a otro principio del derecho internacional penal, ge
neralmente reconocido y que se deriva del anterior, y que podría resumirse asf:
en el ámbito de los actos delictuosos cometidos por el Estado o por aquellos que
actúan en nombre de este o bajo la sombra de su autoridad, el concepto de la ley
nacional es aplicable en el sentido de que la persona que lleva a cabo el acto es
responsable del mismo, pero correspondiéndole al Estado frente al derecho inter
nacional la corresponsabilidad subsidiaria como garante que es, en el orden in
terno, de los derechos y garantías que consagran las leyes que el propio Estado
promulga.
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Cabe anotar que la letra b. del párrafo 30., del artículo 1 del pro
yecto se opone al artículo correspondiente del proyecto de la C.D.!.
Uno de los miembros del Comité jurídico interamericano considera
aquí mismo que el artículo 2, no establece la responsabilidad directa
del Estado en caso de tortura y sugiere que se modifique el proyecto
en ese sentido:

Estas consideraciones me llevan a la convicción de que la definición de tortura
como crimen internacional, que reclama la Asamblea General de la OEA, debe
lograrse dando una pauta aceptable para medir la responsabilidad del Estado en
cuanto no ejerza medidas efectivas que impidan a sus agentes practicar actos de
tortura degradantes para el ser humano.f

b) El Estado como sujeto indirecto del
derecho internacional penal

Siguiendo la opinión formulada por el embajador Aja Espil, el Esta
do, aparece en estos dos proyectos como sujeto indirecto cuando, en
el ámbito universal, la Comisión de derecho internacional, sugiere que
sea sujeto directo.

El embajador Alberto Herrarte González, asumiendo una posición
muy parecida después de rechazar la calificación de la tortura como
crimen internacional, defiende la tesis de la responsabilidad subsidiaria
del Estado en los siguientes términos: "Se habla de la indemnización a
que tiene derecho la víctima, como si fuese una pena contra el Estado,
considerando a éste como delincuente y no simplemente como respon
sable subsidiario, cuando el delincuente es un empleado o funcionario
público".

Queda claro que los desarrollos futuros del derecho internacional
penal en el sistema interamericano, respaldan la respuesta tradicional
del derecho de gentes en materia de responsabilidad.

CONCLUSIONES

1) El sistema interamericano debe llevar a cabo el desarrollo progre
sivo del derecho internacional general, para mantener su identidad
como sistema jurídico frente a la codificación universal del derecho in
ternacional.

9 Voto razonado del embajador Jorge A. Aja Espil, e.J.I.. 1980, pp, 70-73.
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2) El sistema interamericano debe evitar que sus disposiciones con
vencionales puedan violar normas imperativas de derecho internacional
general revisando los proyectos de tratados y reformando los existentes
en ese sentido.

3) El sistema interamericano debe establecer nuevas normas en mate
ria de asilo y extradición, acordes con el siguiente principio:

Los crímenes internacionales reconocidos por la comunidad interna
cional de Estados en su conjunto no constituyen, en ningún caso, deli
tos políticos para los efectos de solicitar asilo o negar la extradición de
sus autores.

JOSE JOAQUIN CAICEDO PERDOMO



EVOLUCION HISTORICA DEL ASILO Y NECESIDAD
DE SU COMPATIBILIZACION CON EL ESTATUTO

DE LOS REFUGIADOS

De algunas de las ponencias presentadas en el Coloquio, y algunas
intervenciones a que éstas han dado lugar, se desprenden tres hechos:

1) Que la institución del asilo diplomático nace en América Latina y
que tanto éste como el territorial han adquirido un vigoroso desarrollo
en el Continente.

2) Que esta institución se encuentra en decadencia, precisamente en
América Latina; y

3) Que se hace necesario revisarla con el propósito de adecuarla, co
mo institución de derecho, a las nuevas características del fenómeno.

Examinemos someramente las circunstancias políticas en que esta
institución nace en Sudamérica:

En la última mitad del siglo XIX tienen lugar, en muchos países de
América Latina, luchas por el poder entre los dos grandes grupos que
representaban las corrientes políticas y económicas más importantes
de la época, a saber: liberales y conservadores. Eran luchas entre grupos
provenientes de los mismos sectores dominantes en pugna por impo
nerse sobre la sociedad. Luchas internas entre élites nacionales en busca
de un modelo económico y un proyecto político que podrían distin
guirse uno del otro por la característica general de que mientras uno
buscaba insertar la economía nacional en el mercado internacional, me
diante la exportación de algunos productos primarios básicos; el otro,
sin desechar lo anterior lo supeditaba al establecimiento de una econo
mía más "hacia adentro", como se diría hoy día.

Estas luchas por hegemonizar el país se prolongan, en términos gene
rales, hasta principios del siglo XX. Los altibajos de lucha entre secto
res dirigentes producían una alternatividad en el poder con altibajos
también en la suerte de los dirigentes más representativos que, cuando
la suerte les era adversa, se veían obligados a refugiarse en países veci
nos, o eran expulsados por sus respetuosos contrincantes vencedores.
Se trataba pues de altibajos en la suerte política de distinguidos adver-
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sarios entre los mismos sectores socio-económicos de la sociedad. Los
refugiados de entonces eran relevantes personajes cuya aceptación en
el país de asilo lejos de causarle perjuicio, lo distinguía. Los nombres
de tan eminentes asilados lo atestigua: Sarmiento, Andrés Bello, el
Mariscal Castilla, etcétera.

Así nace y se institucionaliza el asilo en América Latina. Pasa a ser,
de un "pacto entre caballeros", un instrumento jurídico convencional
que por interés mutuo de las partes se formaliza y respeta.

Pero ya después de la Primera Guerra Mundial los conflictos inter
nos de los países de América Latina comienzan a traspasar las jurisdic
ciones político-administrativas de los Estados, y con el desarrollo del
comercio intra-región e internacional; el mejoramiento en las comunica
ciones y la creciente integración del Continente en la órbita predomi
nante de los Estados Unidos, la naturaleza y magnitud de los conflictos
políticos varía, el número de personas afectadas por los conflictos se
hace mayor, y en cierta medida comienza a masificarse y "anonimi
zarse". La insurgencia contra las dictaduras se regionaliza como se re
gionalizan también el control y la represión, sobre todo después de la
Segunda Guerra Mundial. El fenómeno adquiere entonces nuevas for
mas. Es por ello que después de la caída de importantes dictaduras en
Latinoamérica se considera necesario revisar la institución del asilo, cosa
que se hace en Venezuela en 1954. La institución sale reconstruída ju
rídicamente adaptada a las nuevas circunstancias políticas del mo
mento.

Ahora bien, desde los años sesentas se acelera el proceso de inter
nacionalización de los intereses económicos y políticos predominan
tes en América Latina, la lucha adquiere características más crudas;
se fortalecen las alianzas internacionales tanto de la represión
como de la insurgencia; se reprimen en forma concertada los in
tentos de cambio político en los países, y las luchas ya no son entre
miembros de los mismos sectores dominantes sino entre grupos domi
nantes y sectores populares. El conflicto es mayor, la persecusión y re
presión son más duras; las represalias son indiscriminadas, la violencia
y el temor cunden entre la poulación, y el flujo .de personas despla
zadas por razones derivadas de conflictos políticos crece y, como diji
mos, se masifica y "anonimiza". Se acaba el "gentlemen's agreement".
Entran a jugar los reflejos de protección del "statu quo". El concepto
de "seguridad del Estado" o "seguridad interna", se antepone al prin
cipio de "protección de los derechos humanos" que inspira la institu
ción del asilo. Ya los refugiados no son ilustres caballeros de la política
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sino grandes masas de gente, no siempre limpia y educada, que lejos de
distinguir al país de asilo, causa a veces problemas socioecónomicos in
ternos y, en sus relaciones externas, problemas políticos con el país de
origen.

Esa es, en mi opinión, la causa principal de la aparente decadencia de
la institución del asilo en América Latina. Problemas derivados de cau
sas objetivas cuya solución escapa a la ciencia jurídica.

Aparece necesario y conveniente, por tanto, que las Naciones Unidas,
por intermedio del ACNUR, y la Organización de Estados Americanos
por intermedio de sus órganos correspondientes, realicen conjuntamen
te un estudio comparativo de las normas internacionales existentes so
bre la materia tanto en el Continente como en el mundo, y su relación
con las disposiciones legales internas de los países, con miras a lograr
una mayor compatibilidad entre el derecho interno y el internacional.
Por otra parte, el ACNUR y los órganos correspondientes de la OEA,
estrechando sus lazos de colaboración, y en base a la experiencia prác
tica del ACNUR en la defensa y ayuda a los refugiados, podrían exami
nar la naturaleza y magnitud actuales del problema para sugerir, no
necesariamente nuevos instrumentos, sino una acción concreta por par
te de los gobiernos de los países, individualmente y de consuno, para
encarar el problema desde el punto de vista de la protección de los dere
chos humanos.

Para ello me parece indispensable involucrar a organizaciones no gu
bernamentales, particularmente aquéllas que con tanto éxito y dedica
ción están ya colaborando en la solución del problema, tales como la
Cruz Roja, asociaciones cívicas, organizaciones de voluntarios, organi
zaciones comunales, grupos religiosos, etcétera, ya qué sólo mediante
la movilización de la opinión pública organizada puede avanzarse para
establecer el marco jurídico necesario en que se desenvuelve la decisión
política de los países.

DANILü JIMENEZ VEIGA



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la luz de los hechos expuestos y de las opiniones manifestadas, el po
nente somete a la consideración de los participantes del coloquio las si
guientes

Conclusiones

1. El Estado tiene el deber de proveer el necesario para que cada per
sona, que se encontrara legalmente en su territorio, pueda asegurar su
subsistencia y no sufrir violaciones de sus derechos humanos.

2. El Estado no puede expulsar sus nacionales.
3. El desplazamiento involuntario de personas del territorio de un es

tado al exterior en búsqueda de asilo o refugio es casi siempre el resulta
do de persecusiones u otro tipo de violación de derechos humanos im
putables a las autoridades de dicho Estado, por acción u omisión.

4. Así, cuando cesen las causas del desplazamiento, corresponde al
mismo estado el deber de facilitar el repatriamiento voluntario de los
asilados y refugiados oriundos de su territorio.

5. "Derecho de asilo" y "Derecho al asilo" son conceptos jurídicos
distintos.

6. El derecho de asilo, de que tratan las convenciones interamerica
nas, es una facultad del Estado soberano de recibir en su territorio una
persona perseguida injustificadamente en el territorio de su nacionali
dad o domicilio, según la calificación del mismo Estado.

Sin embargo, el Estado asilante queda obligado a no violar ni permi
tir que sean violados los derechos humanos del asilado y, en ningún ca
so expulsarlo a tolerar su reconducción forzosa al territorio donde es per
seguido.

7. Derecho al asilo es el derecho del individuo de ouscar y recibir asi
lo en el territorio del Estado que ha aceptado esa obligación convencio
nal o consuetudinaria, en caso de persecución política en el territorio en
el cual se encontraba, de acuerdo con la legislación del Estado reque
rido.

8. Las convenciones universales sobre refugiados (1951 y 1967) y el
Estatuto de la Oficina del ACNUR son compatibles son las convencio-
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nes regionales sobre derecho de asilo y derecho al asilo y complemen
tarias de estas en algunos puntos.

9. Compete a la CIDH promover, en los Estados miembros de la
OEA, la observancia y la defensa de los derechos humanos en general y
no solo de los contemplados en el Pacto de San José (artículo 40). En
tre los "otros pactos internacionales de la misma naturaleza" (artículo
29 d), que disponen soore derechos humanos, sobre cuyo respecto la
CIDH debe velar, se incluyen las convenciones universales sobre refugia
dos.

10. Las convenciones interamericanas sobre asilo territorial no con
templan un mecanismo especializado para protección y asistencia al ma
terial a los asilados y refugiados del tipo que puede proveer la Oficina
del ACNUR, la cual mantiene actualmente tres oficinas regionales en
América Latina.

11. La sistematización y el desarrollo de la cooperación entre los or
ganismos de la OEA y del ACNUR podrá contribuir para solucionar,
por lo menos en parte, muchos de los problemas, relacionados con la
protección de los asilados y refugiados, que presentan en las respectivas
áreas de competencia.

12. En casos de desplazamientos masivos (large scale influx) de refu
giados, el principio de la solidaridad internacional y la regla hoy acep
tada generalmente, de que toda persona, en cualquier circunstancia, tie
ne derecho a un tratamiento humanitario, requieren que todos los Esta
dos cooperen, en la medida de sus posibilidades para la concesión de
asilo o por lo menos un refugio temporario para los que han sido obli
gados a salir del territorio de su nacionalidad o domicilio.

13. Actualmente no es necesario la creación, en el sistema interame
ricano, de un órgano especializado para la protección de los derechos
humanos de asilados y refugiados. Esta puede ser suministrada por me
dio de una más amplia colaboración entre los órganos de la OEA y del
ACNUR, que tienen competencia en estas materias.

14. La CIDH tiene competencia convencional para elaborar informes
sobre la situación de los asilados y refugiados en los Estados America
nos y hacer recomendaciones pertinentes a los respectivos gobiernos
con el fin de perfeccionar la definición, el procedimiento para la cali
ficación y la protección material de asilados y refugiados.

Recomendaciones

1. Diseminar la información de que la CIDH tiene la facultad para
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recibir peticiones o informaciones que sean presentadas por las partes
afectadas, grupos privados u organizaciones intergubernamentales
sobre eventuales infracciones de las normas de protección de asilados y
refugiados, pudiendo además actuar ex-oficio, cuando sea el caso.

2. Que la CIDH elabore, a la brevedad posible, un segundo informe
sobre la situación de los derechos humanos de asilados o refugiados en
los Estados miembros de la OEA, tomando en cuenta, ínter alía, las in
formaciones y sugerencias recibidas de los gobiernos, de la Oficina del
ACNUR, de otras organizaciones interesadas y las obtenidas durante las
recientes observaciones in loco realizadas por la propia Comisión en va
rios Estados.

3. Sistematizar la colaboración permanente entre la OEA y la Ofici
na del ACNUR, empezando este año por la preparación de: a) un pro
yecto de convenio que institucionalice la cooperación operacional entre
la CIDH y la Oficina del ACNUR, sin afectar las materias de la compe
tencia exclusiva de cada uno de dichos órganos; b) un estudio de dere
cho comparado de las legislaciones de los Estados miembros de la OEA
en materia de calificación, admisión y tratamiento de asilados y refugia
dos, la cual servirá de base para la presentación de propuestas concretas
de perfeccionamiento de dichas legislaciones. Este estudio será aun de
evidente utilidad para la aplicación del artículo 22.7 de la Convención
Americana, la cual dispone que la concesión del derecho al asilo se hará
"de acuerdo con la legislación de cada Estado".

C. A. DUNSHEE DE ABRANCHES



CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES

EL COLOQUIO SOBRE EL ASILO YLA PROTECCION
INTERNACIONAL DE REFUGIADOS EN AMERICA

LATINA, REUNIDO EN MEXICO, DEL 11 AL 15
DE MAYO DE 1981

Tomando en consideración:

La necesidad de adecuar la valiosa tradición del asilo en América
Latina a los problemas actuales de la Región, caracterizados por la
masificación de los desplazamientos y el incremento numérico de per
sonas en busca de asilo;

La conveniencia de superar determinadas lagunas y carencias, tanto
del sistema universal cuanto del sistema interamericano, así como del
orden jurídico interno de los Estados para hacer frente a los complejos
problemas legales, económicos, sociales, culturales y laborales, de estas
personas;

La falta de ratificaciones o adhesiones por parte de un cierto número
de países de la Región a los instrumentos universales y regionales sobre
la materia;

La necesidad de armonizar los principios, las normas y los mecanis
mos de protección de los asilados y refugiados en América Latina; y

Estimando asimismo que la protección de los asilados y refugiados
es parte integrante del derecho humanitario y de la protección interna
cional de los derechos humanos;

Adopta las siguientes:

Conclusiones:

1. Reafirmar que tanto el sistema universal como el regional de pro
tección de los asilados y refugiados reconocen como un principio bási
co del derecho internacional el de la no-devolución, incluyendo dentro
de este principio la prohibición del rechazo en las fronteras;

2. Enfatizar el carácter humanitario y apolítico del otorgamiento del
asilo, tal como ha sido consagrado por la Declaración de Asilo Territo-
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rial de las Naciones Unidas, que establece que dicho otorgamiento cons
tituye un acto pacífico y que de ninguna manera debe ser considerado
como inamistoso entre los Estados, caracteres de los que participa tam
bién el reconocimiento de la condición de refugiados;

3. Señalar la necesidad de realizar un esfuerzo, acorde con las circuns
tancias por las que atraviesa la Región, que permita conjugar los aspee
tos más favorables de la tradición del sistema interamericano, con los
elementos que aporta el sistema universal de protección a refugiados y
asilados;

4. Es necesario extender en América Latina la protección que los
instrumentos universales e interamericanos otorgan a refugiados y asi
lados, a todas aquellas personas que huyen de su país a causa de agre
sión, ocupación o dominación extranjeras, violación masiva de los de
rechos humanos, o acontecimientos que alteren seriamente el orden
público, en todo o parte del territorio del país de origen;

"5. Promover a la sistematización de los principios y criterios conteni
dos en cada uno de los sistemas, con miras al perfeccionamiento de su
aplicación y a la formulación de normas que sean posteriormente adop
tadas por el ordenamiento interno de los Estados;

6. Reconocer que los regímenes relativos al estatuto jurídico de asi
lados y refugiados, tanto el universal como el interamericano, constitu
yen un sistema normativo adecuado de protección internacional, cuya
interpretación y aplicación se debe efectuar de acuerdo con los princi
pios generales del derecho internacional y la costumbre internacional,
y tomando en consideración el desarrollo progresivo que sobre esta ma
teria resulte de las resoluciones de las Asambleas Generales de las Na
ciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos;

7. Reconocer y destacar la importante laoor desarrollada por la ofi
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
en los diversos campos de su competencia y, en especial, en el ámbito
de la protección internacional de los refugiados a través de sus repre
sentaciones regionales en América Latina;

8. Adherirse a las conclusiones adoptadas por el grupo de expertos
sobre el otorgamiento de asilo temporal en situaciones de movimientos
masivos, convocado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados en abril de 1981, según las cuales en tales situacio
nes, debe concederse adecuada protección y tratamiento humanitario
mientras se buscan soluciones permanentes a tales problemas;

9. Propiciar la coordinación y la cooperación institucional de los ór
ganos competentes de la Organización de Estados Americanos con el
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en ma
teria de protección internacional;

En vista de lo anterior, el Coloquio formula las siguientes:

Recomendaciones:

1. Exhortar a los Estados que todavía no lo han hecho a ratificar o
adherir a la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y al Protocolo
de 1967, sobre el Estatuto de los Refugiados; a la Convención sobre
Asilo Territorial (Caracas 1954); a la Convención Americana de los De
rechos Humanos de 1969 (Pacto de San José); y a la Convención sobre
Extradición (Caracas 1981); y, asimismo, solicitar a los Estados del He
misferio su colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Uni
das para los Refugiados en las acciones de su competencia;

2. Promover, en la América Latina, la divulgación, enseñanza e inves
tigación a nivel universitario y técnico, de las normas internacionales
sobre protección de asilados y refugiados, en el marco del derecho inter
nacional;

3. Pedir a la Organización de los Estados Americanos, a sus órganos
competentes y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni
das para los Refugiados, que amplíen e intensifiquen su colaboración,
en la forma que consideren más conveniente, con miras a lograr el cum
plimiento de las normas en materia de protección de asilados y refugia
dos en América Latina;

4. Sugerir que se realice, por parte de la Oficina del Alto Comisio
nado y los órganos competentes de la Organización de los Estados Ame
ricanos, un estudio comparado de las normas internas de los Estados
de América Latina sobre asilados y refugiados, en relación con la pro
blemática que plantea la realidad actual y la aplicación de los instru
mentos internacionales sobre la materia;

5. Utilizar con mayor intensidad los órganos competentes del siste
ma interamericano y sus mecanismos, y en especial la Comisión Inte
ramericana de Derechos Humanos, y, en su caso, la Corte Americana
de Derechos Humanos en el ámbito de su función consultiva, con el
propósito de complementar la protección internacional de refugiados y
asilados.

6. Instar a las organizaciones no gubernamentales, internacionales y
nacionales, que han contribuido a la protección de los asilados y refu
giados en América Latina, a que prosigan su encomiable labor coordi
nando su acción, cuando sea del caso, con la Oficina del Alto Comisio-
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nado de las Naciones Unidas y con los órganos competentes de la OEA.
7. Pedir a la Secretaría General de la Organización de Estados Ame

ricanos enviar, si lo tiene a bien, las presentes conclusiones y recomen
daciones a los Estados miembros, a la Comisión Interamericana de De
rechos Humanos, a la Corte Americana de Derechos Humanos y al Co
mité Jurídico Interamericano;

8. Publicar un volumen que contenga los documentos, informes, ex
posiciones y conclusiones de este Coloquio, a cuyo efecto se solicita la
valiosa colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Finalmente, el Coloquio expresó su más profundo agradecimiento a
las autoridades mexicanas y, en particular, al señor licenciado Jorge
Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores; al Instituto Matías Ro
mero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exterio
res; al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autóno
ma de México; y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, por la iniciativa y la realización del evento. Asimismo, el
Coloquio rindió homenaje a la generosa tradición de asilo practicada
por el Gobierno y Pueblo de México.

Tlatelolco, México, D. F.

15 de mayo de 1981



PALABRAS DEL LICENCIADO CESAR SEPULVEDA
EN LA CLAUSURA DEL COLOQUIO SOBRE EL
ASILO Y LA PROTECCION INTEllNACIONAL

DEREFUGUDOSENAMEREALATINA

Al concluir este Coloquio creo que tenemos justificación para sentirnos
satisfechos de los resultados.

En efecto, y gracias a la experticia de los participantes y de los invi
tados, pudieron examinarse con éxito arduas cuestiones sobre los pro
blemas que confronta actualmente la institución del asilo territorial en
nuestra América. Afectado como está el asilo por la incomprensión,
por su desconocimiento, ofrece sin embargo, todavía, muchas rutas de
esperanza para los perseguidos políticos.

Es verdad que no pocos gobiernos latinoamericanos le muestran des
confianza. Es cierto también que otros regímenes conspiran para neu
tralizarlo. También es verdad que su tratamiento ofrece dificultades,
pero el Coloquio encontró que, en un plano realista, puede ser objeto
de mejoría, y puede ser mejor entendido y aplicado si se repara en al
gunas cosas viables que se pueden realizar, y que imprimirían una ma
yor certeza al asilo en el territorio de un país.

Así, por ejemplo, la reunión pudo percibir que el asilo territorial
y el estatuto de refugiados es reconocido en la América Latina, como
un principio básico de las relaciones y el derecho internacional ameri
cano, pero que es menester uniformar y extender su práctica, que haya
más certidumbre en su aplicación, que se eliminen ciertas nociones
equívocas que se han forjado a su alrededor.

El coloquio encontró, por ejemplo, que ha sido muy lento el movi
miento para generalizar las convenciones sobre asilo teritorial en Amé
rica, tanto la de Caracas, de 1954 -que México acaba de ratificar- como
la Interamericana de Derechos Humanos o de San José de 1969. Se im-
pone, por tanto, que los Estados de este hemisferio, especialmente los
países mayores dediquen más atención a aceptar estas convenciones,
que hacen honor a América.

Pero también es perceptible que las Convenciones de Naciones Uni
das, la de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, y su Protocolo de
1967, reciban un mayor número de adhesiones, para extender su campo
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de aplicación, y hacer el asilo territorial una institución más familiar a
todos, más íntima a nosotros.

Realmente, el que habla considera que no existen obstáculos serios
o importantes en el camino de la ratificación de estos instrumentos, y
espera que pronto México -así como lo ha hecho con otros importantes
pactos sobre derechos humanos hace unas semanas- pueda dar su adhe
sión a estos tratados.

Junto a esa campaña para la ampliación del número de Estados
miembros de todos estos convenios, procede, según lo entiende el Co
loquio, y así lo ha recomendado, que se busque una coordinación fun
cional entre el sistema universal de las Naciones Unidas y el sistema in
teramericano del asilo territorial, coordinación que ha empezado, pero
que tiene que intensificarse para que rinda los mejores frutos. El Colo
quio examinó los diferentes caminos para el logro de esa necesaria coor
dinación, y está persuadido que los órganos competentes de la OEA, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y otras institu
ciones podrían arribar pronto a fórmulas satisfactorias y operativas.

Los participantes en el Coloquio hallaron también que en muchos
casos no existen normas internas de los Estados sobre el asilo territorial
y que resulta pertinente que haya un movimiento para crear éstas, que
guardan adecuación con los instrumentos, normas y costumbres inter
nacionales y para el caso, se promoverán estudios comparados, para
hallar reglas útiles, aceptables para todos los Estados, para regular este
aspecto.

El Coloquio ha visto con alarma que la norma de no devolución -non
refoulément- se ha visto conculcada con alguna frecuencia últimamente,
sin duda por su desconocimiento como derecho humano básico; como
norma imperativa del orden jurídico internacional. Ello exige una cons
tante campaña de difusión y aún de enseñanza, que tendrá que hacerse
necesariamente.

La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, que ha des
arrollado una importante labor en nuestro continente, aportará sin duda
su experiencia, y seguramente participará en la organización de futuros
encuentros de juristas latinoamericanos y otros para la mejor consecu
sión de los fines que se trazó el Coloquio.

La tarea de investigación, enseñanza y divulgación del derecho inter
nacional de asilo territorial y de refugiados, incluyendo el estudio del
desarrollo progresivo de las normas e instituciones respectivas, también
mereció la atención del Coloquio, y además de la publicación, por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de todos los documentos, delibe-
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raciones, exposiciones, conclusiones y demás de este evento, se alenta
rán programas, seminarios y mesas redondas, en varios de nuestros paí
ses, en una labor de seguimiento, y para mantener la continuidad que
debe haber.

El que habla desea expresar muy vivamente su agradecimiento a los
coorganizadores. Sin el valioso concurso material y técnico de la Ofi
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados,
sin el respaldo eficiente y constante del Instituto de Investigaciones Ju
rídicas, y sin el disciplinado y asiduo trabajo de los expertos partici
pantes, no hubiera podido llegarse a estos magníficos resultados.

Pero también es justo recalcar la labor de apoyo logístico de la Uni
dad de Conferencias Especiales de la Secretaría de Relaciones Exterio
res, a cargo de la señorita Silvia Klee González y sus colaboradores, sin
la cual no hubiese sido posible deliberar en las condiciones más propi
cias para los afanes intelectuales.

Quisiera añadir una palabra de reconocimiento, pues la merecen, pa
ra las traductoras y las secretarias, y para mis jóvenes colaboradores
del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, que al apren
der, sirvieron eficientemente y resolvieron más de un problema de or
ganización.

He dejado para lo último un voto de agradecimiento, mío y de los
participantes del Coloquio, para el licenciado Jorge Castañeda, Secreta
rio de Relaciones Exteriores, que aceptó que esta dependencia tomara
la responsaoilidad de hacer factible el buen desarrollo del Coloquio.

CESAR SEPULVEDA



CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE EXTRADICION

Introducción

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos me
diante la Resolución AG/RES. 310 (VIl-0I77), convocó una Conferen
cia Especializada Interamericana sobre Extradición a fin de considerar
el proyecto de convención sobre la materia, preparado en 1977 por el
Comité Jurídico Interamericano, el cual como señaló la resolución men
cionada, recogía en gran parte los criterios para actualizar los instru
mentos multilaterales interamericanos sobre la materia.

Por Resolución CP/RES. 306 (421/80) el Consejo Permanente fijó la
ciudad de Caracas como sede de la Conferencia, señalando el16 de febrero
de 1981 como fecha para su iniciación. La sede fue designada aten
diendo al generoso ofrecimiento del Gobierno de Venezuela en tal sen
tido.

De acuerdo con lo previsto la Conferencia se inició en Caracas en la
fecha indicada y se clausuró el 25 de febrero de 1981, dando aproba
ción a la Convención Interamericana sobre Extradición.

La Convención consta de treinta y cinco artículos y un Preámbulo,
el que reafirma el propósito fundamental del instrumento, en particu
lar el perfeccionamiento de la cooperación internacional en la materia
jurídico-penal, la lucha contra el delito y el afianzamiento de la justicia
en las relaciones internacionales americanas.

La Convención Interamericana sobre Extradición se caracteriza por
la agilidad de sus mecanismos procesales a fin de hacer más expedita,
sencilla y eficaz la cooperación internacional en un campo de difícil
simplificación. Sin embargo, esta innovación se alcanza sin mengua de
los principios básicos que, inspirados en el nulla traditio sine lege, se
hallan consagrados en otros instrumentos interamericanos y, teniendo
presente, además, el debido respeto a los derechos humanos proclama
dos en las Declaraciones Universal y Americana de estos derechos, sus
critas en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización de los
Estados Americanos, respectivamente.

Asimismo, la Convención contempla la no extradición por delitos
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políticos y conexos con éstos, pero sin perjuicio de dejar en vigor los
compromisos adquiridos por los Estados Partes respecto a la prevención
o represión internacional de delitos expresamente tipificados en instru
mentos de ámbito regional y mundial vigentes.

Por lo que hace a la nacionalidad de la persona reclamada la Conven
ción dispone que ésta no es una cláusula de denegación de la extradi
ción, salvo que la legislación del Estado requerido disponga expresamen
te lo contrario. Asimismo, la Convención asegura que en los casos en
que la persona reclamada pudiera ser penada con la pena capital o la
de prisión por vida en el Estado requirente, no se sentencie a tales penas
y si ya hubieran sido dictadas no se ejecuten. Este principio recoge las
tendencias penales modernas encaminadas a la rehabilitación del delin
cuente y la supresión de la pena de muerte.

Otro aspecto en el cual la Convención implica notable progreso es
el relativo a las facilidades para el tránsito de la persona extraditada por
el territorio de un tercer Estado. La Convención provee un trámite fácil
para la colaboración internacional en este punto mediante la "presenta
ción de copia de la resolución que concedió la extradición".

Además, cabe destacar que en casos urgentes los Estados Partes po
drán solicitar por cualquiera de los medios previstos en la propia Con
vención u otros medios de comunicación, que se proceda a detener
provisionalmente a la persona reclamada judicialmente, procesada o
condenada y a la retención de los objetos concernientes al delito, de
biéndose luego presentar "el pedido formal" para la extradición. Este
procedimiento, fácil y rápido en casos de urgencia, permitirá una coo
peración internacional en una época como la actual, caracterizada por
la movilidad de la criminalidad organizada de un país a otro.

Cabe señalar, finalmente, que la Convención no limitará o abrogará
las Convenciones multilaterales o tratados bilaterales anteriores, pu
diendo los Estados interesados decidir el mantenimiento de la vigencia
de sus normas, ya sea preferentemente o, en su caso, en forma suple
toria de la nueva Convención.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICION

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos,

Reafirmando el propósito de perfeccionar la cooperación internacio
nal en materia jurídico-penal, que inspiró los convenios celebrados en
Lima el 27 de marzo de 1879, en Montevideo el 23 de enero de 1889,
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en la ciudad de México el 28 de enero de 1902, en Caracas el 18 de julio
de 1911, en Washington el 7 de febrero de 1923, en La Habana el 20
de febrero de 1928, en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, en la
ciudad de Guatemala el 12 de abril de 1934 y en Montevideo el 19 de
marzo de 1940;

Teniendo en cuenta las resoluciones CVII de la Décima Conferencia
Interamericana (Caracas, 1954), VII de la Tercera Reunión del Consejo
Interamericano de Jurisconsultos (México, 1956), IV de la Cuarta Reu
nión del mismo Consejo (Santiago de Chile, 1959), AG/RES. 91 (U-O/
72), 183 (V-0175) y 310 (VU-D177) de la Asamblea General de la Orga
nización de los Estados Americanos, así como los Proyectos de Conven
ción del Comité Jurídico Interamericano elaborados en 1954, 1957,
1973 y 1977;

Estimando que los estrechos lazos y la cooperación existente en el
Continente Americano imponen extender la extradición a fin de evitar
la impunidad de los delitos y simplificar las formalidades y permitir la
ayuda mutua en materia penal en un ámbito más amplio que el previsto
por los tratados en vigor, con el debido respeto de los derechos huma
nos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y

Estando consciente de que la lucha contra el delito en escala interna
cional importará el afianzamiento del valor supremo de la justicia en las
relaciones jurídico-penales,

ADOPTAN LA SIGUIENTE CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICION

Artículo 1

Obligación de Extraditar

Los Estados Partes se obligan, en los términos de la presente Conven
ción, a entregar a otros Estados Partes que lo soliciten, a las personas
requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas,
las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de priva
ción de libertad.

Artículo 2

Jurisdicción

1. Para que proceda la extradición, se requiere que el cielito que la
motiva, haya sido cometido en el territorio del Estado requirente.
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2. Cuando el delito por el cual se solicita la extradición ha sido co
metido fuera del territorio del Estado requirente se concederá la extra
dición siempre que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer
del delito que motiva la solicitud de extradición, y dictar el fallo consi
guiente.

3. El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea com
petente, según su propia legislación, para juzgar a la persona cuya ex
tradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Si
por este motivo la extradición es denegada por el Estado requerido, éste
someterá el caso a sus autoridades competentes y comunicará la deci
sión al Estado requirente.

Artículo 3

Delito que dan lugar a la Extradición

1. Para determinar la procedencia de la extradición es necesario que
el delito que motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescin
diendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito,
esté sancionado en el momento de la infracción, con la pena de priva
ción de libertad por dos años como mínimo, tanto en la legislación del
Estado requirente como en la del Estado requerido, salvo el principio
de la retroactividad favorable de la ley penal.

2. Si se ejercita entre Estados cuyas legislaciones establecen penas
m ínimas y máximas, será necesario que el delito materia del proceso,
de acuerdo con la legislación del Estado requirente y del Estado reque
rido, sea pasible de una pena intermedia mínima de dos años de pena
privativa de libertad. Se considera pena intermedia la semisuma de los
extremos de cada una de las penas privativas de la libertad.

3. Si la extradición se solicita para el cumplimiento de una sentencia
de privación de libertad, se requerirá además que la parte de la senten
cia que aún reste por cumplir no sea menor de seis meses.

4. Al determinar si procede la extradición a un Estado que tenga una
forma federal de gobierno y legislaciones penales federales y estatales
distintas, el Estado requerido tomará en cuenta únicamente los elemen
tos esenciales del delito y prescindirá de elementos tales como el uso
del servicio de correos y otros servicios de comercio interestatal, ya que
el único objetivo de dichos elementos es el de establecer la jurisdicción
de los tribi..nales federales del Estado requirente.
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Artículo 4

Improcedencia de la Extradición

La extradición no es procedente:

1. Cuando el reclamado haya cumplido la pena correspondiente o
haya sido amnistiado, indultado o beneficiado con la gracia por el delito
que motivó la solicitud de extradición, o cuando haya sido absoluto o
se haya sobreseído definitivamente a su favor por el mismo delito;

2. Cuando esté prescrita la acción penal o la pena, sea de conformi
dad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado reque
rido, con anterioridad a la presentación de la solicitud de extradición;

3. Cuando el reclamado haya sido juzgado o condenado o vaya a ser
juzgado ante un tribunal de excepción o ad hoc en el Estado requirente;

4. Cuando con arreglo a la calificación del Estado requerido se trate
de delitos políticos, o de delitos conexos o de delitos comunes persegui
dos con una finalidad política. El Estado requerido puede decidir que
la circunstancia que la víctima del hecho punible de qUE: se trata ejer
ciera funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito sea ca
lificado como político;

5. Cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse que media
propósito persecutorio por consideraciones de raza, religión o naciona
lidad, o que la situación de la persona corra el riesgo de verse agravada
por alguno de tales motivos;

6. Con respecto a los delitos que en el Estado requerido no puedan
perseguirse de oficio, a no ser que hubiese querella, denuncia o acusa
ción de parte legítima.

Artículo 5

Delitos Específicos

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá la extraui
ción prevista en tratados o convenciones vigentes entre el Estado re
quirente y el Estado requerido, que tengan por objeto prevenir o repri
mir una categoría específica de delitos y que obliguen a dichos Estados
a procesar a la persona reclamada o a conceder su extradición.



218

Artículo 6

Derecho de Asilo

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpre
tado como limitación del derecho de asilo, cuando éste proceda.

Artículo 7

Nacionalidad

1. La nacionalidad del reclamado no podrá ser invocada como causa
para denegar la extradición, salvo que la legislación del Estado reque
rido establezca lo contrario.

2. Tratándose de condenados, los Estados Partes podrán negociar
entre sí acuerdos de entrega mutua de nacionales para que éstos cum
plan sus penas en los Estados de su nacionalidad.

Artículo 8

Enjuiciamiento por el Estado requerido

Cuando correspondiendo la extradición, un Estado no entregare a la
persona reclamada, el Estado requerido queda obligado, cuando su le
gislación u otros tratados se lo permitan, a juzgar por el delito que se
le imputa, de igual manera que si éste hubiera sido cometido en su te
rritorio, y deberá comunicar al Estado requirente la sentencia que se
dicte.

Artículo 9

Penas Excluidas

Los Estados Partes no deberán conceder la extradición cuando se
trate de un delito sancionado en el Estado requirente con la pena de
muerte, con la privación de libertad por vida o con penas infamantes,
a menos que el Estado requerido obtuviera previamente del Estado
requirente, las seguridades suficientes, dadas por la vía diplomática,
que no impondrá ninguna de las citadas penas a la persona reclamada
o que si son impuestas, dichas penas no serán ejecutadas.
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Artículo 10

Transmisión de la Solicitud

La solicitud de extradición será formulada por el agente diplomá
tico del Estado requirente, o en defecto de éste, por su agente consu
lar, o en su caso por el agente diplomático de un tercer Estado al que
esté confiada, con el consentimiento del gobierno del Estado requerido,
la representación y protección de los intereses del Estado requirente.
Esa solicitud podrá también ser formulada directamente de gobierno a
gobierno, según el procedimiento que uno y otro convenga.

Artículo 11

Documento de Prueba

1. Con la solicitud de extradición deberán presentarse los documen
tos que se expresan a continuación, debidamente autenticados en la
forma prescrita por las leyes del Estado requirente:

a. Copia certificada del auto de prisión, de la orden de detención u
otro documento de igual naturaleza, emanado de autoridad judicial
competente o del Ministerio Público, así como de los elementos de
prueba de que según la legislación del Estado requerido sean suficientes
para aprehender y enjuiciar al reclamado. Este último requisito no será
exigible en el caso de que no esté previsto en las leyes del Estado requi
rente y del Estado requerido. Cuando el reclamado haya sido juzgado
y condenado por los tribunales del Estado requirente, bastará acompa
ñar certificación literal de la sentencia ejecutoriada;

b. Texto de las disposiciones legales que tipifican y sancionan el de
lito imputado, así COf¡10 de las referentes a la prescripción de la acción
penal y de la pena.

2. Con la solicitud de extradición deberán presentarse, además, la
traducción al idioma del Estado requerido, en su caso, de los documen
tos que se expresan en el párrafo anterior, así como los datos persona
les que permitan la identificación del reclamado, indicación sobre su
nacionalidad e, incluso, cuando sea posible, su ubicación dentro del te
rritorio del Estado requerido, fotografías, impresiones digitales o cual
quier otro medio satisfactorio de identificación.
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Artículo 12

Información Suplementaria y Asistencia Legal

1. El Estado requerido, cuando considere insuficiente la documen
tación presentada de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de esta
Convención, lo hará saber lo más pronto posible al Estado requirente,
el que deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se hayan obser
vado dentro del plazo de treinta días, en el caso que el reclamado ya es
tuviere detenido o sujeto a medidas precautorias. Si en virtud de cir
cunstancias especiales, el Estado requirente no pudiera dentro del refe
rido plazo subsanar dichas omisiones o deficiencias, podrá solicitar al
Estado requerido que se prorrogue el plazo por treinta días.

2. El Estado requerido proveerá asistencia legal al Estado requirente,
sin costo alguno para éste, a fin de proteger los intereses del Estado re
quirente ante las autoridades competentes del Estado requerido.

Artículo 13

Principio de la Especialidad

1. Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será de
tenida, procesada o penada en el Estado requirente por un delito que
haya sido cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de su ex
tradición y que sea distinto del propio delito por el cual se ha conce
dido la extradición, a menos que:

a. La persona abandone el territorio del Estado requirente después
de la extradición y luego regrese voluntariamente a él; o

b. La persona no abandone el territorio del Estado requirente dentro
de los treinta días de haber quedado en libertad para abandonarlo; o

c. La autoridad competente del Estado requerido dé su consenti
miento a la detención, procesamiento o sanción de la persona por otro
delito; en tal caso, el Estado requerido podrá exigir al Estado requiren
te la presentación de los documentos previstos en el artículo 11 de esta
Convención.

2. Cuando haya sido concedida la extradición, el Estado requirente
comunicará al Estado requerido la resolución definitiva tomada en el
caso contra la persona extraditada.
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Artículo 14

Detención Provisional y Medidas Cautelares

1. En casos urgentes, los Estados Partes podrán solicitar por cual
quiera de los medios previstos en el artículo 10 de esta Convención u
otros medios de comunicación, que se proceda a detener provisional
mente a la persona reclamada judicialmente, procesada o condenada, y
a la retención de los objetos concernientes al delito. La solicitud de de
tención provisional deberá declarar la intención de presentar el pedido
formal para la extradición de la persona reclamada, hacer constar la
existencia de una orden de detención o de un fallo condenatorio dic
tado contra dicha persona por parte de una autoridad judicial y conte
ner la descripción del delito. La responsabilidad que pudiera originarse
por la detención provisional corresponderá exclusivamente al Estado
que hubiera solicitado la medida.

2. El Estado requerido deberá ordenar la detención provisional yen
su caso la retención de objetos y comunicar inmediatamente al Estado
requirente la fecha de la detención.

3. Si el pedido de extradición, acompañado de los documentos a que
hace referencia el artículo 11 de esta Convención, no fuese presentado
dentro de los sesenta días contados a partir de la fecha de la detención
provisional, de que trata el párrafo 1 del presente artículo, la persona
reclamada será puesta en libertad.

4. Cumplido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, no se
podrá solicitar nuevamente la detención de la persona reclamada, sino
después de la presentación de los documentos exigidos por el artículo
11 de esta Convención.

Artículo 15

Solicitud por más de un Estado

Cuando la extradición fuere pedida por más de un Estado con refe
rencia al mismo delito, el Estado requerido dará preferencia a la solici
tud del Estado en cuyo territorio se cometió el delito. Si en las solicitu
des concurre esta circunstancia por delitos diferentes, se dará preferen
cia al Estado que reclame a la persona por el delito que sea sancionado
con pena más grave según la ley del Estado requerido. Si se tratare de
hechos diferentes que el Estado requerido considera de igual gravedad,
la preferencia será determinada por la prioridad del pedido.



222

Artículo 16

Derechos y Asistencia

1. La persona reclamada gozará en el Estado requerido de todos los
derechos y garantías que conceda la legislación de dicho Estado.

2. El reclamado deberá ser asistido por un defensor, y si el idioma
oficial del país fuere distinto del suyo, también por un intérprete.

Artículo 17

Comunicación de la Decisión

El Estado requerido comunicará sin demora al Estado requirente su
deicisión respecto a la solicitud de extradición y las razones por las cua
les se concede o se deniega.

Artículo 18

Non bis in idem

Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo
por el mismo delito.

Artículo 19

Entrega de la Persona Reclamada y de Objetos

1. La entrega del reclamado a los agentes del Estado requirente se
efectuará en el sitio que determine el Estado requerido. Dicho sitio será,
de ser posible, un aeropuerto de salida de vuelos internacionales direc
tos para el Estado requirente.

2. Si la solicitud de detención provisional o la de extradición se ex
tendiere a la retención judicial de documentos, dinero, u otros objetos
que provengan del delito imputado o que puedan servir para la prueba,
tales objetos serán recogidos y depositados bajo inventario por el Esta
do requerido, para ser entregados al Estado requirente si la extradición
fuere concedida o, en su caso, se frustrare por fuerza mayor, a menos
que la ley del Estado requerido se oponga a dicha entrega. En todo
caso, quedarán a salvo los derechos de terceros.
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Artículo 20

Postergación de la Entrega

1. Cuando la persona reclamada judicialmente estuviera sometida a
juicio o cumpliendo condena en el Estado requerido, por delito distin
to del que motivó la solicitud de extradición, su entrega podrá ser pos
tergada hasta que tenga derecho a ser liberada en virtud de sentencia
absolutoria, cumplimiento o conmutación de pena, sobreseimiento,
indulto, amnistía o gracia. Ningún proceso civil que pudiera tener pen
diente el reclamado en el Estado requerido podrá impedir o demorar
su entrega.

2. Cuando por circunstancias de salud, el traslado pusiera en peligro
la vida de la persona reclamada, su entrega podrá ser postergada hasta
que desaparezcan tales circunstancias.

Artículo 21

Extradición Simplificada

Un Estado requerido podrá conceder la extradición sin proceder con
las diligencias formales de extradición siempre que:

a) Sus leyes no la prohiban específicamente, y
b) La persona reclamada acceda por escrito y de manera irrevocable

a su extradición después de haber sido informada por un juez u otra
autoridad competente acerca de sus derechos a un procedimiento for
mal y de la protección que éste le brinda.

Artículo 22

Plazo de Recepción del Extraditado

Si la extradición se hubiera concedido, el Estado requirente deberá
hacerse cargo de la persona reclamada dentro del término de treinta
días a contar de la fecha en que hubiera sido puesta a su disposición. Si
no lo hiciera dentro de dicho plazo, se pondrá en libertad al reclamado,
quien no podrá ser sometido a nuevo procedimiento de extradición por
el mismo delito o delitos. Sin embargo, ese plazo podrá ser prorrogado
por treinta días si el Estado requirente se ve imposibilitado, por cir
cunstancias que no le sean imputables, de hacerse cargo del reclamado
y conducirlo fuera del territorio del Estado requerido.
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Artículo 23

Custodia

Los agentes del Estado requirente que se encuentren en el territorio
de otro Estado Parte para hacerse cargo de una persona cuya extradi
ción hubiera sido concedida, estarán autorizados para custodiarla y
conducirla hasta el territorio del Estado requirente, sin perjuicio de
estar sometido a la jurisdicción del Estado en que se hallen.

Artículo 24

Tránsito

1. Los Estados Partes permitirán y colaborarán, avisados previamen
te, de gobierno a gobierno, por vía diplomática o consular, el tránsito
pór sus territorios de una persona cuya extradición haya sido conce
dida, bajo la custodia de agentes del Estado requirente y/o del reque
rido, según el caso, con la presentación de copia de la resolución que
concedió la extradición.

2. El mencionado aviso previo no será necesario cuando se haga uso
de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterri
zaje regular en el territorio del Estado Parte que se vaya a sobrevolar.

Artículo 25

Gastos

Los gastos de detención, custodia, manutención y transporte de la
persona extraditada y de los objetos a que se refiere el artículo 19 de
esta Convención, serán por cuenta del Estado requerido, hasta el mo
mento de su entrega, y desde entonces quedarán a cargo del Estado
requirente.

Artículo 26

Exención de Legalización

Cuando en la aplicación de la presente Convención se utilice la vía
diplomática, consular o directa de gobierno a gobierno, no se exigirá
la legalización de los documentos.
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Artículo 27

Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 28

Ratificación

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organiza
ción de los Estados Americanos.

Artículo 29

Adhesión

1. La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier
Estado americano.

2. La presente Convención estará abierta a la adhesión de los Estados
que tengan la calidad de Observadores Permanentes ante la Organiza
ción de los Estados Americanos, previa aprobación de la solicitud co
rrespondiente por parte de la Asamblea General de la Organización.

Artículo 30

Reservas

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al
momento de firmarla, aprobarla, ratificarla o adherir a ella, siempre
que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y no sea
incompatible con el objeto y fin de la Convención.

Artículo 31

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
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de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ra
tificación.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella des
pués de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación,
la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhe
sión.

Artículo 32

Casos Especiales de Aplicación Territorial

1. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en
las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones
tratadas en la presente Convención, deberá declarar, en el momento de
la firma, ratificación o de la adhesión, que la Convención se aplicará a
todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

2. Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la unidad o las unidades te
rritoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declara
ciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organiza
ción de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después
de recibidas.

Artículo 33

Relación con otras Convenciones sobre Extradición

1. La presente Convención regirá entre los Estados Partes que la rati
fiquen o adhieran a ella y no dejará sin efecto los tratados multilaterales
o bilaterales vigentes o concluidos anteriormente, salvo que medie, res
pectivamente, declaración expresa de voluntad de los Estados Partes o
acuerdo de éstos en contrario.

2. Los Estados Partes podrán decidir el mantenimiento de la vigencia
de los tratados anteriores en forma supletoria.

Artículo 34

Vigencia y Denuncia

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
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los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depó
sito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos
para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Es
tados Partes.

Artículo 35

Depósito, Registro, Publicación y Notificación

El instrumento original de la presente Convención cuyos textos en
español, francés, inglés y postugués son igualmente auténticos, será de
positado en la Secretaría General de la Organización de los Estaños
Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro
y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad
con el artículo 102 de su Carta Constitutiva. La Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miem
bros de esta Organización y a los Estados que hayan adherido a la Con
vención acerca de las firmas y los depósitos de instrumentos de ratifi
cación, adhesión y denuncia, así como de las reservas que se formula
ren. También les transmitirá las ceclaraciones previstas en el Artículo
32 de la presente Convención.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Conven
ción.

HECHA EN LA CIUDAD DE CARACAS, República de Venezuela,
el día veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y uno.

DECLARACION HECHA AL FIRMAR LA CONVENCION

Guatemala:

No existiendo en el Derecho Comparado y en nuestra legislación un
sistema homogéneo para definir los delitos y haberse adoptado en esta
Convención un procedimiento esencialmente subjetivo e integral para
calificarlos, nuestra Delegación la ha suscrito, en el entendido de que
la interpretación de los artículos 7 y 8 cuando hubiere lugar a ello se
sujetará a lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Constitución, espe-
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cialmente en lo que se refiere a que: "ningún guatemalteco podrá ser
entregado a Gobierno Extranjero para su juzgamiento o castigo, sino
por delitos comprendidos en Tratados Internacionales vigentes para
Guatemala".

RESERVAS HECHAS AL FIRMAR LA CüNVENCIüN

Haití:

Bajo reservas.
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