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En aplicación directa del derecho internacional de los derechos humanos, las personas 
perseguidas que solicitan asilo en otro estado deben recibir protección del estado asilante de 
tres maneras diferentes:  

Goce de los derechos humanos sin discriminación alguna,  
Goce del derecho humano al asilo,  
Goce de los derechos humanos interdependientes al derecho al asilo. 
 

El análisis congruente de los instrumentos de derechos humanos, derechos de los 
refugiados y derecho humanitario, como un núcleo duro de la protección de las personas en 
situación de asilo, conlleva a una protección integral y no a un análisis 
compartimentalizado y restrictivo de las causales de protección y de los derechos a 
disfrutar. 
 
I. Goce de los derechos humanos sin discriminación alguna.  
Los derechos humanos son un grupo de normas que se identifican por ser inherentes al ser 
humano, y porque se deben disfrutar sin distinción alguna, incluida la condición migratoria 
que se posea.  En otras palabras, son los derechos básicos que nos pertenecen y a través de 
los cuales desarrollamos nuestra personalidad en concordancia con la dignidad humana, y 
que deben limitarse de manera restrictiva.   
 
En consecuencia, toda persona que solicita y busca protección por persecución en otro 
estado, debe poder ejercer sus derechos humanos en el país de asilo, salvo las restricciones 
reconocidas como legítimas en las áreas de los derechos políticos.  Bien aclara la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que: “Que los Estados tienen la obligación general 
de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar 
medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho 
fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho 
fundamental.”1

 
Esta protección que deben garantizarle los estados a toda persona, debe basarse tanto en la 
interdependencia de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Por lo que el derecho al trabajo no debe verse limitado por la 

                                                 
1 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18 



condición migratorio de las personas.  En este sentido la misma Corte Interamericana es 
clara al establecer que: “Que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una 
justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de 
carácter laboral.  El migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por 
ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su 
situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de 
la relación laboral…Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los 
derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su 
condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en 
perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares 
(empleador-trabajador).  El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen 
los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares 
mínimos internacionales.”2

 
Desde una perspectiva más general, se debe sostener que a las personas en situación de 
asilo se les deben garantizar sus derechos humanos aplicando las características de estos, a 
saber: inherencia, universalidad, indivisibilidad e interdependencia, irreversibilidad y 
progresividad. Asimismo, se debe sostener que son exigibles frente a los estados e incluso 
ante los sistemas de protección internacionales y regionales, como  consecuencia directa de 
que sean derechos y no valores.  
 
Tal como señala Nikken, el ejercicio del poder, en una sociedad democrática, debe tener 
como principal objetivo la preservación y satisfacción de los derechos humanos de todas las 
personas bajo la jurisdicción del estado.3  Este objetivo se desarrolla a través del 
cumplimiento por parte de los estados de cuatro obligaciones principales: respetar, 
garantizar, satisfacer y no discriminar.  Estas obligaciones están reconocidas en mayor o 
menor medida, dependiendo de las características de los derechos en los diferentes 
instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos, principalmente en los 
tratados pero también han sido reconocidas ampliamente por los órganos de protección de 
las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
Con respecto a estas obligaciones generales: 
 
*RESPETAR: La obligación de respetar “...implica que la actuación de los Órganos del 
Estado no puede traspasar los límites que le señalan los derechos humanos, como atributos 
inherentes a la dignidad de la persona y superiores al poder del Estado.”4 Lo que se 
traduce principalmente en la no violación de derechos humanos.  En el caso de los DCP la 
obligación está expresamente reconocida en la Convención Americana y en el Pacto de 
Civiles y Políticos5. En el caso de los DESC, ha sido desarrollada por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.  En este sentido, en su 
                                                 
2 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18 
3 3 NIKKEN, Pedro.  El Concepto de los Derechos Humanos en Estudios Básicos de Derechos Humanos, 
IIDH, Tomo I, Costa Rica, 1994, págs. 15-37 
 . 
4 CORTE INTERAMERICANA, Opinión Consultiva 6, 1986. 
5 Ver: Art. 1.1. de la CADH, y el 2.1. del PDCP.  



Observación General sobre el Derecho a la Salud el Comité de DESC ha señalado que: 
“...los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular 
absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los 
presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los 
inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos...”6

 
*GARANTIZAR O PROTEGER: Esta es una obligación más amplia que la anterior 
“...pues impone al Estado el deber de asegurar la efectividad de los derechos humanos con 
todos los medios a su alcance...”7  Así lo ha interpretado la Corte Interamericana al señalar 
que: “Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato 
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.  Como consecuencia de esta obligación 
los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 
reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del 
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación 
de los derechos humanos”.8     
 
Es importante destacar, que la mención a todo el poder público implica que la obligación 
del Estado no sólo abarca directamente la organización y funcionamiento de sus poderes, en 
el caso venezolano a sus cinco poderes: Judicial, Electoral, Legislativo, Ejecutivo y 
Ciudadano, sino también el de todo ente que realice actividad pública por concesión del 
Estado. Esto explicaría porque la Defensoría del Pueblo tiene un mando constitucional para 
la defensa de las personas en materia de servicios públicos. 
 
*SATISFACER O CUMPLIR: Esta obligación ha sido desarrollada por el Comité de 
DESC, el cual ha interpretado que los estados deben adoptar medidas apropiadas de 
carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena 
efectividad a los DESC, e implica el deber de facilitar, proporcionar y promover.   
 
En esta misma línea, la Convención Americana y el Pacto de Civiles y Políticos, han 
establecido que los estados deben adoptar todo tipo de medidas necesarias para facilitar el 
goce de los derechos humanos.  Estas medidas, además de legislativas, pueden ser 
administrativas, judiciales entre otras y según la Corte Interamericana, son 
complementarios los deberes de respetar y garantizar.9  Todo esto, debe interpretarse en el 
sentido de que los derechos humanos son auto ejecutables10, por lo que la necesidad de 
                                                 
6 CDESC, Observación General 14, 12.05.00, pág.10.  El resaltado es nuestro. 
7 NIKKEN, Pedro.  El Concepto de los Derechos Humanos en Estudios Básicos de Derechos Humanos, IIDH, 
Tomo I, Costa Rica, 1994, págs. 15-37 
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29-07-88, párrafo 
166. Ver: art. 1.1 de la CADH, el art.2.2 del PDESC, y el 2.1 del PDCP. 
9 En este sentido ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 7, 29-08-86, párrafo 6.  
10 La autoejecutabilidad de los derechos humanos implica que éstos pueden ser invocados directamente por 
los individuos ante los tribunales domésticos. MEDINA, Cecilia. El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. Curso- taller: Aplicación e Interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
Santa Cruz, Bolivia, 2000. En este sentido ver además la OC-7 supra citada y el artículo 22, última parte de la 
CNRBV que señala: “...La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los 
mismos.” 



desarrollo nacional no implica un permiso de cesación en las obligaciones principales para 
asegurar el goce de los derechos humanos. 
 
*NO DISCRIMINACIÓN. 
 
Esta obligación ha sido expresamente reconocida como una obligación general en materia 
de derechos humanos, tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia y por la mayoría de 
los instrumentos de derechos humanos.  En este sentido, la generalidad de los instrumentos 
contempla condiciones prohibidas de discriminación tales como raza, sexo, religión, 
nacionalidad, entre otras y estipulan a su vez una cláusula abierta a cualquier otro tipo de 
condición, en donde se podrían incluir edad, orientación sexual, origen étnico por ejemplo.  
 
No obstante su reconocimiento, casi ningún instrumento la ha definido por lo que debe 
acogerse como criterio de interpretación, según O´DONNELL, el estipulado en la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial que la describe como  “...toda distinción, exclusión, restricción o preferencia...que 
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.11

 
En lo que respecta a la Convención Americana, existe una prohibición general de no 
discriminar en el artículo 1.1, y una específica de no hacerlo a través de la ley en su artículo 
24. En la Opinión Consultiva No.4, la Corte Interamericana desarrolló el fundamento de la 
igualdad al expresar que: “55. La noción de igualdad se desprende directamente de la 
unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un 
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que a la inversa, por 
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier otra forma lo discrimine del 
goce de derechos...”12

 
Con respecto a los derechos de los extranjeros en general, el Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas señaló en su Observación General 15 que: 
 
“1. En los informes de los Estados Partes con frecuencia no se ha tenido en cuenta que 
todos los Estados Partes deben velar porque se garanticen los derechos reconocidos en el 
Pacto a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción...En general, los derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todas las 
personas, independientemente de la reciprocidad, e independientemente de su nacionalidad 
o de que sean apátridas...Los extranjeros se benefician del requisito general de no 
discriminación respecto de los derechos garantizados...Excepcionalmente algunos de los 
derechos reconocidos en el Pacto son expresamente aplicables sólo a los ciudadanos (25), 
en tanto que el artículo 13 es aplicable sólo a los extranjeros.  No obstante,...en algunos 
países se niegan a los extranjeros otros derechos de los cuales deberían disfrutar, o que 

                                                 
11 O´DONNELL, Daniel.  Protección Internacional de los Derechos Humanos. Comisión Andina de Juristas. 
Lima. 198. p.373. 
12 Corte Interamericana, Opinión Consultiva No.4, 1984. 



dichos derechos son objetos de limitaciones especiales que no siempre pueden justificarse 
con arreglo al Pacto.”13

 
 
II. Goce del derecho humano al asilo. 
La inclusión del asilo como derecho humano tanto en el texto de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos como en el de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, es el primer gran paso en el reconocimiento del derecho básico de los extranjeros 
a recibir protección en situaciones de persecución. 
 
No obstante este reconocimiento, el desarrollo interno del contenido del derecho no ha sido 
uniforme, por lo que es necesario recurrir a instrumentos de derechos humanos y decisiones 
de los órganos de protección para identificar elementos esenciales y comunes que debe 
contener ese deber de protección para con las personas en situación de asilo, tanto en los 
estados miembros de las Naciones Unidas como en los de la Organización de Estados 
Americanos. 
 
En la actualidad, el asilo se ha constituido como la figura de protección internacional que se 
ejerce principalmente ante una situación de persecución tanto por causales políticas como 
por las establecidas en materia de refugiados, o por violaciones a los derechos humanos. A 
su vez, ha sido reconocido como un derecho humano en los Sistemas de Protección 
Internacional y Americano, convirtiéndolo así en un derecho de las personas con un 
componente exigible frente a los estados14.  
 
Su inclusión en el listado de los derechos humanos, tanto en la Declaración Universal como 
en la Declaración Americana, tiene como consecuencia que se le apliquen los aspectos 
básicos de la teoría de los derechos, tales como concepto, características, responsabilidad 
del estado, fuentes y respeto de decisiones de órganos de derechos humanos, entre otras.  Al 
respecto también señala Acnur que: “La obligación de dar a los solicitantes de asilo y 
refugiados un tratamiento acorde con las normas aplicables de derechos humanos y del 
derecho sobre los refugiados, en la forma en que se enuncian en los instrumentos 
internacionales pertinentes...”15

 
En el ámbito internacional, los estados partes de las Naciones Unidas enfocaron, a través de 
la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, la 
                                                 
13 CDCP, Comentario General 15 (27). Citado en: Manual de Preparación de Informes sobre los Derechos 
Humanos, ONU, Nueva York, 1992, pág. 66.   
14 La consecuencia directa del reconocimiento como derecho humano es la exigibilidad frente al estado.  No 
obstante, en esta materia queda claro que la obligación no es, en principio, la de otorgar el asilo, sino la de 
evaluar las causales, bajo el respeto de las debidas garantías, no devolver a la persona y garantizarle el goce 
del resto de derechos humanos.  Esto es incluso reconocido por autores que solamente han analizado el asilo 
como político, al respecto: “...los derechos de las personas con el fin de asegurar su vida y su dignidad son de 
derecho natural.  La satisfacción de esa necesidad hace nacer, la más de las veces, un derecho subjetivo. 
Puede decirse entonces que aquella es creadora de derecho...”  GARCÍA –VELUTINI, op.cit, pág.61. Esto lo 
desarrollaremos con mayor detalle infra en este mismo capítulo.  
15 ACNUR, Conclusión. 82.  El resaltado es nuestro. Ver además: GROS ESPIEL, Héctor, Compilación de 
instrumentos Jurídicos Interamericanos Relativos al Asilo Diplomático, Asilo Territorial, Extradición y 
Temas Conexos. Acnur, 1992, Introducción, pág. XLII. 



protección del asilo hacia el trato que se les concede en el territorio de los estados a las 
personas solicitantes de protección que encuadren en la definición de refugiado.  
Adicionalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la  Declaración de 
Asilo Territorial 1967 pero fracasó en su intento de plasmarla en una convención en 1977. 
En este escenario debemos rescatar que tanto la normativa de refugiados ya citada como la 
Declaración de Asilo desarrollan parte del contenido del derecho al asilo reconocido en la 
Declaración Universal, a la cual se le ha otorgado incluso valor de ius cogens, por lo que no 
podemos, en la actualidad negarle valor a la Declaración de Asilo Territorial y así lo señala 
GROS ESPIEL al citar que “...debe conceptuarse que este texto tiene un valor que supera 
el de una mera recomendación.”16   
 
En el ámbito americano, además de la Declaración Americana la protección convencional 
recogió algunos contenidos del derecho en el artículo 22 la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, pero sin hacer alusión directa al tema de los refugiados como en 
Naciones Unidas.  No obstante, según las actas de discusión de la Convención, a solicitud 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se incluyó el 
principio de no devolución específicamente en razón de los solicitantes de refugio, y en 
otro inciso se incluyó el reconocimiento al derecho al asilo político17.  Posteriormente y 
debido al conflicto centroamericano, América Latina adoptaría una posición mucha más 
amplia del término refugiado a través de las Declaraciones de Cartagena y San José18. 
 
Esta ampliación de la protección del refugiado en el Sistema Americano y también en el 
Africano, ha sido consecuencia de la constatación de causales diferentes a las contempladas 
en las décadas 50 y 60 cuando se desarrolló la normativa de protección específica, por lo 
que según Acnur, actualmente, las causas principales de movimientos de refugiados se han 
centrado en conflictos armados o consecuencias de éstos por razones civiles, étnicas 
tribales o religiosas.  Estas personas que se movilizan a otros estados, lo hacen porque no 
gozan de la protección del suyo, y se encuentran necesitados de protección internacional 
por lo que deben ser considerados refugiados.19  Esta protección no incluye a los migrantes 
económicos, ya que estos se trasladan a otro para buscar un mejor nivel de vida. 
 
La diversidad en el desarrollo de  protección del asilo y la trascendencia de la figura del 
asilo político latinoamericano a través de su desarrollo convencional con respecto al asilo 
diplomático y territorial20, creó en la Región una confusión entre el alcance del asilo 

                                                 
16 “La Declaración sobre Asilo Territorial fue adoptada por la Resolución de la Asamblea General 2312 
(XXII).  Los países latinoamericanos votaron a su favor.  Aunque no puede sostenerse con la misma 
radicalidad y criterio su obligatoriedad que con respecto a la Declaración Universal...por el altísimo número 
de votos afirmativos que hubo en su aplicación y por constituir la aplicación de un principio general 
aceptado en América Latina, debe conceptuarse que este texto tiene un valor que supera el de una mera 
recomendación.” GROS ESPIEL, op.cit.  El resaltado es nuestro. 
17 Es importante destacar que una de las delegaciones que patrocinó la inclusión del principio de no 
devolución fue la venezolana.  Ver: OEA, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos: Actas y Documentos. Informe del relator de la Comisión I, Doc. 60, 19.11.69, pág.301.  
18 Ver tendencia similar en África a través de su Convención. 
19 UNHCR, Protecting Refugees: questions and answers, 2001, pág.6, traducción libre. 
20 Ver entre otras: Convención sobre Asilo, La Habana 1928, Convención sobre Asilo Político, Montevideo 
1933, Convenciones sobre Asilo Diplomático y Territorial, Caracas 1954.  Según esta tendencia americana el 
derecho al asilo es político, ya que se otorga por motivos políticos o por delitos políticos o comunes conexos 



político, el asilo como término general y el refugio.  Al respecto, ya en 1985, durante las 
sesiones de discusión de la Declaración de Cartagena, el jurista R. Galindo Pohl señaló que: 
“la institución que hace efectivos los varios derechos del refugiado es el asilo”.21  En este 
mismo sentido, el jurista Héctor Gross Espiell manifestó que “hay que precisar que en 
América Latina, según estas Convenciones, asilo territorial y refugio son absolutamente 
sinónimos”.22

 
Tendencia ratificada en el ámbito internacional, ya que el término utilizado tanto en los 
instrumentos de derechos humanos como de refugiados es el de asilo, tal como ya hemos 
citado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención del 51 y su 
Protocolo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial de 1967, en la 
Conferencia de Asilo Territorial de Naciones Unidas de 1977, en las resoluciones de la 
Asamblea General de Naciones Unidas y en las conclusiones y documentos del Acnur, así 
como en los eventos internacionales del Acnur tales como México 1981, Cartagena 1984, 
CIREFCA 1989, y Costa Rica 1994.23

 
En concordancia con el uso del término asilo de manera general, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) se declaró competente para 
conocer de una denuncia de violación del derecho al asilo contemplado en el artículo 
XXVII de la Declaración Americana, en un caso de obstaculización de la reivindicación de 
la condición de refugiado en Las Bahamas.24  Asimismo, en esta oportunidad señaló que se 
consideraba competente para interpretar el artículo citado con base en la Convención del 51 
y su Protocolo del 67 sobre Refugiados de las Naciones Unidas, y utiliza como fundamento 
de su decisión la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
señala:  “La necesidad de que el sistema regional sea complementado por el universal 
encuentra su expresión en la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y concuerda plenamente con el objeto y propósito de la Convención, la 
Declaración Americana y el Estatuto de la Comisión.”25

 
En el caso de la interdicción de haitianos en alta mar por parte de Estados Unidos, la 
Comisión señaló que dentro de los convenios internacionales pertinentes para aplicar el 

                                                                                                                                                     
con éstos.  En este sentido, cuando la persecución se base en motivos políticos sin que medie un delito, nos 
encontramos frente a una zona gris en donde se puede aplicar el asilo político o el refugio político a través de 
diferentes convenios internacionales, por lo que GROS ESPIEL señala que el asilo territorial equivale al 
refugio por causales políticas.  No obstante, también debemos señalar que este asilo latinoamericano 
contempla la protección diplomática, lo que queda fuera, en principio, de la protección de refugiados ya que 
estos deben cruzar una frontera internacional para optar por la protección.  En todo caso, siguiendo las pautas 
de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, debe aplicarse a cada caso la norma que 
más beneficie a la persona.  
21 Citado en: ACNUR-IIDH. Derechos Humanos y Refugiados en las Américas. Investigación: “El Asilo y la 
Protección de los Refugiados en América Latina” Acerca de la Confusión Terminológica “Asilo-Refugio”. 
Informe de Progreso. Pág. 178. 
22 Citado en: ACNUR-IIDH. Derechos Humanos y Refugiados en las Américas. Idem 
23 Citado en: ACNUR-IIDH. Derechos Humanos y Refugiados en las Américas. Idem. 
 
24 OEA- CIDH: Informe No.6/02 Admisibilidad, Petición 12.071, Las Bahamas, 03.04.02. 
25 Citado en: OEA- CIDH: Informe No.6/02 Admisibilidad, Petición 12.071, Las Bahamas, 03.04.02, párrafo 
42. 



artículo XXVII de la Declaración se encontraban los de refugio, tanto la Convención del 51 
como su Protocolo del 67.26

 
En otra de sus actuaciones, la CIDH adoptó medidas cautelares a favor de solicitantes de la 
condición de refugiado colombianos en Venezuela, y le señaló al Estado que debía adoptar 
medidas: “para garantizar a los colombianos que se encuentran en la región de Río 
Oro...su derecho a buscar y recibir asilo, y en consecuencia les de acceso al procedimiento 
de elegibilidad para el otorgamiento de condición de refugiado, con las garantías del 
debido proceso y al pleno acceso a los representantes de ACNUR.”27  
 
En este procedimiento de medidas cautelares, la CIDH le solicitó al ACNUR su opinión 
respecto a la información proporcionada por el Estado venezolano, y al respecto el este 
señaló que: 
“La distinción entre asilo y refugio, en opinión del ACNUR no es acorde con el Derecho 
Internacional de Refugiados. En efecto, recientemente en una reunión regional de expertos 
en San José, Costa Rica, se indicó al respecto: “En América Latina se ha extendido una 
confusión terminológica que tiene consecuencias prácticas para la protección de los 
refugiados y solicitantes de asilo, considerando que hay una diferencia nítida y clara entre 
refugio y asilo, el primero referido exclusivamente al derecho de los refugiados 
desarrollado bajo las Naciones Unidas, y el segundo referido exclusivamente al asilo 
latinoamericano.  El análisis de la doctrina demuestra que no existe tal distinción, ya que 
el asilo es la institución de protección en sí misma, y que como tal no es exclusiva de un 
“sistema”.”28

  
Para identificar los contenidos de cualquier derecho humano, es esencial, aunque no se 
agota ahí la búsqueda, recurrir a los instrumentos internacionales que lo contemplan, ya que 
en la mayoría de los casos además de la enunciación del derecho se agregan algunos 
elementos que nos indican cuando estamos en presencia de ese derecho e incluso cuando no 
se debe aplicar por limitación expresa del instrumento.  Estos elementos son conocidos 
como los contenidos, y, en la mayoría de los derechos, han sido extensamente desarrollados 
por las decisiones y pronunciamientos de los órganos de protección internacionales y 
regionales, tanto de Naciones Unidas como de la OEA y del sistema europeo.   
 
Lamentablemente, el derecho al asilo no ha sido uno de los más analizados, lo cual no 
quiere decir que a la fecha no contemos con suficientes elementos para tener una posición 
al respecto.  En este sentido, es de obligada referencia el acercamiento al tema hecho por 
MANLY29, por lo que hemos utilizado su trabajo como guía en el presente desarrollo.  
 

                                                 
26 CIDH, Informe 51/96, Caso 10.675, 13.03.97, párrafo 155. 
27 OEA- CIDH: Medidas Cautelares de Refugiados Colombianos en Venezuela, 12.03.01. 
28 ACNUR, 14.08.01. 
29 Ver: MANLY, Mark.  La consagración del asilo como un derecho humanos: Análisis Comparativo de la 
Declaración Universal, la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Además ver: El artículo 22(7) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su relación con la 
Convención de 1951.  Un análisis a la luz del marco interpretativo de la Convención Americana.  Amabas 
monografías no publicadas obtenidas del Taller sobre Asilo y Refugio, realizado en Caracas, 2003, por 
ACNUR, Centro de Derechos Humanos-UCAB y Servicio Jesuita para los Refugiados. 



*BUSCAR Y DISFRUTAR O BUSCAR Y RECIBIR. 
En 1948, como ya mencionamos, ambas Declaraciones reconocieron el derecho al asilo 
pero con algunas diferencias en su contenido, ya que mientras la Declaración Universal lo 
contemplaba como el derecho de buscar y disfrutar de la protección, la Americana lo 
desarrollaba como el derecho de buscar y recibir.  El matiz tiene gran relevancia para 
nuestra discusión ya que el verbo recibir implica una obligación directa del estado a 
otorgar, mientras que disfrutar diluye esta responsabilidad, posición que quedó 
expresamente incorporada en las actas de la elaboración de la Declaración Universal y para 
nuestros efectos implica que los estados americanos miembros de la OEA, no así para el 
resto de los estados de Naciones Unidas, deben otorgar el asilo cuando la persona cumpla 
con los requisitos estipulados para ello.  Al respecto señala MANLY que: “De aceptarse, 
como sugiere la Comisión (Interamericana), que la Convención de 1951 es la convención 
internacional más apropiada a la luz del artículo XXVII de la Declaración Americana, 
sería posible argumentar que existiría una obligación estatal de otorgar asilo, ello 
teniendo en cuenta que el acto de reconocer el status de refugiado es un acto meramente 
declarativo.  En otras palabras, cuando un individuo satisface los requerimientos de la 
definición de refugiado contenida en el artículo 1 de la Convención de 1951, de 
conformidad con el artículo XXVII de la Declaración Americana, el estado tendría la 
obligación de otorgarle asilo”.30

 
Aunado a la posición de la CIDH, se debe agregar que en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y en la misma Constitución venezolana, se debe aplicar la norma más 
favorable a la persona, que en este caso sería la que le otorga mayores obligaciones de 
garantía al estado, o sea la Declaración Americana.    
 
De estos dos verbos buscar y recibir, también se pueden inferir otros contenidos del 
derecho.  En el caso de la búsqueda de protección, los estados deben garantizarles a las 
personas: 
 
*DERECHO DE SALIR DEL PAÍS Y LA LIBRE CURCULACIÓN.  El buscar implica 
también el poder salir del territorio en donde se está sufriendo la persecución, lo que abarca 
el derecho de salir de cualquier país, incluso del propio.  Así lo consagra la Convención 
Americana en su artículo 22.2 y en este mismo sentido, ha interpretado la CIDH que: “...el 
derecho de toda persona de vivir en su propia patria, de salir de ella y de regresar cuando 
lo estime conveniente es un derecho elemental que se encuentra reconocido por todos los 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.”31

 
Además del poder salir del territorio, no se debe obstaculizar a la persona el transitar por 
áreas internacionales, ya que ningún estado se encuentra facultado para impedir el acceso 
de las personas a otras fronteras diferentes a las de su país de procedencia.  Así lo ha 
                                                 
30 Es importante señalar que en la misma CIDH se ha supeditado esta obligación al reconocimiento interno del 
derecho en cada estado parte de la OEA.  Aspecto que se ha cumplido en el caso venezolano a través de su 
reconocimiento amplio en el artículo 69 de la Constitución Nacional y en la LORA. Ver: MANLY.  La 
Consagración del derecho al asilo.  Op.cit. pág. 13. 
31 Este contenido del derecho ha sido ampliamente desarrollado en los casos que la CIDH ha tramitado contra 
Cuba. Ver al respecto: CIDH, Informe Anual, 1994, Situación de los Derechos Humanos en Cuba.  Y ver: 
CIDH, Informe 47/96, Caso 11.436 Víctimas del Barco Remolcador “13 de Marzo”, 16.10.96. 



establecido la CIDH en el caso de la interdicción de Estados Unidos contra haitianos en alta 
mar.32

 
*DERECHO DE ENTRAR AL PAÍS DE PROPTECCIÓN O ADMISIÓN EN EL 
TERRITORIO. 
Estas personas solicitantes de protección, no deben ser rechazadas en fronteras, aeropuertos 
o puertos de entrada, así ha quedado claro en la Declaración de Asilo, artículo 3.1.: 
“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...”y en las Conclusiones del 
Acnur: Conclusión 28: Reafirmó la importancia fundamental de la observancia del 
principio de no devolución - tanto en la frontera como dentro del territorio de un Estado - 
de las personas que, reconocidas o no oficialmente como refugiadas, podían ser objeto de 
persecución si se las devolvía a su país de origen.”33 Conclusión 82. “La necesidad de 
admitir a los refugiados en el territorio de los Estados, lo que incluye el no rechazo en las 
fronteras sin que se hayan aplicado procedimientos imparciales y efectivos para la 
determinación del estatuto y las necesidades de protección...”34 Conclusión 53 ACNUR: 
“Al igual que otras personas solicitantes de asilo, los pasajeros clandestinos deben recibir 
protección contra el regreso forzoso a su país de origen; 2. Sin perjuicio de cualquier 
responsabilidad del Estado de abanderamiento, en la medida de lo posible se debe permitir 
a los pasajeros clandestinos solicitantes de asilo desembarcar en el primer puerto de 
escala y se les debe dar la oportunidad de que las autoridades determinen su condición de 
refugiados, a condición de que ello no entrañe necesariamente una solución duradera en el 
país del puerto de desembarco; 3. Normalmente se solicitará al ACNUR que ayude a 
encontrar una solución duradera para quienes resulten refugiados...”35  
 
*EL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN. 
Para que la persona tramite la solicitud de protección se le debe permitir ingresar y 
permanecer en territorio bajo la protección temporal del estado. Este derecho en la 
actualidad goza de un amplio reconocimiento internacional y ha sido declarado derecho 
consuetudinario e incluso ius cogens, tal como lo recoge expresamente la Declaración de 
Cartagena en su Conclusión quinta.  Al respecto, señala CANCADO TRINDADE que: “La 
consagración de este principio fundamental del Derecho Internacional de los Refugiados, 
ampliado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como siendo de jus 
cogens, acarrea, indudablemente, una limitación a la soberanía estatal (en materia de 
extradición, deportación y expulsión), a favor de la integridad y del bienestar de la persona 
humana.”36  

                                                 
32 CIDH, Informe 51/96, Caso 10.675, 13.03.97, párrafo 169. 
33 Conclusión 28 del Comité Ejecutivo ACNUR. No devolución. Conclusión sobre la Protección Internacional 
de los Refugiados.  
34 Conclusión 82 del Comité Ejecutivo ACNUR. Conclusión sobre la salvaguarda de la institución del asilo; 
conclusiones sobre la Protección Internacional de los Refugiados. 1997. 
35 Conclusión 53 del Comité Ejecutivo ACNUR. Conclusión general sobre la Protección Internacional. 2002. 
36 CANCADO TRINDADE, Antonio A. Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos 
Humanos frente a la Conciencia Jurídica Universal en: La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección 
del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI.  Acnur-Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 
2003, segunda edición, pág.62. 



Su consagración convencional se ha realizado a través de diversos tratados, entre ellos la 
Convención sobre el Estatuto de Refugiado del 51 y su Protocolo del 67, la Convención 
contra la Tortura, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta última 
prohíbe per se la expulsión masiva de extranjeros.  También este desarrollo ha ampliado el 
alcance del principio por materia (por peligro de violaciones a los derechos humanos, en 
especial vida e integridad o por fundados temores de persecución37) y por la persona 
(protege a toda persona en casos de extradición, expulsión, deportación o devolución38, y 
no sólo a solicitantes de asilo o con el estatus de asilado o refugiado39 sino incluso a los que 
han sido excluidos del estatus40).  Así lo ilustra el caso citado por CANCADO de Mutumbo 
vs. Suiza ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, en donde el Comité 
estimó que la devolución de personas ha Zaire implicaba una violación a la Convención 
contra la Tortura ya que en ese país existe un patrón consistente de violaciones graves y 
masivas a los derechos humanos.41  

Es importante destacar que de este desarrollo convencional, también se desprende el 
carácter absoluto del principio, ya que no reconoce limitaciones geográficas42, no está 
sujeto a suspensión en materia de refugiados y de tortura, no se encuentra sujeto a 
limitación en materia de derechos humanos.43   Lo que lleva a concluir que protege tanto en 
situaciones de suspensión de garantías como de limitaciones generales, y protege tanto 
individual como colectivamente (incluyendo los casos de afluencias masivas que 
desarrollaremos más adelante) a las personas, tal como lo ha señalado el Comité Ejecutivo 
del Acnur en su Resolución 19 sobre el refugio provisional y en la 22 sobre Afluencias 
Masivas, en donde señaló que “...En todos los casos debe observarse escrupulosamente el 
principio fundamental de no devolución, incluido el no rechazo en la frontera.”44   Este 
último implica que indistintamente de cómo se califiquen (incluso utilizando términos 
                                                 
37 Así  lo desarrolló el Acnur en los casos acumulados de GASHI Y NIKSHIQI en Gran Bretaña, al señalar 
que toda persona calificada de refugiada según el artículo 1A2 de la Convención del 51 y su Protocolo, están 
protegidas por el principio de no devolución, entenderlo de otra manera es dejar por fuera otras variantes de 
persecución que no atentan contra la vida o integridad de la persona. Gran Bretaña, Immigration Appeal 
Tribunal, Appeal No.HX/75677/95 (13695). 
38 CANCADO TRINDADE, Antonio, op.cit. pág.61. Y ver Conclusiones 6 y 82 del Comité Ejecutivo del 
Acnur. 
39 Conclusión 82 del Comité Ejecutivo ACNUR que desarrolla la protección del principio de no devolución 
tanto a solicitantes de asilo como a los que ya tienen el estatus. Op cit 
40 La CIDH señaló que “...inclusive en los casos en que la persona no reúna los requisitos para el status de 
refugiado o pueda ser considerada un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, la persona no 
puede ser devuelta a otro Estado si en éste existe peligro para su vida o de que se viole su derecho a la 
libertad debido a su raza, nacionalidad, religión condición social u opiniones políticas, o si existen 
fundamentos sustanciales para creer que corre peligro de ser sujeto a tortura.” CIDH, Informe Sobre 
Terrorismo y Derechos Humanos, 20 de octubre del 2002, párrafo 392. 
41 CANCADO TRINDADE, Antonio, op.cit.pág.59. 
42 Según lo ha establecido la Comisión Interamericana, el derecho a la no devolución ampara a la persona 
independientemente del territorio en donde se encuentre, incluso si está en áreas internacionales tales como 
las marítimas, y cualquier estado que intercepte a las personas debe darles por lo menos la oportunidad de una 
entrevista, lo que implica el traslado al territorio del estado en cuestión.  En el caso de Estados Unidos, la 
Comisión determinó la violación al derecho de buscar y recibir asilo por la política de intercepción en aguas 
internacionales y repatriación sumaria.    Comisión Interamericana, Informe 51/96, op.cit, párrafo157. 
43 Ver art. 3 y 33 de la Convención contra la Tortura y de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, y 
ver artículo 22.8 de la Convención Americana. 
44 CANCADO TRINDADE, Antonio, op.cit.pág.57. Y Ver Conclusión 22 del Comité Ejecutivo del ACNUR, 
Protección de las personas que buscan asilo en situaciones de afluencia a gran escala. 1981. 



reñidos con el derecho internacional, tales como desplazados en tránsito45) a las personas 
que pueden, si se les devuelve, sufrir violaciones a los derechos humanos, éstas se 
encuentran amparadas por el principio de no devolución. 

Una vez que se permite la entrada de la persona y se recibe su solicitud, se ubica el 
procedimiento en una segunda etapa de contenidos del derecho, enfocada especialmente en 
garantías tales como: 
 
*DERECHO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN.  
El buscar implica el poder presentar la solicitud correspondiente ante autoridad competente.  
 
*PROCEDIMIENTO PRE- ESTABLECIDO DE DECISIÓN DEL ASLO. 
La necesidad de adopción de un procedimiento con la participación de Acnur “en la forma 
apropiada”46 ha sido claramente desarrollada por la doctrina del Acnur.  Asimismo, este 
procedimiento como cualquier otro debe desarrollarse bajo garantías mínimas que se 
encuentran consagradas en los artículos 1 y 8.1 de la Convención Americana.  
 
Con respecto a cuáles deben ser esas garantías, el Acnur ha descrito el procedimiento en 
varias ocasiones, señalando que debe ser imparcial y efectivo, transparente y con efectos 
prácticos47, justo y rápido48. 
 
En este mismo sentido se ha pronunciado la CIDH con respecto a la evaluación de la 
protección y el principio de no devolución ha sostenido que: “...la naturaleza de los 
derechos potencialmente afectados...hace necesaria la más estricta  observancia de todas 
las salvaguardias aplicables.  Entre estas salvaguardas está el derecho a que sea una 
autoridad competente, independiente e imparcial quien decida sobre la admisibilidad de la 
persona para entrar en el proceso, a través de un procedimiento que sea justo y 
transparente.  La condición de refugiado es una condición que se deriva de las 
circunstancias de la persona; no es otorgada por el Estado, sino más bien reconocido por 
éste.  El propósito de los procedimientos aplicables es el de garantizar que ésta sea 
reconocida en todos los casos en que se justifique.”49

 
Con respecto a la autoridad competente Acnur sostiene que: “...debe existir una autoridad 
claramente identificada - de ser posible una sola autoridad central - encargada de 

                                                 
45 “...Sería lamentable que el uso corriente, en nuestros días, de expresiones como protección temporaria, 
vinieran a rebajar los estándares de protección consolidados a los largo de años de lucha en pro de los 
derechos de los refugiados y desplazados.  La nueva expresión desplazados internos en tránsito, a veces 
utilizada en nuestro continente, además de peligrosa, es de difícil comprensión.” 45 CANCADO TRINDADE, 
Antonio, op.cit.pág.58. El subrayado es nuestro. 
46Conclusión 8 del Comité Ejecutivo del ACNUR, Determinación de la condición de Refugiado; conclusiones 
sobre la protección internacional de los refugiados. 1977. 
47 Conclusión 82 del Comité Ejecutivo ACNUR. Op cit. 
48 Conclusión ACNUR 93: “Reconoce la necesidad de establecer y aplicar procedimientos de asilo justos y 
rápidos, a fin de reconocer sin demora a las personas que necesitan protección internacional y las que no, lo 
que evitará a los solicitantes de asilo períodos prolongados de incertidumbre, desalentará el uso indebido del 
sistema de asilo y reducirá las demandas que se ejercen sobre el sistema de recepción...” 
49 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, op.cit, párrafo 394. 



examinar las solicitudes de concesión de la condición de refugiado y de adoptar una 
decisión en primera instancia...”50

 
Con respecto al funcionario competente el Acnur ha señalado que: “i) El funcionario 
competente (funcionario de inmigración o funcionario de la policía de fronteras) al que se 
dirija el solicitante en la frontera o en el territorio del Estado contratante debe tener 
instrucciones claras para tratar los casos que puedan estar incluidos en el ámbito de los 
instrumentos internacionales pertinentes. Debe actuar en conformidad con el principio de 
no devolución y remitir tales casos a una autoridad superior...”51  
 
En efecto para que el funcionario pueda actuar de conformidad con el principio de no 
devolución, durante el procedimiento se debe: a) Otorgar documento de identidad 
provisional, al respecto el Acnur ha sostenido que: “Recomendó que a los solicitantes de 
asilo respecto de cuyas solicitudes no pudiese llegarse a una decisión de inmediato se les 
expidiesen sin demora los documentos provisionales adecuados para asegurar su, 
protección contra la expulsión o la devolución hasta que las autoridades competentes 
adoptasen una decisión respecto de su solicitud”52 b) Permitirse la estadía “... debe 
permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente a 
que se refiere el inciso iii) supra adopte la decisión del caso, a menos que tal autoridad 
haya demostrado que la solicitud era claramente abusiva. Debe permitírsele asimismo 
permanecer en el país mientras esté pendiente una apelación a una autoridad 
administrativa o judicial superior;53 c) Permitirse la estadía: “...si no se reconoce al 
solicitante la condición de refugiado, debe concedérsele un plazo razonable para apelar 
ante la misma autoridad o ante una autoridad diferente, administrativa o judicial, con 
arreglo al sistema prevaleciente, a fin de que se reconsidere formalmente la decisión 
adoptada...54. 
 
Asimismo, “...el solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al 
procedimiento que ha de seguirse...55 Y señala el Acnur que: “...deben proporcionarse al 
solicitante los medios necesarios, incluidos los servicios de un intérprete calificado, para 
presentar su caso a las autoridades competentes. Debe darse también al solicitante la 
oportunidad, acerca de la cual se le debe informar, de ponerse en contacto con un 
representante del ACNUR; si se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe 
informársele al respecto y debe expedírsele el documento que certifique tal condición...”56

 
Un contenido más para poder sostener que el procedimiento es el adecuado, lo constituye la 
inclusión o no de la entrevista, ya que el Acnur estableció que: “Al igual que en el caso de 
todas las solicitudes de determinación de la condición de refugiado o de otorgamiento de 

                                                 
50Conclusión 8 del Comité Ejecutivo ACNUR. Op cit. 
51 Conclusión 30 del Comité Ejecutivo ACNUR. El problema de las solicitudes de asilo o de la condición de 
refugiado manifiestamente infundada o abusiva. 1983. 
52 Conclusión 35 del Comité Ejecutivo ACNUR. Documentos de identidad para los Refugiados. 1984. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem.  Ver además: Acnur, Conclusión 8;  CIDH, Sentencia Baena Ricardo, Sentencia Tribunal 
Constitucional y Opinión Consultiva 11.  
56 Ibidem. 



asilo, al solicitante se le debe dar la oportunidad de tener una entrevista personal completa 
con un funcionario plenamente competente y, en la medida de lo posible, con un 
funcionario de la autoridad competente para determinar la condición de refugiado...”57  En 
el mismo sentido se pronunció la CIDH: “...la legislación internacional ha evolucionado a 
un nivel en el que se reconoce el derecho de audiencia de una persona que busca refugio 
para determinar si cumple con lo previsto en la Convención.”58

 
Finalmente, todo esto debe enmarcarse en el respeto al derecho humano a la igualdad y a la 
no discriminación, tal como lo señalamos con anterioridad, y que está contemplado tanto en 
los artículos 1 y 24 de la Convención Americana como en el 26 del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos de Naciones Unidas. 
 
*CRITERIOS PRE-ESTABLECIDOS PARA LA DECISIÓN. 
En aras de la seguridad jurídica, los procedimientos deben basarse en criterios pre 
establecidos acordes con los estándares internacionales de protección como parámetros 
básicos pero siempre contemplando la posibilidad de extender aún más la protección y de 
lideralizar una visión humanitaria y progresiva de la figura. 

Este desarrollo de criterios, es una obligación que poseen los estados en materia de asilo, ya 
que a la luz de los artículos 1 y  2 de la Convención Americana, éstos deben tomar todas las 
medidas necesarias para que el derecho sea efectivo internamente.  Así lo ha establecido la 
Comisión Interamericana59, cuando señaló que éste deber le otorga subjetividad al derecho 
de asilo contemplado en la Declaración Americana, por lo que en el caso Venezolano 
podemos señalar con bases que nos encontramos frente a un derecho ejecutable y 
justificable tanto interna como interamericanamente. 

 

III. Goce de los derechos humanos interdependientes al derecho al asilo. 
 
Para recibir la adecuada protección y lograr la incersión social y la calidad de vida 
necesaria en el país de asilo, las personas deben poder ejercer de manera interdependiente 
los siguientes derechos:  
 
*EL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 
Está reconocido en el artículo XVII de la Declaración Americana y en la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo. En esta última  en el Art.28, se consagra el 
derecho a la identidad de los refugiados y el deber de los estados partes de otorgarles un 
documento de identidad. 
 

                                                 
57 Conclusión 30 del Comité Ejecutivo del ACNUR. Op. Cit. 
58 CIDH, Informe51/96, Op.cit, párrafo 155. 
59 “...si el derecho se establece en la legislación internacional, pero no se constituye en la legislación 
nacional, no es un derecho reconocido por el artículo XXVII de la Declaración”,  a contrario sensu, se debe 
admitir que el desarrollo nacional completa el derecho de asilo, por lo que en el caso de Venezuela, que lo ha 
reconocido en su Constitución, en una ley orgánica y en un reglamento, no cabe duda alguna de la 
subjetividad del derecho.  CIDH, Informe51/96, Op.cit, párrafo 155, también ver 151. 



Incluso en la misma Ley Orgánica venezolana sobre la materia se establece que el estado 
deberá entregar un documento provisional de identificación y uno definitivo.  Ante tal 
reconocimiento del derecho, es evidente que los solicitantes y asilados necesitan que el 
Estado les garantice este derecho y para poder ejercer otros muchos, tales como el trabajo, 
la educación, la salud entre muchos otros.  
 
*EL DERECHO A LA LIBERTAD. 
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, reconocen en el Art.26, 
el derecho a la libre circulación de los refugiados y el deber de los estados partes de 
respetarla.  Cabe destacar que los solicitantes no se pueden considerar personas ilegales en 
Venezuela, ya que han cumplido con la solicitud de asilo a luz de las Convenciones de 
Refugio de ONU, que son ley en Venezuela. 
 
“En el caso de las personas que buscan asilo en particular, la Comisión observa que la 
detención u otras restricciones al movimiento de dichas personas sólo se permiten  como 
excepciones en el contexto de la legislación de refugiados y de derechos humanos aplicable 
y sólo de acuerdo con la ley y con sujeción a las protecciones del debido proceso.  Las 
medidas encaminadas a la detención automática de las personas que buscan asilo no están 
por lo tanto, por protecciones internacionales de los refugiados.”60

 
En todo caso, si la persona es detenida “...tiene derecho a que se verifique la legalidad de 
la detención.  El requisito de que la detención no quede al arbitrio exclusivo de los agentes 
estatales encargados de realizarla es tan fundamental que no se le puede pasar por alto en 
ninguna situación...”61

    
*DERECHOS ECONÓMICOS SOCALES Y CULTURALES.  
Como ya se mencionó, el goce de los derechos humanos debe ser integral, abarcando el 
grupo de los DESC de una manera amplia.  Ver al respecto: 
Conclusión 93 ACNUR: “Los solicitantes de asilo deben tener acceso a las 
correspondientes entidades gubernamentales y no gubernamentales cuando necesiten 
asistencia, a fin de que se satisfagan sus necesidades básicas, como los alimentos, el 
vestido, el alojamiento, la atención médica, así como el respeto de su intimidad...” 
 
*SEGURIDAD. 
La seguridad de las personas asiladas es vital para lograr su incersión social fuera de 
peligro, y debe abordarse desde una doble perspectiva por parte del estado asilante.  Una es 
la protección de las persona de sus perseguidores, y otra es la protección de las personas de 
los abusos por parte de sus fuerzas de seguridad. 
 
La primera se logra creando mecanismos de protección a asilados, tal vez asimilando la 
situación a la protección de víctimas de violaciones de derechos humanos.  La segunda se 
puede alcanzar a través de mecanismos de sensibilización y formación de las fuerzas de 
seguridad.  

                                                 
60 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 2002, párrafo 380. El resaltado es nuestro. 
61 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Solicitantes de Asilo en el Marco del 
Sistema Canadiense de Determinación de la Condición de Refugiado, 28.02.2000, párrafo, 147. 



 
Al respecto se cita que: OG.82.ACNUR: “La responsabilidad de los Estados de asilo en 
colaboración, cuando proceda, con las organizaciones internacionales, de identificar y 
separar de las poblaciones de refugiados a cualesquiera elementos armados y militares, y 
de asentar a los refugiados en lugares seguros y a distancia razonable, en la medida de lo 
posible, de la frontera del país de origen, con miras a salvaguardar el carácter pacífico del 
asilo...” 
 
*INFORMACIÓN Y ACCESO A ORGANIZACIONES DE APOYO A LOS ASILADOS. 
Para poder disfrutar del derecho al asilo, se hace necesario poder contar con el respaldo y la 
orientación de organizaciones interestatales tales como el ACNUR, y de organizaciones 
internacionales tales como el CICR y nacionales de derechos humanos no estatales.  Este 
acceso a la protección no debe ser obstaculizado y se encuentra íntimamente relacionado 
con los derechos humanos a la justicia y a la libre asociación. 
 
Al respecto se citan decisiones del ACNUR. Resolución 82: “La necesidad de dar al Acnur 
un acceso pronto, sin trabas y seguro a las personas de las que se ocupa...”Conclusión 93 
ACNUR: “En el contexto de las medidas para facilitar la cooperación entre los Estados y 
el ACNUR, y en consonancia con los principios relativos a la protección de datos y la 
confidencialidad, debe permitirse al ACNUR tener acceso a los solicitantes de asilo para 
poder ejercer su función de protección internacional, teniendo en cuenta el bienestar de las 
personas que ingresen en los centros de recepción u otros centros de refugiados; además, 
los solicitantes de asilo tienen derecho a acceder al ACNUR...”Conclusión 94 ACNUR: 
Exhorta a los órganos competentes de las Naciones Unidas y a las organizaciones 
regionales pertinentes, conforme a sus respectivos mandatos, así como a la comunidad 
internacional en general, a que movilicen recursos suficientes para facilitar apoyo y 
asistencia a los Estados de acogida en el mantenimiento del carácter civil y humanitario 
del asilo, con arreglo a los principios de la solidaridad y la cooperación internacional y de 
la distribución de la carga y la responsabilidad; g) Exhorta al ACNUR y al Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Secretaría de las Naciones Unidas a que 
mejoren su colaboración en todos los aspectos de este complejo asunto y, cuando proceda, 
a que desplieguen, con el consentimiento de los Estados de acogida, equipos 
multidisciplinarios de evaluación en las zonas donde esté surgiendo una crisis a fin de 
aclarar la situación sobre el terreno, evaluar el riesgo para la seguridad de las 
poblaciones de refugiados y estudiar las respuestas prácticas apropiadas...” 
 
CONCLUSIONES. 
Las personas asiladas deben gozar de manera general de los derechos humanos, de manera 
particular del derecho humano al asilo y de los derechos humanos relacionados con el asilo. 
 
Para conocer cuales son estos derechos humanos, cuáles son los criterios para poder 
disfrutar del asilo y de los derechos humanos conexos, se deben hacer referencias 
coordinadas del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional 
de los refugiados y del derecho internacional humanitario.   
 
La búsqueda de una aplicación coherente de estas las normas de protección conocidas como 
el núcleo duro de los derechos humanos, de las normas internas de los estados y de la 



jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, nos lleva a la aplicación 
práctica de la protección integral de la persona asilada. 
 
 
 



 
 


	Tal como señala Nikken, el ejercicio del poder, en una sociedad democrática, debe tener como principal objetivo la preservación y satisfacción de los derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdicción del estado.   Este objetivo se desarrolla a través del cumplimiento por parte de los estados de cuatro obligaciones principales: respetar, garantizar, satisfacer y no discriminar.  Estas obligaciones están reconocidas en mayor o menor medida, dependiendo de las características de los derechos en los diferentes instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos, principalmente en los tratados pero también han sido reconocidas ampliamente por los órganos de protección de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
	*RESPETAR: La obligación de respetar “...implica que la actuación de los Órganos del Estado no puede traspasar los límites que le señalan los derechos humanos, como atributos inherentes a la dignidad de la persona y superiores al poder del Estado.”  Lo que se traduce principalmente en la no violación de derechos humanos.  En el caso de los DCP la obligación está expresamente reconocida en la Convención Americana y en el Pacto de Civiles y Políticos . En el caso de los DESC, ha sido desarrollada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.  En este sentido, en su Observación General sobre el Derecho a la Salud el Comité de DESC ha señalado que: “...los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos...”  
	*GARANTIZAR O PROTEGER: Esta es una obligación más amplia que la anterior “...pues impone al Estado el deber de asegurar la efectividad de los derechos humanos con todos los medios a su alcance...”   Así lo ha interpretado la Corte Interamericana al señalar que: “Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.  Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.      

