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ASILO Y REFUGIO 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
Artículo 2 
El asilo de delincuentes políticos en Legaciones, navíos de guerra, campamentos o 
aeronaves militares, será respetado en la medida en que, como un derecho o por 
humanitaria tolerancia, lo admitieren el uso, las Convenciones o las leyes del país de 
refugio y de acuerdo con las disposiciones siguientes:  
Primero: El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo 
estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra manera en 
seguridad.  
Segundo: El Agente Diplomático, Jefe de navío de guerra, campamento o aeronave 
militar, inmediatamente después de conceder el asilo lo comunicará al Ministro de 
Relaciones Exteriores del Estado del Asilado, o a la autoridad administrativa del 
lugar si el hecho ocurriera fuera de la capital.  
Tercero: El Gobierno del Estado podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del 
territorio nacional dentro del más breve plazo posible; y el Agente Diplomático del 
país que hubiere acordado el asilo, podrá a su vez exigir las garantías necesarias 
para que el refugiado salga del país respetándose la inviolabilidad de su persona.  
Cuarto: Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del territorio 
nacional ni en lugar demasiado próximo a él.  
Quinto: Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos contrarios 
a la tranquilidad pública.  
Sexto: Los Estados no están obligados a pagar los gastos por aquél que concede el 
asilo.  
 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

 

Artículo 15 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como 
limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las 
obligaciones de los Estados Partes en materia de extradición.  
 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
 

Artículo XXVII 
Derecho de asilo 
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en 
caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de 
acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales.  
 

Declaración de Cartagena sobre los Refugiados 

 

Conclusión cuarta 
Ratificar la naturaleza pacífica, apolítica y exclusivamente humanitaria de la 
concesión de asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado y subrayar la 
importancia del principio internacionalmente aceptado mediante el cual nada de ello 
podrá ser interpretado como un acto inamistoso hacia el país de origen de los 
refugiados. 
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Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
 
Artículo 15 
El hecho de que haya razones de peso para creer que una persona ha participado 
en actos de naturaleza extremadamente grave como los mencionados en el párrafo 
1 del artículo 4 supra, cualesquiera que sean los motivos, deberá ser tenido en 
cuenta por las autoridades competentes de un Estado al decidir si conceder o no 
asilo.  
 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
Artículo 14 
1. En el caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar 
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. 
 
Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, 
Extradición y Castigos de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes 
de Lesa Humanidad 
 
Principio 7 
De conformidad con el artículo I de la Declaración sobre el Asilo Territorial, de 14 de 
diciembre de 1967, los Estados no concederán asilo a ninguna persona respecto de 
la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un crimen contra 
la paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. 

 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 

 

Principio 2 
(…) 
2. Estos Principios no podrán ser interpretados de una forma que limite, modifique o 
menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional de derechos 
humanos o de derecho humanitario o los derechos concedidos a la persona por el 
derecho interno. En particular, estos Principios no afectarán al derecho de solicitar y 
obtener asilo en otros países. 
 
Principio 15 
Los desplazados internos tienen derecho a: 
(a) Buscar seguridad en otra parte del país; 
(b) Abandonar su país; 
(c) Solicitar asilo en otro país; y 
(d) Recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier 
lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro.  


