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INTROOUCCION 

En e: estudio realizado a trav6s de los años en esta Unlvers! 

dad, el Derecho Internacional PGblico Me ha llaaado en extr~ 

mo l~ atenciSn. 

Considero que el Derecho Internacional PGblico es un campo -

tartil para todo tipo de trabajos de inveetigaci6n, ya que no 

ha ha~ido momento en la historia de la humanidad tan oportuno 

para procurar el desarrollo del Derecho Internacional PÚbli 

co, 

He escogido el teaa "La Instituci6n del Derecho de Asilo Oi-

plomitico", dentro del contexto del Derecho Internacional Pú

blico, por ser una institución que ha demostrado efectividad

(cuesti6n que se critica mucho actualmente al Derecho Intern~ 

cional PGblico}, contra el gran fantasma de la repreai6n pal! 

tica de los Estados, 

Un individuo ditlcilmente podrS encontrarse en un estado de -

mayor desprotecci6n, que el que se deriva de una persecuci6n

polftica por parte de un Eatado1 pierde auto•Sticamente cual 

quier derecho, en un instante ae encuentra en una jungla sin 

defensa alguna de au persona, bienes o libertad, 

La persecuci6n polftica dif icilmente se detiene hasta terai•• 

nar con el brote que considera contrario a sua interese1, 

Termi~ar con el brote de inconformidad contrario a los inter~ 

ses de un ·Estado ha implicado a travl1 de la historia la im•• 

plantaci6n de toda clase de torturas hasta llegar en muchos -

casos a la desaparición misteriosa de individuos. 

Cada año la Comisión de Derechos Humanos señala cifras alar--



mantea y tan solo en Chile y Argentina, recientemente, se m~ 

nejan cifras en cientos de desaparecidos poltticos. 

Es necesario que el Derecho Internacional Público acuda en -

alguna forma a reforzar el bienestar del ser humano. 

El Derecho Internacional pGblico debe encontrar su justif ic~ 

ci6n en el Derecho Natural, •n los derechos inherentes del • 

hombrei el humanitarismo debe ser el principio primero y ú~ 

tiao que lo infor••1 el Derecho de A•ilo Dlplom,tico como -

Instituci6n de Derecho Internacional Pttblico es un camino -

adecuado para 'llo. Desde el •iglo pasado el Derecho de As~ 

lo en general ha cu•plido con una gran tarea, la protecci&n

de individuo• peraeguido1 polltica•ente por 1u1 B1tado1. 

El Asilo Territorial es el que 1e ha deaarrollado como el 

m&a eficaz en esta tarea debido a au menor problea&tica so-

bre todo jurtdica, que puede acarrear. 

El Derecho al Aailo Diplo•&tlco ha tenido aua inconvenientes 

por la problem&tica que envuelve ya que se acarrean conflic

tos de toda claae entre loa E1tado1, y ea tal la problemlti

ca que loa palees europeos han renunciado a concederlo, sin 

dejar 4e reconocer el objeto tan huaanltarlo de ••ta Inatit~ 

c16n y que ea acorde con •U polltlca exterior, ya que todo• 

paf• nie9a la extradtci&n por aotivo• polftico1, 

Los pal••• latinoaaerlcano• con•clente1 del fin tan alto del 

Derecho al A•ilo Diplomatico, han intentado •i•teaati1arlo -

sobre todo jurfdicamente, realizando grand•• logros pero •! 
lo en su labito geoqr&fico y e•cepclonalmente en otro. 

Aun con loa logros realizados se requiere el seguir profundl 

zando sobre el toma, para tener una instituci6n mayormente -



reconocida y en general obtener una forma de Asilo Oiplomáti 

co q~e procure un equilibrio justo de los intereses involu -

cra!c~ 

ta por lo anterior y ante La necesi~ad de que subsista un De 

recl= de Asilo del Hombre, que me entusiasm6 el realizar el 

pres~nte trabajo. 

Es L~portante aclarar que dada la importancia del Oeeecho de 

Asilo Territorial no ha sido posible desvincularme de esta -

tes!!. 

El Derecho de Asilo Diplomático tiene sus ratees en el Dere

cho de Asilo Territorial y se explica en parte por princi- ~ 

pios heredados de éste, es por éllo que a través de los capf 

tulos siquientes se haga mención del Asilo Territorial tanto 

como éel Derecho de Asilo Diplomático, 

El o~jeto de esta tesis es1 

PRIMERO.- Procurar señalar la importancia del mantenimiento

del Oerecho de Asilo Oiploaático como casino, qui

zá el único para la defensa de los oprimidos pol!

ticamonte. 

SEGUNDO.- t1tablecer sus ratees y evolución hasta nuestros -

d1as para que con el conocimiento más amplio de P~ 

recho de Asilo Diplomático se pueda partir hacia -

soluciones en la conflictiva que la rodea. 

TtRCEr.o.- se hace referencia a la leqielación de nuestro 

pa!s r de las legislaciones que establecen crite-

rios y soluciones al respecto, as! co~o de una de 

las grandes fuentes del Derecho Internacional Di

plomático que son los Tratados, Convenciones, Con-



ferenclas y Trabajos Internacionales y do Organis

mos, asimismo internacionales. 

Una vez establecidas sus ratees, evolución y analizado el d~ 

racho positivo que regula el derecho de Asilo Diplomático y 

ya adquirido un panorama amplio y serio sobre el tema en los 

capítulos posteriores he estimado analizar jur!dicamente la 

Institución que nos ocupa. 

Este análisis intenta desmembrar el A1ilo Diplomático, para 

el estudio de sus elementos en particular, señalando los cri 

terioe y teorfas de cada uno y las soluciones propuestas por 

el suscrito y que se conalqna en au mayorfa en el Último ca

pftulo de esta investigaci6n. 

Como corolario de lo anterior transcribo algunas ideas que -

del Derecho de Asilo Diplom&tico se han vertido a trav.i!s del 

tiempo i 

"El Derecho de Asilo se volver& superfluo cuando los dere- -

ches humanos fueran efectivamente 1alvaguardados~. Mis Mor

genstern. 

"La persecución por delitos polfticoa, repre1enta casi siem

pre la expresión del rencor antes que la de la justicia•. A~ 

berto Ulloa s. 

" •• Por definici6n el Asilo Diplomático presupone que su ben~ 

ficiario no 9oza, en el Estado Territorial, de los derechos

fundamentales o escenciales•. Carlos Fern&ndez. 

"En a1tima instancia el hombre es la causa y la finalidad -

del Dorechó Internacional". 

11 El hombre, al buscar asilo ejerce un derecho natural 11
, Car-

los Torres Gigena. 



CAPITULO 

EL ASILO DIPLOMATICO, SUS CLASES Y FUNDAMENTOS, 

l,- ETIMOLOGIA Y ACEPCIONES, 

La etimologfa de la palabra ASILO, proviene del vocablo lati 

no asylum, que derivó en el vocablo griego asylom, (1). Esta 

palabra griega ASILON oe descompone en dos vocea, "a" y "ai

lao", la letra "a• indica privativa y el verbo •silao" que -

si9nifica despojar, de lo que desprenden los filólogos que -

ASILO quiere decirt Sitio inviolable, es la aplicación de -

facultad de investir a un sitio de inviolabilidad, (2). Ma~ 

t!nez Viademonte en su libro de Derecho de Asilo sita a Wa

llon, escritor 'ate de la 'poca rom&ntica (1837), quien deft 

nta el Derecho de Asilo como el derecho de casación ~upremo

ante dios, contra la falible justicia humana, en esta defi

nición se manif ieata la preainencia natural del Derecho de -

Asilo cuando aparece y adem&s en conflicto con otras normas. 

Sin embargo el Derecho de Asilo va mas allá, no solo se pue

de concebir desde un punto de vista meramente metaff sico, ae 

concretiza materialmente en la vida jucfdica moderna y para

darnos una idea m'• clara obaerv•mos la si9uiente definición 

que ya hace aluai6n dir•ctaaente a la e1pecie de Aailo (di-

plom&tico), que ea el tema del presente trabajoi "El dere•• 

cho de asilo diplom,ticoi ee una Inatituci6n jur!dica de· d~ 

racho internacional qeneral, deatinada a garantizar aupleto

riamente la protecci6n de loa derechos escencialea de la hu

manidad en momentos en que el Estado territorial no ejerce

su tunci6n ya sea porque no existe un gobierno eficaz de d~ 

recho o de hecho, ya porque loa gobernantes toleran o fomen

tan una persecuci6n injusta contra el individuo poniendo en 

peligro actual o inminente su vida, su inte9ridad ftsic~ ~ -



~oral, o la libertad~. Ul Esta explicaci6n del Derecho de

Asilo nos habla de una institución jur!dica de Derecho Inte~ 

nacional, lo ubica en el ámbito del derecho y le da la impoL 

tancia de ser una lnstitución; que si bien requiere de una

aceptación y re9ularización mayor por los sujetos del Dere-

cho Jnternncional Público, es una figura jurídica con aplic~ 

ción diaria en las relaciones internacionales. 

La falta de acertaciÓn general y la existencia insuficiente~ 

de estudios y normas jur1dicas apeqadaa a un contexto real!~ 

ta que pudiora producir un Derecho de Asilo más eficaz ha -

creado probleaas internacionales llegando al extreao de la -

siguiente definici6nr uel aailo solo lo concede el Estado -

dentro de su territorio, si lo permiten su política y conve

niencia, como una manifestación de su soberan!a y fuera de -

éste, de acuerdo con las previciones de los tratados o de -

conformidad con un principio general de humanitarismo, supe

ditado a la conveniencia del Estado asilante 1
• (4), ea decir

que se concede el Aailo como una graciosa determinaci6n del 

I~perium, con la peculiaridad en la mayorta de los ca1os, de 

proteqer a los gobernados, el interés común, siendo que en -

realidad se protege "11 Gobierno", como ente deavinculado -

del interés primario que es la colectividad y el individuo. 

en el aiqlo XV, en la RepGblica de Venecia se concedió el -

asilo por aotivos de persecución o delito político, no as! -

por delitos comunes, con lo que se agregó otro elemento por 

primera vez a la def iniciÓn de Derecho de Asilo, es decir e~ 

lo por delitos o nativo& pol!~icoe. 

La conferencia de París, en el afto de 1977, en el Congreso ~ 

de Estudios Internacionales, con participación de 25 Estados, 

la Comisi6n que se ocup6 del te•a "El Progreao auaanitario -

Internacional", incluye en la definici6n de Derecho de Asilo 
Diplomático el carácter de transitorio, nunca permanente y -



siempre y cuando no ponga en peligro la !!~~ y ~~~ pú 
blico del Estado de residencia¡ lo anterior aceptado y f ir

mado por los representantes de los 25 Estados congregados. 

Todas estas aportaciones entre otras a través del tiempo, C2, 

rno el1 1).- Carácter de motivo politico; 2).- Transitorio; 

3).- El respeto del orden público y 4).- La seguridadr for

man una institución con fines precisos, de protecci6n basa-

dos en el Derecho Primario o natural. 

Otra conceptuaci6n del Derecho de Asilo nos la proporciona -

el Instituto de o. I., en Bath (1950}, "Aaile deaigne la pr2, 

tection qu'un Etat accorde sur son territoire. Au dans un -

autre endroit relevant de certaina de ses a un individu qui

est venue la rechercher~. 

Como corolario podeaos definir el Derecho de Asilo Diplomáti 

co como la instituci6n jurídica de Derecho Internacional Pú

blico destinada a la protección de perseguidos por motivos o 

delitos poltticos por el E•tado de residencia y asilados por 

el Estado recurrido al traves de una de sus repre1entaciones 

diplomáticas en forma transitoria. 

Es de hacer notar que en el ámbito jur{dico Internacional se 

ha llegado a confundir la palabra ~ y la palabra refu

giado, es ast que on la Organizaci6n de las Naciones Unidas

se lle9Ó a la conclusión en las poatrimer!aa de la segunda -

guerra mundial, que refugiados hace aluci&n, a los que salen 

del territorio Nacional para buscar refugio y asilado es 

aquol que sin salir del Territorio Nacional, penetra una le

gación diplomática. 

2.- CLASES DE ASILO, 

A continuación me permito hacer mención de la clasificación-
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que en lo parti~ular nos da el internacionalista Carlos To-

rres Cigena, en su obra denominada "El Asilo Diplomático, su 

prSctica y teorta•. 

PAGANO,- Se dl& en Grecia y Roma. 

flEBREO, - En Israel deade su exodo -

de Eg lpto. 
NACIONAL CATOLICO.- En el Imperio Romano y su!!_ 

se cuentes (Vaticano). 

FEUDAL.- por señores feudales. 

ASILO 

DELITOS COMUNH 

TERRITORIAL 

DELITOS POLITICOS 

INTERNACIONAL 

DELINCUENCIA COMUN 

DIPLOMATICO 

DELINCUENCIA POLtTICA 

Otra clasificaci6n del Aailo, que nos proporciona el intern~ 

cionalista Jos• Aguatln Martlne• en su libro el Derecho de -

Aailo y que en lo conducente estableco1 

hilo en Sagrado 

Ali lo Militar 

ASILO Aailo Eclealhtico 

Aailo Diplodtico Polftico 

Aailo Territorial 

2,1.- El Asilo Ecleail1tico, 

El Aallo ecleal.Setico ea reaultado del poder de la lgl•aia -

en la antigUedad y tiene coao fundamento la abatracci6n del

aitio •cleeiSstico a '1a juaticia huaana, 
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La justicia humana que se ubicaba muy por abajo de la justi

cia divina, &ata Gltima perfecta en la Biblia, concretamente 

en el libro mo&aico que nos dice1 •nGmeroa, seis ciudades -

que serv!an de aailo a ho•lc1das involuntarioa1 y de laa -

ciudades que dareis a los levitas -orden6 Gehova a MoisGs- -

seis ciudades aerSn de acogimiento para el homicida se acoja 

en flla•, 

En Grecia el asilo religioso fu' auy recurrido, llegando a -

un estado de abuso, tal y como lo aanifest4 en cierta oca• • 

si6n el filSsofo Eurfpides, sin embargo la idea se tornaba • 

en que· la ju•ticia divina ab•olv!a a lo• fiele1 aediante el• 

arrepentiaiento, la enmienda y la aeditaci6n. 

El asilo religioso tiene 1u desarrollo en el mismo sentido -

hist6rico que el de la Iglesia, sin e3bargo en la lpoca ren~ 

centista esta Instituci6n fu' objeto de aholici&n, habiendo• 

influido de •anera aignif lcativa el moviaiento encabe1ado 

por Marttn Lutero y la gran corrupción de la Iglesia, a•f c~ 

mo la injusta severidad de loa tribunalea religiosos. 

Hay que diferenciar entre el Derecho de Asilo Eclesiástico y 

el Derecho de Asilo Sagrado, ubicado en la eafera eclesil•tl 

ca y otra en la esfera divina. 

2,2.- El Aallo Mllltar. 

El A•llo Mllltar ha tanido a trav•• de la Ri1torla una aarc~ 

da importancia, principalmente en el aundo occidental, cabe• 

señalar coao uno de loa antecedente• aas deatacadoa el Aailo 

concedido por Pruaiaa, ~ey de Bitinia a Anibal, cuando Gate• 

perdi6 con Esclpl6n an la batalla da Z••• (1e9unda guerra -
PGnlca J, 

La naturaleza del A•ilo Militar reaulta ciertamente original 



y diversa a cualquier otra concepci6n de asilo, ya que en es 

ta~ se otorga la protección en base a una inviolabilidad de

un territorio, por ejemplo Embajadas, Buques, etc., pero en 

el Asilo Militar a través de la Historia, en realidad no im

porta el territorio, sino la protección real de una fuerza -

arrna:a para repeler al perseguidor. En la actualidad exis-

ten tratados a ra!z de las grandes Guerras sobre todo en 

2uropa para la protección de tropas y heridos, tratados que 

m&s adelante indicaré. 

2.3.- Cl Asilo Territorial. 

El Asilo e~terno territorial, es el que se ubica en el terrl 

torio del Estado asilante, se llama modernamente refugio - -

(Instituto de Derecho Internacional 1950. Anuarios pp.237 y 

Tratado sobre Asilo y Refugio. 

La ~rotecci6n que se da al individuo dentro de las fronteras 

del Estado en el cual el asilado es, o cree ser perseguido,

es la que se designa tlcnicamente como asilo, siendo &ste -

"interno•, lo anterior se desprende de lo dispuesto en el -

Art. J de la resoluci6n de Bath, en el que se establece el -

asilo interno en cualquier lugar sujeto a la jurisdicciGn de 

un órgano del Estado extranjero admitido a ejercer autonom!a 

sobre el territorio•. (SJ. 

Se llega a confundir el derecho de asilo territorial con el 

derecho de asilo diplomStico y con el eclesiástico, veamos -

las diferencias fundamentalesi 

El Derecho de Asilo Territorial se otorga al entrar el pers~ 

guido en territorio del Estado asilante, y el Derecho de AsL 

lo Diplomático se otorga en una legación o representación dl 

ploaática, que no es territorio del Estado asilante, existe-
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cierta confusi6n en virtud de una teoría ya su?orada de la ~ 

ficci6n de le extratarritorialidad, vcrbi9racia "El Derecho 

de Asilo Diplomático en una parte del Asilo Territorial, ya 

que la embajada funciona en base al principio de extraterri

torialidad". (6), 

"El asilo o retu9io eclesiástico y el territorial se aseme-

jan en que materialmente se plantean o inician dentro del T~ 
rritorio Nacional u ocasional del retuqiado. Se diferencta

del religioso en que jurfdicamente se origina tuera del domi 

nio territorial del refuqiado. Se asemeja al territorial en 

que jur!dicamente se oriqina fuera del territorio del tefu-

giado, pero materialmente se plantea dentro del territorio -

del refugiado, dentro de las fronteras territoriales del mi~ 

mo, pero fuera de sus fronteras jur!dicas•. (7). 

El asilo territorial siempre ha sido muy respetado por los -

Estados dada la gravedad de la consecuencia en caso de viol~ 

ci6n, verbigracia, Pausaniaa, rey que declara la guerra a 

los Edemonios y Mecenioa, por una violaciGn del Derecho de -

Asilo Territorial. 

La situaci6n de un refugiado o asilado territorialmente de-

pende de la decisión del Estado de refugio, 'sto es libre de 

entre9ar o no al retuqtado, bajo reserva de las obligaciones 

derivadas de un tratado. 

El Derecho de Asilo Territorial recibe su mlxima consagra• -

ci6n cuando es inclufdo en las Constituciones pol!ticas de -

los Estados1 ejemplo de lo anterior es la Carta suprema de 

--1971, emanada de la Revolución Francesa en cuyo art!culo 120 

qued6 inscrito lo siquientet "se concede Derecho de Asilo a 

loa extranjeros desterrados de su patria por la causa de la 

libertad". La Constituci5n de la URSS del 11 de mayo de 
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1925, en su artlculo 11 dispone1 "La República concede el -

Derecho de Asilo a 101 extranjeros persegu~dos por su activ~ 

dad polftica o sus convicciones religiosas. 

La Constitución Staliniana de 1936, en su artfculo 129 esta

blece que1 "La URSS, concede el Derecho de Asilo a los ex-

tranjeros perseguidos por defender intereses de los trabsja• 

dores, por sus actividades cientificas o por haber particip~ 

do en la lucha por la libertad Naciona1:' 

La ley fundamental de la RepGblica Federal de Alemania del • 

24 de mayo da 1949, eatablec• en su artfculo 16 quei "Los • 

perseguidos pol1ticos gozan del Derecho de Asilo. 

La carta suprema de los Estados Unidos Meaican~s, por su pa~ 

te a este respecto establece en su artlculo 2~ Est& prohibi• 

da la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los eecl! 

vos del extranjero que entren al territorio nacional alcanz~ 

rán, ~1or ese s6lo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes. 

La Constitución Francesa de 1946, en relación con el tema -

que nos ocupa dispone que, "todo hombre perseguido en raz6n 

a su acción a favor de la libertad se le concederi el asilo~ 

La Constituci6n de Italia de 1947 regula que1 "todo indivi· 

duo perseguido por cau1a de la libertad tiene el Derecho de 

Asilo en las condiciones que establezca la ley. 

Por su parte la Constitución de Costa Rica, del de noviea• 

bre de 1949, en su dispositivo 13 nos seftala que1 "el terri 

torio será asilo para los perseguidos por razones polfticas, 

si por imperativo legal se decretase su expulsi6n, nunca po

drá enviSrsele al pafs de origen, sin proceder en caso de d~ 
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litos pol!ticoa o con~oa, segGn calificación Nacional, 

2.4.- El Asilo en Buque1 y Aeronaves, 

Esta clase de asilo ha 1ido restringido a travé1 de la hiat~ 

ria hasta quedar limitado a buques de guerra y aeronaves de

giatrada• con bandera nacional, el referido a•ilo deade el -

siglo XIX, en que 1• ubica por rri•era ve& y no ha tenido -

gran aplicaciSn, sin embargo será desarrollado en el presen

te trabajo. 

A continuaci6n eapon90 una cla1ificación que elabori en ba1e 

• las actualel foraas de asilo, y que intentan aeaa1ar 1enc1 

llaaente todos los caaoe poaiblea1 

DERECHO 

DE 

ASILO 

1.- Derecho de Asilo, por causas 

no políticas coao inundacio

ne1, terremotos, haabrunaa,

etc. 

2.- Derecho de Asilo Polftico -

l.- Derecho de Asi 

lo Diplomático 

Embajadas, Co~ 

auladoa. 

por motivo• o delitos poll- 2.- Derecho de As~ 

ticoa. lo Político t~ 

rritorial, re

fugiadoa1 bu

que• de guerra 

y aeronavea. 

J,- FUNDAHENTACION DEL ASILO DIPLOMATI~O EN EL DERECHO NATU

RAL, 

El Derecho de Aailo Diplomático constituye en lo principal -



la protecci6n de los valores escenciales del hombre, y as! -

como el respeto a los principios generales del derecho. 

"El Derecho de Asilo es en su origen una emanaci6n inmediata 

del derecho de leg!tima defensa que el Estado no puede dese~ 

nocer en el individuo'' 

Al hombre como ser natural, le ha sido reconocida la liber-

tad, la seguridad, en su persona y en su patrimonio, asf co

mo la posibilidad de desarrollo. No es posible concebir al 

hombre en armonta con el derecho si no se encuentra en li-

bertad, una libertad co•o facultad de realizar todo aquello

que le produzca su engrandecimiento, la facultad de relacio

narse con sus semejantes, el tener contacto con lo que le r~ 

dea para ubicarse y en base en ~llo valorar su mundo y su -

yo, esta libertad resulta sumamente dif!cil de lograr, no s~ 

lo porque intervienen factores externos, sino tambi'n inter-

nos. 

El hombre debe ser una armon!a consigo mismor por lo que re

sulta extremadamente complejo valorar su mundo y su yor a n~ 

sotros nos toca estimar el valor de lo que nos rodea y lo -

que somos. Si el hombre se convierte en un conflicto inter

no, estar& impedido para valorarse y mPnoe aún para relacio

narse o lograr un razonamiento natural, 

Es decir; el hombre para ser libre debe partir de una liber

tad personal, de equilibrio metaf!sico para alcanzar su pro

pia libertad material, es decir en un mundo externo, y lo- -

grande lo anterior podemos aprovechar la libertad del medio

externo. 

Recapitulando podemos concluir que la libertad que tutela el 

Derecho de Asilo Diplomático, es la condici6n externa para -



lograr realizar au actividad de desenvolvimiento hacia el -

instinto no definible y subjetivo del perfeccionamiento hum~ 

no ya que al violarse la libertad humana en los aspectos re

feridos queda como alternativa el Derecho de Asilo. 

La distinguida humanista Mis Morqenstern con gran conocimiea 

to do la materia nos sefiala quc1 "cuando los derechos huma

nos fueran efectivamente salvaguardados el Derecho de Asila

se volverá superfluo". 

Resulta oportuno hacer referencia a los valores esenciales

que tutelan el Derecho de Asilo, conocido como Seguridad, -

que sin duda nos conlleva a un estado de justicia, que man-

tiene la integridad ftsica del hombre y sus allegados, lo -

que nos hace concluir en un derecho inato al hombre que es -

la propiedad, la conservaci6n de sus logros materiales, y d~ 

rechoe que s~r&n sin duda tutelados por la ley justa, ya que 

ésta protegerá la seguridad personal y patrimonial del indi

viduo, lo anterior lo corrobora el ilustre tratadista Gui--

llermo Duekett al manifestar1 "Hoy no debe existir asilo 

contra la ley, porque la ley debe ser el asilo de todos". 

El hombre como ente sensible requiere de una serie de facto

res que solo obtiene en comunión y asi mismo siente inquiet~ 

des de realizar proyectos o de crear, simplemente, todo lo -

anterior es una diaria necesidad que no podrfa llevar a cabo 

nunca 1 si no tuviera condiciones mfnimas de subsistencia ta

les como la salubridad, esparcimiento, posibilidad de obte-

ner sus satie!actores materiales, etc.1 en fin que sin es-

tos factores, el hombre tendrfa que llevar una vida obligada 

en base a las necesidades naturales inherentes a él, tal y -

como ocurri6 al inicio de la Historia de la Humanidad, sin -

poder dedicarse habitualmente a su tendencia natural de ere~ 

ción, oficio o profesión. 



Al no darse los factores antes mencionados en un Estado en-

termo, enfermo por ineptitud de lograr su fin primario, el -

hombre deberta tener la posibilidad de lograrlo en otro Est~ 

do, a trav&a poaiblemente del Derecho de Asilo. 

El Derecho de Asilo es natural al Hombre y está por encima -

de cualquier repre1i6n pol!tica. 

Al violarse los principios naturales del Derecho por conse•

cuencia se violan loe valores esenciales del hombre y cuando 

es constante la represi6n pol!tica se deberla de tener la o~ 

ci6n del Derecho de Asilo. 

•11 que ha delinquido contra leyes de la naturaleza y senti

mientos de la humanidad no debe hallar protección alguna, -

porque la represi6n interesa a todos•. (8). 

"La persecución por delitos pol1ticos representa casi siem-

pre la expresi6n del rencor antes que la de la justicia~ (9} 

El fundamento del Derecho de Asilo son los Principios Gener~ 

les del Derecho que al violarse provocan la reacción de la -

Institución del Derecho de Asilo como una salvaguarda de la 

integridad del hombre. 
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CAPITULO lI 

ORIGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO DE ASILO 

l.- Clasificación de la evolución del Derecho de Asilo. 

"La noción do asilo es tan vieja coruo la humanidad" (10}. Ph!_ 

lipe cahier divide la evolución de la Diplomacia y Derecho de 

Asilo Diplomático en cuatro periodos: 

Primer Periodo.- Parte desde la antigüedad hasta el siglo XV 

y con las siguientes caracteristicas: Diplomacia solo en mi

siones especiales, deso~ganización en general de las relacio

nes internacionales y por consecuencia nula la práctica del -

Derecho de Asilo Diplomático. 

Segundo Periodo.- Aparece la diplomacia con carácter permane~ 

te, se cree su origen en la diplomacia de Venecia que establ~ 

ce misiones diplomáticas permanentes en Constantinopla y Ro-

ma, lo anterior en el siglo XV, la práctica del asilo Diplom~ 

tico excepcionalmente vorif icada en casos muy aislados y con 

caracter1stlcas diferentes a las actuales. 

Tercer periodo.- La diplomacia con caracter!sticas estables, 

tiene co~o base este period~ las caracter!sticas acordes en -

el congreso de Viena de 1815 y que sons 

1.1.- Lou diplomáticos representan al Estado, mas no al Rey. 

1.2.- Conjunto de normas que regulan a la diplomacia, verbi--

graciai acreditación, etiqueta, etc. 

1.3.- Los diplomáticos son funcionarios del Estado. 

1.4.- Tendencia a no realizar actividades de espionaje. 

1.5.- Pr,ctica del asilo diplomático con restricciones en ba

se a los primeros tratados. 



Cuarto periodo.- Es calificado por este autor como la deca-

dencia de la diplomacia tradicional y la práctica del asilo

diplomático deshechada por los Estados europeos principalme~ 

te y acogida en el ámbito de las Naciones Latinoamericanas. 

2.- Origen del Derecho de Asilo. 

El origen del asilo se pierde en el tiempo, algunos autores

sostienen que tiene su ratz en motivos sagrados, se sustra-

!an a la acción de la justicia humana y apelaban a la justi· 

cia divina, tratadistas sostienen que el Asilo Territorial y 

el Asilo Sagrado nacieron juntos, pero éste fué debilitándo

se y el Asilo Territorial fuS adquiriendo vigor. 

Sin embargo la fuente del asilo diplomático se encuentra en 

el instinto natural tendiente a la búsqueda de protección h~ 

mana, en el derecho natural o como sostienen los canónigos -

en el derecho divino, 

Respecto al derecho de asilo divino se citan el capitulo 

XVII, vers!culo 25 de San Mateo y el Canon del Concilio Tri

dentino, capitulo XX de la Reforma y Lesio en el libro 11 o~ 

justit et jure, cap!tulo XXXI, que dice1 "El Derecho de As~ 

lo se fundamenta en el derecho natural y se formaliza en el 

derecho eclesi&stico 11
• "No es divino, porque se concede in

dependientemente del carácter de la humanidad o del delito -

por los templos••, 

El asilo en la concepción eclesiástica se reglamenta por lo 

regular en el seno de la Iglesia, la Iglesia Católica, la 

cual ha manifestado ser la creadora del Derecho de Asilo, 

sin embargo, ae permito diferir de este criterio sin dejar -

do reconocer su labor en pro de esta Institución. 
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l.- :esarrollo Hiat6rico, Antecedentes. 

"El 3silo en el primitivo pueblo hebreo, tiene au fundamento 

en l& 'tica, crea el refugio para evitar las lnjuaticla• 4•1 

homt~e", "verbi9racia Pentateuco, 1240 ~.c., Capitulo 21•13 

del !xodo, y a Mois's de acuerdo con mandato divino sefiala -

lugares de refugio para homicidas involuntarios•. •otro 

ejemplo se encuentra en el Deuteronomio, Últi•o libro del -

Pent~teuco y en el cual se determinan las ciudades de aailo

en laa que salvará su vida el homicida que matare a su pr6j1 
mo por yerro". (11), Las seis ciudades se ubicaron en la1-

orilla1 del rfo Jordan y 'atas se deno11inan1 Sike•, Jtedeah, 

Hebron, Betaer, Ramoth, Golalft (Joeue 20•7 a 91, 

"Es~e asilo era garantizado s6lo hasta el juicio y en princ! 

pio era otorgado exclusivamente al Homicida involuntario• -

(12;. Algunos historiadores dicen que el Derecho de Asilo -

como instrumento previsto y reglamentado nace en Israel. 

La existencia del asilo en Asiria, Egipto, Persia o India ·~ 

tigU& no es aceptado en vista del extremo rigor de las leyes 

de ~anú y del valor atributdo al castigo. 

4.- El Asilo en Grecia. 

Al parecer el Asilo Territorial que implica la e•istencia de 

Eatado1 con poder soberano sobre un territorio, se llega a -

respetar a tal grado que su violaci6n produjo guerras, verbi 

grac~a •pausanias rey, declaro la guerra entre loe edemonios 

y mesenioa por una violaci6n del Derecho de A•ilo. 

En esta &poca el Derecho de Asilo se otorga a los delincuen

tes de derecho comGn y no ast para loa delincuentes pollti--

cos. 



En la Grecia Antigua •l asilo tenfa su baae en la reliqi6n,

aapli&ndo•e en t•aploa, bosque•, c•aenterioa, estatuas y fu' 

respetado en laa &pocaa d• aayor brillante• en la cultura -

gri•g•. 

Esta asilo que lla•areaoa pagano tuvo como principales luqa

r•• 4• aco~i•l•nto del ••ilo en loa teaploa de Cadmua en Te

baar Z•us, Olfapico y el de Pala• en At•n••r en Argos el -

de Herar el de Aaclepio en Epldauror el de oemeter, el de

Art•aisa en Efeaor el de Apolo en Milete, etc. 

•1uripidea aanlfieata au inconforaidad con el a1ilo tan am-· 

plio • trav&a de uno de 1u1 per1onaje11 •no e1 convenient•

de ninguna manera dejar al impfo en •l altar, sino echarlo.

No estl bien que aanoa sucias toque aai a los dioses, es ne

cesario reservar el asilo justo perseguido a fin de que el -

inocente y el culpable no se vean juntos bajo el mismo favor 

da loa dioses". (13}. 

El asilo en Gracia no comprend!a la inmunidad una vez conce

dido para el futuro y es asf que en aquella gran &poca Plu-

tarco en la vida de Solon, roquiere que algunos asilados en 

el templo de Minerva fueron persuadidos por el Arconte Higa

clee para que se presenten a juicio y estos lo hicieron pero 

para no per4•r la protecci8n de la dio•• llevaron un hilo e~ 

ya extreaidad habfa 1ido atada al pede1tal de la estatua. 

Este asilo en Grecia tiene entreme1cla4oa elementos paganos, 

mfatico1, laicos, pol!ticos, temor, auper•tict6n, etc, 

"Periclea critica la 4i•crtminación a loe extranjeros (refu-

9iado1}, en la oraci6n del funeral en el caso de los lace-·-

4aemoniano1 4• Eaparta•. (141 

El Consejo Amfictiones en Grecia norma las relaciones inter• 



nacionales de los pueblos de la Helade 1 este Consejo adopta

y observa los principios dados por la costumbre y la reli- -

gión, regula la conducta de estos pueblos entre s!, y entre

estos principios encontramos la prohibición de asesinar le-

galmente a los que durante la toma de una ciudad se refugia

ran en los templos. El consejo de Amfictiones desde los 

principios de Groera prevalece a la conquista romana, extin

guiéndose m's tarde, 

s.- El Asilo en el Imperio Romano. 

Grecia hered& a Roma el Asilo, respetado por las autoridades 

pero debido al abuso es reglamentado y se limitó, 

Plutarco menciona que Rómulo y Remo hicieron edificar un te~ 

plo al dios aesyléus en el cual pod!an refugiarse todos los 

foragidos mereciendo protección, sin embargo se encontraron

que Roma inspirada en el cumplimiento estricto del derecho -

escrito, no aceptaba el Derecho de Asilo sino con gran repu~ 

nancia. El rGgimen luchaba contra los que romptan la convi

vencia, a continuación señalo algunos delitos que son ante-

cadentes directos de los delitos pol{ticos actuales y que --· 

son la base para la concesión del Asilo. 

"Una vez terminada la RepGblica en Roma el concepto de Per-

diello cede al de un crimen de una extraordinaria vagÜedad,

el inmincutae o minutae magestatiz sus inicios en la lex Ap~ 

legia ta 101-613) y en la lex Varia, y se comprendta como t~ 

do atentado contra el poder o la dignidad del pueblo romano

y el crimen de traición. 

La lex Cornelia de Magestate {a Bl-873) y la Julia Magesta-

tiz (a 46-708), &sta· Gltima hizo caer la Proditio y formó la 

base represiva de los delitos pol{ticos durante el Imperio". 

(lS l. 
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Ulpiano da una definici6n del crimen Magestatii Todo crimon 

cometido contra al pueblo romano o contra la seguridad del -

mismo. 

"Con la lex Julia se confunde al Estado con la persona del -

Emperador, se abusa de la ley y se tortura, como ejemplo de 

este exceso tenemos la ¡ex Quisquis promul9ada por Arcadio y 

!lonorio" (397), en los delitos de Ma9estatis la pena era -

trascendente ~ los descendientes, 

"Justiniano en 535 ratifica oficialmente el reconocimiento -

del asilo, pero no lo admite para los homicidas, adulteras y 

raptores" {16). 

como al9una hipótcsi'!I singular de as.i.lo en el imperio romano 

citaremos el caso de los vestales investidos de cierto priv~ 

legio que si por coincidencia encontraban a un criminal en -

camino al pat!bulo, quedaba libre éste. 

Es la Historia de Roma no podemos dejar de citar el asilo -

concedido por Prusias, rey de Vitinia a Anibal, éste Gltimo, 

gran vencedor en varias ocasiones del ejGrcito romano, el 

asilo fué pedido por Anibal cuando perdió contra Escipión en 

la batalla de Zama (segunda guerra púnica). 

Debido al abuso qué del Derecho de Asilo se verificó en Ro-

ma, trajo como consecuencia la limitación y hasta la eupre-

si6n temporal de éste, verbigracia en el libro Los Doce cés~ 

res de Cayo suetonio dices "Que abol!6 el Derecho de Asilo

en todos los lugares donde lo habfa mantenido la tradición". 

(l 7), 

Tácito nLae Anales•, libro XXVI dice que ante peticiones de 

provincias para que mantuvieran el asilo, Tiberio la sometió 
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al Senado, quien accedi6 reqlamentándolo para evitar abusos. 

•Me permit~ sefialar que al respecto se ignora la existencia

de esta reglamentación. 

6,- El Aailo Católico o Eclesiástico. 

El asilo en el cristianismo (Ouestua), era el camino en el -

que el delincue~te decid!a arrepentirse, lo importante es -• 

un alma pura. 

El antecedente mls remoto junto con los ya citados en el 

principio de este capftulo es el suceao descrito en la bi· -

blia en el que el pueblo hebreo huyó de los faraones, cruzó

el mar rojo y buscó asilo en la tierra prometida. 

Como señalamos en el fndice anterior en el imperio romano, -

on general se trató de respetar el asilo eclesiástico, sobre 

todo al caer el imperio romano de occidente. 

Los Pueblos b&rbaros asimilaron la civilización romana inco~ 

parando el Derecho de Asilo a su vida, simultanaamente se 

convertian en la religión crietiana1 en estos pueblos el -

asilo tuvo carácter legal. "Los Visigodos en el concilio de 

Toledo dispusieron que las iglesias ser!an lugares de asilo" 

(10). 

(Ley Visigotorum), en este Concilio el fuero juzgo extendiÓ

el Derecho de Asilo en un radio de treinta pasos alredodor

de los muros de la Iglesia. 

En la edad media es cuando el asilo eclesiástico alcanza su 

mayor esplendor haciendo su entrada en las legislaciones de 

los Estados Europeos. 

En el afio 511 se lleva a cabo el Concilio de Orleana en el -



cu¡l se estableció la máxima siguiente1 "no sean entregados 

los refugiados sin que proceda un juramento sobre los evang~ 

lios que los garantice de no sufrir la pena de muerte, muti

laci6n, de suerte, no obstante que contravengan con la huma

nidad ofendida en una justa reparación" (19). 

La Historia del medioevo español tuvo muchos casos de asilo

eclesiástico, pero el mas ilustrativo tuC el relativo al re~ 

peto al asilo, tal es el caso, en que el arreano Leovigildo

(571-586), respetando el asilo de su "rebelde" hijo san Her

menegildo en la Iglesia mayor de Sevilla. 

Con Alfonso, rey de Castilla y Alfonso de Arag~n confirman -

la Constitución de Inmianiteate dada en el Concilio de Ovie

do de 1115, Capttulo III (Leyes de Partida), y en el que se 

dofine el asilo de tal forma. "Francoeamiento Halaeclesia -

Etsucementerio en otrascosas de las que dicen las leyes an-

te s desta, en todo home que fuere a ellas por mal que oviese 

fecha, o por debda que doviese, debe ser amparado Etnon de

ben Entesacar por fuerza, Nin matarlo, Nin darle pena alguna 

en ol vuerpo, nin cercarlo a derredor de la eclocia, nin del 

cementerio nin vedar poor non do comer, nin de beber". 

El Concilio de Trente negó el asilo a los huelguistas y el -

derecho de decretarlas el asilo, lo niega también a saltead~ 

res de caminos y asesinos. l20l. 

Es durante la época renacentista cuando el Asilo religioso -

empieza a perder su fuerza vital y ésto llega a estar cerca

no a la abolición, se recupera el poder civil y se fortale

cen por consecuencia los Estados. 

Es en esta época cuando ocurren violaciones a los lu9ares s~ 

grados, no respetando el asilo eclesiástico como anteriorme~ 



te ocurr!a, 

El movimiento de Marttn Luttero, y la Reforma, la corrupciSn 

tan grande de la Iqlesía, la negativa del Vaticano por limi

tar el asilo ante los abusos, entre otros factores determinó 

que ~ada gobernante lo limitara o lo prohibieraJ En FrAncia 

Luis XII, en 1515, suprime el derecho de asilo en alqunaa -

Igleaiaar Francisco t, de Francia en aqosto de 1539 derog6• 

el p~ivilegto de asilo en las Iglesias 4e Villers•Cotterets, 

mediante Ordenanzas•, En España en 1570 Felipe II, deacono

ci6 el Derecho de Asilo y en Inglaterra en el año de 1625, -

se deja de observar en au totalidad, 

No obstante lo anterior el Derecho de Asilo aubsiati6 frente 

a los regfmenes absolutistas y teniendo en cuenta la circun~ 

tancia de la cercanta de las fronteras entre las diversas n~ 

c!ones europeas el concepto de asilo sufre una mutación para 

transformarse en el ~oncepto de ~SILO TERRITORIAL. 

La decadencia del Asilo Eclesiástico coincide as! mismo con 

la instalación de misiones diplomáticas permanentes y es la 

causa determinante de que surja el ASILO DIPLOMATICO, con la 

herencia del eclesiástico y con una conciencia del derecho -

natural basada en la existencia del Derecho de Asilo.· 

"Aunque no es tajante la entrada de una (Derecho de Asilo D! 

plomáticoJ y la salida de otro (Asilo Eclesiástico), pues 

subsisten simultaneamente con dos eiqlos disminuyendo el 

eclesiástico" (21). 

El asilo eclesiástico en América ee practic6 desde los prim~ 

ros tiempos, es as!, como las leyes de Indias se preven di-

versas hipótesis de asilo en el afio 1695. (21 Bis). 

La legislaciGn de la iglesia sobre el asilo eclesiástico fu4 



recopilada en el año de 1140 y se estableció la no concesión 

de gste a loa herejes, aal como a los que adoptaran el ju--

dalsmo, los traidores por dinero, violadores del asilo, fal

sificadores, etc. 

cuatro siglos deapuGs Gregario XIV, llev6 a cabo nuevamente

una codif icaci6n d•l r&gimen del asilo ecl••i'•tico1 ast -

mismo, formuló otra codificaci6n en 1725 Benedicto XIII. En 

el siglo XIX, en el año de 1879, Pio IX en la Conatituci6n -

Apoliatical Sedta, se reconoce el derecho pontifical de exc~ 

mulgar a aquello• fieles que violaren el derecho de asilo r~ 

ligioso. 

En la actualidad no1 rige el Cod•x Iuris canonia, proaulga• 

do por s.s. Benedicto XV, el 27 de mayo de 1917, que entró -

en vigor el 19 de mayo de 1910. En su ~!tulo IX, de Las -

Iglesias, se establecet Canon 1179 "Las Iglesias gozan del 

Derecho de Asilo de tal suerte que los reos que se refugia-

ran en 4llas no pueden ser extra1dos, fuera del caso de nec~ 

sidad, sin asentimiento del Ordinario, o por lo menos del -

Rector de la Iglesia. 

En parte segunda.- De los lugares sagrados, dicei Canon --

1160. Los lugares Sagrados est'n excentos de la jurisdic- -

·ci6n de la autoridad civil y la autoridad eclestastica legí

tima ejerce en ellas libremente su jurisdicción". {22}. 

Lo anterior como ea eabido, no tiene vigencia real, ya que p 

la Iglesia practica el Asilo Oiplom,tico y no el eclesi&sti

co verbigracia, en Chile recientemente el Nuncio del Vatic~ 

no en su legaci6n diplomStica concedi6 el asilo a opositores 

del r•gimen del presidente Pinochet en su sede diplomática. 
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7.- El Asilo Feudal. 

En la edad media y simultáneamente al asilo eclesiástico ap~ 

rece una clase de asilo practicado por los señores feudales

Y que viene a ser una especie suigeneris del asilo. Los pe~ 

seguidos por un señor teudal se refugiaban en el feudo de -

otro señor, quien regularmente los amparabar el verdadero -

motivo de concederle el asilo era por rivalidad entre los s~ 

ñorcs feudales y la explotación del siervo solo el rey pe-

día extraer de la jurisdicción del señor feudal al asilado. 

Este asilo terminó de aplicarse a fines del siglo XV, bajo -

el reinado del rey Luis XI que consolida la monarqu!a en 

Francia al dominar los feudos y en Inglaterra Enrique VII 

iespués de la batalla de Bosvorth terminó con el poder!o de 

la nobleza. 

a,- El Asilo Territorial, su evolución hasta nuestros dtas. 

El Asilo Territorial obtiene en esta época un reconocimiento 

tácito muy importante por la necesidad de hacer uso de la e~ 

tradición. 

La primera aplicación del derecho de extradición fué según • 

dice Helie debido a el tratado del 4 de marzo de 1376, signa 

do por Carlos V, rey de Francia y el Conde de Saboya para la 

extradición de malechores. 

nEn las ordenanzas de Isabel (1559), existen dos leyesi 

Supremacy - act - suprema Autoridad Espiritual Reyna Corona. 

Uniformity act - Servicios Religiosos gÓlo los del Prayer -~ 

Book. 

Fin.- Eliminar catolicismo, 



Consecuencia-Persecución, ciento$ de estudiantes erni9ran de 

Cambridge y Oxtord, hacia Lovaina, Padua, París, Salamanca, 

etc. 11 (231. 

Estas acciones de intolerancia religiosa y de discriminación 

produjeron el incremento del uso de Asilo Territorial, otroa 

ejemplos son los llugonetes en Francia y los judíos en todos

los lugares. 

Es hasta finales del siglo XVII y siguientes en que el Asilo 

Territorial tiene grán importancia. 

Max Lener en relación al desenvolvimiento del Derecho de Ast 

lo Territorial por los gobiernos revolucionarlos exponei "El 

estado Liberal Constitucional creado en Inglaterra por la 

guerra civil y en rrancia por la Revolución, mantenta una p~ 

rad6jica actitud frente a los infractores políticos. Por un 

lado simpatizaban con los delincuentes y refugiados pol!ti-· 

coe de los gobiernos "tir&nicos~, tales como Garibaldi, Ma-

zzini, Schur, Kossuth, etc., y por la otra reprim?a con sev~ 

ridad toda amenaza contra su estructura básica. Las clases

comerciales y propietarias, que hab!an consolidado su poder, 

se permitían ser humanitarias con respecto a las luchas sem~ 

jantes a las suyas, sostenidas en Alemanaia, Italia, Espafia y 

Rusiat por éllo no les imped!a usar el gobierno y las inst~ 

tuciones legales, para mantener y fortalecer su propio po- • 

der.h 

"En la Última mitad del siglo XIX, hubo un cambio de actitud 

en la bur9ues!a liberal hacia los delincuentes políticos. Se 

produjeron una serie de agitaciones sociales alarmantes para 

la estabilidad de su domicilio, cuya amplitud la puso en 

guardia y excluyó como represalia, del derecho de Asilo a -

los comprometidos de élla. Se ap%emió a los juristas inter-
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nacionalea para que explicnsen os~ cambio de rrentc1 se di

señaron di~tingoa entre los delitos contra un gobierno en 

pnrticular y los realizados en contra del cuerpo mismo de la 

sociedad. ¡oro no obstante las ~xplicaciones, El estado o~ 

macrgtlco Liberal, revel6 con eso que era un Estado oseen- -

cialmcnte capitalista y que su principal incumbencia era pr~ 

teger ln institución de la propiedad privada y la organiza-

ci8n capitalista de 1~ sociedad". (Encyclopedia of tue 

soienccs). 

Editada bajo la dirección de la Awin R.A. Seligman, Volumen

Xtt, arttculo "Political Offernders". 

En nuestro pa!s ya como nación independiente, el derecho de 

asilo territorial nace el 13 de julio de 1924, d!a en que el 

Soberano Congreso Nacional Constituyente determin6: "Queda

para siempre prohibido en el territorio, el comercio y el -

tr'áfico do esclavos, ••• It.- Los esclavos que se introduje-

ren ••• , quedan lihros con s6lo el pisar el territorio Nacio-

Pe nqut se infiere el reconocimiento del Asilo Terr!totial -

por primera vez en los Estados Unidos Mexicanos. 

El derecho de Asilo Territorial reciba su cenit y consagrn-

ci6n como Institución de Derecho Internacional Público cuan

do es parte de las Constituciones pol!ticas de las diversas

naclonas civilizadas, talas como1 La constitución que en--. 

aras da la Revolución Francesa de 1791, en la cual se regula 

el asilo por causa de libertad. 

La Constitución de la URSS, de 11 de mayo de 1925, an su ar

ticulo 11.- Se concede a los perseguidos por motivos pol!ti 

cos o religiosos el Asilo Territorial. 
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La Constitución Staliniana de l9JG, regula así mismo en el -
artículo 129. Por defender intereses do trabajo, cient!fi-

co, por lucha de liberaci5n nacional. 

De la misma manera la Constitución Revolucionaria de la Rep~ 

blica Federal Alemana de 24 de mayo de 1949, scfiala en su -

Artículo 16, Por motivos poltticos. 

La Constitución Francesa de tg46 1 regula ol asilo al establ~ 

cerso el asilo a todo hombre por causa de libertad. 

La Constitución en Italia de 1947 1 regula as{ mismo el asilo 

por libertad y bajo las condiciones que la ley establece: 

La Constitución de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, r~ 

gula en su art!culo 13. El territorio será asilo político -

por razones políticas. 

Finalmente la República Popular de China, dispone en su Ar-

t!culo 32.- La RnpGblica protege los derechos e intereses -

leg!timos de los extranjeros que se encuentren en Territorio 

Chir10, y Gstos, a su vez tienen que acatar las leyes de la -

República. La República puede conceder asilo a los extranj~ 

ros que lo soliciten por causas pol!ticas. 

A fines del siglo pasado en el afio 1899, un lB de.mayo y por 

iniciativa del Emperador de Rusia, se celebra en la llaya una 

serie de Conferencia que regulan entre otras cosas la prote~ 

ci6n a tropas que entiaren a pats neutro, heridos, etc., en 

carácter de refugiados. 

La revoluci6n Rusa provoc6 la salida de un millón y medio de 

rusos del paLs por todo Europa, creando un gran problema a -

las naciones asilantes. 
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Otros casos de refugiados en este siglo, la Guerra de los -

Valcanes 1912-qlJ, primera guerra •undial, refugiados grie-

gos 1 bGlgaros y servios en Auetriar al final de la primera

guerra mundial loa turco1 caabiaron l,30Q griegoa de Tausana 

por 400,000 turcos, con la ayuda de la Liga de las Naciones, 

etc. 

En n~estro siglo XX un gran problema de 109 refugiados, ea -

tratada por la Liga de las Naciones, la que contaba con una 

oficina del Alto Comisionado para Refugiado•, Presidida por• 

el Dr. Fridtjof Nausen, quien, cre6 un documento de identi-

dad individual para 101 r1fugiado1. 

Ya e~ la aegunda guerra mundial 1e multiplica el número de -

refugiados verbigracia hebreos, etc. se llegan a aanejar ci• 

fras de refug~ados de hasta 60,000,000 por diferentes causas 

en solo Europa, Asia y Oriente Medio. 

Al principio de la segunda guerra mundial existía un mill6n

de refugiados, La Liga de las Naoiones destgnó a otra perso

na en l~ Oficina del Alto Comisionado para Refugiados (1933) 

y más tarde Roose-Velt crea la Oficina del Alto Comisionado

de Refugiados, y al Comit~ Intergubernamental para refugia-

dos alemanes y austriacos. 

En la guerra civil española, Francia recibe cerca de 200,000 

refugiados, asf como patees americanos entre éllos, MGxico. 

Estados Unidos de NorteamGrica alberg6 a más de soo,ooo ref~ 

giados después de la segunda guerra mundial, y más tarde por 

la represión hungara mÁs de 200,000. 

En el año de 1939, durante la guerra civil española Francia• 

recibe a mas de l,000,000 con motivo de los grandes conflic• 
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Posteriormente y ante la presión de Hitler, los refugiados -

emiqran a Am,rics. 

Al ffnal de la segunda querra mundial se crea la UNRRA (Uni• 

ted Nations Reliet and Rehabilitation Adminiotrarion) en Wa

shinqton o.e., 9 de noviembre de 1941, que tiene como fines

de los refugiadoea alimentos salubridad, regreso a sus hog~ 

rea de loa prisioneros, servicio• públicos, produccl6n agr!

cola, etc. Los fondos aportados por USA, lograron la rehabt 

litaci6n de los retu9iadoo, 

Al entrar en Alemania 1&1 tropa1 vencedoras ae encontraron -

con 10,000,000 de retu91Ados antes de S mese&, s,000,000 se 

refugiaron en otros palses 

En 1946 se crea la O.I.R. (International Refuges Orqaniza- -

tion}, lo cual tuvo significativa importancia en la solución 

de conflictos a refugiados pero sin embargo con Sllo provoc6 

escisiones entre los pafses dol este y oeste. 

Los acuerdos de Postdam obligaron a más de sois millones de 

alemanes a abandonar cuanto pose!an, en las tierras incorpo

radas por Alemania. 

La o.I.k., realiz~ todos los trabajos sin apoyo a la URSS de 

readaptaci6n total de los retuqiados. 

A fineo de 1950, la O,I,R. hab!a logrado un gran trabajo y -

solo le quedaban cincuenta mil refugiados sin reubicarlos. 

Mas tar4e y ante la revolución de Cuba, Estados Unidos de 

Norteamérica recibig doscientos cincuenta mil refugiados de 
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La C.I.R., fu' creada por tres años, su vigencia se prorroq6 

dos años mas, ain embargo, mas tarde debido a la inminente -

diso!uci5n de la O.I.R., la Organización de Naciones Unida&• 

se v!6 obligada a crear una oficina comGn denominada Alto C~ 

misionado para Refugiados, de Naciones Unidas. 

Por otro lado, se convoca A una Conferencia en Parfs {19371, 

en el que el Congreso de Estudios Internacionales con parti

cipación de 25 Eatadoa, llegó A conclusiones muy trascenden

tes para los refugiados. Como conclusiones de la Conferen-

cia de Paria en relación con las obligaciones de loa refugi~ 

dog en el derecho interno del Estado asilante, y el car¡cter 

de c~ansitorio del asilo• se conceptGa al refugiado en una• 

parte del status jurtdico del Asilado Polftico de la siquie~ 

te manera1 

l.- DeFINICION DEL REFUGIADOJ Con excepción do los delin·

cuontes del derecho común, deberSn considerarse como refuqi~ 

dos ~odols los individuos que habiendo abandonado voluntaria

mente o no, el territorio del Estado de que son súbditos (Q

el Estado de su domicilio o residencia habituales) sin haber 

adquirido ninguna nueva nacionalidad, o puedon volver a di-

cho territorio, sea a causa de una interdicción general o e~ 

pecial, sea porque se vortan expuestos a las persecuciones. 

2.• ESTATUTO A LOS RePUGIADOS. 

2.l.- NingGn Estado se halla obligado a admittr a los ~efu-

giados y a otorgarles un estatuto. Pero es muy de 

desearse que todos los Estados los admitan, cuando me

nos transitoriamente, y que no los rechacen al pafe -

que acaban de abandonar. 
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2.2.- La decisión sobre el reconocimiento de la calidad de • 

refuqiado y en caso afirmativo sobre la ad~isi6n defi

nitiva en el pofs o sobre la expuloi6n dirigida haci•

un tercer pafs, atn dejar de ser adainiatrativa, debe

ser tomada despu's de una inatrucci6n que se inspire • 

de las garant!as escenciales a un procedimiento judi•· 

cial1 debe ser contradictoria y dar al interesado la• 

posibilidad de proporcionar sus justificaciones y arg~ 

mentas. Es de desearse que este procedimiento sea co~ 

fiado a funcionarios especializados y que se prevea un 

recurso suspensivo a la autoridad jerSrquica superior. 

2.3.• Es da desearse que loa refugiados gocen de un r'qimen• 

de favor en •ateria de derecho de trabajo que les ser• 
acordado mediante un recurso acelerado y gozando de •• 

preterencia con relaciSn a los extranjeros de derecho

comGn, es de desearse igualmente que se prevea una asi 

milación a los nacionales más completa para algunas e~ 

te9orfae de refugiados que ofrezcan garant!as particu

lares de aoimilaciSn, siquiendo ol proyecto de la So-

cicdad de las Naciones en una convención sobre los ro

fugia.dos alemanes (Art!culo lB No. 2). 

2.4.- Los refugiados ad~itidos serán provistos de oficio dc

un t!tulo de identidad que les permita circular libre

mente en el pafs de refugio y en loa Estados que les -

acordaren la visa. Es de desearse que dicha visa sea 

acordada por todos los Estados. 

2.s,- La expulsión queda sometida a las reglas del derecho -

común, pero ea de desearse que no pueda ser decidida -

sino despu¡a de una instrucción que ofrezca todas las

garantfas indicadas en el pSrrafo n. el conqroso hace 

suyo además el texto del art!culo 1°. del proyecto del 



Instituto de Derecho Internacional referente a los re-

!ugiadoe. 

2.ó.- Por lo que toca a los otros derechos, los refugiados -

deben gozar como mtnimo de los derechos acordados a -

los súbditos del paLs que acaban de abandonar y dentro 

de lo posible, del régimen de la nación más favoroci-

do. 

3.- DEBERES DE LOS REFUGIADOS.- Es de desearse que los refu

giados en compenzaci6n a la hospitalidad y de los derechos -

especiales que les sean acordados, no solamente respeten la 

ley interna, sino que además se abstengan do toda actividad

polttica moral o material capaz do comprometer el órden in-

torno a las relaciones exteriores del Estado de refugio. En 

tro las actividades figuran principalmcntei 

3.1.- La formación de asociaciones con finalidad pol!tica ªS 
ti va. 

3.2.- El establecimiento de sociedades de caracter prclimi-

nar o premilitar. 

3,3.- La organización de centros de reclutamiento, de colec

tas con fines que no sean el de asistencia. 

J.4.- La instigación de campañas de prensa peligrosas para -

la seguridad del pats de refugio, la redacción de ar

t!culos injuriosos para los Gobiernos, etc. 

Lo sanci6n de estas actividades, cuando no sean de orden ju

dicial, podrá ser la expulsión pronunciada siguiendo el pro

cedimiento indtcado en el art!culo 2,b>. 

El Estado de Refugio puede fijar restricciones al derecho de 



lib~e circulaci6n y de residencia, en la medida en que estas 

restricciones soan necesarias, por ejemplo, impedir a algu-

nos jefes políticos refugiados el desplegar una actividad de 

naturnloza a perjudicar los intereses del Estado de Refugio. 

"El 30 de julio de 1946, Roosevelt manifiesta su temor de -

que algún Estado asile a los nazis !ugitivos. (24}. 

Después tenemos casos de refugiados en que la ONU, y los 

paísos asilantes no han podido manejar a tan grande nGmoro y 

todo en hase a la inestabilidad de los Estados y su ingeren

cia negativa en las relaciones internacionalesr ejernploei -

Centroamérica, Camboya, Viet-nam, Afganistan, India, Patses

Africanos, etc. 

El problema de los refugiados es tan grande e incontrolable

como las relaciones internacionales pGblicas. 

Todos los principios que rigen al Derecho de Asilo Territo-

rial influyen o deterainan en mayor o menor medida al Dere-

cho de Asilo Diplomático. 

9.- Desarrollo y evoluci6n del Derecho de Asilo Diplomático. 

El tema de la presente tesis, el Derecho de Asilo Diplomáti

co surge con las delegaciones o misiones estables, es decir, 

la diplomacia como un representante del Estado acreditado en 

las naciones extranjeras, con las caracterfsticas de perma-

nentes y con una serie de derechos, prerrogativas, privile-

gios y obligaciones. 

Algunos autores sostienen que el Duque de Milán Francisco 

Sforza quien acreditó a Nicodemus ante el Gobierno de Flore!!. 

cia en el siglo XV, es la primera misión diplomática perma--
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nente. (25). 

Otros autores que el primor acontecimiento de misión diplom~ 

tica surge en Venecia como mas adelante citaremos y f inalme~ 

te otros señalan que dicha circunstancia se dá en Francia d~ 

rante el reinado del soberano Luis Xt. 

El momento histórico en el que no hay ~iscusión respecto a -

la existencia efectiva de las misiones diplomáticas es en --

1640, con el tratado de westphalia 1 Franckfort, ya que la m!, 

yor!a de los Estados tienen misiones diplomáticas permanen-

tes. 

Este tratado pone tin a la Guerra de los 30 años y en el Co~ 

greso ah! realizado se reconoce la transformación de las ob

soletas embajadas transitorias, en embajadas permanentes, -

emergiendo el asilo diplomático basado en la ficción de la -

extraterritorialidad, teor!a aceptada en aquella época y que 

ya Carlos v., en 1516 habla reconocido. (26} 

En realidad ol primer antecedente que se encuentra del Asilo 

Diplomático se remonta al año de 1540, en el que altos fun-

cionarios de Venecia como Constantino Covazza, Maffio Leoni, 

etc., facilitaron informes secretos a Turquta, con lo que~~ 

ta lograba un tratado ventajoso. Loe funcionarios al verse

descubicrtos so refugiaron en la embajada de Francia bajo la 

dirección del embajador Guillermo Peltiser. 

El gobierno de Venecia neg6 reconocer el asilo y emplaza a -

dos Cañones ante la sede diplomática. 

El Embajador entregO a los asil3dos, que fueron ahorcados. 

Este hecho fue el precedente que determinó que hasta el si--
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glo XIX prevaleciese el criterio de que el asilo sólo pod!a

amparar a los perseguidos por delitos comunes, salvo conta-

das excepciones. 

En el año de 1601, un grupo disidente en España sostuvo un -

altercado con los soldados españoles, matando a dos e hirie~ 

do a varios, más tarde penetraron en la embajada francesa en 

Madrid. Se dice que el pueblo se arremolinó en la embajada

y ante el peligro, el gobierno español arrestG a los asila-

dos. El conde de Rochifort, embajador de Francia protestó y 

hasta el Rey Enrique IV do rrancia interrumpió las relacio--

nes. 

Posteriormente los Gobiernos resolvieron sujetar al arbitra

je del Pontificio Clemente VIII quien determinó que los asi

lados fueran puestos bajo la protección de Francia. 

En 1609, el embajador de Venecia en Londres dt6 asilo a un -

capellan quien era perseguido por publicar un libelo contra

la reyna Elizabeth y loa ingleses solicitaron la entrega en 

base al hecho ya citado en Venecia. 

Geremias Dertham ~anifiesta su posición a favor de extinquir 

el Derecho de Asilo por la evasión y el abuso. 

La Asamblea Constituyente de ?rancia reconoció de manera ex

pl!cita la ficción de la extraterritorialidad, que hoy ha -

caído en desuso, y qued6 sancionado conauetudinarinmente ha~ 

ta nue Gtra época. (2 7) 

Como sabemos esta asamblea nace a principios del siglo XIX,

creando mayor incertidu~bre junto con la ConstitucJ6n rranc~ 

sa de 1791, que ofrece al asilo por causas de libertad. 

Wnllon en 1837 manifiesta su concepto del Derecho de Asilo -



como un derecho divino, influenciado por el romanticismo que 

se vivta y la no detinición total de la InstituciSn de Dere

cho de Asilo Diplomático, aunque ya mas reconocidos. 

En España en 1841, el Duque de Sotomayor quien representaba

ª uno de los partidos de oposiciónr creó una conspiración 

fin de derrocar al gobierno del espartero, &1to provocó que 

se buscara astlo en la e•bajada de Dinamarca, a cargo del s~ 

~or Albor9s1 al triunfar el movimiento tué premiftdo con el 

t!tulo de Varon del ~silo. 

Segdn M. Viademonte el Derecho de Asilo e• 4e ascendencia e~ 

pañol& y pone como ejemplo el ya citado del duque de Sotoma• 

yor, otro es el del General Serrano, refuqtado en 1873 en la 

embajada inglesa, sin embargo, América en el siglo XX es pró 

diga en cuanto a casos de asilo, gestándose la verdadera in~ 

titución del asilo como se conoce hoy en dfa. 

En el afio de 1865 un Congreso sudamericano determinó que el 

Asilo Diplomático ha const!tu!do en America un sistema de i~ 

munidad universal aceptada, en esta ocasión resulta signifi

cativo que los Estados Unidos de Norteam~rica hayan firmado, 

auQque en dicho Congreso se sab!a que su opinión era contra

ria. 

El 29 de enero de 1867, en Brasil se celebró una Conferencia 

Internacional en materia de Asilo Diplomático en la que se,

determin6 que la abolición del asilo tender!a a la abol!ci6n 

de las inmunidades. 

Estados Unidos de Norteamérica en esta ocasión manitiesta -

que no se adhiere al asilo) en Europa se llega a conceder ~ 

esporSdicamente por dema909ia. 

En América se multiplican los casos de asilo concedidos bajo 
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una doctrina, en estos años. 

En la Conferencia de Lima (1877), se resolvi6 en favor de _ .. 

que el asilo deb!a ser acordado con la mayor perseverancia y 

por el tiempo necesario, asi mismo s!lo por delitos pol!ti--

cos. 

En 1669 se celebra el Congreso Internacional de Montevideo y 

del cual emerge un tratado que es firmado por las naciones -

sudamericanas, llegando entre otras conclusiones la determi

nación de la inviolabilidad de la persona del refuqiado has

ta su salida del EstadoJ la deliaitación de los derechos de 

los.Estados involucradosJ y el asilo en Duques de guerra. 

u~·caso de asilo diplom¡tico importante fu& el del D.R. Be-

nigno Yerreyra, expresidente de Paraguay, que se asiló en la 

embajada argentina en 1880 y fué aceptado. 

Otro tratado importante en esta materia es aguel quo fué si~ 

nado por loe paises centro americanos en 1908, que ampl!an -

'el derecho de asilo a buques mercantes y no s6lo de qucrra. 

Do este llamado de paz y 9arant!a el internacionalista Epit~ 

cio Possoa on su proyecto de código Internacional vació las 

conclusiones llevadas por los pa~ses centroamericanos, en la 

la,, década de este siglo. 

El acuerdo Bolivariano de 1911, nos da una idea de la propa

gada que esti la institución de Derecho de Asilo Diplomático 

en Am&rica y que en su art!culo 19 escuetamente dicet ''Fue

ra de las estipulaciones del presente acuerdo los Estados r~ 

conocen la tnstituci5n del asilo, conforme a los altos prin

cipios del Derecho Internacional''· 

Un caso de Asilo Pol!tico de trascendencia en 1920, es el --
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que nos cita Charles G. Fenwicks 

El 5 de enero de 1920 el Consejo Supremo que representaba a• 

las potencias, aliados y asociados dirigi6 solicitud de ex-

tradición del ~Guillermo II de Hohenzollerm exemper~ 

dor aleman por cr!menes de la primera 9uerra y por juz9arlo

por un gran tribunal internacional a Holanda quien se negó -

por no haber firmado el tratado de Versalles en el arttculo-

2271 condenaba a Guillermo por crfaenes supremo11 en conse

cuencia deberta ser juzgado localmente. (Charles a. Fenwick 

tnternational Law, P. 383}. 

La Conferencia de AsunciSn celebrada el S de junio de 1922 -

dió un gran paso para seguir completando la InatituciGn del

Asilo en AmSrica, se fija un procedimiento para el asilado -

mientras se encuentra la legación. 

El proyecto de Convención, de Rto de Janeiro en 1927 por en· 

cabezado la Comisión Internacional de Jurisconsultos americ~ 

nos, propone el no asilar a desertores y se fija el procedi

miento en caso de asilo en buques. 

Una de las tres Conferencias supremas del siglo XX respecto

al asilo fu' la VI Conferencia panamericana de la Uabana el 

20 de febrero de 1928, y es importante por el grán número de 

patees signantes en esta Conferencia se agrega el asilo a 

las aeronaves militares. 

Mientras se llevan a cabo Conferencias, Congresos al rededor 

del tema de Derecho de Asilo, siguen los casos de peticiGn -

de asilo como el del expresidente chileno o.R. Juan Esteban

que pidió asilo en la embajada argentina acreditada en ese -

pa!s (1933 l. 

La segunda Conferencia suprema del asilo en este siglo es la 



III Panamerican• an Montevideo en al afto de l9JJ. En esta ~ 

Conferencia ae resuelve la problemática de falta de preci- -

sión de la Conferencia de la Habana en relación a la calif i• 

cación del refugiado como político o común, entre otras cue~ 

tiones. dejando la calificación al paI1 asilante. 

México, y los pa!sea aaericanos dan ejeaplo de au ~ol!tica -

en pro del a•ilo, al aceptar las peticione• de asilo de esp~ 

ñoles derivada• de la guerra civil española (l9J6J. 

Laa opiniones en Europa en relaci6n con él, son tendientes a 

no protegerlo aal, M.G. Hadray - Europeo aanifieata1 "El -
asilo diplomático no tiene fundamento legal alguno y por - -

éllo solo puede derivar de pactos. 

En el año de 1937 en Parle •e reunen 25 naciones para tratar 

el progreso humanitario internacional, entre otras coaaa y -

crean el instituto de a1ilados polfticoa que ha servido de -

pauta. 

El 3 do enero de 1949 a las 21 horas el or. Raúl Haya de la 

Torre, peruano, se presentó ante la embajada de Colombia pa

ra pedir asilo. Este caso de asilo es el más importante que 

so ha dado r-n este siglo por su trascendencia, ya que fué el 

motivo para que se hicieran efectivos todos los avances rea

lizados en América por el Derecho d~ Asilo Diplomático. 

Perú en esta ocasión no aceptaba el asilo concedido, a pesar 

de ser signanto de los tratados sobre •l asilo diplomitico,

intervino la Corte Internacional de Ju1ticia, revelando as! 

su poco conocimiento de la Institución. 

En Guatemala se dan caeoa de asilo coao en todo Centroaméri

ca y Sudamérica tales como el caso del coronel Castillo en -
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que la sublevación de su movimiento el 5 de noviembre de -

1951 y es vencido y posteriormente se asila1 más tarde Cas

tro gobierna Guatemala. 

Otro caso de la llistoria del Derecho de Asilo Oiplom&tico es 

el que se da en septiembre de 1955, una revoluci6n derribó -

al entonces presidente Parón, quien a través de un barco ca

ñonero paraguayo, pidió asilo, se lo concedió el salvoMcon-

ducto y logr6 llegar al Paraguay, (29) 

El 27 do octubre de 1956 fué asesinado el jefe del servicia

da inteligencia militar de Cuba el Seftor Antonio Blanca Ri-

co, los ~sesinos se asilaron en la embajada de Haiti, la --

cual. fu&-·vi~lad~y asesinados a los asilados. 

Cuba present6 sus disculpas, poro el hecho no ten!a repara--. 

ción como dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. 

otro suceso parecido en cuba y ante la misma embajada fué el 

de}·la·de marzo de 1959 que provoc~ la queja en bloque de r~ 

presentantes de América Latina. 

En 1959, con la revolución Cubana, so otorgó asilo a muchos

cubanos en las embajadas do patees latinoamericanas, sin em

bargo fueron muchos los problemas creados por el Secretario

de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno debido a su ine~ 

titud, conciliándose los intereses involucrados y finalmente 

Cuba otorgó los salvo-conductos correspondientes, 

En el año de 1960 se verificó la Asamblea XV General de la -

ONU, en la que se trata el Derecho de Asilo con base en un -

proyecto Frances de 1957, siendo la Comisión de Derechos Hu

manos, as{ como el Alto Comisionado de los Refugiadou, entre 

otras conclusiones lo que determin6 que el asilo concediUo -
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debe ser respetado. 

Argentina logrS con ésto mantener al Nazi Eichman asilado en 

contra de la opinión de tsrael. 

En México se han concedido cantidad de asilos, pero el que -

más trascendió fué el de León Trosky. 

11 El Derecho de Asilo Diplomático nQ es una invenci6n del De

recho Internacional latinoamericano ni es una institución -

más de fecha reciente pero ciertas modalidades se deben a -

los latinoamericanos y a la hermandad de este grupo de naci~ 

nes". Viademonte Derecho de Asilo,pp 18. 

Es muy divulgado el caso de asilo pedido por ciudadanos ru-

sos Últimamente el caso Sajarov. 

Estados Unidos de Norteam,rica concede el asilo en estos ca

sos exclusivamente a Últimas fechas y en virtud de que no ha 

dado su voto afirmativo en las convenciones sobre el asilo -

a las que ha asistido. 
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CAPITULO III 

LEGISLACION MEXICANA. 

l.-· EVOLUCIOH HISTORICA. 

El Derecho de Asilo nace en México en el siglo pasado, al lo 

qrar su indopendencia do España. 

Bajo la dominación Española sólo podemos citar como anteca-· 

dente la Constitución de C&diz. 11 La Constitución de C¡diz,

del año de 1812 fuÓ jurada en la Nueva España el 30 de sep-

tiembre del mismo año, fué suspendida por el Virrey venegas

y restablecida parcialmente por Calleja al año siguiente. o~ 

rogada por Fernando VII en 1814 al restaurar el absolutismo, 

no vuelve a tener vigencia sino hasta 1820 con el levanta- -

miento de Riego, por lo que el Virrey Apodaca la jura a rae-

diados de dicho año". (Feo. Toussaint, El Derecho de Asilo}. 

Es de gran importancia eata constitución por ser la primera

que contiene, aunque limitados artfculos sobre inmigración y 

extranjería y no obstante que rigió parcial y temporalmente

es de gran importancia como ya dije, por la influencia que -

eJerci6 en nuestros legisladores ordinarios y constituyentes 

posteriores. 

Es la primera Constitución que rige en lo que después sería

el territorio nacional1 es de hacer notar que sobre el movi 
miento de extranjeros regían loe artículos 19, 20 y 21 que a 

la letra disponen1 

"Articulo 19,- Es también ciudadano el extranjero que goza~ 

do ya de loe derechos del español, obtuviere de las Cortes 1 -

carta especial de ciudadanon, 



n A~t!culo 21.• Son asl ~ismo ciudadanos los hijos leg!timoa 

de los extranjeros domiciliados en las Españas, que habiendo 

nacido en los domin1oa espafioles no hayan salido nunca fuera 

sin licencia del Gobierno y teniendo veintiun aftos cumplidos 

se hayan avecinado en un pueblo de los mismos dominios ejer• 

ciendo en dl alquna profesi&n, oficio o industria atil". 

•Artfculo 20.- Para que el extranjero pueda obtener de las -

Cortes esta carta, deber' estar casado con eapaftola y haber

tratdo o fijado en las EapaAas algUna invención o industria~ 

apreciable o adquirido bienes rafees por 101 que pague una -

contEibución directa o estableciéndose en el comercio con su 

capital propio y considerable y a juicio de la• mismas Cor•• 

tes, o hecho servicios señalados en bien y en defensa de 14 

Nación". 

ne la lectura de las citadas disposiciones de la Constitu~ -

ción de Cádiz, se deriva si no un tomento a la inmigración -

extranjera, sf una tolerancia nunca vista en una Constitu- -

ción Europea de esa ipoca, esa Constitución Liberal en la m~ 

yor parte de 6US aspectos, equipara al extranjero con el es

pañol cuando gozan de aqu'l de loa derechos de éste, obtiene 

carta especial de ciudadano de las Cortes, o sea que hasta -

cierto punto fomenta la inmigración ya que lloqa a equipara~ 

se al extranjero con el español. 

Claro que en la Conatituci6n no se habla de permiso~ a ex• -

tranjeros para llegar a España o dominios, pero el hecho de 

reconocer esa igualdad es un gran avance. 

El art!culo 20 se puede decir, prácticamente que es reglame~ 

tario del anterior ya que tija los requisitos para que el e~ 

tranjero pueda obtener dicha Carta ante las Cortes, requisi

to que la mayor parte de éllos loa vemos adaptados a nuestra 



Ley de Nacionalidad y Naturalización, en el Cap1tulo de la -

adquisici6n de la nacionalidad mexicana por las vtas ordina

ria y privilegiados, 

Al conquistar M&xtco su libertad, empieza a ser reconocido -

como Estado Soberano e inicia a celebrar tratado• y conven-

ciones. 

El Asilo Territorial surge en Méxtco con caractertsticas pr~ 

pias en un decreto del 13 de julio de 1824 expedido por el -

Soberano Con9reso Nacional Consituyente y que a la letra di-

ce1 

-1.- Queda para siempre prohibido en el Territorio de los E~ 

tadoa Unidos Mexicanos, el comercio y el trlfico de esclavo~ 

procedentes de cualquier potencia y bajo cualquier bandera. 

II.- Loe esclavos que se introdujeren contra el tenor del -

art1culo anterior, QUED~N LIBRES CON SOLO PISAR EL TERRITO-

RIO MEXICANO. 

III.- Todo buque, ya sea nacional o extranjero en el que se 

transporten o introduzcan esclavos al territorio mexicano, -

queda irremisiblemente confiscados, con el resto do su car-

gamento y duefto y comprador, el capital, el maestre y el pi

loto sufrirlo la pena de un ~ño de presidio. 

IV.- Esta ley tendr& su mismo efecto desde el mismo d!a de -

su publicación1 pero en cuanto a las penas prescritas en el 

art{culo anterior, no lo tendrá hasta seis meses después, -

respecto a lo& colonos en virtud de la ley del 14 de octubre 

Último sobre colonización del Itsmo de Cuatzacualco 1 desom-

barquen esclavos con el fin de introducirlos en territorio -

mexicano". 



Analizando el presente decreto, en sus art!culos 2 y 3 se -

consagra ol derecho de asilo territorial a los esclavos, fi

jando una de las primeras bases de la polttica exterior de -

M&xico. 

El 20 de junio de 1827, México firma un tratado llamado de -

Amistad, ttavegaciSn y Comercio, con el Reino de Hannover y -

en su arttculo 8 Pracci6n II, establece1 11 
••• Los ciudadanos 

y súbditos de las partee contratantes recibir&n y gozar&n de 

completa protección en sus personas ••• " 

Esta protecc16n sirvió de base para incluirla en loe siguie~ 

tes tratados que celebró México con la Gran Bretaña e Irlan

da 1827, con los Paises Bajos en 1829, con la República Oomi 

nicana en 1890 1 con el Salvador en 1893, con Bélgica 1895 

con Nicaragua 1903. 

Pero volviendo al análisis de los primeros año6 de vida ind~ 

pendiente de México el 18 de febrero de 1031 firma nuestro -

pa{s un tratado con el Reino de Prusia y que contione la si

guiente dispoetción1 

"Arttculo IX.- Los súbditos o ciudadanos de los paises con-

tratantes, gozarán por una parte y otra, para sus personas,

casas y bienes, la más completa protección". 

El 1 de marzo de 1831, M~Kico celebró un tratado de la misma 

tndole con la República de Chile, en dispositivo No. 11 est~ 

blecet 

"Artículo XI.- Las partes contratantes declaran que loe Me

xicanos y Chilenos, respectivamente, desde su entrada al te

rritorio de una o de la otra República, gozarSn de la consi

deración, derechos y 9arant1as que por leyes de uno y otro -
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pa!s, gozaron en élla respectivamente'. 

En todos estos preceptos creo encontrar un !'..!!le~o del Dere

~~.!.e.., puea considerado éste en su acepción más am-

pl ia, descanza en la protección que otorga un Estado a loe -

extranjeros que se refugien en su territorio y si bien es -

cierto, que las con1ideraciones que enci•rran estos art!cu-

los no se refieren a loa refugiados, a! se relacionan direc

tamente con todos aquellos que por el s6lo hecho de piaar t~ 

rritorio de las partes signatariaa, se hacen acreedoras a la 

protecci6n de las mismas. 

El 11 de abril de 1831, tambien nuestro pala, firma con los 

Estados Unidos de América un tratado y entre sus diaposicio

nes contiene la aiguientei 

1 Art!culo x.- Sieapre que los ciudadanos de alguno de los -

Eatados contratantes ae VIEREN PRECISADOS A REFUGIARSE con 

sus buques, rios o territorios del otro, a causa del mal - -

tiempo o A LA PERSECUCI0!1 DE PIRATAS O EN~~IGOS serán reci

bidos y tratados con humanidad, previas precauciones que se 

juzguen convonientes por parte de los Gobiernos rcspectivos

para evitar el fraude, CONCEOIENDOLES TODO FAVOR O PROTEC- -

CION para que puedan roparar los daños sufridos, proporcio

narse provisiones y ponerse en e1tado de continuar su viaje, 

sin obst¡culo o impedimento de ninguna cla1e". 

Este misao art!culo bajo el número IX puede leerse en el Tr~ 

tado que celebró nuestro pa1s con el Rey de Prusia como re-

presentante do la Confederación Norte-Alemana y del Zollvo-

rein, el 2B de agosto de 1869. 

El 7 de abril de 1832 se firm6 en Londres un Tratado de Ami~ 

tad, Navegación y Comercio entre México y las Ciudades Li--



bres y Anseaticas de Lubeck Bremon y Jlamburgo, que presenta

el artículo que siguez 

"Artículo XIV.- Los habitantes de los dichos países (Esta-

dos signatarios), hallarán respectivamente en el territorio

del otro una constante y completa protección en sus perso- -

nas". 

Más interesante es el tratado que se concert6 en el mismo -

año con la República del PerG, cuyos Articulo& Il y IX di- -

cen, 

"Artículo II.- Las partes contratantes declaran que los Me

xicanos y los Peruanos respectivamente, desde su entrada al

torritorio de una o do la otra, gozarán de las consideracio

nes, derechos y garant!as que por las leyes de uno y otro -

país gozaren en ellos respectivamente". 

"Arttculo IX.- Ninguna de las dos partes contratantes DARA -

ASILO en su territorio a los famosos ladrones, a los asesi-

~os alevosos, y a los incendiarios ni a los falsos monede- -

ros¡ cualquiera de estos criminales que se acogiere a bus-

carlo, será devuelto al pata donde perpetuó el crimen, tan -

luego como sea reclamado po~ el Ministerio de Relaciones Ex

teriores con un testimonio auténtico de la sentencia def ini

tiva que contra Ól se hubiese pronunciado". 

Aun cuando no se encuentre disposición anterior entre estos

dos patees relacionada con el Derecho de Asilo, queda de ma

nifiesto que en el articulo que se menciona, tan solo se re

glamentan, pudiera decirse, un acuerdo tácito que ya existta 

cntr~ ambos. 

Y esto obedece, en mi concepto, a que siendo el Derecho de -
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Asilo eminentemente humanitario, y teniendo su origen en el

dorecho natural, como los derechos del hombrc1 tan solo las 

leyes escritas tienen por objeto ''reconocerlo" y en su caso

''limitarlo". 

En 1841 México celebra con la Grán Bretaña e Irlanda un Tra

tado en materia de asilo que contiene la siguiente estipula

ción: 

"Arttculo XII.- Cada una de las altas partes contratantes -

se obliga solemnemente a garantizar la libertad de los ne- -

groe que se emancipen y sean conducidos a cualquiera de las 

dos naciones en virtud de las estipulaciones de este Trata-

do, en el hecho de SOLO PISAR SU TERRITORIOJ y a facilitar

de tiempo en tiempo, cuando la pida la otra parte o los tri

bunales respectivos el informe m&s completo sobre el estado

y la condición de tales negros, a fin de asegurar la debida

ejecuci6n del Tratado en este punto~. 

Anexa al Tratado de referencia, se encuentra la pieza n~mero 

"C", que contiene el "Reglamento pa~a la emancipaciSn de los 

negros• y de la que transcribo el Arttculo siguiente1 

"Artlculo III.- El Gobierno de la RepGblica Mexicana se co~ 

prometo, en su caso, a asegurar a los negros LA CONSERVACION 

DE LA LIBERTAD ADQUIRIDA, un buen trato, la instrucción s~ 

ficiente on los do9mas de la Religión y de la Moral y la que 

sea necesaria para que pueda mantenerse como artesano, mene~ 

tralos o criados al servicio•. 

En la Constitución do 1857 también so encuentra una disposi

ción que se refiere a la abolición de la esclavitud y a la -

protección que debe otorgarse a los esclavos que entren en -

territorio mexicanor y que a la letra establece; 
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11 Art!culo II, .. En la Repi'.iblica todos nacen libres.- LOS ES

CLAVOS QUE PISEN TERRITORIO NACIONAi, RECOBRAN POR ESTE SOLO

ll&CllO Lll LIBERTAD Y TIENEN DERECHO A LA PROTECCION DE LTIS Lf. 

YES-.. 

E~te art1culo que honra a nuestro pals, no es otra cosa que

el reconociaiento del DERECHO DE ASILO en favor de los escl~ 

vos fugitivos que lleguen al suelo mexicano, segGn puede 

leerse con to4a claridad en la Fracción tt del precepto inv~ 

cado. 

La propia ley fundamental vigente en nuestro pa!s en 1857, -

regula en su Arttculo 33.- Que son extranjeros, los que no -

posean las calidade• determinadas en el Articulo 30. Tienen 

derecho a las garant!aa otorgadas en la sección la,, Titulo

lº de la presente Constituci6n. Salvo en todo caso la facul 

tad que tiene el Gobierno de expeler al extranjero pernicio

so, tiene obligación de contribuir para los gastos públicos, 

de la manera que dispongan las leyes, y de obedecer y respe

tar las instituciones, leyes y autoridadeo del pa1s, sujetá~ 

dose a las fallas y sentencias de los tribunales, sin poder

lntentar otros recureos que los que las leyes conceden a los 

mexicanos. 

El referido ~rtfculo 33 aunque redundante, señala, lo que ya 

establece la misma Constituci6n, al no crear desigualdad por 

la nacionalidad con derechos y obligaciones de los extranje

ros, con esto l aunque asuf no existen todav!a disposiciones 

sobre inmigrantes, ya se delimita el campo de acción de na-

cionalea y oatranjeros, y que serán criterios que influirán

en los actuales. 

Esto ea una consecuencia de la abolición de la esclavitud d~ 

cretada por los libertadores en Valladolid de Michoacin y 
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del decreto de Guerrero en 182~ que ratifican la citada abo

lici6n, (28) 

En diciembre de 1861, estando en la Presidencia de la Repú-

blica Don Benito Juárez, México celebr6 con los estados Uni

dos de América, un tratado de Extradición, en el que se rec~ 

noce un nuevo concepto del DERECHO DE ASILO el que se ref ie

re a los perse9uidos por delitos de orden pGblico y que en -

au numeral IV reza.- Las disposiciones del presente Tratado 

se aplicarán a LOS CRIMENES O DELITOS DE UN CARACTER PURAMEE 

TE POLITIC01 tam?OCO com¡1rende la devoluci6n de los escla-

vos fugitivos~. 

México concedió asilo a españoles en la se~unda mitad del e~ 

glo XIX por las guerras carlistas. (29) 

En 1870 M&xico celebra un tratado con el Reino de Italia quv 

inclu~e ente art1culo1 

"Arttculo VIII.- Siempre que loa ciudadanos de los Estados

contratantes se vieren precisados a refugiarse con su~ bu--

ques en los puertos, bahtas, r!os o territorio del otro, a -

causa del mal tiempo O A LAS PERSECUCIONES DE PIRAT~S O ENE

MIGOS SERAN RECIBIDOS CON HUMANIDADº, 

Art!culo parecido lo tiene el Tratado de Amistad, comercio y 

Navegaci6n lirmado por Maxico y el Goberno S.M. el Rey de -

Suecia y Noruega el 29 de julio de lBB5, 

El año siguiente ae concluyó un tratado con la República 

Francesa que ofrece el articulo que siguet 

"Arttculo 111.- Los ciudadanos de las dos naciones gozar&n -

en territorio de una y otra de la más completa y constante -
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protecci6n para su persona'•. 

Con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda signa nuestro 

País el 1° de septiemDre de 1886 un Tratado de Extradición 

que establece el elemento que he mencionado anteriormente, 

que se relaciona con los delincuentes políticosa 

"Artlculo VI.- No se entregar¡ al reo prófugo si el delito -

con motivo del cual se pide su entrega TIENE UN CARACTER POL! 

TICO, o si él probase que en realidad se ha heclio el requeri 

miento para la entrega con la mira de juzgarle o castigarle -

POR UN DELITO DE CARACTER POLITICO. 

El 19 de mayo de 1894 se firmó en la Ciudad de Guatemala una 

convención entre nuestro pala y aquella República, para la e~ 

tradición de criminales. Y donde se establece lo siguientes 

"Artículo VIII.- No se entregarS al delincuente pr6fugo si -

el delito con motivo del cual se pide su entrega es de CARAC

TER POLITICO, o si el Presidente de la Nación donde aquel se 

encuentra creyese que aunque la extradición se solicite por -
• delito común el verdadero objeto es CASTIGAR DELITOS POLITI--

COS1 en tal caso el Presidente no está oblig~do a exponer la 

razón de su negativa. No será reputado DELITO POLITICO ni h~ 

cho conexo con delito semejante, el atentado contra la perso

na del Jefe de un Estado Extranjero o contra uno de los miem

bros de su familia, cuando este atentado constituya el hecho, 

ya sea de homicidio, asesinato o de envenenamiento". 

Nuestro pa!s celebró con los Estados Unidos de América el 22 

de febrero de 1899, una Convención para la extradición de cr~ 

minales. 

La Fracción II del art!culo II que es el que señala los casos 
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en que no está permitida la extradición, dispone: 

11 11,- CUAUDO EL DELITO IMPUTADO SEA DE Cl\RACTER PURAMENTE PQ. 

LITICO", 

El 22 de mayo del mismo año, se concierta un tratado con el 

Reino de Italia, también de Extradición, on cuyo artículo IV 

expresa textualmente: 

''Artfculo IV.- No podrS concederse la Extradición: 

. ) . - Por delitos de culpa 

b) .- Por delitos de Imprenta 

e)• - Por delitos de orden Rel ig.toso y Militar 

d). - Por delitos poltticos 

Como complemento de lo anterior, y por acuerdo expreso del -

c. Presidente de la República Mexicana, se comisionó al Ma-

yor de Caballer!a Miguel Ruelas, para que redactara instruc

ciones de observancia obli9atorta en nuestro Pafs, dedicadas 

a nuestros ejércitos de tierra, ya que el artfculo pr.tmero

de la convención que antecede, previene que los ejércitos de 

tierra de las Altas Partes contratantes tenga instrucciones

que estAn de acuerdo con el Reglamento que en su oportunidad 

se aprob6 y que se refieren a las leyes y costumbres de la -

guerra terrestre. 

El C, Mayor Ruelas present~ el e de abril de 1902 estas ins

trucciones basadas en el derecho de guerra, las que fueron -

aprobadas por nuestro pafs y que en su ap4ndice aportan es-

tos interesantes datos que se relacionan con el Derecho de -

Asilo que ahora roe encuentro analizandor 

"5,- El Estado Neutral no debe permitir que algunos de los -
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beligerantes aprovechen su territorio o parte de él para las 

operaciones militarea, ya sea como base o linea de operacio

nes1 ya como dep&sito de municiones o de armas, o como est~ 

ción marftimar pero puede en cualquier tiempo -sin compren

der su neutralidad- ACOGER EN SU TERRITORIO A LOS DESTACAME!!, 

TOS DE TROPAS PERSEGUIDAS POR EL ENEMIGO, QUE SE REFUGIEN EN 

EL, Y A LAS VICTIMAS DE DESASTRES MARITIMOS QUE SE ACOGEN A 

SUS PUERTOS, proporcionándoles vlveres y cuantos auxilios 

exija la humanidad. Sin embargo, el Estado Neutral debe cui 
dar de que las personas a quienes ha concedido auxilio, no -

abusen del territorio neutral para continuar o volver a co-

menzar la guerra. •tor regla general debe desarmarse a los 

buques y a sus tripulaciones, desarmar o internar a las tro

pas lo m&s lejos poaible del teatro de guerra". 

"6.- A falta de convenio especial, el el Estado Neutral pro

porcionara a loe internados vfveres, ropa y auxilios india-

pensables para la vtda, a reserva de que le sean pagados. 

El buque que se refugie en aguas neutrales, no debe de ser -

perseguido en éllas por el enemigo, pese al Estado Neutral -

debe darle plazo prudente para que se retire de sus aguas pu 

diendo proceder respecto de 61 segGn lo expresa el número 10 

~ siguientes al tratar de tropas invasoras". 

"lO,~- El Estado Neutral tiene derecho a desarmar y hacer pr!. 

sion~'os a las tropas que invadan su territorto. Si dichas

tropaa ~an obrado por orden de sus jefes, el Estado, a quien 

sirven, eetS obligado a dar satisfacción y a indemnizar los 

perjuicios originados, si han obrado sin órdenes, el Estado 

Neutral tiene derecho a perseguir criminalmente a 101 culpa

bles". 

IV.- Los prófugos de la justicta y los que hubieren sido co~ 

denados por delito que, conforme a las leyeu mexicanas, de-~ 



biora castigarse con pena corporal de más de dos años, CON -

EXCEPClON PARA UNOS Y OTROS DE LOS DELlTOS POLlTlCOS O MERA

MENTE MILITARES", 

El tratado de Extradición que el 16 de diciembre de 1901 se 

concluy6 y firm5 en la ciudad de México, por medio de pleni

potenciarios debidamente autorizados, entre la Repdblica Me

xicana y el Reino de los Pa{ses Bajos. 

En sus art1culos primero y segundo se hace una relaci6n de -

las infraccienes por la• cuales tendrá lugar la extradición, 

y despu's en su artfculo tercero establecei 

"Art!culo Tercero.- Sin embargo la e•tradici6n no ser& con

cedida por ninguno de los delitos enumerados en el artfculo

anterior, sino cuando el delito por el cual se pida sea punl 

ble con una pena cuyo a&ximo exceda de un afio de prisi6n, 

conforme a las leyes de los pafses contratantes, vigentes al 

hacerse el requerimiento•. 

Resulta asf mismo interesante lo preceptuado por el art!culo 

octavo que a la letra establece1 

"Art!culo Octavo.- Las disposiciones de este Tratado no son 

aplicables a loa delito• polfticoe. La pereona que haya si

do entregada por uno de lo• delito1 de orden comGn menciona

dos en el artfculo II, no puede, por conalguiente, aer en -

ningGn caso perseguida o castigada en el Estado al cual se -

ha concedido la extradici6n por razSn de un delito pol!tico

cometido por &lla antes de la extradici6n, ni por raz6n de -

un acto conexo con dicho delito a menos que haya tenido la -

libertad de salir de nuevo del pafe durante un mes, contando 

desde que haya sido juzgado, en caso de condenaciSn, que ha

ya sufrido su pena o haya sido indultado de glla". 



El 4 de octubre de 19.J.O se dió a conocer el Tratado que el -

dfa 24 de marzo de 1908 tírm8 nuestro pata con Honduras y -

que contiene entre otras disposicione& las siquientesi 

"Articulo II.- Loa mexicanos en la RepGbltca de Honduras y -

los hondureños en la República Mexicana gozar&n de completa

sequridad y de aaplia protecciSn•. 

"Artlculo XXVI.- Loa •i•ntea diplomáticos y con1ulares de -

las ~epúblicas contratantes, en los palees extranjeros, pre~ 

tarln a las personas y bienes de los ciudadanos de cualquie

ra 4• &llas, la •i••• protecc18n que a las personas y bienes 

de sus compatriotas•. 

A partir de 1910 se celebran entre nuestra Patria y otros -

patses distintos Tratados en los que de algdn modo se toca -

ol tema del Derecho de Asilo, sin abordar ésto de un modo o~ 

preso, y que son parecidos a los mencionadoa antes. 

A continuación expongo cronológicamente, las leyes que sobre 

población aparecen este siglo en nuestro pafs. 

La primera ley General de Población que propiamente tuvo ca

racter de tal por su estructura y por cumplir dieposicionee

en materia de extranjerfa en una sola ley fu' denominada 

"Ley de Inmigración•, promulgada en la Ciudad de México el -

22 de diciembre de 1908. 

Esta ley se regla a base de disposiciones de caracter gene-

ral a todos los inaigrantes, pero toaavfa con di•poaiciones• 

particulares a aquellos que vinieron bajo las condiciones e~ 

tablecidas por la ley de Colonización vigente desde 1883. 

De todas maneraa, la nueva ley de inmt9ract8n se§1lf& manta-• 

niendo la puerta abierta a todos los extranjeros, con la GnL 



ca diferencia de que ahora se les extg!a la obli9aci6n de s~ 

meterse a reconoci•tento mldico con el f!n de negarles la e~ 

trada a personas afectadas de algGn padeci~iento contagioso, 

susceptible de propagara• y desatar una epidemia entre la p~ 

blaci8n nacional. 

La Le~ d• Migraci6n publicada durante el RCgi••n de Don Por

firio ota& mas que una Ley que regulase la internación, las

actividades, facultadea u obligaciones de los inmigrantes p~ 

rece un C8di90 Sanitario por una parte y un reglamento para

autorizar la entrada al pafs de inaigrantea extranjeros, co

mo dicha ley loa denoaina, trahaja4orea. 

otra ley de Migraci8n fug el 15 de junio del mismo año, esta 

ley derogaba la denominada ley de Inaigraci6n de 1900, y se

le denomina Ley de Inmigración debido a quo por primora vez

regula dos corrientes demográficas esto es la emigración y -

la migración. 

Este precepto legal, viene a marcar ol punto de transición

entre la libertad política migratoria, -en exceso toleran-

te- seguida hastaqentoncos, y la de carácter restrictivo -

que con miras a proteger los intereses da l~ poblaci6n naci~ 

nal y los intereses econ6micos del pa1s que en general ha- -

br1an de adoptarle en lo sucesivo. 

En la Ley de Migración de 1930, como inovación tenemos que -

por primera vez en la Legislación Migratoria, se establece -

una división de lo que la Ley denomina Servicio Migratorio,

el cual segan señala el artfculo 20 de dic~a Ley, estará a -

cargo de la Socretarfa de Gobernací6n. 

Ley General de Poblaci6n de 1936.- De esta manera la nueva

pol!tica migratoria gestada en un legttimo sentimiento naci~ 



nal proteccionista q:ue empezó a reflejarse en la Ley de Mi-~ 

graci6n de 1926, adopt6 car4cteres mas precisos con la de --

19301 para quedar perfectamente estructurada poco tiempo de~ 

pu3a al promulgarse en 1q36 la Primera Ley General de eobla• 

ción que es la expresiSn más tiel de aquel sentimiento por -

cuanto se retuerza, afirma y complementa el conjunto de nor

mas necesarias para subordinar la admisión de extranjeros a 

los intereses generales del pafs. 

México, no obstante la• dificultades y presiones que sufrió

con el otorgamiento del asilo político al sr. Le6n Trotsky,

en el mismo a~o de 1935, recibiS a vartos funcionarios cuba

nos del gobierno de Grau sanmartin. 

Más tarde d& asilo a loa españoles que hu!an de la guerra el 
vil y que en qran número de éllos fueron acogidos durante el 

régimen de Lazaro Cftrdenas. 

Ley General de Población de 1947.- Esta segunda Ley General 

do Población en la actualidad en vigor, con las reformas co

rrespondientes, tuS expedida con el propósito expreso de 

ajustar a las realidades del presente derivadas del fenóme

no de la postguerra, buscando al igual que en 1936, la pro-

tección de la población nacional, esta Ley conserva en esen

cia la misma lfnea directriz trazada por la Ley anterior, es 

decir, que inspirada en el deseo de armonizar los intereses

de M'xiao con los pr!nc1pios d~ cooperación internncional en 

los momentos de desequilibrio económico y social provocados

por la Última guerrn, procura el incremento de la riqueza h~ 

mana del pa!s ofreciendo hoapitalidad a la población extran

jera desplazada de los países europeos por la guerra, pero -

sin lesionar loe intereses de nuestros connacionales. 

En resumen, podemos concluir que, desde ya cerca de 30 años, 



63 

Mlxico plasmó en un apropiAdo .Y razonable ai6tema legislativo 

lA& base& para desarrollar una polftica supeditAd~ en sus mGt 
tiples aspecto• a las realidadea econ5m!co sociales y demogr! 

ficos de nuestra patria~ Pero no obstante que es~ polltica -

representa la antitesta de las ideas prevalecientes en otras• 

épocas cuando la inmiqraci6n extranjera se consideraba no so• 

lo co•o la panacea de todos nuestro• aalea demogrSfico1. (S~ 

gdn palabras de Andr's Malina Enrique&). Sino coao un tactor 

de gran importancta para lograr et r8pido desenvolvimiento -

econ6mi co y social del p1!1 y trata, en consecuencia, de co-

rregir los errores a que condujo invariablemente la ejecución 

de dichas 14•••· 

En los a~oe aiquiontes Mlxico continu6 •u polftica de 11120 y 

entre otros casos cabe destacar el ••ilo por diferentes derr~ 

camientos a Guatemaltecos, asilo a Chilenos, Argentinos, Cub~ 

nos, esposa del Salvador Allende, expresidente do Chile y el 

Sha de Ir&n. 

Por otra parto, México firma la Tercera Gran Conferencia del• 

Asilo en el siglo XX, 

j 
Todos loa tratados y convenciones son ref lcjo de nuestras le-

yes relactonadAs y analizadas ~as adelanto. 

~ 
Con fecha 12 de m~yo de 1984, el Presidente Miguel de la Ma--. 

drid «urtado, manifiesta que la tradici6n de Asilo por M&xicoi 
sigue firme. 

2,- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -· 

DEL ARO DE 1917, 

Nuestra Constitµctón Federal en su primer artfculo rezai 

"En loa Esta.dos Unidos Mexicanos todo tndivi"duo gozará de las 
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garantías quo otorga esta Constituci5n, las cuales no podrán 

restringi~se ni suspenderse, sino en loe casos y con las co~ 

diciones que Glla misma establece". 

El dispositivo legal transcrito otorga al ciudadano una se-

rie de garantfas que implican la libertad, tanto en lo rela

tivo a su patrimonio y al establecimtento de las condiciones 

esenciales para el desarrollo integral del tndivtduo. 

La Constitución en su artfculo primero, hace referencia a t2 

do individuo, sin hacer distingos de nacionalidad, raza, 

sexo, etc., es decir, que el Estado Mexicano estC obligado a 

conceder las qarant1as descritas en la Constitución a todo -

extranjero y por consecuencia a los asilados polfticoa. 

El artfculo segundo de la Constitución Polftica establecea 

"Está prohibida la esclavitud en los estados Unidos Mexlca-

nos. - Loa esclavos del extranjero que entren al territorio

nacional alcanzar'n por ese sSlo hecho, su libertad Y~la pr2 

tección de las leyes•. 

Este art!culo proviene del primer antecedente de asilo terrl 

torial en nuestro pafs, el decreto de 13 de julio de 1624 el 

cual ya citamos. 

Esta garant!a establece el asilo territorial para loe eecla-

vos expresamente. 

El artfculo quinto 4e la Constituci~n en sus p'rrafos J, 4,-

5 y 6, .disponei 

"EL ESTADO NO PUEDE PERMITIJ\ QUE SE LLEVE A El'ECTO NINGUN -

CONTRATO, PACTO O CONVENIO QUE TENGA POR OBJETO EL MENOSCA·· 
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BO, LA PERDIDA O EL IRREVOCABLE SACRIFICIO DE LA LIBERTAD 

DEL HOMBRE, YA SEA POR CAUSA DE TRABAJO, DE EDUCACION O DE 

VOTO RELIGIOSO, 

TAMPOCO PUEDE ADMITIRSE CONVENIO EN QUE EL HOMBRE PACTE SU -

PROSCRIPCION O DESTIERRO, O EN QUE RENUNCIA TEMPORAL O PERM~ 

NENTEMENTE A EJERCER DETERMINADA PROPESION, INDUSTRIA O CO

MERCIO, 

EL CONTRATO DE TRABAJO SOLO OBLIGARA A PRESTAR EL SERVICIO -

CONVENIDO POR EL TIEMPO QUE FIJE LA LEY, SIN PODER EXCEDER -

DE UN AftO EN PERJUICIO DEL TRABAJADOR, Y NO PODRA EXTENDER-

SE, EN NINGUN CASO, A LA RENUNCIA, PERDIDA O MENOSCABO DE 

CUALQUIERA DE LOS DERECHOS POLITICOS O CIVILES. 

Esta articulo tiene aplicación en virtud de que en el supue~ 

to caso de un individuo contratara en el extranjero el meno~ 

cabo, pérdida de la libertad, su proscripción o destierro, -

etc •••• El Estado Mexicano podr& conceder el asilo por estos

motivos, 

Otra disposición de nuestra carta fundamental que tiene apli 

caciSn para el asilo ea la referida en el articulo 11, que -

seftala s 

"Todo hombre tiene derecho para entrar a la Repdblica, salir 

de &lla, viajar, por su territorio y mudar de residencia, -

sin necesidad de carta de seguridad, paaaporte, salvoconduc

to u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este der!_ 

cho estar' subordinado a las facultades de la autoridad jud~ 

cial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y 

las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las li 

mitaciones que impongan las leyes sobre emigr•clón, inmigra

ci6n y salubridad general de la República, o sobre extranje-



ros perniciosos residentes en el país. 

Aqu! se ·encuentra la posibilidad de que se interne en nues-

tro pa!s un extranjero cuando es perseguido polf ticamente -

con las modalidades de las leyes citadas y que en las conce~ 

nie~~es regula la entrada de asilados políticos expresamen-

te, 

El art!culo 15 Constitucional es fundamento básico de la do~ 

trir.a del Derecho de Asilo, en el que se regula lo siguien-

te 1 

"No se autoriza la celebración de tratados para la extradi-

ción de reos polfticos, ni para la de aquellos delincuentes

de orden comGn que hayan tenido, en el pata donde cometieron 

el delito, la condición de esclavos1 ni de convenios o trat~ 

dos en virtud de los que se alteren las 9arantfa• y derechos 

establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciud~ 

dano•. 

En primer lugar tajantemente se establece la negattva a ex-

traditar reos pollticos, se protege al reo polftico del Est!. 

do perseguidor. 

También se desprende de la interpretación, a esta dispoei- -

ción que el Estado Mexicano, es el calificador de caracter -

de reo pol!tico, al tener la facultad de encuadrar al reo en 

el campo de los delitos comunes o de los delitos pollticos,

con el fin de extraditar en su caso a los delincuentes comu-

nea. 

La se9unda parte de este artfculo ratifica su posición en 

cuanto a los derechos del hombre frente a los Estados del 

mundo. 



Otro aspecto de la Instituci6n del ocrecho do Asilo es regu

lado en el articulo 20 fracci6n VI, de nuestra carta magna,

en esta fracción se establece la forma en que serán juzgados 

los presuntos responsables do delitos que en la doctrina In

ternacional pueden sor calificados de delitos pollticos. D~ 

litos políticos que pueden producir la petición del asilo& 

Art!culo 20, Fracci6n VI, de la Conatituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone1 "En todo juicio del orden 

criminar tendrá el acusado las siguientes garanttas1 

Fracción VI.- Sorl juzgado en audiencia pGblica por un juez 

o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos -

del lugar y Partido en que se cometiere el delito, siempre -

que éste pueda ser castigado con una pena m~yor de un año de 

prisión. En todo caso serlo juzgados por un Jurado los del1 

tos cometidos por medio de la prensa contra ol orden públi

co o la seguridad exterior o interior de la naci6n. 

Nuestra Constitución prohibe en su artfculo 22 párrafo terc~ 

ro, la pena de muerte por delitos pol1ticos. El Estado rec~ 

noce que el delito polltico implica m&s apasionamiento, que 

voluntad de delinquir y bien se dice que la persecuci6n de -

delitos polfttcos generalmente implica ••• represi6n y ren-

cor, que espftitu de justicia. 

Sin embar90 continua el artfculo 22 diciendo que se podrá t~ 

poner la pena de muerte al traidor de la patria en guerra e~ 

tranjora, cuestión justificable, pero es de aplicarse la te~ 

r1a internacional de 101 delitos polfticos, en el que este -

delito puede llegar a revestir el car&cter polftico. 

En el mismo supuesto se encuentra el dlttno delito señalado

por la Constitución como conducta acreedora de la pena de --



privación de la vid~ que uon los delitos ~raves del orden ~i 

litar. Esta clase do delito se encuentra mós limitada por ~ 

los Tratados y Convenciones como delito pol!tico. El art!c~ 

lo 22 en su parrafo tercero estableoea 

"Queda tambi4n prohibida la pena de muerte por delitos pol!

ticos y en cuanto a loa demás, solo podrS imponerse al trai

dor a la patria en guerra extr4njera, al p•rricida, al homi

cida con alevo•fa, premaditaci6n y ventaja, al incendiario,• 

al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y loa -

reos de delitos graves de orden militar". 

Segdn el maestro Don lg1\acio Burgoa este artfculo 22 •e en~

cuentra t6cnicamente ••l redactado argumentando lo siguien·

te 1 •primero reza el art!culo en la prohibición absoluta de 

la impoaición de la pena de muerte y por el otro la exclu- -

sión de su aplicación a los delincuentes polfticosu. (30} 

La Constitución reitera el deracho de los extranjeros a las 

garantfas individuales. 

En el Último párrafo, establece una prohibici6n, que Oeben -

de seguir los extranjeros asilados en nuestro pa!s, el de no 

inmiscuirse en los asuntos políticos internos. Esta prohibi 

ción se encuentra en casi todos los tratados y convenciones

que sobre el Derecho de Asilo, se han realizado en este si-

glo, es ya parte de la doctrina internacional del asilo, y -

la violencia interior es rebelión. Si se llegare a provocar 

violencia interior se podr!a tipificar esta conducta como r~ 

belión siendo causa de deportaci6n, amen de que el Código P~ 

nal señala en el art!culo 134 este delito y que transcribo -

in extensoi 

»~ •• Art!culo 134.- Se aplicar& la pena de dos a veinte aftos-



de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil ~esos a los

q ue no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de 

armas atenten contra el Gobierno de alguno de los Estado de 

la FederaciSn, contra sus instituciones constitucionales o -

para lograr la separación de su cargo de alguno de los altos 

funcionatios del Estado, cuando intervinlen~o los Poderes de 

la Unión en la forma prescrita por el artfculo 122 de la 

Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, los -

rebeldes no depongan las arMas ••• ~ 

En el art!culo 130 p&rrafo 9 existe una prohibición a los mi 
nietros de cultos muy aaplia al negar la critica a las leyes

fundamentales del pafa ••• , también prohibe la celebración de 

reuniones de caracter polftico en los templos, y que son re

glas que debe seguir el asilado en su caso que se encuentre

en territorio nacional. 

El art!cUlo 136 Constitucional, reza1 

" ••• Artfculo 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y 

vigor, aun cuando por alguna rebeli6n so interrumpa su obse~ 

vancia. En caso de que por cualquier trastorno pahlico se -

establezca un gobierno contrario a loe principios que ell~ -

sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se e~ 

tablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes 

que en su virtud se hubieren figurado en el gobierno emanado 

de la rebeliSn, como los que hubieren cooperado a Gstn •.• " 

El constituyente manifiesta su posici6n de estabilidad del -

tipo de gobierno adoptado en la Constitución • y al final s~ 

ñala que ser6n juzgados los derrocadores, de aqut se despre~ 

de el delito polftica~de mayor envergadura que se puede dar. 

El artfculo lQ Transitorio de nuestra Constitución disponer 

'" ••• Arttculo 10.- Loe que hubieren figurado en el Gobierno• 



emanado de la rebelión contra el leg!timo de la República, -

o cooperado a aquélla, combatiendo despu6s con las armas en 

la cano o sirviendo empleos o cargos de las facciones que 

han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados -

por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indult~ 

dos FOr 6ste ••• " 

Jurisprudencias relacionadas y derivadas de la Interpreta- -

ción Constitucional en materia de Asilo. 

PRIMERO.• PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS POLITICOS, 

Loa artfculos 6, 7, 9 y 30 Constitucionales consagran con el 

ran~o de garant!as individuales la libre manifestación de 

las ideas, la libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquier materia, el derecho de asociarse o reunirse pac!fi 

camento con cualquter objeto l!cito y el inalineable derecho 

que tie~el pueblo de alterar o modificar la forma de su go

bierno1 sin embargo, estas garantfas no pueden ni deben en

tenderse sino dentro del marco de la legalidad, o sea que -

pueden organizarse grupos poltticos de las más diversas ide~ 

log!as siempre y cuando su actuaci6n la realicen dentro de -

las normas fijadas por el sistema jur!dico que noe rige, sin 

emplear la violencta ni estar contra el 6rden establecido, -

porque en el momento en que los integrantes de un grupo poli 

tico organizado al amparo de las garant!as que establece la 

Constituci6n Pol1tica Mexicana actuan en contravención a los 

principios de la misma se hacen acreedores a las sanciones -

que ~orresponden a la ilicitud de su conducta, ya que aún -

cuando en estricta 16gica debe admitirse que cualquier grupo 

o partido polttico tiende a llegar al fondo para implantar -

un gobierno acorde a suideolog!a, su actuaciOn tendiente a -

esa finalidad tondrl que encuadrarla forzosa y necesariamen

te dentro do loe c&nones legales, o sea la obtenci6n del po-
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der a traves del procoso que señalan las leyes, 

Silptima Epoca. segunda parte. 

Volumen 39 pag, 51. A.D. 622/70 .... Adan Nieto Castillo. 5 vo

tos. 

Volumen 39 pag. 51, A.O. 684/70.- Raúl Prado Dayardi y otros 

5 votos. 

Volumen 39 pag, 51, A,O, 690/70.- Raúl Alvarez y otros 5 vo

tos, 

Volumen 39 pag, 51. A,D, 1235/70- Jod Luis Calva Tellez y -

Coage. 5 votos. 

SEGUNDO,• JURADO, SUDSTITUCION DEL, POR EL JUEZ DE DERECHO 

El art!culo 20 Constttuctonal no exige de manera inoludible

que al acusado so le juzgue, en todo caso, por un jurado, -

sino que puede sor juzgado también por un juez de derecho, -

cuando la legislación penal no estable~ca el jurador salvo

cuando se trata de delitos cometidos por la prensa, contra -

el 6rdon pÚbltco y contra la seguridad exterior o interior -

de la Nación o de re1ponsabilidad de algGn funcionario o em

pleado do la Federación, que, con arreglo al art1culo lll -

Constitucional deben ser juzgados forzosa~ente por un jura-

do, 

Amparo directo 7118/1962, Ezequiel Mace~a Valiente. Mayo 3 -

de 1965. Unanimidad de 4 vol tos. Ponente 1 Maestro Angel -

GonzSlez de la Vega. 

la. Sala.- sexta epoca volumen XCV, Segunda Parto, Pag. 12. 

Jueces de derecho no pueden modificar las apreciaciones del

Jurado Popular, ACTUALIZACION I, PENAL, JURISPRUDENCIA. Tg •• 

sis 1112. Pag, 463, 



72 

El esp!ritu jur!dico de nuestra Constitución en general nos

hace pensar en la fr~se c&lebre de Guizott La pol1tica no -

tiene nada que ganar, pero la justicia si tiene mucho que -~ 

perder. 

3,- LEY GENERAL DE POBLACION Y SU REGLAMENTO, 

El asilado Pol1tico de conformidad con el reglamento de la -

Ley General de Población, es el individuo extranjero que ob

tiene dicha caracterfstica migratoria por concesign que oto~ 

ga la Secretarfa de Gobernact6n o por concesión de una ERba

jada Mexicana. 

El procedimiento en la pr&ctica y en base a la ley lo descri 

be muy bien Ramon Xilotl ~amfrez, en su obra Derecho Consu-

lar Mexicano. l3l l 

Establece las dos clases de asilo territorial y diplomático. 

El asilo de desarrolla en la si9uiente forma1 

1,- r.ceptaci6n en la residencia del jete de la mistSn o en -

la El!lbajada, 

2,- Solo Be admite a quien ea originario del pa!s donde estS 

la misicSn, 

3.- Se investiga el motivo de la persecuci~n y si es pol!ti· 

co, 

4.- Se concede el asilo. 

s,. Una vez concedido se informa a la Secretarfa de Relacio

nes Exteriores y •sta a su vez a la Secretarfa de Gober· 

nación para que lo ratifique, 

6,• La Embajada debe ver por la seguridad y traslado del ae1 

lado. 

Una vez en el territorio nacional, deben de apltcarse las --
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disposiciones migratorias que sefiala el Reglamento de la. Ley 

de Población. 

El asilado queda sujeto a determinadas condiciones migrato-

rias, en tal virtud debe residir y ejercer lo que le autori

ce la Secretaría de Gobernación. Puede traer a su esposa 

hijos menores bajo la misma calidad migratoria y también a -

sus padres. 

Pueden loe asilados pol1ticos entrar y salir del pata con el 

permiso correspondiente. 

El asilado pol!tico qua sale del pata o no se interna fuera

del tGrmino fijado, se le cancela su calidad migratoria, 

Los asilados deben inscribirse en el Registro Nacional de E~ 

tranjeros dentro de loa 30 d{as de la obtenci~n del documen

to migratorio y obligados a avisar de su cambio de domicilio 

y estado civil, La te•poralidad que se concede es por un -

año, prorro9able dando aviso treinta dtas antes de su venci

miento y s6lo si contindan las circunstancias que originaron 

el asilo. Desapareciendo las cau1aa debe abandonarse el -

pata en treinta d!aa y entre9ar loa documentos migratorios a 

la oficina de Poblaci6n del lugar. 

Una critica en especial el punto 1e9undo de la anterior enu

meraci6n consiste en que se considera restrictiva cuando. de

berla interpretarse en sentido amplio. Me pre9unto si no se 

puede dar el caso de que un extranjero huya de su pata sin -

poder asilarse y llegue a otro donde lo sigan persiguiendo. 

A continuación transcribo los artf culoe de la Ley General de 

Población y del Reglamento de la aisma que tienen aplicaci6n 

con la Institución del Derecho de Asilo, asi como comenta- -



rios al respecto. 

LEY GENERAL DE POBLACION 

"Artlculo 1°.- Las disposiciones de esta ley son de orden Pl 
blico y de observancia general en la República. Su objeto -

es regular los fenómenos que afectan a la poblaci6n en cuan

to a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el -

territorio nacional, con el fin de logar que p•rticipe justa 

equitativamente de los beneficios del desarrollo económico 

y social". 

Como observamos siendo la disposición de orden público ea 

irrenunciable y además de carácter federal. 

Articulo l.- Para los fines de esta Ley, la Secretarla de G~ 

bernaci5n dictará y ojecutarS, o en su caso promoverá ante -

las dependencias competentes o entidades correspondientes, -

las medidas necesarias para: 

Fracción VI,- sujetar la inmigración de extranjeros a las m~ 

dalidades que juzgue P•rtinentee y procurar la mejor asimil~ 

ción de estos al medio nacional y su adecuada distribución -

en el territorio. 

Es evidente que debe existir un control sobre los extranje-

ros que residen en la República, ya que una aglomeración de

estos podrta provocar una serie de problemas, como por ejem

plo el que Se vive actualmente en Baja California. 

"Articulo 7.- Por lo que se refiere a los asuntos de orden -

migratorio a la Secretar!a de Gobernación correspondes Fra~ 

ción II, vigilar la entrada y salida de los nacionales y ex

tranjeros, y revisar la documentación de los mismos". 
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"Articulo JS.- Los extranjeros que sufran persecuciones poll 

ticas serSn admitidos provisionalmente por las autoridades -

de Migración con la obligación de permanecer en el puerto de 

entrada mientras la Secretar!a de Gobernación resuelve su e~ 

so". 

Este ordenamiento legal reconoce expresamente el asilo polt

tico, mediante el trámite respectivo y nos indica el recono

cimiento que hace el legislador que tiene al derecho de asi

lo, creando normas para el supuesto de que Aste ocurra y no 

pretendiendo ser solo una buena intención o demagogia a ni-

val internacional. 

Como apunte accesorio se hace notar que el asilo pol!tico no 

paga ningún impuesto de migración al entrar por primera vez. 

"Articulo 38.- Es facultad de la Secretarla de Gobernación -

auspender, o prohibir la admisión de extranjeros, cuando as! 

lo determine el interAa nacional". 

En este supuesto se faculta a la Secretarla de Gobernación -

para prohibir la entrada de extranjeros, facultad 'ata muy -

peligrosa ya que peralte a eata dependencia a paser por alto 

cualquier otra disposic16n legal relacionada con la admisión 

de extranjero1. 

Si bien es base al inter's nacional, esto ea muy dificil de 

definir ó de limitar, etc., •in eabargo ea justificable en

ciertos casos dar una facultad tan amplia, que cae en la di~ 

crecional. 

"Articulo 41.- Los extranjeros podrán internarse legalmente 

en el pata de acuerdo con las siguientes calidades: 

a).- No inmigrante 

b}.- Inmigrante 



La calidad de no inmigranto es lA aplicable al asilado polí

tico, como se ver¡ en la dJspoaición legal que a continua-

ción se transcr!bei 

''Articulo 42.- No inmigrante es el extranjero ••• Fracci&n V. 

ASILADO POLITICO.- Para proteg~r su libertad o su vida de -

persecuciones pollticas en su pa!s de origen, autorizado por 

el tiempo que la Secretarta de Gobernaci~n juzgue convenien

te, atendiendo a las circunstancias que en cada caso concu-

rran. Si el asilado pol!tico viola las leyes nacionales, -

sin perjuicio de las sanciones que por éllo le sean aplica-

bles, perderS su caracterfstica migratoriAt y la mis~a Seer~ 

tar!a le podrS otorgar la calidad que juzgue co~veniente pa

ra continuar su leqal estancia en el pa[e. Asimiamo, si el 

asilado polltico se ausenta del pa!s, perderS todo derecho a 

regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido -

con permiso de la propia dependencia. 

ta redacci6n de esta norma es ~uy restri~tiva ya que en la -

primera parte habl• de protecci6n de su libertad o de eu vi

!!!_, sin darse cuenta que so puede amenazar o intimidar en la 

vida de otros seres cercanos a éste. 

Sin embargo la disposición que se comenta resulta bondadosa

con el asilado que viola las leyes nacionales, ya que s6lo -

se le modifica su calidad migratoria para que continúe en el 

pa!s. Esta parte de la d!sposiciSn, artículo en menci6n es

tá en concordancia con los mGltiples tratados firmados por -

M&xico, en que se establece el no regreso la pa!s de origen

mientraa persistan las circunstanciae que dieron origen al -

asilo1 

"Articulo SO,- Todo~ los extranjeros que realicen en M&xico 

investigaciones o estudios t~cnicos o científicos, entrega-

rán a la seeretar1a de Gobernación un ejemplar de dichos tr~ 
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bajos, aun cuando estos se terminen perfeccionen o impriroan

en el extranjero~. 

Lógicamente sólo cuando el asilado los realice. 

''Art!culo 58.· NingGn extranjero podrá tener dos calidades

º caractertsticas migratorias simultaneamente". 

••Art1culo 63.- Los extranjeros que se internen al pa1s en -

calidad de inmigrantes y los no inmigrantes a los que se re

fieren las fracciones III, por lo que se refiere a tGcnicos

y cientfficos, V y VI del art1culo 42 de esta Ley, est&n 

obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Extranje

ros, con estancia en MGxico". 

Es un control más de la Secretar1a de Gobernación y el asil~ 

do debe hacerlo. 

"Artlculo 65.- Loa extranjeros registrados est&n obligados

ª informar al Registro Nacional de EXtranjeros, de sus cam-

bios de calidad o caracter{stica migratoria, nacionalidad, -

estado civil, domicilio y actividades a que se dediquen, de~ 

tro de loa treinta dlaa posteriores al cambio". 

"Art!culo 68.- Los jueces u oficiales del Registro Civil no 

celebrarán ningún acto del estado civil en que intervenga ai 
gÚn extranjero, sin la comprobaci6n previa, por parte de és

te, de su legal estancia en el pata tratándose de matrimo- -

nios de extranjeros con mexicanos, deber&n exigir además la 

autorización de la Secret~rta de Gobernación•. 

En todos los casos deberSn asentarse las comprobaciones a -

que se r~f iere este artfculo y darse aviso a la Secretar!a -

de Gobernación del acto celebrado". 



"Art1culo 69.- Ninquna autoridad judicial o administrativa -

dará trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los ex-

tranjeros, si no se acompaña de la certificaci5n que expida

la Secrotar!a de Gobernación do su legal residencia en el --

pa!s y de que sus condiciones 

te realizar tal acto"~ 

calidad migratoria les perm~ 

El extranjero asilado debe de acreditar siempre su legal es

tancia, el permiso en su caso de matrimonio por parte de Go

bernación y la certificación de que habla el art!culo 69. 

"Arttculo 90.- Las autoridades de la rederación de los Esta~ 

dos, de los Territorios, de los Municipios y los funciona- -

rios y emRl~ados del Servicio Exterior Mexicano, serán auxi

liares de la Secretarfa de Gobernación en las funciones que 

a ésta correspondan en el Regietro de Población e tdentif ic~ 

ción Personal, lo mismo que en todas las demás materias reg~ 

ladas por esta Ley y sus reqlamentob"• 

Siendo auxiliares de la Secretarta de Gobernación, en esta -

materia los empleados del Servicio Exterior Mexicano, se ah~ 

rran tr¡aites burocr&ticos y en base en ésta se puede conce

der el asilo en la legación. 

"Art!culo 97.- Se impondrá multa hasta de cinco mil pesos al 

extranjero que no haya cumplido la orden· de la Secretar!a de 

Gobernación para salir del territorio nacional dentro del 

plazo que para el efecto se le fijÓJ por haber sido cancel~ 

da su calidad migratoria". 

En relación con el artículo 42 Fracción V, in fine Y el ar-

t!culo 101 del Reglamento de la Ley de Poblaci6n, Fracción -

VII F. 

"Art!culo 98.- Se impondrS pena hasta de diez afias de pri--
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si6n y multa hasta de cinco mil pesos al extranjero que ha-

biendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio n~ 

cional sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual san

ción se aplicará al extranjero que no exprese u oculte su -

condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nu~ 

vo permiso de internación''• 

'
1 Art1culo 99.- Se impondr& pena hasta de seis aftos de pri-

sión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que ha

biendo obtenido legalmente autorización para internarse al -

pa!s, por incumplimiento o violación de las disposiciones a~ 

ministrativas o legales a que se condicionó su estancia, se 

encuentre ilegalmente en el mismo". 

"Art!culo 100.- Se impondrS una multa hasta de tres mil pe-

sos y pena hasta de dieciocho meses de prisión, al extranje

ro que realice actividades para las cuales no est6 autoriza

do conforme a esta ley o al permiso de internaci6n que la S~ 

cretarta de Gobernación le haya otorgado". 

"Arttculo 101.- se impondrá pena hasta de dos años de pri-

si6n y multa hasta de diez mil pesos, al extranjero que, por 

la realización de actividades il!citas o deshonestas, viole· 

los supuestos a que est& condicionada su estancia en el - -

pata". 

Cabr1a hacerse la interrogante, de que se entiende por acti

vidades deshonestas. El legislador debi6 definir mejor este 

tGrmino, ya que al realizar las llamadas actividades desho-

nestas el extranjero evidentemente ha ido más allá de lo pe~ 

mitido, pero el concepto ''deshonesto" es muy subjetivo y re

vela poca tGcnica jur!dica. 

"Artículo 102.- Se impondrl pena hasta de cinco afias de pr! 
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sión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que do

losamente haga uso o se ostento como poseedor de una calidad 

migratoria distinta de la que la Socretar!a de Gobernación -

le haya otorgado". 

"Art!culo 103.- se impondrS pena hasta de dos años de pri-

siSn y multa de•rescientos a cinco mil pesos, al extranjero

que so interne ilegalmente en el pata". 

D&bi6 haber sido a&s claro el legislador en el sentido de i~ 

tornarse ilegalmente, en que casos no, ya que verbigracia 

los guatemaltecos que se internaron por persecuciones polttl 

cas, pero ilegalmente son acreedores según la ley de la san

ció~ de que habla el articulo 103, al igual que el guerrilla 

ro que entra ilegalaente y realiaa otros delitos. 

"Articulo 104.- Al extranjero que para entrar al pa!s o que 

ya internado, proporcione a las autoridades datos falsos con 

relación a su situación migratoria, se le impondrán las san

ciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de lo di~ 

puesto en el art!culo siguiente", 

Del código Penal se aplicar!a el delito de Falsedad ante au

toridades. 

"Art1culo ~os.- Al extranjero que incurra en las hipótesis

previstas en los art!culos 95, 97, 98, 99 1 100, 101, 102, --

103, 104, 106, 107 y 118 de esta Ley, se le cancelar' la ca

lidad migr~toria y serS expulsado del pa!s sin perjuicio de 

que se apliquen penas establecidas en dichos preceptosw, 

El caso del asilado tiene un tratamiento especial ya que el 

artículo 42, fracción V1 establece la excepción para el asi

lado, sin perjuicio de que se le apliquen las sanciones pre-
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vistas, con la Única excepción de no expulsarlo, sino de ca~ 

biar su calidad migratoria, 

"Arttculo 107,- Se impondr¡ pena hasta de cinco años de pri 

si6n y multa hasta de cinco mil pesos al mexicano que con- -

traiga matrimonio con extranjero s6lo con el objeto de que -

Gste pueda radicar en el pata, acogi.ndo•e a los beneficios

que la ley establece para estos casos, Igual aanci6n se le 

aplicar& al extranjero contrayente•, 

"Articulo 110,- Se i~pondrá aulta hasta de tre• mil peaos -

a las eapreaaa de transportes aarltiao•, cuando peraltan que 

los paaajeros o tripulantes bajen a tierra antes que las au

toridades migratorias den el pe~aiso correspondiente•, 

"Articulo 111,• El deseabarco de persona de transportes pro 

cadentes del extranjero, efectuado en sitios y horas que no 

sean señalados, se castigará con multa hasta do diez mil pe

sos, que se impondr' a las personas responsables, a la empr~ 

sa correspondiente, a sus representantes o a sus consignata

rios, salvo caeos de fuerza mayor". 

"Artículo 112.- Las empresas navieras o aoroas que transpo~ 

ten al pa!s extranjeros sin documontaci6n migratoria vigen-

te, serán sancionados con multa hasta de cinco mil pesos sin 

perjuicio de que el extranjero de que so trate, sea rechaza

do y de que la empresa lo regrese, por su cuenta al lugar -

de procedenciaM. 

1'Arttculo 113.- Cuando los capitanes do loo transportes ma

r1timos1 o quienes hagan sus veces, desobedezcan una orden -

de conducir pasajeros extranjeros que hayan sido rechazados, 

Óllos, la empresa propietaria, sus representantes o sus con

signatarioe, serán castigados con multa hasta de cinco mil -

- -~ 
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pesos~ A las empresas aeronáuticas se les impondrá la misma 

multa. En ambos casos se levantará un acta en la que se ha

rAn constar todas las circunstancias del caso". 

~Arttculo 120.- Toda infracci&n a la presente ley o a sus -

reglamentos en mat~ria migratoria, fuera de los casos sefial~ 

dos en este capitulo y de los que constituyan delitos de -

acuerdo con otras leyes, se sancionaran adminiatrativamente

con multa hasta de die& mil pesos, segdn la gravedad de las 

violaciones cometidas a juicio de la Secretarfa de Goberna-

ción o con arresto hasta de quince d[as si el in!ractor no -

pagare la multa•. 

"Arttculo 121.- Las sanciones administrativas a que esta -

ley se refiere, se iapondrSn por acuerdo del Secretario, Su~ 

secretario, o del Oficial Mayor de la Secretar!a de Goberna

ciSn, as! como por los Directores de la p~opia Secretarfa, -

que tengan a su cargo o bajo sus Ordenes se~vicios relacion~ 

dos con las materias de la presente ley•. 

"Art!culo 122 .... El ejercicio de la acci6n penal por parte -

del Ministerio Público Federal, en loa casos de delito a que 

esta ley se refiere, estar& sujeto a la querella que en cada 

caso formule la Secretarla de Gobernación•. 

CUADRO SINOPTICO DE CALIDADES Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS. 

A continuación y para efectos de claridad en el presente tr~ 

bajo rae permito pi:esentar un cuadro sin6ptico d'e las diver-

sas calidades y caracter!aticas migratorias de los extranje

ros residentes en el pa!s, con fundamento en la Ley General

de PoblaciSn y su Reglamentos 



SITU1'CION 

MIGRATORII\ 

03 

Cl\LIDllD DE 

NO INMIGRl\NTE 

CALIDAD DE 

INMIGRANTE 

INMIGRADO 

TURISTA 

TRl\NSMIGRllNTE 

VISITllNTE 

ASILADO POLITICO 

ESTUDIANTE 

PERMISO DE CORTESII\ 

VISIT1'NTE LOCl\L O 

FRONTERIZO 

DIPLOMATICO O AGENTES 

CONSULARES 

RENTISTA 

INVERSIONIST1' 

INVERSIONISTA DE VALORES 

PROFESIONISTI\ 

EMPLEADO DE CONFl1'NZ1' 

TECNICO 

P1'MILIAR 



Ha sido necesario en el Derecho Internacional Privado, regu

lar y firmar convenios internacionales para evitar que los -

movimientos persecutorios contra particulares, principalmen

te intelectuales, que al exponer sus ideas con tendencia 

opuesta, se ubican en situación antag6nica contra el régi- -

men1 y es as! como se vi6 la necesidad de dar protección i~ 

ternacional con el Derecho de Asilo para custodiar a estos -

individuos en su vida y libertad en contra de un rGgimen que 

habta eido criticado por 4lloe, 

En mi opini6n, las criticas dirigidas contra una doctrina, -

que es aceptada por 101 que gobiernan, debe a•r recibida con 

la serenidad del que, siendo servidor pGblico, eat' obligado 

a olr a sua mandantes en todo lo que atañe al r&gimen, su o~ 

ganizaci6n y administraci6n. cuando la crttica llegue a fo~ 

mar opini6n y &eta se materializa siendo aceptada y por con• 

secuencia repercute en todo el &mbito nacional, es inGtil -

oponer valladares, a la larga esta crttica tendrS que expl~ 

tar e imponerse. 

Por razones prácticas, es necesario tomar medidas igualmente 

prScticas para la protección de algo tan valioso en el hom-

bre como en su vida y su libertad, por eso se establece en -

la Ley General de Población que los extranjeros que vienen -

huyendo de persecuciones poltticas deberá acept&rseles inme

diatamente y provisionalmente en Puertos, Fronteras, Aero- -

puertos, etc., con la obligación de permanecer en el lugar -

de entrada hasta en tanto no se realicen las investigaciones 

y resuelva el servicio central la admisión. 

Los asilados políticos que requieran salir del pa!s, pueden

solicitar el documento de identidad y viaje, obteniendo pre

viamente el permiso necesario de la Secretar!a de Goberna--

ción. La expedición del documento de identidad y de viaje -



as 

causa el pago de derechos por servicios migratorios cuyo mo~ 

to varta de acuerdo con la temporalidad, as! pues el Regla-

mento de la Ley General de Pobl4ción sobre el particular es

tablece a 

Reglamento de la Ley General de Población. 

"Art1culo l.- Las disposiciones de este reglamento son del 

6rden público, y tienen por objeto regular, de acuerdo can -

la Ley General de Población, los principios de la polttica -

de población, la entrada y salida d~ personas del pata, las 

actividades de loa extranjero• durante 1u estancia, la rea-

ponsabilidad migratoria en materia de tranaporte y la emigr!. 

ci6n y repatriaci6n de loa nacionalesM. 

Art!culo 53.- "La Secretarla organizar& y coordinar¡ los 

distintos servicios de población en materia migratoria". 

Art1culo 54,- •para la atención de los asuntos de orden mi

gratorio, el servicio de poblaciSn se dividirá en la forma -

siguiente1 

I.- Interior, que comprende los servicios central, de puer-

tos mar1timos, fronterizos y aeropuertos con tránsito i~ 

ternacionalr y 

11- Exterior, integrado por los funcionarios del Gobierno M!. 

xicano en el extranjero". 

Art1culo SS.- "Para la prestaci6n de los servicios a que se 

refiere el artículo anterior, se fijan las siguientes facul

tadesr 

I.- Al servicio Central. 

11.- A los servicios de pue¡tos marítimos, fronterizos y 



aeropuertos con tránsito internacional correspondei 

a).- Vigilar que el tránsito migratorio se efectúe con arr~ 

qlo a las disposiciones de la ley y de este reglamen-

to, 

III.- El Servicio Exterior tendr~ a su cargo1 

a).- La documentaciOn de loa extranjeras que sean autoriza

dos para internarse en el pa!s. 

b>.- El auxilio a los emigrantes mexicanos en el extranje--

ro, 

e).- Los informes estad1sticos de la materia que se lea re

quieran. 

d}.- El cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que -

emanen de la Secretar!a en materia migratoria". 

Arttculo 63.- "Para los efectos de este cap{tulo se consid~ 

ra movimiento migratorio el tránsito internacional de extra~ 

jeros y nacionales, ya sea de entrada o de salida, as! como 

el tr&naito local fronterizo de aquellos~ 

Artlculo 66.- "Las autoridades de Poblac!Sn efectuar'" la -

revisión de la documentación migratoria de las personas a su 

entrada y salida del país y para iniciarla, previamente se -

cerciorar'n de la presencia de representantes de qobiernos -

eKtranjeros cuando se internen en comisión oficial, para que 

de inmediáto se satisfagan los datos eetad{sticos de éllos,

de su familia y empleados que los acompañan. 

En seguida se procederá a la revisión en el siguiente ordens 

1.- Los mexicanos extranjeros que deben ser internados en -

centros de salud por orden de autoridad sanitaria. 

2.- Los comisionados oficiales del Gobierno Mexicano o de -



gobierno extranjero. 

3.- Mexicanos. 

4.- Visitantes con permiso de cortesía. 

5.- Inmigrantes o inmigrados. 

6.- Turistas y dem&s no inrniqrantesfl. 

El Asilado Político corno he indicado en la Ley tiene la cali 

dad de no inmigrante. 

Art1culo 70.- "Los extranjeros que pretenden salir de la R~ 

pública presentarán su documentación migratoria en la Of ici

na de Población del lugar de salida, la cual verificará que 

la documentación se encuentre en vigor. En este caso, la -

propia Oficina anotará en la forma migratoria la fecha de la 

salida, pero si esta es definitiva, la Oficina recogerá la -

documentación migratoria y la remitirá al Servicio Central -

donde se cancelará y adjuntar& al expediente del extranje---

ro". 

hEn el caso que un extranjero pretenda salir de~ pata sin d~ 

cumentaci6n o con documentación migratoria irregular, la Of! 

cina de población respectiva se comunicarS con el Servicio -

Central por la vta máa rápida, para que ésta resuelva lo co~ 

ducente, y tomará desde luego, las medidaa que juzgue perti

nentes en tanto so resuelve la consulta. Tratándose de eali 

das definitivas, el Servicio Central podr( autorizar la sal~ 

da de los extranjeros que carezcan de documentación migrato

ria o la tengan irregular. En este caso, la documentación -

ser¡ recogida y se harln efectivas las sanciones pecunia-- -

rias a que se haya hecho acreedor el extranjero, por infrac

ciones a la ley o a este reglamento. Se atenderán a este -

respecto las instrucciones y modalidades que dicte la Secre

tar!a". 



Art1culo 72.- 11 Las Oficinas de Poblaci6~ tendr&n obligaci6n 

de negar la entrada a los extranjeros que pretendan interna~ 

se sin documentaci6n migratoria o que tengan impedimento pa

ra ser admitidos, de conformidad con lo establecido en el a~ 

t!culo siguiente•. 

•En cuanto a los extranjeros que pretendan internarse con d~ 

cumentaci6n vencida o irregular, se estar& a las instruccio

nes que dice la Secretarla•. 

Articulo 7J.- •La Secretarla podr& negar la entrada o el r~ 

gre•o al pala o el caabio de calidad o caracterl•tica aigra

toria de lo• extranjero• en los casos señalados por el ar--

tlculo 37 de la Ley, previo• acuerdos generalel cuando se -

trate de la• fracciones I, II, III de dicho precepto legal y 

en virtud de determinaciones particulares en loa caso1 de -

las fracciones IV, V, Vl y VII del mismo articulo, de confo~ 

midad con 101 siguiente• •upueatosa 

1.- cuando sea lesivo para los intereses econ6micos de loa 

nacionales. 

II.- Han obaervado aala conducta durante au eatancia en el -

pata o tienen malos antecedentes en otros distintos, -

los extranjeroa que1 

a).- Hayan cometido en el extranjero o en la R•pdblica un d~ 

lito por el que se lea hubiere condenado a 1ufrir una -

pena corporal mayor de dos años de priai6n por delito -

internacional. 

b).- Sean toxic6manos, alcoh6licos, fomenten el h&bito de 

los estupefacientes o en cualquier forma trafiquen o 

los transporten, y 

e).- Bjerzan o hayan practicado la proetituciSn, la exploten, 
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fomenten o pretendan la introducci6n de prostitutas al 

pa!s, 

III- Por violaci6n a las disposiciones legales en materia mt 
gratoria en los casos siguientes1 

a).- En las hip6teai1 previstas en loa articulo• 101, 103, -

lo4,.lo7 y llB, do la Ley, y 

b),- El que hubiere sido expulsado del pafs. 

IV.- Cuando la autoridad aanitaria manifieste a la de Pobla

ci6n que el extranjero no a• encuentra fl1ico o moral--

•ente sano. 

Solo por acuerdo expreao del Secretario, Subsecretario o del 

Oficial Mayor, ae autorizar& la internaci6n o el caabio de -

condici6n •i9ratoria de un extranjero que ae encuentre com-

prendido en alguno de eatoa caao1 e1tablecidoa en laa frac

ciones del presente articulo, o el 37 de la Ley, y en el ca

so de la fracci6n IV del presente artfculo, podrln autorizar 

la solicitud cuando la autoridad sanitaria revoque o aodifi

que su opini6n anterior•. 

La fracción I, inciso a), habla de loa delitos como regla g~ 

neral, pero en base a los tratadoa firmado1 por MCxico, el -

Asilado Politice tiene una excepción, siempre y cuando sea -

pol1tico el delito~. 

Articulo 75,- "La• solicitudes de internación o cambio de -

calidad migratoria deber&n ir suscritas por el extranjero de 

que se trate, su representante o por la parte interesada. El 

representante no tendr& necesidad de exhibir poder eacrito -

pero la Secretarla, cuando lo e1time conveniente, tendrg fa

cultad de exhibir que se justifique la personalidad legal p~ 
ra hacer la promoción. 
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Cuando la Secretar!a lo considere oportuno, podrá ordenar -

que se solicite o presente: un inf.orme sobre antecedentes del 

extranjero. 

Las solicitudes deberán expresar los datos siguientes: 

I.- Nombre y luqar de residencia del extranjero. 

II.- Lugar de nacimiento. 

III.- Nacionalidad actual y anteriores si las hubiere. 

IV.- Edad y estado civil. 

v.- ~rofesión u ocupación habitual. 

VI.- En su caso, el no•bre de las personas que lo acocpa--

ñen, con expresión de su nacionalidad, edad, estado et 
vil y relac!Sn familiar con el interesado. 

VII.• La persona o neqociaci6n a la que prestar& sus servi-

cios y los in9resos que va a recibir y la actividad 

que pretenda dedicarse, y 

VIIL• Loa datos que correspondan a la caracter!atica migrat~ 

ria que pretenda obtener•. 

Art!culo 76.• •La Secretarfa tendrá las más amplias facult~ 

des para exi9ir, cuando lo estime necesario, la comprobación 

de los datos a que se refiere la solicitud, de acuerdo con -

la caracter!atica miqratoria que solicite el extranjero, o -

para investigar si existe alg4n impedi~ento para su interna

ci6n. Al concederse, deber& comunicarse a quien corresponda 

a fin de que, en los términos de la autorizaci6n, documente

al eJCtranje ro 1 ademS s, remitirán copias a la Oficina de Po

blaci6n del puerto de entrada, al Registro Nacional de Ex--

tranjeros y a la persona que haya gestionado la internaci6n. 

Los funcionarios encarqados de expedir la documentación mi-

qratoria de los extranjeros autori!adoe, deberln cuidar, ba

jo su responsabilidad, que se llenen las formas y los cues•· 

tionarios haciendo constar, en forma ostensible la calidad -

migratoria y la fecha de expiraci6n del permiso. En todo e~ 



so, las oficinas de Población del lugar de entrada, deberán

aplicar las prevenciones de los instructivos en vigor". 

Artículo 77.- ''Los extranjcios que se internen al país, de 

conformidad con las disposiciones aduanales aplicables, ten

drán derecho a importar temporal o definitivamente, bienes -

personales o de uso familiar según la calidad o característi 

ca migratoria que les confiera". 

Articulo 78.- ''La Sccretarta podr¡ modificar la calidad, c~ 

racter!stica migratoria o las condiciones a que esté sujeta

la estancia de un extranjero en el pata, previa audiencia -

del interesado, o a petici6n de &ate, siempre que medien ca~ 

sas que lo justifiquen•. 

Articulo 90.- "Los comandantes de aeropuertos deber&n info~ 

mar a las Oficinas de Poblaci6n sobre la llegada o salida de 

toda aeronave, siempre que proceda del exterior o con desti

no a otro pata, ta•poco autorizarlo la salida de naves con -

destino al extranjero, si sus comandantes o pilotos no les -

comprueben plenamente que los pasajeros y la tripulación han 

sido debidamente revisados por las autoridades del servicio

de población y notificar&n a éstas las cancelaciones de vue

los, inmediatamente que ocurran. 

Tratándose de aeronaves de caracter militar que procedan o -

salgan al exterior, tanto nacionales como extranjeras, se -

cumplir•n las medidas que dicte la secretarta de acuerdo con 

la Defensa Nacional, para la revisión de la documentación mi 

gratoria de las personas que viajen a bordo de tales naves,

y se estar¡ en su caso, a lo previsto en el arttculo 67". 

Art!culo 96.- "Toda autorizaci6n para que un extranjero sea 

admitido en el país como No inmigrante debe ser concedida 

por acuerdo del Secretario o Subsecretario, o del Oficial M~ 



yor, quienes podrán delegar a los jefes de los servicios o al 

personal a que ea refiere el art!culo 54 la facultad para au

torizar la intornaci6n de extranjeros en esta calidad''. 

El Art!culo 101 señala el procedimiento del Asilo Territorial 

y del Asilo Diplomático, es de citarse que este artículo es -

muy general, sin fijarse en la vigencia del asilo o la ausen

cia de autoridad de la Oficina de Población, de que habla la

fracción l, vgr., los guatemaltecos dificil•ente esperarán -

al Oficial de la Oficina de Población, deberla ampliarse po-

niendo a salvo casos de extrema urgencia o necesidad y no pr~ 

vocar el estado de lle~alidad de pleno derecho, aunque des--

pu6s se haga caso omiso de la Ley de hecho. 

Arttculo 123.- "La comprobación legal en el caso del art!cu

lo 74 de la Ley deber& hacerse precisamente por medio de la -

documontaci6n migratoria correspondiente, debiendo cerciorar

se la persona que pretenda dar ocupación al estranjero, de -

que dicha documentación está en vigor y que, conforme a la -

misma, el extranjero eatl autorizado por la Secretarfa para -

desempeñar el trabajo de que se trate. En caso de duda, deb~ 

r4 consultar con las Autoridades de Poblaci6n. 

La autorización para realizar el trabajo de que se trate debe 

constar expresaaente en la documentaciSn migratoria del ex· -

tranjero, a menos que ten~a la calidad de in•igrado". 

Arttculo 127.- "El per•iso para que loa extranjeros puedan -

celebrar actos relativos a la adquiaición de bienes inmue· -

bles, derechos reales sobre los mismos, accionea o partes so• 

ciales de empresas dedicadas en cualquier for•a al comercio o 

tenencia de dichos bienes a que se refiere el art!culo 66 de 

la Ley, quedará sujeto, para su otorgaaiento, a las siguien-

tcs reglas: 
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Il.- A los No Inmigrantes a que se refieren las fracciones

III, VI, V, VI y VII del mismo artículo, solo se los conced~ 

r& en casos excepcionales a juicio de la Secretarla~. 

La fracción II es el supuesto de los asilados pol!ticos. 

con base en las convenciones antes mencionadas la Ley Gene-

ral de Población en sus art!culos 41 y 50 fracci6n IV regula 

y también en el art!culo 72 de su ~e9lamento. 

Arttculo 72.- PLas Oficinas de Poblaci6n tendr&n obli9aci6n 

de negar la entrada a loa extranjeros que pretendan interna~ 

se sin documentación migratoria o que tengan impedimento pa

ra ser admitidos, de conformidad con lo establecido en el ·~ 

t!cul9 siguiente. 

En cuanto a los extranjeros que pretendan internarse con do

cumentación vencida o irregular, se estará a las instruccio

nes que dicte la Secretarfa-. 

Los cambios en el Reglamento de J de marzo de 19.62, se regu

lan las persecuciones pol{ticas de su pats, la limitaci6n de 

que no serSn adaitidoa loa que procedan de pata distinto al 

de la peraecuci6n y que ya no se le otorga la calidad de in

migrado coao en la vieja lev. El Le9islador se fund~ en el

A.rttculo 65 de la Ley en el que se establece que para ser i!!. 

migrado se requiere la calidad de inmigrante lo cual implic~ 

ba una contradicción sobre lo preceptuado en el artfculo 65-

y lo dispuesto en el reglamento anterior. Adem's no habien

do peraecuci6n pol!tica ceaa el deber de protecci6n. 

Con todo propósito he querido llevar a cabo una tranacrip- -

ción textual de las disposiciones que en materia de pobla--

ción ha establecido el gobierno mexicano, concretamente en -

relación con el asilo político y diplomático, con el objeto-
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de que pueda formarse un juicio realista y adecuado de la -

problemática que nos ocupa. 

Asimismo, otro do loa propósitos que se ha fijado el autor -

para establecer en forma clara y concreta las disposiciones

legales en este cap!tulo citadas ha sido sin duda de establ~ 

cer un antecedente para que sirva de marco de referencia en 

el análisis de la legislación comparada que se lleva a cabo 

en el cap!tulo inmediato posterior. 

4,- LEYES, REGLAMENTOS Y DECRETOS REGULADORES DEL ASILO PO

LITICO, 

A" propósito de analizar loa antecedentes legales y reglamen

tarios del asilo pol!tico, he querido llevar a cabo un anali 

sis exeg,tico, para lo cu•l considero debemos partir de la -

Ley de E•tronjer!o y Naturalizaoi6n de 1BB6. 

A fin de facilitar la comprensión directa del lector, a con

tinuación se transcriben las diversas dispoaicione1 que la -

legislación en comento por virtud de las cuales ae regula -

directa o indirectamente el asilo pol!tico. 

Ley de Eatranjerta y Naturalizaoi~n de 1BB6, 

Arttculo 3.• "Para el efecto de deter•inar el lugar de nac! 

miento, en los casos de los artfculos anteriores, se declara 

que los buques nacionales, sin distinción alquna, son parte

dol territorio nacional, y que loa que nazcan a bordo de - -

4llos se considerar'n como nacidos dentro de la RepGblica". 

De este ordenamiento deduciaoe que el Estado reconoce como -

territorio del Estado, los buques nacionales. 
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El asilo en bu~~es actualmente es respetado sólo si es de -

guerra. (Convenci6n de Montevideo). 

Art1culo 4.- •En virtud del derecho de extraterritorialidad 

de que gozan los Agentes Oiplomiticos, tampoco se vodr&n re

futar como nacidos fuera del país para los efectos de esta -

ley, los hijos ~e los ministros y empleados de las Legacio-

nes de la República". 

Esta Ley del 2a de mayo de 1886, sigue con el criterio prim~ 

rio de la naturaleza jurfdica de las legaciones permanentes, 

es decir, la teoria de la extraterritorialidad. 

Art1culo 6.- •La República Mexicana reconoce el c!erecho ·de 

expatriaci6n, coao natural e inherente a todo hombre y como

necesario para el goce de la libertad individualf en conse

cuencia, ast como permite a sus habitantes ejercer ese dere

cho, pudiendo é:1os salir de su territorio y establecerse en 

pata eKtranjero, ast tambi~n protege el que tienen los ex- -

tranjeros de toda nacionalidad para venir a radicarae dentro 

de su jurisdicción. La RepGblica por tanto, recibe a los .... 

subditos o ciudadanos de otros Estados y los naturaliEa se-

gún las prescrip=iones de esta Ley•. 

Nuestra legislación consagra el derecho de asilo Y el de eK

patriación en sus dobles aspectos, ya sea como mexicanos que 

hagan valer alguno de estos dos derechos o como extranjeros. 

Art1culo 21.- •No se concederán certificados de naturaliza

ción a los súbditos o ciudadanos de nación con quien la rep~ 

blica se halle en estado de guerra". 

Artículo 22,- •Tampoco se darln (certificados de naturaliz~ 

ción) a los reputados y declarados judicialmente en otros --



pa!ses, piratas, traficantes de esclavos, incendiarios, mon~ 

daros falsos, o falsificadores de billetes de Banco, o de -

otros papeles que hagan las veces de moneda, ni a los asesi

nos, plagiarios y ladrones, es nula de pleno derecho la nat~ 

ralización que fraudulentamente haya obtenido el extranjero

en violaci6n a la Ley". 

De acuerdo al análisis de las anteriores dos disposiciones -

debe concluirse que el esp!ritu perseguido por el legislador 

de que el Estado Mexicano no pued.e, ni debe conceder la na-

ciopalizaci6n a asilados y aún menos otorgarles asiloi 

Sin embargo no po4emos ignorar los casos en ciertos paises -

en los que se han cometido delitos tales como falsificación

de mon~da o billetes, incendios y otro de los supuestos pre

vistos en el transcrito arttculo 22 con el único fin de 

desestabilizar la Economía y el órden público de esa nación, 

por lo que en estos casoa los delitos citados, cambian su n~ 

turaloza, de comunes a pol!ticos. 

El Estado Mexicano en la Constitución y en Jurisprudencia ha 

sentado las bases de que para lograr el cambio de Gobierno -

deberá hacerse en armonta con los preceptos existentes, sin 

afectar el órden pdblico. Este criterio ha sido usado para 

la concesión del asilo pero adaptándo•e al caso concreto 

flexiblemente, al calificar la conducta delictiva o motivad~ 

ra de la persecución pol!tica. 

Ley de Nacionalidad y Naturalización. 

A continuación procedo a hacer un análisis a propósito de la 

materia de la Ley de Nacionalidad y Naturalización del 20 de 

enero de 1939 la cual, ha sufrido múltiples reformas Y adi-

ciones atraves de su vigencia. 



Articulo 4&.- "No se otorgarS carta de naturalizaci6n a los 

condenados con pena corporal por tribunales mexicanos en ca

sos de delitos internacionales, o a los que hayan sido san-

cionados por tribunales extranjeros, también con pena corpo~ 

ral, por delitos internacionales del 6rden común, considera

dos como tales en las leyes mexicanas". 

Del ordenamiento anterior, puede desprenderse una regla gen~ 

ral, que amplta los casos enumerados en la Ley de Extranje-

r!a y Naturalizaci~n en su art!culo 22. 

Como dijimos este art!culo es la regla general y si por cri

terio y analog!a se aplica este artfculo a los casos de asi

lo, se llegarl a conceder, si el delito comdn es calificado

por el Estado Nacional como pol!tico. 

Articulo SO.- "Solo la ley Federal puede modificar y res- -

tringir los derechos civiles de que gozan los extranjeros¡ -

en consecuencia, esta ley y las disposiciones de los c6digos 

Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, so-

bre esta materia, tienen el caracter de federales y serán -

obligatorias en toda la Uni6n". 

Ley de Extradici6n. Internacional. 

Es preciso traer a colación otro ordenaaiento de gr'n impor

tancia en la materia que es la Ley de Extradición Internaci~ 

nal publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 

1915 y que a propósito eatablece lo siguientes 

Art1culo l.- "Las disposiciones de esta Ley son de orden P! 
blico, de carácter federal y tienen por objeto determinar -

los casos y las condiciones para entregar a los Estados que 

lo soliciten, cuando no exista tratado internacional, a loe 



acusados ante sus Tribunales, o condonados por éllos, por d~ 

litos del orden comGn", 

Se establece claramente y en concordancia con la Constitu- -

ción, la extradición por delitos del orden común. 

Arttculo 2.- "Los procedimientos establecidos en esta Ley -

se deberán aplicar para el trlmite y resoluci6n de cualquier 

solicitud de extradición que se reciba de un gobierno extra~ 

jero", 

Arttculo 3,- "Las extradiciones que el Gobierno Mexicano s~ 

licite de Estados Extranjeros, se regirSn por los tratados -

vigentes y a falta de estos por loa art!culos 5, 6, 15 y 16 

de esta Ley". 

Arttculo 4,- ''Cuando en esta ley se haga referencia a la -

ley penal Mexicana, deber& entenderse el código Penal para -

el Distrito Federal en materia de Fuero ComGn y para toda la 

República en Materia de Fuero Federal, aai co•o toda• aque•• 

llas leyes federales que definan delitos". 

Arttculo s.- "Podr&n ser entregados conforme a esta ley loa 

individuos contra quienes en otro pata, se haya incoado un -

proceso penal co•o presuntos responsable• de un delito o que 

sean reclamados para la ejecuci~n de una sentencia dictada -

por las autoridades judiciales del Estado solicitante". 

Arttculo 6,- "Dar¡n lugar a la extradici6n los delitos in-

ternacionales definidos en esta ley penal mexicana si concu

rren loe requisitos siguientea1 

I.- Que sean punibles, conforme a la ley penal mexicana y a 

la del Estado solicitante, con pena de prisión cuyo té~ 
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mino medio aritmético por lo menos sea de un a~o, 

II.- Que se encuentren comprendidas en alguna de las excep-

ciones previstas por esta Ley". 

Art!culo 7.- ''No se conceder¡ la extradiciGn cuando& 

I.- Cl reclamo haya sido objeto de abeoluci6n, indulto o a~ 

nistta o cuando hubiere cumplido la condena relativa al 

delito que motive el pedimento. 

II.- Falte querella de parte leg!tima, si conforme a la ley

penal mexicana el delito exige ese requisito. 

III.- Haya prescrito la acci6n o la pena, conforme a la ley -

penal mexicana o a la ley aplicable del Estado aolici-

tante, y 

IV.- El delito haya sido cometido dentro del &abito de la j~ 

risdicci6n de los tribunales de la Repdblica". 

Art!:ulo s.- "En ningdn caso se conceder& la extradición de 

las ¡.·ersonas que pueden ser objeto de persecución pol!tica -

del ~stado solicitante, o cuando el reclamo haya tenido la -
condición de esclavo en el pa!s en donde se coaetiS el deli

to". 

Art1culo 9.- "No se conceder¡ la oxtradici6n si el delito -

por el cual se pide es del fuero militar•. 

El criterio de este artfculo no es concordante con la doctr~ 

na a=tual del asilo ni con el criterio aplicado por la Cons

tit4~ión en el sentido de llegar al cambio de Gobierno pero• 

por loa medios legales y no por violencias o insurrecciones, 

han existido tratados expresos al respecto negando el asilo

ª menos que sean tropas en guerra, heridos, etc., ante un --
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país neutral. 

La idea en el oerocho Internacional Público es sobre el par

ticular no dar asilo a los militares que se revelan o a los 

desertores1 éste es el criterio aceptado por la gran mayo-

r!a de los patees de la comunidad internacional, sin embarqo 

no obstante lo anterior, si llevamos a cabo un análisis his

tórico del asilo polftico, la nota predominante es ~ue ~ste

tiene su oriqen en la milicia aplicada a insurrección. 

En realidad lo que hay que determinar claramente, es cuando 

nos encontramoa en el supuesto de una insurrección injustif l 
cable y cuando estamos frente a insurrección justa y revolu

cionaria, cuestión quiz& demag6gica y muy diftcil de determ~ 

nar, pero v&lida al fin y al cabo. 

A los asilados pol!ticos se les otorga la documentación mi-

gratoria con número de clave FMlO y s6lo con esta documenta

ción podrán internarse al pa!e. 

Tambien mediante peraiso expreso de la secretarfa de Gobern~ 

clón y Secretarfa de Relaciones Exteriores pueden adquirir -

bienes inmuebles, a excepción de la zona prohibida y en Sste 

Gltimo caso pueden obtener el Uso y disfrute de bienes ubic~ 

dos en esta zona a través de los llamados fideicomisos tur!~ 

ticos sujetándose dicho deo y disfrute a previo permiso de -

la Secretar!a de Relaciones Exteriores larttculo l y 20 de 

la Ley OrgSnica de fracci6n l del art{culo 27 Constitucio--

nal 1 66 y 67 de la Ley de Poblacil'.Sn, 127 del Reglamento de 

Poblaci6n y 60. del Acuerdo que autoriza a la Secretar!a de 

Relaciones Exteriores para conceder permi10 a instituciones

nacionales de crédito para adquirir como fiduciarias bienes

inmuebles). 
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LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS Y PROCESOS ELECTORA-

LES. 

A propósito del análisis relativo a del!tos pol!ticos1 es -

oport~no mencionar que la Ley Federal de Organizaciones Poli 

ticas y Procesos electorales, contiene disposiciones que ti~ 

nen implicaciones en este tema a saber1 

Art1culo l.- "La presente Ley garantiza el ejercicio de los 

derechos poltticos de loa ciudadanos, la organización, fun-

ciones y prerrogativas de partidos pol!ticos y asociaciones

poltticas nacionales y regula la preparación, de•arrollo y -

vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraor

dinarios que se celebren para elegir a los integrantes de -

los Poderes Legislativo y Ejecutivo". 

Art1culo 242.- "Se impondrá prisión hasta de un año o sus-

pensión de derechos poltticos hasta por un año o ambas a ju! 

cio del Juez a quieni 

I.- Se niegue a desempeñar las funciones electorales que se 

le encomienden. 

II.- Cuando se presente a la casilla electoral portando ar--

mas. 

IIL- Vote por mSs de una vez, suplante u obligue a otro a V~ 

tar por determinado candidato. 

IV.- Manifieste datos falsos al Registro Nacional de Electo

res o se registre mas de una vez. 

v.- Ejecute actos de lucro con el voto1 sustraiga o preso~ 

te boletas electorales falsas. 

VI.- Impida la instalación oportuna de la casilla electoral

u obstaculice su funcionamiento o su clausura. 

VII.-Impida a un tercero su inscripción en el Registro Naci~ 
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nal de Electores, la emisión de su voto o el desempeño 

de sus funciones electorales. 

VIII.- Ilícitamente obtenga la inscripci6n o cancelación do -

un tercero en el Registro Nacional de Electores, y 

IX.- Instale ilegalmente una casilla o usurpe funciones 

electorales 11 • 

Art!culo 243.- "Se impondrá multa hasta de $5,ooo.oo (CINCO 

MIL PESOS), o prisi5n hasta de dos años o ambas sanciones a 

juicio del juez, y destitución del cargo o empleo en eu ca--

10, o suspensión de derechos pollticoa haata por tres años a 

loe funcionarios electorales que1 

t.- No hagan constar oportunamente las violaciones de que 

hayan tenido conociaiento en el desarrollo del 'proceso 

electoral. 

II.- Siendo funcionarios del Registro Nacional de Electo- -

res, no adait•n la •olicitud de in1cripci~n de algun•

pereona cuando fuera procedente o se niegue a inacri-

birla. 

III... Siendo funcionario del Registro Nacional de Electores, 

alteren, oculten o au1traigan docu•entaci~n relativa .. 

~l padr6n Gnico, expidan credencial permanente de ele~ 

tor a quien no corresponda, no la expidan oportunamen

te o las entreguen en blanco a quienes no competa te-

nerlas en su poder. 

IV ... No proporcionen oportunamente la& boletas o documenta

ción electorales a los presidentes de la mesa directi

va de casilla. 

V.- Siendo funcionarios de mesas directivas de casilla co~ 
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sientan que la votación ee lleve a cabo en forma ile-

gal o rehusen admitir el voto de quien conforme a esta 

Ley tenga derecho al sufragio. 

VI.- Sin causa justificada, se nieguen a reconocer la pers~ 

nalidad de los representantes de los partidos pol!ti-

cos o de los candidatos o bien les impidan el ejerci-

cio de las atribuciones que los corresponden. 

VII.- Que retengan o no entreguen al organismo electoral co

rrespondiente el paquete electoral, y 

VIII.- Teniendo la obligación de hacerlo, sin cauaa justific~ 

da se nieguen a expedir o demorar la expadici6n de la 

constancia de re9i1tro acordada por el co•itG dietri-

tal electoral o la comisión local electoral, de los -

nombramientos de los representantes de loa partidos p~ 

llticos o de los candidatos, o que no lleve a cabo ese 

registro dentro de loe plazos que se establecen en las 

fracciones XX y XXI del artlculo 96 de esta Ley•. 

Articulo 244.- •se impondr' multa hasta de $20 1 000,00 pesos 

o prisi6n hasta por tres años y destitución en su caso, del 

cargo o empleo que desempeñe e inhabilitación para obtener -

algún .carga público hasta por tres años, al funcionario o ª!!!. 
pleado pdblico que1 

1.- Abusando de sus funciones obligue o induzca a los eles 

toree a favor o en contra de un candidato. 

II.- Prive de la libertad a los candidatos, sus representa~ 

tes o los representantes de los partidos pollticos pr~ 

textando delitos o faltas inexistentes, y 

III.- Indebidamente impida la reuni6n de una asaablea o una 



manifestaci6n pública o cualquier otro acto legal de -

propaganda electoral". 

A los notarios públicos que sin causa debidamente justifica

da se nieguen a prestar los servicios públicos a que alude -

el arttculo 211 de esta ley, se les aplicará la misma san- -

ción de multa o prisi6n y además la cancelación de su autorl 

zaci6n para actuar como notarios. 

Arttculo 245.- •se impondrl multa hasta de $5,ooo.oo pesos

ª los ministros de culto religioso que por cualquier medio -

indu&can al electorado a favor o en contra de un candidato o 

a la abstención, en los edificios destinados al culto o en -

cualquier otro lugar•. 

Artículo 246.- "El extranjero que se inmiscuya en los asun

tos poltticos del pata será expulsado del territorio nacio-

nal". 

Articulo 241.- •se suspenderá en sus derechos poltticos ha~ 

ta por tres años a los presuntos diputados o senadores que -

debiendo integrar el Colegio Electoral en los Eerainoe del -

arttculo 60 de la Constitución no· se presenten a desempeñar

las funciones que les correspondan en ese cuerpo colegiado. 

Se impondrá la suspensión de derechos poltticos hasta por -

seis años a quienes habiendo sido electos diputados o senad2 

ros no se presenten, sin causa justificada a juicio de la CS 
mara respectiva a desempeñar el cargo dentro del plazo seña

lado en el primer p'rrafo del arttculo 63 de la constitución 

de la República. 

La Co•isión Federal Electoral podr' suspender hasta por do1 

elecciones o cancelar el registro de los partidos pol!ticos, 

cuando habiendo éstos postulado candidatos a diputados o se-



nadores que resulten electos, acuerden que no formen parte -

del Colegio Electoral o no desempefien cu cargo. 

La Comisión Federal Electoral pOdrá suspender hasta por dos 

elecciones o cancelar el registro de un partido político, -

cuando 'ste no acredite a sus comisionados ante la Comis!ón

Federal Electoral, en los t6rminos de esta Ley, o bien, pre

via notificac!Sn de la primera ausencia, quede sin represen

tación durante dos sesiones consecutivas". 

Art!culo 248,- "Ninquna suspensi~n de derechos pol!ticos o 

suapenei&n o cancelaci&n de registro de que trata el arttcu

lo anterior podrS acordarse sin que previa•ente se oiqa en -

defensa al interesado, para lo cual deber¡ ser citado a fin 

de que conteste loe cargos y presente las pruebas tendientes 

a su justificación. 

Toda suspensión o cancelación de reqistro, se publicará en -

la misma forma que el reqistro". 

Art[culo 249.- "Cuando alquno de los actos señalados en el 

presente cap!tulo suponga la comisión de cualquiera de los -

delitos previstos en las leyes penales, independientemente -

de las sanciones indicadas en esta Ley, la Coai1i6n Electo-

ral deberá formular denuncia o querella ante la Procuradur!a 

General de la RepGblica a fin de que 'ata ejercite la acción 

penal correspondiente•. 

Art1culo 250.• "Cuan~o por motivo de un proceso electoral o 

en relación con •st& un individuo realice una conducta que -

no sea de las prevista& en el pre1cnte capítulo pero si de -

las mencionadas en la ley penal como delito, las autoridades 

competentes deberán intervenir en el ejercicio de sus funci~ 

nea". 



Estas normas jurídicas pueden realizar el supuesto de un de

lito político, en base a los criterios que se expondrán en -

el cap!tulo VI-2, 

5,- CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.EN MATERIA DE FUE

RO COHUN V PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DEL FUERO -

FEDERAL. 

El código Penal Federal Mexicano vigente regula en su libro

segundo, titulo primero bajo el rubro de delitos contra la 

seguridad exterior de la naci6n, y en su art!culo 144 señala 

loa delitos que son considerados de caracter politice. 

Articulo 144.- "Se consideran delitos de caracter pol!tico

los de rebeli6n, sedición, motín y el de conspiración para -

cometerlos". 

Es claro pensar que estos delitos tengan el fondo de pol!ti

cos, pero ha de recordarse que la calificación del delito p~ 

l!tico en caso de asilo lo realiza el Estado aailante y que 

para éllo hay un sin número de criterios, doctrinas y legis

laciones que analizaré en el capttulo posterior y que conti~ 

ne algunos puntos concordantes pero también con muchos en -

contrario. 

En base a lo anterior he señalado los delitos que regula 

nuestra legislación como posibles de ser calificados como p~ 

lfticos, no solo lo encontramos en el Código Penal, sino en 

otras leyes que señalo en esta tesis. 

A continuación procede un análisis exegGtico de las disposi

ciones contenidas dentro del ordenamiento penal mexicano Y -

que tienen una relación directa o indirecta con los delitos

pol!ticos que son de interés para el tema que abordamosi 
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Articulo 132.- ''Se aplicar' la pena de dos a veinte afies de 

prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los 

que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso -

de armas traten dei 

1.- Abolir o reformar la Constitución Política de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos. 

11.- Reformar, destruir o impedir la integración de las 

instituciones constitucionales de la Federaci6n, o su 

libre ejercicio, y 

XII.• Separar o impedir el desempefio de su cargo a alguno de 

loa altos funcionarios de la Federación mencionados en 

el art!culo 2o. de la Ley de Responsabilidades de los 

Funcionarios y Empleados de la Federaci6n del Distrito 

Federal y de los altos Funcionarios de los Estados". 

Art!culo 133.• "Las penas sefialadas en el arttculo anterior 

se aplicar&n al que reeidiendo en territorio ocupado por el 

Gobierno Federal, y sin mediar coacción ftaica o moral, pro

porcione a los rebeldes, armas, municiones, dinero, v!veres, 

medios de transporte o de comunicaci6n o impida que las tro

pas del Gobierno reciban estos auxilios. Si residiere en t~ 

rritorio ocupado por los rebelde& la prisi6n serl de seis m~ 

ses a cinco años. 

Al funcionario o empleado público de los Gobiernos Federal o 

Estatales o de los Municipios, de organismos públicos, des-

centralizados, de empresas de participaci6n estatal, o de -

servicios públicos, federales o locales, que teniendo por r~ 

zón de su cargo documentos o informes de interés estratégico 

los proporcione a los rebeldes, se le aplicar' la pena de -

cinco a cuarenta años de prisiSn y multa de cinco mil a cin

cuenta mil pesos". 
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Artículo 134.- "Se le aplicará la pena de dos a veinte años

de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los 

que no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de 

armas atenten contra el Gobierno de alguno de los Estados de 

la Federaci6n, contra sus instituciones constitucionales o -

para lograr la separación de su cargo de alguno de los altos 

funcionarios del Estado, cuando interviniendo los Poderes de 

la Unión en la forma prescrita por el Art!~ulo 122 de la - -

ConstituciSn Polttica de lo• Estados Unidos Mexicanos, loa -

rebeldes no depongan las araaa•. 

SEDICION. 

Acto seguido es oportuno señalar que este orden••i•nto legal 

regula el delito de Sedici6n, el cual tiene aplicación con -

el tema que 001 ocupa, ya que, se le considera coao delito -

político en nuestra legislación y de alguna manera podrfa -

dar motivo al asilo polftico en otras 'naciones de la comuni

dad internacional1 as! pu'• el articulo 13 de nuestro Códi

go Penal vigente estableces 

Articulo 130.- •se aplicar& la pena de sei• ••••• a ocho -

años de prisión y aulta hasta de diez ail pe101, a lo• que -

en for•a tuaultuari•, sin uao de armas resi1tan o ataquen a 

la autoridad para impedir el libre ejercicio de sua funcio-

nes con alguna de las finalidades a que se refiere 11 Art!c~ 

lo 132". 

'

1

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen 

econ6micamente a otros para cometer el delito d• 1ediciSn, -

se lee aplicará la pena de cinco a quince aftos de prisiSn y 

" multa de hasta veinte mil pesos. 



MOTIN, 

Existe otro delito denominado Mottn, regulado por el artículo 

131 que a la letra rezat 

~e aplicar& la pena de seis meses a seis afias de prisi6n y

multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de

un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cum--

plimiento de una ley, se reunan tumultuariamente y parturben

el orden público con eapleo de violencia en las personas o a~ 

bre las coaas o amenacen a la autoridad para intimidarla y •• 

obligarla a to•ar alguna deterainaci5n; 

A quiene1 dirijan, organicen, inciten, compelen o patrocinen

econSaicamente a otro• para cometer el delito de motin, se 

les aplicar& la pena de dos a diez años de prisión y multa -

hasta de quince mil pesos. 

CONSPIRACION. 

La Conspiración ea otro ilfcito penal regulado por nueatraa -

disposiciones penal•• •n su artlculo 141 al 4i•poner& 

"Se iapondr& pena d• uno a nueve afto1 d• pri1i6n y multa has

ta de die& ail peao1 a quienes resuelvan de concierto coaeter 

uno o varios de los delitos del presente tftulo y acuerden -

los medios de llevar a cabo su determinación•. 

COMENTARIOS CODIGO PBBAL, 

Todos los delitos qua a continuación analizo, han sido califi 

cadas de polfticos a traves de la vida del Asilo Polftico, en 

alguna ocasión. 

Esta clase de delitos, tienen como fin principal la ineatabi-
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lidad social. pol!tica y económica, provocando la disminución 

del poder del Estado y el descontento popular o bien el mAnt~ 

nimiento del poder por la fuerza. 

Hay que diferenciar como ya antes lo anoti cuando el justifi

cable la realización de estas conductas, coao criterio final

en la calific&ci6n de delito polltico o delito coaGn. 

In el C6digo Penal; libro aegundo, t!tulo priaero, capitulo -

Delitoa contra la Seguridad de la Maoi6n, encontra•o• delitos 

que pueden reve1tir el caracter de pol!tico1 y que a continu~ 

ci6n eapongor 

TRAIClO• A LA PATRIA. 

Art[culo 123,- •se iapondrá la pena de prisi6n de cinco a -

cuarenta a6o• y aulta hasta de cincuenta mil pe•os al •••ica

no que coaeta traición a la patria en alguna de laa fo~••• •l 
guientear 

1.~ Realice acto• contr• la ind•pendencia, aoberanfa o inte

gridad d• la naci4n M••icana can la finalidad d• •O••t•rla a 
~eraona, grupo o gobierno extranjero~ 

II.- To•• parte en .. actoa de boatilida4 en contra de l.a •acicSn 

aediante accione• bllica• a la• orden•• de un lata4o eatranj~ 

ro o coopere con eate en alguna foraa que pueda perjudicar a 

México. 

cuando 101 nacion•l•• 1trven ccao tropa, •• iapondrl pena 4• 

prisión de uno a nueve afto1 y aulta hasta de dies •il pe1os. 

llt.- Forme parte de grupos araadoa diriqtdoe o a1e1ora'clo1 -

por extranjeroe1 organizado• dentro o fuera del pa!a, cuando 
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tengan por finalidad atentar contra la Independencia de la -

RepGblica, su soberanfa, su libertad, o su integridad terri

torial, o invadir el territorio nacional, ·aun cuando no exi~ 

ta declaración de guerra. 

IV.- Destruya o quite dolosamente las señales que marcan -

los lf•ites del territorio n•cional o haga que ae confundan, 

siempre qua dllo origine conflicto a la Repdblica, o 6sta •• 

halle en e1tado de guerra. 

v.- Reclute gente para hacer la guerra a "'•ico, con la ayu

da o bajo la protecci&n de un gobierno extranjero. 

VI.- Tenga, en tie•poa 4e pal o de guerra, relaci&n o intel!. 

gencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le di in~ 

truccionea, informaci4n o consejos, con objeto de guiar a 

una posible invaai6n del territorio nacional o de alterar la 

paz interior. 

Vil.- Proporcione 4olo•aaente y sln autorlaaciSn, en tiempo• 

de pa1 o de guerra a per1ona, grupo o gobierno• extranjero•, 

documentos inatruccione• o datoa 4• e1tableci•ientoa o de P!. 

siblea actividades ailitares. 

VIII.- Oculte o au•111• a quien co••ta actoa 4• eapionaje, -

aablendo que 101 reall••· 

tx.- Proporcione a un latado e•tranjero o a grupos armados -

dirigidos por extranjero•, los elRaentoa hu•anoe o materia-

le• para invadir el territorio nacional, o facilite 1u entr!. 

da a pueatoe militar•• o le entregue o haga entregar unida-

des de coabate o alaacene1 de boca o guerra o impida que la• 

trop11 •••lcana1 reciban eatoa auailioa. 

x.- Solicite la intervenci6n o el eatableciaiento de un pro~ 
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tectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga

la ;uerra a M&xico, si no se realiza lo solicitado, la pri-

sión será de cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil p~ 

sos, 

XI.- Invite a individuos de otros Estados para que hagan ar

maa contra HGxico o invadan el territorio nacional, sea cual 

fuere el motivo que se tome1 si no se realiza cualquiera de 

estos hechos, se aplicar& la pena de cuatro a ocho años de -

prisi6n y multa haata de diez mil pesos. 

XII.- Trate de enajenar o gravan el territorio nacional o -

contribuya a su desmembración. 

XIII.- Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de reci

birlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados -

en este art!culo, 

XIV,- Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y die-

te, acuerde o vote providencias encaminadas a firmar el go-

bierno intruso y debilitar al nacional, y 

XV.- Cometa, declarada la guerra o rotas las relaciones, se

dición, motin o rebelión, terrorismo, sabotaje o conspira- -

ciÓn", 

Articulo 124.- "Se aplicarl la pena de prisión de cinco a -

veinte años y multa hasta de veinticinco mil pesos al mexic~ 

no que1 

t.- Sin cumplir las disposiciones Constitucionales, celebre

º ejecute tratados o pactos de aliania ofensiva con algún E~ 

tado, que produzcan o puedan producir la guerra de México -

con otro, o admita tropas o unidades de gu~rra extranjeros -

en el pata. 
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II,- En caso do una invasión extranjera, contribuya a que en 

los lugares ocupados por el enemigo se establezca un gobier

no de hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, -

firmando actas o representaciones o por cualquier otro me- -

dio. 

111.- Acepta del invasor un enpleo, cargo o comisión, o al -

que, en lugar ocupado, habi,ndolo obtenido de manera leg!ti

ma, lo deaempefie a au favor del inva1or, y 

IV.- Con acto• no autor11ado1 ni aprovado• por el gobierno -

prov~que una guerra extranjera con M&xico, o exponga a 101 -

mexicanos a 1ufrir por iato, vejaciones o represalia1r. 

Art1culo 125.- 1'Se aplicar¡ la rena de doa afies a once afies 

de prisi6n y multa de ail a veinte mil poeoa al que incite -

al pueblo a que reconozca al gobierno impueato por el inva-

sor o a que acepte un• invasión o protectorado extranjero". 

Art1culo 126.- "Se aplicar¡n laa mismas penal a los extran

jeros que tntervengan en la comi1ión de los delito• a que se 

refiere ese capitulo con excepción de loa previ1to1 en las -

fraccione• VI y VII del articulo 12JM. 

ESPIONAJE. 

Otro delito que en ocasiones reviste el caracter de politice 

es el Espionaje y que en al articulo 127 del Código Penal es 

regulado de la siguiente formai 

Art1culo 127.- 11 Se aplicar¡ la pena de pri1idn de cinco a -

veinte años y multa hasta de cincuenta mil pesos al extranj~ 

ro que en tiempo de pa& 1 con objeto de gutar a una posible -

invasi5n del territorio nacional o de alte~ar la paz inte- -

rior, tenga relación o inteligencia ocn persona, grupo o 90-
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bierno extranjeros, o le d& instrucciones, información o co~ 

sejos, 

La misma pena se impondrá al extranjero que en tiempo de paz 

proporcione sin autorización a persona, grupo o gobierno ex

tranjero, documentos, instrucciones o cualquier dato de est~ 

blecimientos o de posibles actividades militares. 

Se aplicar' la pena de prisi6n de cinco a cuarenta años y -

multa hasta de cincuenta mil pesos al extranjero que, decla

rada la guerra o rotas las hostilidades contra México, tenga 

relaci6n o inteligencia con el enemigo o le proporcione in-

formaci6n, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que 

en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la Naci6n M~ 

xicana", 

Art!culo 128.- "Se aplicar& la pena de prisi6n de cinco a -

veinte años y multa de cincuenta mil pesos al mexicano que -

teniendo en su poder documentos o informaciones confidenCia

les de un gobierno extranjero, loe revele a otro Gobierno, -

si con Sllo perjudica a la Naci6n Mexicana". 

Art!culo 129.- 11 Se impondr6 la pena de seis meses a cinco -

años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al que te-

niendo conocimiento de las actividades de un espta y de su -

identidad, no lo haga saber a las autoridades". 

TERRORISMO, 

El conocido delito de Terrorismo· que ha alcanzado gran actu!. 

lidad y vigencia en nuestros dtas es asimismo regulado por -

nuestra le9islaci6n en el arttculo 139, implicando en el ti

po una serie de conductas rnuy diversas y usando el t4rmino -

"terror'' en el nombre y en la definici6n. 
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Artlculo 139.- ''Se impondr& la pena de prisión de dos a cuA 

renta años y multa hasta de cincuenta mil pesos, sin perjui

cio de las penas correspondientes por los delitos que resul

ten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas 

de fuego o por incendio, inundaci6n, o por cualquier otro rn~ 

dio violento, realice actos en contra de las personas, las -

cosas o servicios al público que produzca alarma, terror en

la población o en un grupo o sector de ~lla, para perturbar

la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Est~ 

do, o presionar a la autoridad para que tome una determina-

ci~n. 

Se aplicar& pena de uno a nueve aAos de prisi6n y multa has

ta de diez mil posos, al que teniendo conocimiento de las as 

tividades de un terrorista y de su identidad no lo haga sa-

ber a las autoridades". 

SABOTAJE, 

El sabotaje es otro de los ilfcitos regulado por nuestro c6-
digo Penal en su articulo 140 y que dispone1 

Artfculo 140.- "Se impondri la pena de dos a veinte años de 

prisi6n y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, -

destruya o ilfcitamente entorpezca vfas de comunicaciSn, se~ 

vicios pGblicos descentralizadoa, empresas de participación

estatal, o sus instalaciones, plantas siderúrgicas, eléctrl 

cae o de las industrias básicas, centros de producción o -

distribución de art1culos de consumo necesario, de armas, m~ 

niciones o implementos b&licos, con el fin de trastornar la

vida económica del pa1s o afectar su capacidad de defensa. 

Se aplicarS pena de seis meses a cinco años de prisión y mu~ 

ta hasta de cinco mil pesos, al que teniendo conocimiento de 



las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo h~ 

ga saber a las autoridades». 

A mayor abundamiento dabc hacerse notar que el propio orden~ 

mie~:o penal en su Cap!tulo IX del libro segundo, t{tulo I,

ha establecido disposiciones comunes aplicables a todos los 

delitos previstos en dicho titulo y que hemos expuesto. 

DELITOS CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL, 

Nues:ro Código Penal regula en el t!tulo segundo los delitos 

contra el Derecho Internacional y que a continuaci~n se exp~ 

neni 

PIRATERlA. 

Art!=ulo 146.- Serán considerados piratas a 

1.- Los que, perteneciendo a la tripulación de una nave mer

can~~ mexicana, de otra naci6n, o sin nacionalidad, apresen

ª ma~o armada alguna embarcaci6n o cometan depredaciones en 

élla, o hagan violencia a las personas que se hallen a bor-

do, 

lI.- Los que, yendo a bordo de una embarcaci6n se apoderen -

de élla y la entreguen voluntariamente a un pirata, y 

IIt.- Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más -

naciones, hagan el corso sin carta de marca o patente de ni~ 

guna de &llas, pero practicando actos de depredación contra

buq~es de la República o de otra nación para hostilizar a lo 

cual no estuvieren autorizados. Estas disposiciones deberán 

igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves. 

Art!culo 147.- se impondrán de quince a treinta aftas de pri-
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sión y decomiso de la nava, a los que pertenezcan a una tri

pulación pirata. 

VIOLACION DE LA INMUNIDAD Y NEUTRALIDAD. 

Arttculo 148.- Se aplicarS prisi6n do tres dfas a dos años y 

multa de cien a dos ·mil pesos, por: 

I.- La violaci6n de cualquier inmunidad diplomática, real o 

personal, de un soberano extranjero, o del representante de

otra naci6n que residan en la República o que est&n de pase

en &lla. 

11.- La violación de los debores de neutralidad que corres-

pandan a la nación mexicana, cuando se hagan conscientemente. 

III.- La violaci6n de la inmunidad de un parlamentario o la 

que da un salvoconducto. 

IV.- Todo ataque o violencia de cualquier g6nero a los escu

dos, emblemas o pabellones de una potencia amiga. 

En el caso de la fracci6n III, y si las circunstancias lo -

ameritan, los jueces podrgn imponer hasta seis años de pr1·

si6n. 

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD. 

Existen asimismo otros il!citos denominados por nuestro c6d! 
go Penal como Delitos Contra la Humanidad y s6n regulados al 

tenor siguientei 

Art1culo 149.- Al que violare los deberes de la humanidad en 

los prisioneros rehenes de guerra, en los heridos o en los -
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hoBpitales de sangre, se les aplicará por este solo hechor -

prisión de tres a seis años, salvo lo dispuesto para los ca

sos especiales en las leyes militare~. 

GENOCIDIO, 

Art!culo 149 Bis.- Comete el delito de genocidio el que eon

el prop6sita de destruirJ total o parcialmente a uno o más -

grupos nacionales o de car&cter etnico, racial o religioso,

perpetra~se por cualquier medio, delitos contra la vida de -

miembros de aquellos, o impusiese la esterilizaci6n masiva -

con el fin de impedir la reproducción de un grupo. 

Por tal delito se impondr&n de veinte a cuarenta años de prl 

sión y multa de quince mil a veinte mil pesos, 

Si con idénticos propósitos se llevaren a cabo ataques a la 

integridad corporal o a la salud de los m~embros de dichas -

comunidades o se trasladen de éllas a otros grupos ~enores -

de dieciseis años, empleando para 4llo la violencia f!sica o 

moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisi~n mul 
ta de dos mil a siete mil pesos. 

Se aplicarSn las mismas sanciones señaladas en el párrafo aa 

terior a quien con igual prop6sito someta intern•cionalmente 

al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear -

su destrucción ffsica, total o parcial. 

En caso de que los responsables de dichos delitos fuesen go

bernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometie-

ren en ejercicio de sus funciones o con motivo de lllas, ad~ 

mas de las sanciones establecidas en este art!culo so les 

aplicarSn las penas señaladas en los art!culos 15 de esta 

Ley de responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de 

la Federación. 
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Como se verá, aste delito es de loe conocidos como contrario 

a la humanidad en cuanto a la preservación de la vida huma-

na, lo cual, tiene sin duda grán importancia como valor tut~ 

lado por la Comunidad tntornacional, tan es as! gue como ao~ 

secuencia de la segunda guerra mundial, el grupo de naciones 

denominadas 11 aliados~ han propu~nado por la celebraci6n de -

convenciones y tratados para evitar la comisión del delito -

de Genocidio. Es preciso señalar que la generalidad de las 

corrientes doctrinale• en esta materia consideraba al Geno··

cidio como un delito pol!tico, a raia de la segunda guerra -

mundial, ea tajante la poaición de considerarla de caracter

no político, 

DELITOS EN MATERIA DI VIAS DE COMUNICACION Y DE CORRESPONDER 

cu. 

En el devenir histórico de loe pa!ses se ha creado la con-

ciencia generalizada de considerer a los delitos en Materia

de V!as de ComuntcaciSn y de Correspondencia como de carac-

teres políticos los que traen coao consecuencia la deseetab1 

litación de la estructura pol!tica del pa!a. 

ATAQUES A LAS VIAS DE CONUNICACION Y VIOLACION O& CORRESPON .. 

DENCIA. 

Artículo 167.- Se impondrá de tres a cuatro años de prisiOn 

y multa de cincuenta a quinientos peaoss 

t.- Por el solo hecho de quitar o modificar sin la debida -

autorización, uno o mls durmientes. rieles, clavos, torni--

llos, planchas y demá& objetos 1iailares que los sujeten, o 

un cambiav!as de ferrocarril do uso públicOJ 
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11.- Por el simple hecho de romper o separar alambre, algu

na de las piezas de máquinas, aparatos transformadores, pos

tes, o aisladores de máquinas, aparatos transformadores, po~ 

tes o aisladores empleados en el servicio telegrSfico o de -

fuerza motrizr 

lII.- Al que para detener los vehículos en un cambio públi

co, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar 

ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que mencio

na la fracción tt, ponga algún estorbo, o cualquier obstácu

lo adecuador 

IV,- Por incendio de un vag6n, o de cualquier otro veh!cu

lo al transporte de carga y que no forme parte de un tren en 

que se halle alguna persona, 

v.- Al que inundare en todo o en parte un camino público 

hachare sobre él las aguas de modo que causen daño, 

VI.- Al que interrumpiere la comunicación telegráfica o te

lefónica, alámbrica o inalámbrica, o el servicio de produc-

ción o transmisión del alumbrado, gas o energta eléctrica, -

destruyendo o deteriorando uno o más postes o aisladores, el 

alambre, una máquina o aparato de un tel6grafo, de un teléf~ 

no de una instalación de producción, o de una línea de tran~ 

misión de energ!a eléctricar 

VII.- Al que destruya todo o en parte o paralice otro medio 

do los especificados en las fracciones anteriores, una máqui 

na empleada de un camino de hierro, o una embarcación, o de~ 

truya o deteriore un puente, un dique, una calzada o camino

º una v!a, y 

VIII.~ Al que, con objeto de perjudicar o dificultar las c~ 

municaciones, modifique o altere el mecanismo do un veh!culo 
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haciendo que pierda potencia velocidad o seguridad. 

Art!culo 16~.- Al que para la ejecución de los hechos de -

que hablan los arttculos anteriores, se valga de explosivos, 

se le aplicará prisión de quince a veinte años. 

Arttculo 169.- Al que ponga en movimiento una locomotora, -

carro o camión o vehtculo similar y lo abandone o de cual- -

quier otro modo, haga imposible el control de su velocidad y 

pueda causar daño, se le impondr&n de uno a seis años de prl 

sión. 

Art1culo 170.- Al que empleando explosivos o materias ince~ 

diarias o por cualquier otro medio, destruya total o parcia~ 

mente una aeronave una embarcación u otro veh!culo de ser-

vicio federal o local, si se encontrasen ocupados por una o 

más personas, se le aplicará prisión de veinte a treinta 

años de prisión. 

Si en el veh[culo de que ae trate no ae hallare persona alg~ 

na, se aplicará prisión de cinco a veinte años. 

Asimismo, se impondrá prisi6n de cinco a veinte años, sin -

perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos que -

cometa, al que hiciere cambiar el destino de una aeronave v~ 

liándose de amenazas, violencia, intimidaciSn o por cual

quier otro medio il[cito o la hiciere desviar su ruta. 

FA~SEDAD, 

Existe otro ilícito que ha producido sin duda, conflictos de 

orden pol!tico que provocan falta de credibilidad en el sis

tema económico del pata, tanto en el aspecto interno, como -

en el externo denominado en nuestra legislaciSn como de fal-
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aificación y altoración de moneda, 

FALSIFICACION ALTERACION DE HONEDh, 

Arttculo 234,- Al que cometa el delito de falsificación de 

moneda se le aplicará de seis meses a cinco años de prisi6n

y multa de cien a tresmil pesas. 

Arttculo 235,- Comete delito de falsificación de monedas 

l.- El que en la República falslfiq~e moneda o expenda man~ 

da falsificada o introduzca del extranjero moneda igualmente 

falsificada, 

II,- El que introduzca moneda leg!tima alterada de oro o -

plata, o la altere en la República, disminuyendo su valor, -

ya sea limándola o recortándola, disolviendola en ácido o em_ 

pleando cualquier otro medio. 

III,- El que, a sabiendas, hiciere uso de moneda falsa o at 

te rada. Se presumirá que el inculpa.do obra a sabiendas 1 si 

fuere cambista o persona que, por raz6n de su profesión y 

ocupación habitual, debiere conocer la calidad de la moneda1 

si llevare consigo o tuviere en su poder varias monedas fal

sas o alteradas o en número mayor de tres, en el acto de po

ner en circulaci6n alguna de éllas, o si alguna otra vez, -

sin acuerdo con el falsario, hubiere hecho uno de moneda fal 

sa o alterada sabiendo que lo era. 

IV.- El empleado de una casa de moneda que, por cualquier -

medio, haga que las monedas de oro o de plata que on Allas -

se acuñen, se fabriquen de metal diverso del señalado por la 

ley, o tengan menor peso que el legal o una ley inferior. 

La prisión para este caso no podrá bajar del m~ximo fijado -
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en el artículo precedente, pudiendo llegar hasta nueve años, 

a juicio del juez. 

v.- El que mande construir, compre o construya máquinas, -

instrumentos o útiles para la fabricación de moneda, si uni

camente pudiere servir para ese objeto, 

FALSIFICACION DE BILLETES DE BANCO, TITULOS AL PORTADOR Y O~ 

CUMENTOS DE CREDITO PUBLICO. 

Artículo 238,- Al que cometa el delito de falsificación de 

billetes de banco, se le impondrán de cinco a doce años de -

prisión y multa de mil a diez mil pesos. 

camote delito de que habla el párrafo anteriors 

I,- El que falsifique los billetes de banco emitidos legal

mente. 

II,- El que altero en cualquier forma los billetes de banco 

emitidos legalmente. 

III.- El que falsificare los billetes de un banco, existen

te en un pa!s extranjero autorizado legalmente en 41, para -

emitirlos. 

IV.- El que alterare en cualquier forma los billetes a que

se refiere la fracciSn anterior. 

Al que introduzca a la República o pusiere en circulación en 

élla los billetes de banco falsos o alterados a que se refi~ 

ren los párrafos anteriores, se les aplicará la sanc16n señ~ 

lada on este arttculo y se le aplicará tambiSn en su caso, -

la parte final del artículo 236, 
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Al que cometa el delito de falsificación de billetes de ban

co en grado de tentativa, se le impondrá la misma pena que -

si lo hubiere consumado. 

FALSIFICACION DE SELLOS, LLAVES, CUílos o TROQUELES, MARCAS,

PESAS Y MEDIDAS, 

Art!culo 241.- Se impondrán de cuatro a nueve afies de pri-

sión y multa de cuatrocientos a dos mil pesos: 

I.- Al que falsifique los sellos o marcas oficiales. 

II.- Al que falsifique los punzones para marcar la ley oro o 

de plata. 

DELITOS CONTRA LA ECONOMIA PUBLICA 

DELITOS CONTRA EL CONSUMO Y LA RIQUEZA NACIONAL, 

La mayorla de las naciones integrantes de la Comunidad tnte~ 

nacional han establecido en sus ordenamientos penales, deli

tos contra la Economta PÚblica ya que resulta de una impor-

tancia indiscutible el proteqer este valor para evitar el -

desquebrajamiento del sistema económico del pata, procurando 

el abasto satisfactorio y la conservación de la riqueza na-

cional. 

Arttculo 253.- ''son actos que afectan gravemente al consumo

nacional, y se eancionarSn con prisión hasta de nueve •ños y 

multa de cien a cincuenta mil pesos, los siguientea1 

I.- El acaparamiento de artfculoe de primera necesidad o de 

consumo necesario con el objeto de obtener una alza en los -

precios, su ocultaci6n, ast como la injustificada negativa -

para venderlos. 
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II.- Todo acto o procedimiento que dificulte o se proponga -

dificultar la libre concurrencia en la producción o en el e~ 

mere lo. 

III.- La limitación de la producción de un artfculo de cona~ 

mo necesario, con el propósito de mantenerlo en elevado e i~ 

justo precio. 

IV.- La exportación de arttculos de primera necesidad sin -

permiso de la autoridad competente cuando Sate sea necesario 

do acuerdo con la ley. 

V,- La venta de un articulo de primera necesidad, con inmod~ 

rada lucro por los productores, distribuidores, mayoristas o 

comerciantes on general. 

VI.- Todo acto o procedimiento de que alguna manera viole la 

disposición del art!culo 28 Constitucional. 

En cualquiera de los casos antes señalados, el Juez podrá o~ 

denar, además, la suspensiSn de hasta por un año, o la diso

lución de la empresa de la que el delincuente sea miembro o 

representante, si concurren las dem&s circunstancias mencio

nadas en el artlculo 11 de este Código. 

Lo dispuesto en este art!culo se aplicará sin perjuicio de -

las medfdas y sanciones administrativas que establezcan las 

Leyes Orgánicas y Reglamentaria del artfculo 29 Constitucio

nal y de que en los t4rainos del artfculo 164 de este códi-

go, se sancione a loe productores o comerciantes cuando dos 

o más de éllos acuerden la realización de los actos antes n~ 

merados. 

Arttculo 254.- Se aplicar'n igualmente las sanciones menci~ 

nadas en el arttculo anteriori 
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t.- Por destrucción indebida de materias primas árboles, pr~ 

duetos agricolas o industriales o medios de producción, que 

se haga con perjuicio de la riqueza o del consumo naciona- -

les. 

II.- Cuando se ocasione la difusión de una enfermedad de las 

plantas o de loe animales con peligro de la econom{a rural o 

forestal, o de la riqueza zoológica del pa!s. 

Ilt.- Cuando se publiquen noticias falsas, exageradas o ten

denciosas, o por cualquier otro medio indebido que produzcan 

trastornos en el mercado interior, ya sea tratándoae de mer

cancfas, de monedas, de tftulos o efectos de comercio. 

IV.- Al que dolosamente, en operaciones mercantiles exporte

mercanc!as nacionales de calidad inferior, o en menor canti

dad de lo convenido. 

Algunos de estos delitos se matizan como pol!ticos cuando -

van acompañados de otros delitos pol!ticos o bien con activl 

dadea de caracter asimismo pol!ticos. 

JURISPRUDENCIA, 

Hemos de considerar que la jurisprudencia como fuente de de

recho juega un papel sumamente importante para que se colmen 

las lagunas legales y se establezcan criterios jur!dicos que 

reflejen desde mi punto de vista el sentir gubernamental te~ 

diente a regular las acciones que puedan atacar su estabili_.. 

dad polttica, 

A continuación me permito referir diversas ejecutorias y te

sis jurisprudenciales que el órgano superior jurisdiccional

ha emitido para interpretar las disposiciones del código pe-
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nal en materia de delitos pollticos. 

MOMENTO EN EL QUE SE CONSUMA EL DELITO DE CONSPIRACION. 

El momento preciso en que el delito de conspiración se cona~ 

ma es cuando se llega a la perfección del acuerdo, sin que -

sea necesario para la conf iguraci6n de tal ilicito que se v~ 

rifiqUe o lleve a cabo algdn acto preparatorio o ejecutivo -

del delito tenido en proyecto es decir, del delito conspira

do, siendo la raz6n de 4lloa el hecho de que la conapiraciSn 

es ya de por 1! un acto preparatorio, y si existiera un acto 

ejecutivo eatar!amoa en presencia de un atentado o acto dir~ 

gido1 en este orden de ideas ea 16gico que el delito comen

tado existe, aunque el acuerdo sea sometido a condición o -

térainos en virtud de ser formal la impuntualidad a t!tulo -

de dolo. 

s&ptima Epoca.- Segunda Parte. 

Vol. 39. fag. 29. A.O. 364/70.- Guadalupe otero Medina.- 5 -
votos. 

Vol. 39, fag, 29. A.O. 684/70.- RaGl Prado Beyardi y otros.-

5 votos. 

Vol. 39, Pag. 29. "·º· 686/70.- Gilberto Balam Pereira y 

otros.- 5 votos. 

vol. 39, Pag. 29, "·º· 688/70,- vtctor Rico Galán y otros.--

5 votos. 

vol. 39, Pag •. 29. A.O.· 690/70.- RaGl Alvarez y otros.- 5 vo-

tos. 

TESIS RELACIONADA 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION,- CO!ISPIRACION. 

Al derogarse los t!tulos Primero y Segundo del Libro Segund~ 
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del Código Penal Federal, se establecid un nuevo Tftulo, que 

en la actualidad es el Primero, con el rubro de "Delitos Co~ 

tra la Seguridad de la Naci6nn, en el cual quedan comprendi 

dos los T1tulos Derogados y loa tipos penales correspondien

tes, como el de conspiraci6n, cuya estructura y contenido no 

difiere de lo establecido en el art1culo 132, anterior, ya -

que se conservan loa miamos elementos del delito y se tutela 

exactamente el mismo bien jurfdico por lo que las referidas

reformas no quitaron el caracter de delito a la hip6tesia -

prevista en el art1culo 132 1 antee que estas tuvieran vigen

cia. saptima Epoca, Segunda Parte, Vol. 54, Pa9. 22 1 A.O. • 

4370/72, Juan Ortega Arenaa. Unanimidad de 4 votos, 

COHSPIRACIOH 1 DELITO DE NO CONFIGURADO, 

Conforme a lo diapueato por el arttculo 132 1 del C6di90 Pe•

nal Federal, loa elementos del delito de conspiraci~n conai~ 

ten en que dos o m&s persona• resuelvan de concierto, come-

ter alguno de los delitos catalogados como de traición a la 

patria, espionaje, rebeli6n, sedici~n, de dea6rdenes pGbll·

cos y que acuerden loa medios de llevar a cabo su determina

ci6n. Ahora bien, si la conducta realizada por el inculpado 

consistió en exteriorizar conceptos basados en ideas socia-

listas de todos conocidas, procurarse adeptos y alcanzar a -

largo plazo o en el momento oportuno, el cambio de la estru~ 

tura pol1tica, social y económica del pata, pero no que exi~ 

tiara ya un franco y positivo acuerdo para llevar a cabo un 

"alzamiento en armas•, para de inmediato •abatir o reformar 

la Constituci6n Polttica de la Repdblica o las instituciones 

que de &lla emanan", no puede estimarse comprobado el deli• 

to de conspiración para cometer el de rebelión en esa hip6t~ 

sis legal como concordado al primero. 

S&ptima Epoca. Segunda Parte. 
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Volumen 36 Pag. 15 A.O. 1434/69.- Antonio Blanco Gonzllez y-

Paul P'rez Cortes. votos. 

Vol. 43, Pag. 15 A.o. 527/70, Ram6n Vargas Salguero y coagr~ 

viadas, 5 votos. 

Vol. 43, Pag. 15 A.o. 53&/70. Genaro Jenguitud Lara. 5 vo---

tos. 

Vol. 43, Pag. 15 A.o. 538/70. Osear Josl Fernlnde& Bruno. 

Vol. 43, Pag. 15 A.c. 2108/70, Leocadio Francisco Zapata Mu~ 

qui&. 5 votoa. 

DISOLUCION SOCIAL, TIPOS DE CONDUCTA QUE CONSTITUYEN EL DELl 

TO DE1 

&l artlculo 145 del c&digo Penal Federel tipifica cinco ti-

pos de conducta• antiaociales que 11 •1tim6 pertinente• eat~ 

blecer y sancionar en tanto cuanto pueden en cualquier mome~ 

to poner en peligro la e1tructura n·o solo jurfdica y pollti• 

ca, sino la material del propio Estado, En eata1 condicio-

nes se advierte en primer tfrmino, un tipo de disoluci8n so

cial que se surte cuando un extranjero, nacional o mexicano• 

en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio, reali 

ce propaganda pol!tica entre extranjeros o entre nacionales

mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acci6n -

de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden pd-

bl ico o afecten la soberanta del Estado Mexicano, especifi-

cando la propia Ley Penal, para que no hubiere duda alguna -

al respecto, en relaci6n con los conceptos de orden pGblico

y soberanta nacional, que se perturba el primero cuando los 

actos determinados tiendan a producir rebeli6n, sedición, -

asonada o motin y que se efectúe la segunda cuando los actos 

de que se trata puedan poner en peligro la integridad terri

torial de la RepGblica, obstaculicen el funcionamiento de -

sus Instituciones leg!timas o propaguen el desacato por par

te de los nacionales mexicanos a sus deberes c!vicos, de es-



l~ 

ta s~erte resulta f~cil y claro establecer los elementos ma

teriales constitutivos del delito en cuesti6n y son; 

al.- Un acto de realización de propaganda entre extranjeros

º e~tre nacionales, verificando por el agente activo que pu~ 

den ser también un nacional mexicano o un extranjero. 

b).- La finalidad de tal propaganda que no es otra sino la -

difusiSn de ideas, programas o normas de acción de cualquier 

gobierno extranjero que perturben el órden pGblico o afecten 

la soberan!a nacional. 

cJ.- Finalmente los medios empleados para su consumacidn, -

que pueden ser la forma hablada o escrita o cualquier otro.

En segundo lugar, el tipo de disolución social que se actua

liza cuando por cualquier medio un nacional meKicano o un e~ 

tranjero induce o incita a uno o a mas individuos a que rea

licen actos de sabotaje, o a subvestir la vida institucional 

del país, desprendi,ndose del mismo los siguientes elementos 

materiales que le son const!tutivos1 

a}.- Un acto de inducción o incitación efectuado por un na-

cional mexicano o por un extranjero en relaci6n a uno o más

individuos, 

b).- El medio como tal incitado o inducción se verifica que 

puede ser cualquiera de acuerdo con los t&rminos empleados -

por la ley. 

c).- La finalidad que se persigue, que no es otra que de co~ 

seguir la realizaci6n de actos de sabotaje o de aquellos en

cami~ados a subvestir la vida Institucional del pa!s. Un -

tercer tipo de disolución social opera cuando el agente acti 

vo del delito realice actos de provocació~ con fines de per-
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turbación del orden o la paz pública, que se constituye con 

los dos elementos materiales orgánicos siguientest 

a}.- La realización de un acto de provocación, y 

b).~ La finalidad perseguida que no ser! otra sino la pertu~ 

bación del orden y la paz pGblica. El cuar~o tipo de delito 

que se examinan sancionan a los que efectúen tales actos, é~ 

to es, a los que incitados o inducidos de tal forma realiz~n 

actos d& sabotAje o subcierten la vida institucional del 

pats, que por su simplicidad y de acuerdo con la aceptaci~n 

con que en la vida se conoce a tales conceptos, se surte con 

la sola realizaci6n da un acto que destruya, deteriore o de 

cualquier forma inutilice las instalaciones necesarias para

la defensa nacional, entendidas éstas en su forma de acepta

ci6n m's amplia, ya sea que pertenezcan a la Nación o a los 

particulares, o con la realizaci6n de actos que destruya, -

trastornen o desquicien la forma de qobierno que el Estado • 

representa, como la expresión suprema de la voluntad popular 

y finalmente, el tipo delictuoso de disoluci6n social que se 

realiza cuando el extr4njoro o nacional mexicano, en cual-·

quier forma realice actos de cualquier naturaleza que prepa

re material o moralmente la invasión del territorio nacional 

o la sumisió~ del pa!a o cualquier gobierno extranjero, sie~ 
do por ende sus elementos org&nicos materiales conatituti---

vos. 

al.- La realización de actos de cualquier naturaleza. 

bJ.- La finalidad de tales actos, que no será otra sino pre~ 

parar material o moralmente la invasión del territorio naci2 

nal o la sumisión del pa!s a cualquier gobierno extranjero. 

e).- Los medios empleados para el efecto, que pueden ser cu~ 

lcaquiera, de confor~idad con la expresi~n misma de la Ley. 
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DISOLUCION SOCIAL, DELITOS CE, 

Los delitos de disolución social estan comprendidos entre -

aquellos que afecten la seguridad interior de la Naci6n, en 

la inteligencia de que la interpretación aut4ntica pone de -

manifiesto que dichas conductas solo eer&n constitutivas de

disoluci6n social cuando encuadren exactamente en cualquiera 

de los diversos tipos contenidos en los pSrrafo1 primero, -

cuarto y quinto del artlculo 145 del código Penal y lesionen 

los bienes jurfdicoa tutelados coao lo son, el orden y la -

paz pública o la 1oberanfa nacionalr la vida inatitucional

del pal1, el funcionamiento de nueatrae inatituciona• legfti 

mas, el cumplimiento de los debere1 cfvicoa y loa bienes, -

aervicios pGblicoa o privados que pueden aer afectados coao 

integrante~ de la economla de la nación mediante actos de s~ 

botaje, 

Amparo directo 2835/60. lo.- Antonio G6mez Rodrlguez. Re--

auelto el 16 de febrero de 1961, por unanimidad de S votos.

Ponente, Sr. Mini•tro Juan Joe4 Gon&llel Bustamante. Secret~ 

rio Lic,. Enrique Padilla Correa.- Sala.- Informe 1961. Pag.-

31, 
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CAPITULO IV 

DERECHO COMPARADO. 

1.- LEGISLACIONES SOCIALISTAS. 

Legislaci6n de la Unión de las Repúblicas Socialistas soviA

tic•s (U.R.s.s.l. 

Para abordar este tema de gran interés, hemos de analizar en 

principio las legislaciones de los patees socialistas. 

La legislación de la URSS y concrétamente la Constitución 

del once de mayo de 1925, regula el asilo de la siguiente m~ 

nera1 

Art1culo 11.- La República concede el derecho de asilo a to

dos los extranjeros perseguidos por su actividad polttica o 

sus condiciones religiosas. 

La Constitución Staliniana del año de 1936, al respecto est~ 

ble ce 1 

Art!culo l29.- 11 La URSS, concede el derecho de asilo a los e~ 

tranjeros perseguidos por defender intereses de los trabaja

dores, por su actividad cientffica o por haber participado M 

en la lucha por la libertad nacional. 1
' 

Esto Último artlculo determina el asilo por motivos altruis· 

tas y muy válidos, pero el asilo puro no debe estar sujeto a 

ideolog1as, como en este caso se otorga, sdlo si es persegui 

do por motivos acordes con ol tipo de gobierno en el poder. 

La oraci6n Gltima "por haber participado en la lucha por la-
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libertad nacional", es demasiado subjetiva desde cualquier

punto de vista, sin embargo es lógico de suponer que es la -

puerta abierta del gobierno del soviet para asilar a las pe~ 

senas que crean conveniente, en base a su soberan!a. 

CODIGO PENAL SOVIETICO 

El ordenamiento penal de la U.R.S.S. regula los delitos que 

por su causa pueden llegar a considerarse como pol!ticos y -

por lo tanto resultan de gran interes a prop6sito del asilo. 

PARTE ESPECIAL 

DELITOS CONTRA EL ESTADO, 

I.- eolitos Contrarrevolucionarios. 

Art!culo se.- ••se considera contrarrevolucionario todo he-

cho encaminado al derrocamiento o debilitamiento del poder -

de los soviets de obreros y campesinos de la URSS o dirigido 

al menoscabo o debilitamiento de la seguridad exterior de la 

URSS y de las fundamentales conquistas econSmicas, pol{ticas 

y nacionales de la revolución proletaria. 

En virtud de la solidaridad internacional de los intereses -

de loa trabajadores se conaiderarSn contrarrevolucionarios -

loe mismos hechos aún cuando sean dirigidos contra cualquier 

estado de trabajadores que no forme parte de la URSS (6 de -

junio 1927)•. 

Arttculo 58 la.- "La traición a la patria, es decir, los a~ 

tos llevados a cabo por los ciudadanos de la URSS 1 en perjui 

cio del poderte militar de la misma, de su independencia na

cional o de la intangibilidad de su territorio, como por 

ejemploi espionaje, entrega da un secreto militar o del Es-
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tado, pasarse al en~migo, evasi6n al extranjero, serán san-

cionados con la medida máxima de pena criminal1 fusilamiento 

y confiscaci6n total de bienes y mediando circunstancias at~ 

nuantes con privaci6n de libertad por un plazo de diez años

y confiacaci6n total de bienes (20 junio 1934) •. 

Articulo 58 lb.- •Loa mismo• delitos, cuando sean cometidos 

por militares, se aancionarin en todo caso con la medida ml
xiaa de pena criminal1 fuailamiento y confiscaci~n total de 

bienea (20 julio de 1934)", 

Articulo se le.- •En ca10 de evasi6n al extranjero de un •! 
litar, sus familiares mayorea de edad, si hubie1en coadyuva

do de cualquier manera a la traici6n cometida o que ae esta

ba preparando o, teniendo noticia de a11a, hubiesen dejado -

de ponerla en conocimiento de las autoridades, serln sancio• 

nados con privaci6n de libertad por tiempo de cinco a diez -

años y confiacaci6n total de bienes". 

Los demls familiares del traidor mayores de edad que convi-

v iesen con a1 o estuviesen a au cargo en el momento de comi

si6n del delito, seran privadoa del derecho del sufragio y -

confinados en las regiones lejanas de Siberia por cinco aftos 

(20 de julio de 1934l. 

Articulo 58 ld.- •ta oaiai6n por parte de un militar de la• 

denuncia de la traici6n cometida o que ee eat& preparando, -

determinar¡ la privaci~n de libertad por diez años. 

La o•iai6n de la denuncia por parte de loa demáa ciudadanoa

no militares serS sancionada con arreglo al art!culo Se 12,

(20 de julio de 1934)". 

Artlculo SS 2,- "La sublevaci~n armada o la irrupci&n de --
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bandas armadas en territorio soviético con fines contrarrev~ 

lucionarios, el apoderamiento del poder central o local con 

el mismo f!n y en particular, con el fin de separar violent~ 

mente de la Uni&n Soviética o de cualquiera de las repÚbli-

cas federadas alguna parte de su territorio o con el de res

cindir los tratados conclufdos por la URSS, con Estados ex-

tranjeros 1e sancionaran con la medida mlxima de defensa ao

cial i fusilamiento, o la declaraci3n de enemigo de loa tra

bajadores, confiacaci~n de bienes, privaci~n de la ciudada-

n!a, de la rep4blica federada y de la URSS, con extraftamien

to perpetuo del territorio de lata. Si concurriesen circun~ 

tanciaa atenuantea, la ae4ida de defenaa social podr• reba-

jarse hasta privaci~n de libertad no inferior a tre1 afios y 

confiscaci6n total o parcial de bioneo (6 de junio de 1937~. 

Articulo SB 3.- •ti mantenimiento de relacionea con fines -

contrarrevolucionario1 con Estado• extranjeros o •u1 repre-

sentantes, aat co•o la pre1taciSn de cualquier clase de ayu

da al Estado extranjero que se encuentre en guerra con la -

URSS, o que luchase contra la •is•• a•diant• la intervenci6n 

o el bloqueo, determinarln la aplicación de las ••didaa de -

defensa social indicada• en el artfculo 58 2 1 del ·preaente -

cSdigo (16 de junio de 1927)", 

Articulo se 4.- •cualquier claae de ayuda preatada a aque-

lla parte de la burguesfa internacional que no reconociendo

la igualdad de derechos del sistema comuni1ta que ha aucedi• 

do al sistema capitalista, ••pire a su derrocamiento, as! c2 

mo laa prestadas a los grupos y orqanizaciones sociales que 

se encuentren bajo el influjo directo de dicha burgueafa pa

ra ejercer actividades hostiles a la URSS, dar&n luqar a la 

privaci~n de libertad por un plazo no inferior a tres aftos y 

confiecaci6n total o parcial de bienes. Sl concurrieren ci~ 

cunetancias de especial agravación podrCn imponerse las medl 
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das más graves de defensa social que existen, incluso el fu

silamiento o la declaración de enemigo de loe trabajadores -

con privaci6n de la ciudadanta de la repGblica federada y -

consiguientemente de la URSS, y el extrañamiento perpetuo -

del territorio de ésta, asf. como confiscación de bienes (6 ... 

de junio de 19271". 

Arttculo SB s.- "La inducción realizada sobre un Estado ex

tranjero o sobre cualquiera de sus grupos sociales, mediante 

el manteni~iento de relaciones con sus representantes, la -

utilización de documentos falsos y otros medios con el fin -

de provocar la declaración de guerra, la intervención armada 

en los asuntos de la URSS, o cualquier otro acto hostil, en 

particulari bloqueo, apoderamiento de los bienes del Estado 

de la URSS, o de una de las Repúblicas Federadas, ruptura de 

relaciones diplomáticas, anulaci6n de los tratados conclu!-

dos con la rnisrna, etc., darán lugar a la aplicación de las -

medidas de defensa social indicadas en el art!culo 58 2, del 

presente Código (6 de junio de 1921) 11 , 

Art{culo 58 6.- "El espionaje, es decir, la transmisión, -

captación o acopio con el fin de transmitirlas, de noticias

que por su contenido constituyan secreto que deba ser cuida

dosamente guardado, en provecho de Estados extranjeros, or.g!. 

nizaciones contrarrevolucionarias o particulares, serS san-

clonado con privación de libertad no inferior a tres años y 

confiscación total o parcial de bienes y en los casos en que 

el espionaje hubiese tenido o hubiese podido tener consecuea 

cias graves para los intereses de la URSS, con aplicación de 

la medida mSxima de defensa social: fusilamiento o declara~ 

ción de enemigo de los trabajadores, con privación de la ci~ 

dadanta de la república federada, y consiguientemente de la 

URSS y a extrañamiento perpetuo de la URSS, con confiscaci6n 

de bienes. 
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La transmisión, captación o acopio, con el fin de transniti~ 

las, de noticias de caracter económico que ~or su contenido

no constituyen un secreto de Estado que se deba guardar cui

dadosamente, pero cuya divul9aci6n est~ prohibida expresame~ 

te por la ley o por disposiciones de las autoridades, insti

tucionales o empresas, en provecho de las organizaciones y -

personas arriba mencionadas, sean o no retribuidos, determi

narSn la privacicSn de libertad hasta tres años (6 de junio de 

1927)", 

Arttculo 50 7.- "Los da~os causados a la industria del Est~ 

do, al transporte, a la c1rculaci6n monetaria o al sistema -

de crédito o de cooperaci6n ejecutados con fines contrarrev~ 

lucionarios mediante la utili1aci6n correspondiente de las -

instituciones y empresas del Estado o la obstaculización de

sua actividades normales, asf como el aprovechamiento abusi

vo de las miamas en inter's de los propietarios anteriores o 

de las organizaciones capitalistas interesadas, dará lugar a 

la aplicación de las medidas de defensa social que se indi-

can en el artfculo 50 2, del presente Código (6 de junio de-

1927)", 

Arttculo 58 e.- "La ejecución de actos terroristas dirigi-

dos contra los representantes del Poder Soci,tico o contra -

loa dirigentes de las organizaciones revolucionarias de obr~ 

ros y campesinos, as! como la participación en estos actos -

de personas que no pertenezcan a las organizaciones contra-

rrevolucionarias, determinar'" la imposición de las medidas

de defensa social indicadas en el artfculo SB-2, de~ presen

te C6digo (6 de junio de 1927)". 

Artfculo 58 9.- "Los estragos causados con fines contrarre

volucionarios, mediante explosión, incendio u otros medios a 

las vfas y medios do comunicación nacionales ferroviarios o-
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de cualquier clase, conducciones de aguas, almacenes p~bli-

cos y otros edificios o bienes pGblicos o del Estado, dará -

lugar a la imposición de medidas de defensa social que se i~ 

dican en el articulo 58 2, del presente código {6 de junio -

de 1927)". 

Art!culo SB 10.- "La propaganda o la aqitaci6n que contenga 

una incitación al derrocamiento o a la debilitaci6n del po-

der Soviético o a la ejecución de uno de los delitos contra

rrevolucionarios aislados Cart!culoe 58 2, 58 9, del pre se!!. 

te Código), asf como la difusión, fabricación o conservación 

de literatura de igual contenido, deteminarSn la privacidn -

de libertad por un plazo que no puede ser inferior a seis m~ 

ses. 

Si los mismos actos se llevasen a cabo durante los tumultos

de masas o mediante la explotación de los prejuicios peligr~ 

sos o nacionales de las masas o en el ambiente de guerra, d~ 

r&n lu9ar a la aplicación de las medidas de defensa social -

indicadas en el art!culo 58 2, del presente Código (6 de ju

nio de 1927) 11
• 

Articulo SB ll.- ttcualquier actividad organizadora dirigida 

a la preparaci6n o a la comisi6n de delitos previstos en el 

presente capttulo, as! como la participación en las organiz~ 

cienes creadas con el fin de preparar o ejecutar alguno de -

los delitos previstos en este cap!tulo, determinar&n la imp~ 

sición de las medidas de defensa social indicadas en los ar

t1culos correspondientes del mismo cap!tulo {6 de junio de -

1927). 11 

Articulo 58 12.- ~'El hec~o de abstenerse de denunciar un d~ 

lito contrarrevolucionario en preparación o consumado del -

que se haya tenido conocimiento digno de crédito, determina-
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rá la imposici5n de la medida de privación de libertad por -

un plazo no inferior a seis meses (6 de junio de 1927) 11 • 

Artlculo SB 13.- 11 Los actos positivos de lucha contra la -

clase obrera y el movimiento revolucionario realizados en -

puestos de responsabilidad o secretos durante el régimen za

rista o al servicio de los gobiernos contrarrevolucionarios

durante la guerra civil, deterrninarSn la imposición de las -

medidas de defensa social indicadas en el artículo 58 2, del 

presente código {6 do junio de 1927}". 

Arttculo 58 14.- "El sabotaje contrarrevolucionario, es d~ 

cir, el incumplimiento voluntario por una persona de los de

beres determinados o su incumplimiento con maliciosa negli-

gencia con el ánimo de quebrantar el poder del Gobierno y de 

la organización del Estado, determinará la imposición de una 

medida de privaci6n de libertad por un plazo que no será in

ferior a un año, con confiscación total o parcial de bienes

y con aumento de la medida de defensa social cuando concu--

rran circunstancias de especial agravación incluso hasta la

medida máxima de defensa sociala fusilamiento y confieca--

ción do bienes (6 de junio de 1927) ". 

II.- DELITOS CONTRA LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MENTE PELIGROSOS PARA LA URSS, 

Cabe señalar que este tipo de delitos resultan por su natur~ 

leza especialmente importantes cuando los mismos llegan a r~ 

vestir por sus causas el caracter de poltticos. 

A continuación procedemos a hacer un análisis ilustrado de -

las disposiciones del C6di90 Penal de la URSS, que el autor

considera tienen destacada importancia ya que enriquece el -

criterio determinativo de la naturaleza del delito pol!tico. 
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Artlculo 59 l.- "Sor&n considerados corno delitos contra la

organizaci6n administrativa todos los actos que aun no esta~ 

do inrnodiatamonte dirigidos al derrocamiento del pode~ de -

los Soviets, y del Gobierno de obreros y campesinos, pertur

ben el normal desenvolvimiento de las actividades de sus or

ganismos o de la economía nacional y que sean acompañados ·

por la resistencia a los órganos del poder y pongan obstácu

los a sus actividades por la desobediencia de las leyes o ·

por otros actos que debiliten la fuerza y la autoridad del -

poder del Estado. 

Se considerarán como delitos especialmente peligrosos Fara -

la URSS, los cometidos contra la orqanización administrativa 

aun sin finalidades contrarrevolucionarias, quo quebranten -

las bases de la administraci6n del Estado y del poderío eco

nómico de la URSS y de las repGblicas federadas {6 de junio

de 1927)", 

Articulo 59 2.- nLos motines tumultuarios acompafiados por -

"pogroms 11 , destrucción do v!as ferroviarias o de Otro~ me--

dioe de comunicación y de tráfico, homicidio, incendio y 

otros actos análoqoe determinarán la aplicaciGn de las ei--

gu iantes medidaet 

a).- Respecto de los organizadores y dirigentes de las much~ 

dumbres tumultuarias, as! como de todos los part{cipes que -

hubiesen cometido los delitos arriba mencionados o hubiesen

hecho resistencia armada a las autoridades, privación de li

bertad por tiempo no inferior a dos años y conf iscaci6n to·

tal o parcial do bienes. 

Si concurrieren circunstancias de especial agravacidn podrá

imponerse la medida de dofensa social de mayor gravedad, in

cluso el fusilamiento y la confiscación do bienes. 



b).- Respecto de los dern&s partícipes, privaci6n de libertad 

hasta tres años. 

Los motivos tumultuarios que sin estar agravados por los de

litoa arriba mencionados hubiesen sido acompañados de desob~ 

dicncia manifiesta a las órdenes leg!timas de las autorida-

des o de resistencia al cumplimiento de los deberes que in-

cumbon a éstas o do coacci6n para ejecutar hechos manifiest~ 

mente ilegales, so sancionarán con privación de la libertad

por el plazo m&ximo de un afio (6 de junio de 1927) 11
• 

Articulo 59 J.- "El bandolerismo, es decir la organizaci6n

de bandas armadas, la participaci6n en 'llas y en las agre-

sionoo quo se organicen contra las Instituciones soci&ticas

y privadas o contra los particulares, detenci6n de trenes, -

deotrucción de vtas fGrreas y otros medios de tráfico y com~ 

nicación, se sancionarS con privación de libertad por tiempo 

mtnimo de tres años y confiscación total o parcial de biene& 

Si concurrieren circunstancias do mayor agravaci6n podrá im

ponerse la medida do defensa social de mayor 9ravedad1 fusi 

lamiento y confiscaci6n de bienes (G de junio de 1927)". 

Arttculo 59 3a.- "La sustracci6n manifiesta u oculta do ar

mao de fuego do sus accesorios y municiones: a).- de los d~ 

pósitos y almacenes del Ej6rcito Rojo de obreros y carnpesi-

nos de la guardia militarizada y de la guardia militarizada

anti incendiaria de las empresas y edificios de inter's pú-

blico especial de la milicia do la F.xposición de trabajos -

subacuaticos y do las instituciones de trabajo correccional, 

asi corno del cj6rcito de retaguardia y de los cuerpos de tr~ 

bajadorcs integrados por personas exentas del servicio mili

tar por convicciones religiosas, 17 o, b).- de los lugares -

de residencia permanente o temporal de los cuerpos del Ejér

cito Rojo de obreros y campesinos, de la guardia militariza-
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da y de la guardia militarizada antiincendiaria, siempre que 

las armas de fuego, sus accesorios y municiones se hallasen

bajo custodia o inspecci6n especial, se sancionará con priv~ 

ci6n de libertad por tiempo no inferior a un año, si loe a~ 

toree de la sustracción empleasen la violencia poniendo en -

peligro la vida o la salud del personal encargado de la gua~ 

dia o la inspecci6n, la sanci~n serl la privaci6n de liber-

tad por tiempo no inferior a tres años. Si concurrieren ci~ 

cunstanciaa de especial agravación podr& imponar1e una medi

da de defensa social de mayor gravedad, incluso el fusila--

miento y la confiacaci6n de bienes (20 de abril de 1934)". 

Artlculo 59 lb.- "La destrucción o el deterioro de las vlas 

f~rreas y de otras v!as de comunicación, de los correspon--

dientes edificios, señales de alarma, material rodante y bu

ques con el fin de provocar un accidente ferroviario o mar!

timo, serán sancionados con privación de libertad por plazo

no inferior a tres años y confiscación total o parcial de -

bienes. Cuando concurrieren circunstancias de especial agr~ 

vación podrá imponerse una medida de defensa social de mayor 

gravedad, incluso el fusilamiento y la confiscación de bie-

nes. (25 de junio de 1929)•. 

Art1culo 59 Je.- 11 La infracción de la disciplina de trabajo 

(infracción de las reglas de tr,fico, mala reparación del ·~ 

terial rodante y de loa caminos, etc.), cuando su comisi~n -

hubiese acarreado o podido acarrear el deterioro o la de•--

trucción del material rodante de los caminos o de conatruc-

ciones correspondientes a éstos, o accidentes personales, s~ 

lida exte•porlnea de trenes y buques, acumulaciSn de carrua

jes vac!os en los lugares de descarga, detencien de vagones

Y buques y otros hechos que lleven consigo el incumplimiento 

de loa planes de transportes establecidos por el Gobierno o 

constituyan una amenaza a la regularidad o seguridad del tr~ 
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fico, será sancionada con privaci6n de libertad hasta diez -

años. 

Cuando dichos actos delictivos tuvieren caracter manifiesta

mente malicioso se impondrS la medida máxima de defensa so-

cial y confiscaci6n de bienes {15 de febrero de 1931). 

Arttculo 59 Jd.- "La infracciSn por los trabajadores de 

aviaci6n civil de los deberes inherentes a su cargo (infrac

ción de las reglas de salida de naves aGreas cometidas por -

el jefe del aeropuerto, vuelo de aeropuerto sin orden del j~ 

fe del m!sao, lnfracc!Sn de las reglas de vuelo, etc.J, cua~ 

do hubiese acarreado o podido acarrear el deterioro o des--

trucci6n de la nave ª''ªª o del utillaje terrestre para vue

los o un accidente personal, será sancionada con privaci6n -

de libertad hasta diez aAos. Si concurrieren circunstancias 

de mayor aqravación, podr' llegar a imponerse la medida mlx~ 

ma de defensa social (1 de diciembre de l93S)". 

Articulo 59 Je.- •La infracci6n de las reglas de vuelos in

ternacionales (vuelo a la URSS y vuelo desde la misma sin a~ 

torización, inobservancia de la ruta y de las escalas indic~ 

das en la autorización, de las prescripciones referentes a -

los puertos a•reoe, de la altitud del vuelo, etc.), siempre

quo no ofrezcan indicios da traici~n a la patria u otros de

litos contrarrevolucionarios, deterainar& la aplicaci6n de -

la medida de privación de libertad por tiempo no inferior a 

un año o multa hasta 10,000 rublos, con o sin confiacaclÓn -

de la nave aerea (1 de diciembre de 1935)". 

Art!culo 59 4.- Sustraerse al llamamiento reqular al servi

cio militar activo, cuando concurran circunstancias agravan

tes, en especial automutilaci6n, aimulacidn de enfermedad -

falsificación do documentos, soborno de funcionarios, etc.,-
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o con el pretexto de convicciones religiosas, dará lugar a -

la ~edida de privación de libertad hasta cinco años (10 de -

enero de 1931)". 

Art1culo 59 6.- "La negativa o el hecho de eludir el pago -

de los impuestos o el incumplimiento de otros deberes públi

cos, especialmente el deber de conducir automavilea milita-

res, de entregar caballos para el servicio militar, veh!cu-

los y eabarcacionea, serán sancionados en tiempo de guerra -

con privaci6n de libertad no inferior a seis meses. Si con

currieren circunstancia& de especial agravaci6n podr& impo-

nerae una medida de defensa social de mayor gravedad, inclu

so el fusilamiento y la confiscaci6n de bienes (6 de junio-· 

de L927)", 

Art1culo 59 7,- "La propaqanda o la agitación dirigidas a -

provocar enemistades o discordias de car&cter nacional o re

ligioso asi como la difusión, preparación o tenencia de ea-

crito del mismo contenido, ser&n sancionadas con privación -

de libertad hasta de dos aaos. 

Si los mismos hechos fueren ejecutadoe en tiempo de guerra,

º durante élla, serSn sancionados con privaci6n de libertad

por un plazo no inferior a dos años. 

Si concurrieren circunstancias de mayor agravación podr& im

ponerse una medida de defensa social de mayor gravedad, in-

cluso el fusilamiento y la confiscaci~n de bienes". 

Articulo 59 e.- "La falsificaci6n de moneda, billetes del -

Tesoro y de la Banca del Estado de la URSS, o valores pGbli

cos o divisas extranjeras, asi como el hecho profesional de 

ponerlos en circulaci6n, ser&n sancionados con la medida 

máxima de defensa socialt fusilamiento y confiscación do 

bienes. 



U6 

Si concurrieren circunstancias atenuantes podrá disminuirse

la sanci6n hasta privación de libertad no inferior a dos --

años y confiscación total o parcial de bienes. 

La falsificación profesional de cheques, res9uardos de depó

sitos de dinero y valores y cartas de crAdito, serán sancio

nados con privaci6n de libertad no interior a dos años y co~ 

fiscaci6n total o parcial de bienes. 

La falsificación de sellos de correos, billetes de ferroca-

rril o de transportes fluviales o marftimos u otra clase de 

documentos relativos al transporte de personas o mercancfas, 

asi como el hecho profesional de ponerlos en circulación se

rán sancionados con privaci6n de libertad por plazo no infe

rior a tres años (10 de febrero de 1930)". 

Art!culo 59 9.- hEl contrabando calificado, adem&s del dec2 

miso de las mercanclas por la administración de aduanas y de 

la multa que por 8sta se imponga, serS sancionado con priva

ci6n de libertad no inferior a un afio y conf iscaci6n total o 

parcial de bienes. Si concurrieren circunstancias de eape-

cial agravación, podr¡ i•ponerae una medida de defensa so- -

cial de mayor gravedad, incluso fusilamiento y confiscación

de bienes (6 de junio de 1927)", 

Se desprende de todo lo anterior que el Gobierno de la URSS, 

fué formando su código Penal, adicionando cada año desde - -

1927, artfculos en base a los casos que se le presentaban al 

gobierno revolucionario. 

El criterio principal de clasificación de conducta como del! 

tos en la parte especial Capftuloe I y Il, en la actitud co~ 

trarrevolucionaria y que en realidad atente contra el gobie~ 

no en el poder. 
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Todos estos delitos descritos se pueden clasificar de políti 

coa on base a las doctrinas que sobre delitos pol!ticos e:iti~

ten, 

La URSS, ha redactado estos art!culso de tal forma y con pe

nas como el fusilamiento o transcendentales como el caso del 

art1culo 58 le. que caen en el supuesto de delitos pol!ti- -

coa. 

Recordamos la Edad Media, Epoca en la que el asilo tiene 

a_tllicación en virtud de la severidad de las leyes, en el có

digo Penal Soci,tico se d& el caso de fusilamiento por ·1 aim·· 

ple'' ovasi6n de impuestos. 

'La lucha contra lo que el Estado Sociético estima pernicio

so para au desarrollo, solo en parte se realiza por obra de 

los Tribunales. El conjunto total de las acciones se tildan 

de contrarrevolucionarias, se juzgan en igual medida ror la 

policía pol!tica y por los Tribunales de Justicia. El Códi

go Penal y el Derecho procesal ri;en sólo para estos Tribun~ 

les de Justicia. El C6digo Penal y el Derecho Procesal ri-

gen sólo para estos Tribunales y no para las Instituciones -

policiacas, que ejercen con independencia, funciones puniti-

vas. 

El cuerpo policiaco a cargo es llamado C.P.U. (Adainistra--

ción Política del Estado, antes CHECA)'' {32). 

La URSS desde la Revolución de 1917, ha mantenido •U& front! 

ras lo más herméticas, ya que tan solo en la época de la re

volución salieron del pala 1,500,000 rusos a países europeos. 

Legislación de la República Popular China. 

ta Constitución de la República Popular China, regula el as~ 

lo político en su artículo 32 y el cual a la letra dispones 

''La RepGblica Popular China protege los derechos e intereses 
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legítimos de los extranjeros que se encuentran en territorio 

chino, y ~atoa a su vez tienen que acatar las leyes de la R~ 

pública Popular China, La República Popular China puede con

ceder asilo a los extranjeros que lo soliciten por causas p~ 

l!ticas", (33) 

Esta Constitución publicada y en vigor desde el 4 de diciem

bre de 1982 reconoce el derecho de asilo escuetamente por -

causas políticas, 

La República Popular China acepta la instalación de legacio

nes diplomáticas según et art!culo 81 de la Constituci6n, 

Respecto a los domas países socialistas europeos podemos di

vidirlos en dos; 

la.- Bulgaria, Checoeslovaquia, Alemania Oriental, Polonia,

Jtungr!a y Rumanía. 

2a.- Yugoeslavia y Albania. 

Los patees del primer bloque son influenciados entre s! y -

principalmente por la URSS, teniendo el mismo sentido en sus 

legislaciones respecto al Derecho de Asilo que la URSS, aun

que con posterioridad en la década de los 40's., y paulatina

mente, vgr., Constitución Federal Alemana de 24 de marzo de 

1849. 

Artículo 16.-~Los perseguidos polfticamente gozan del Dere-

cho de Asilo. 11 

El segundo bloquo se han desarrollado de manera diferante. 

''Quedan fuera, como ya se ha dicho, Yugoeslavia, en virtud -

de que a partir de su expulsión del Cominform en 1948, ha s~ 
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guido un curso evolutivo totalmente peculiar y Albania, que

ha permanocido aislado, inclusive geográficamente, de los -

otros Estados mencionados, y que con posterioridad se vincu

ló pol!ticamente con la legislación China Popular, debido 

su superviviente Stalinismo••, CJ4) 

El desarrollo Yugoeslavo al principio de la otapa de la 

post~guerra fué una calca de la URSS que incluso copi6 teta~ 

mente la Constituci6n de la URSS. 

Posteriormente de 1940 a la fecha se ha encausado por sus 

propios sui generis fines, alejándose del Stalinismo como d! 

rivación del poder. 

El art1culo 40 Fracción III de la Constitución señala que -

''ninguno podrl usar tales libertades y derechos con la fina

lidad de minar las bases del ordenaraiento social democrático 

establecido en la presento constitución podrá tener como co~ 

s~cuencia su limitación o suspensi6nr, 

Yugooslavia ha formado una serie de ordenamientos ~ cortes -

para verificar y vigilar el cumplimiento de los derechos de 

sus ciudadanos. 

En relación con los países asiáticos socialistas que son Re

pública Popular Democrática de Corea, en su Constitución de 

1948 (norte}, RepGblica Popular de Mongolia, en su Constitu

ción do 19&0 y la República Popular de Viet·Nam 1 en su Cons

titución de 1960 (norte del país), debido a su indeosincra-

cia oriental han copiado en grán parte el modelo ya citado -

la República Popular China. 

POSTURA CUBANA. 

Cuba antes de la revolución era gran partidaria de conceder-
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el asilo tan es ast, que en su país se realizó una de las -

tres Conferencias cumbres que sobre asilo ha habido, incluso 

en Caracas aede de otra gran Conferencia tu~ defensor del -

mantenimiento del asilo y de la protección de los asilados. 

Con ol Gobierno revolucionario la posición ha sido discutida 

y aunque ha concedido asilo en algunos casos de aeropiratas, 

el gobierno no ha decidido su posición claramente, 

Quizá la Institución del Asilo Pol!tico ha perdido un pa!s -

impulsador de su fortalecimiento. 

FRANCIA Y SU TRADICION, 

En Francia actualmente se encuentra un gobierno socialista,

que aunque se califique como moderado, lo incluyo en este in 

ciso, 

Francia a ra!z de la Constituci6n de 1791, ha consagrado el 

Derecho de Asilo en su Constitución yen su tradición históri-

ca. 

La Constitución de 1791 1 en su articulo 120 dice; ~se conc~ 

de el Derecho de Asilo a los extranjeros desterrados de su -

patria por causa de la libertad". 

La Constitución de 24 de marzo de 1944, en su art!culo 49 se 

puede leert "Los perseguidos pol!ticamente gozan del Dere-

cho de Asilo". 

Con la guarro civil española Francia refugia a miles de esp~ 

ñoles, actualmente es reservada para otorgar asilos, que en 

realidad le han provocado problemas internos, por ejemplo 

los refugiados españoles pertenecientes a la organización 
Vasca denominada E.T.A. 
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2.• LEGISLACIONES OCCIDENTALES 

LEGISLACION DE LOS ESTADOS UllIDOS DE J1aERICA1 

Estados Unldoo de Aelrlca no ha sldo partldarlo del Asilo Po 

lftlco sobre todo el de tlpo diploe&tico, no obstente ha ac~ 

9ido en su territorio a aillones de refu9lados y ha recibido 

europeo1 •n 1u 9r1n aayorfa. 

Coao con1ecuenci1 de 111 9ran4•• 9uerra1 z1t1401 Unidoe de • 

Am&rica, recibe gran cantidad de refugiado•, en parte, for&~ 

do por 111 clrcun1tancia1, 1in eabargo debe eeñ1lar1e que -

dia 9ran apoyo a la ONU para re1olver loa problema• que aca

rrearon ••tas guerra• mundiale1, aobre todo la 1egund1i a • 

trMves de au expreaidente Theodore Roosevelt. 

En 101 diversos Congresos, Conferencias y ~ratados EUA, ha • 

hecho patente 1u po1ici6n respecto al Asilo Polftico, desde

la ConvenciSn da 1~28 en Cuba, en la que Estados Unidos hi&o 

la siguiente reservas 

"RESERVA DE LA DELIGl\CIOI DI LOS ESTADOS UNIDOS DI l\~IRICA0 • 

Lo• E1ta4oa Uni4oa al firmar•• la pr•••nte Convenci6n, hacen. 

expreaa re1erva hac1•n4o con•tar que lo• Eatadoa Un14o• no -

reconocen y no firman la llaaa4a Doctrina del Asilo, como -· 

parte del Derecho Internacional. (35 l 

De la miama forma en la Convenci!n de Montevideo, realizadaN 

con fecha 26 da dicieabre da 1933, Estado• Unidoo de J\a&rl·· 

ca, hilo la• ai9ulentea 4eclaracione•1 

DECLA~ACION.• Por virtud de que los Estados Unidos de Am&ri• 

ca no reconocen ni suscriban la doctrina del Asilo Pol!tico

como parte del Derecho Internacional la oelegaci5n de los E~ 
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tados Unidos de Amlric•, se •bstiene de firmar la presente • 

convenc16n sobre Asilo Polft!co•, [36) 

Actualmente Eatado• Unidos de Amlrica concede asilo oca1io-• 

nalmente y caai en su totalidad a ciudadano• provenientes de 

paf••• con rl9imene1 sociali1ta1. 

Lo Conot1tuc18n de 101 i1todo1 Unldo1 de Amarle• en 1u 1rtf

culo IV, 1ecci8n 4a., establee•• •11 E1tado Federal debe 9a

rantiaar a la1 Entidade1 Federativa• una forma de gobierno • 

Republicano, defenderlos de inva1ionea y prote9erlo1 contra

de18rdene1 lnterno1, o 1ollcltud del leglslotlvo y al no del 

ejec\ltivo•. 

Esta forma Conatitucional ae cita solo como referencia, de -

que en Eatadoa Unidoa de Aafrica •• vislumbra la posibilidad 

de la reali&aci6n de conductas que pueden encuadrar er. deli

tos polfticoa y la intervenci6n del Estado Federal. Estados 

Unidos e1t& consciente de que el Oerecho de A1ilo no •e basa 

en el principio de reciprocidad, 1ino en un motivo humanita

rio, pudi,ndo1e dar el ca10 de un a1ilado pol!tico americano 

en al9una embajada con sede en E1tadoa Unidoa de Amfrica. 

de junio de 1984, E1todo1 Unldo1 de • 

Am,rica, a trav•1 de un comunicado de prenaa anuncia que ha 

determinado ser meno1 flexible re1pecto al 11ilo polttico. 

Lo anterior quiza por 101 problemas acarre1~01 en el caso r~ 

ciente de 101 refugiados cubanos. 

LEGISLACION DEL ESTADO DEL VATICANO, 

Siguiendo eu rica tradiciSn de hace siglos, la Iglesia cató

lica mantiene vigente la institución del asilo. 
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Tala~ante, estudiador del Derecho de Asilo manifiesta: ''La

iglesia ninca reconoció ninguna abolici&n y en la actualidad 

sigue el asilo católico, El Codez Iuris Canonici, del 19 de 

marzo de 1910. (37) 

Este codex establece el asilo en el recinto de las iglesias, 

pero en realidad hace muchos años que este asilo no se lleva 

a cabo, aunque el Vaticano lo ha sustituido por el Derecho -

de Asilo Diplomático. 

LEGISLACION ITALIANA, 

El Régimen en Italia establece el Derecho de Asilo en la -

Constituci6n de 1947, y que dicet "Todo individuo persegui

do con motivo de su actividad a favor de la libertad tione -

derecho de asilo en el territorio nacional." 

El Código Penal de este país señala en su articulo 82, el -

criterio para determinar si un delito es pol1tico. 

''Artículo 82,- A los efectos de la Ley Penal es delito polí

tico todo delito que ofenda un interés político del Estado o 

un derecho pol1tico del ciudadano, 1 también se considera -

delito político el delito común determinado, en todo caso o 

en parte por motivos políticos'', 

De la redacción de este art1culo sacamos en conclusión que -

el legislador italiano trató de crear una norma que fuera -

muy amplia en el ámbito del supuesto para protección del Es

tado, sin embargo siento que una norma penal debe ser preci

sa, concreta, definiendo al tipo y no =aer en ambigü~dades. 

DERECHO GERMANICO FEDERAL. 

Mart!nez Viademonte sefiala que en ol Derecho Germánico el d~ 
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lito pol!tico tiene poca doctrina y que el concepto gen~rico 

de traición viene comprendido en un concepto genérico de in

fidelidad l1acia al Estado, 

Actualmente el Gobierno Alcm~n Federal y en virtud de la si

tuación fronteriza con Alemania Democrática, recibe a cuanto 

refugiado logra cruzar ''el muro''. 

''En la antigtiedad existía un procedimiento en el cual se co! 

gaban sumariamente a los delincuentes pollticos1 ~prodito-

res et transfugar arba ribus suspendent" "habla un recurso~ 

de 9uidriguldo 11 pago de una cantidad de dinero por la liber

tad, regularmente era una cantidad muy alta e imposible de -

obtener. 

LEGISLACION ARGENTINA. 

Argentina ha sufrido constantes cambios de poder en esta si

glo, produciendo una inestabilidad de todo tipo, dando ori--

9en a la salida de sus ciudadanos al extranjero. 

Debido a lo anterior algunos de los más importantes asilos -

diplomáticos se han realizado en este pals, vgr. Eva Perón. 

Argontina ha firmado los tratados que sobre asilo diplomáti

co rigen en la actualidad, observando y respetando esta ins

titución, aun on los casos más trascendentes que se han da-

do. 

El derecho penal argontino, muy importante por su trascende~ 

cia doctrinal a nivel mundial rogula los delitos pol1ticos. 

"El C6di90 Penal Argentino al igual que el mexicano sofiala -

los delitos políticos, en ol titulo 5 de los delitos contra-
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la libertad, vigila la libertad del individuo y fija en alg~ 

nos :ases como delito político la actividad contraria a la -

lib~r~ad de reunión de prensa, 

En relación con los delitos de incendio, extragos contra la 

soquridad de medios de transporte, de cornunicaciones, salud

pública, también en algunos casos los califica da políticos. 

En el titulo 9 sobre los delitos contra la seguridad de la 

naci5~, delitoa de traicidn, delitos de la paz y dignidad de 

la ~~ción, los menciona como pol{ticos, 

En el titulo 10 aparecen los delitos contra 'los poderos pG-

blicos y el orden constitucional entre éllos el de rebelión, 

sedi:ión que son también pol1ticos. 

En el tltulo 11 se onc~entran incluidos los delitos contra -

la ad~inistración pública 1 entre éllos en pol1ticos, el -

ateri-=.ado'', (39) 

Como se observa los delitos pol!ticos están legislados inor

gáni::amente. 

cere=ho de Asilo ~n Venezuela. 

El Estado de Venezuela ha sido firmante do los Convenios im

portantes que de asilo se han realizado en este siglo, incl~ 

so f~i sede de la transcendental Convenci6n en la Ciudad Ce

pita: de Caracas. 

El Art!culo 6 del Código Penal se ha comentado lo aiquientet 

l.- Por ·delitos pol1ticoe. 

"En cuanto a Venezuela, la legislación no señala norma algu-
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na en relación con osos delitos (políticosl, nas, presentada 

una solicitud de extradición respecto de uno o m&s indivi--

duos indicados como autores de los crímenes llamados antiso

ciales, es claro, a nuestro entender, que la Nación por me-

dio de sus órganos competentes no podrá ignorar las tenden

cias y los pri~cipios que, como 86 sabido, cada d!a adquie-

ren en el presente siglo mayor arraigo en el campo amplísimo 

del Derecho Itternarional''. (Hector Parra M. Comentarios s2 

bre la Legislación Venezolana, Editorial Goorgina. México.

Pag. 137). 

COSTA RICA. 

Costa Rica, pa!s centroagericano y con un particular desarr~ 

llo pol!tico, económico y social, mantiene el Derecho de As~ 

lo en su legislaciSn. Su Constitución del 7 de noviembre de 

1949, en el articulo 13 se encuentra inscrito lo siguiente1 

''El territorio ser¡ asilo para los perseguidos por razones -

pol!ticas, si por imperativo ae decretase su e~pulsión, nun

ca podrá enviársela al país de origen, sin proceder en caso .. 

de delitos pol!ticoe o conexos según su calificación nacional". 

Este es uno de los art1culos más puros dentro de la doctrina 

del asilo pol!tico y engrandece al gobierno de Costa Rica, -

por su interés y concepción de los derechos del hombro, bas~ 

dos antes que nada on el Derecho Natural. 

costa Rica no sólo posee una legislación modelo en esta mat~ 

ria sino que también actua aplicándola, tenemos el ejemplo .. 

más reciento, la denuncia quo Costa Rica hizo de Nicaragua -

ante el Consejo Permanente de la OE~, por violación al dere

cho de Asilo, y del cual transcribo la nota period!stica pu

blicada el 9 de enero de 19851 

"Denuncia Costa Rica la Oetenci6n de un Jo~en estudiante - -
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•Washington 8 de enero (UPI)- Costa Rica denunció ho~· a Ni

cara~ua ante el Consejo Permanente de la OEA por la deten--

ciór. del estudiante José Marta Urbina Lara quien se hab!a -

asilado en su embajada en Managua, y anunci5 que pedir& el -

envto de una comisión investigadora del incidente. 

El Embajador costarricense, Fernando Zumbano, dijo en la re~ 

nión extraordinaria del Consejo, pedida por su gobierno, que 

no requerta de inmediato la creación de la comisión investi

gadora para dar tiempo a los embajadores a consultar con sus 

gobiernos, pero añadi6 que lo hará en una nueva reunión, po

siblemente la semana próxima. 

También anunció que Costa Rica llevará el caso a la CoDisión 

Interamericana de Oorechos tlumanos. 

Por su parte el representante nicaraguense, Juan Gazol, re-

chazó la acusación costarricense, aduciendo que Urbina Lara

hab!a sido apresado fuera del recinto de la embajada el 24 -

de diciembre y afirmó que su gobierno se negará a recibir una 

Comisión Investigadora de la Organizaci6n de Estados ~rneric~ 

nos. 

Para Nicaragua el caso está cerrado, porque Urbina Lara re-

nunció al derecho de asilo. Dijo Gazol". {40} 

La relación de las legislaciones citadas en los dos incisos

anteriores de este capítulo, no tiene como finalidad abarcar 

la totalidad de los Estados, sino hacer notar los criterios

on que ostá vislumbrada la Institución del Asilo Político en 

el ~undo a manera ejemplificativa. 

J.- :RATADOS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS DEL ASILO POLITICO. 

En este apartado transcribo todos los tratados, Convencione~ 
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N Congresos y decisiones del Instituto del Derecho Interna-

cional de mayor trascondencia corno aportación real al oere-

cho de Asilo Pol!tico de la seg~nda mitad del siglo XIX, ~as 

ta el Último relacionado. 

Para comenzar cito algunos a~~ecedentes importantes para se

guir al material descrito. 

ANTECEDENTES. 

l.- Concilio de Orleans en 511, empieza a regular el asilo -

territorial, (40} 

2.- Concilio de Toledo.- Acuerda el asilo en las iglesias. -

( 42) 

3,- Congreso de la Paz, en Westfalia (1648, consagra el asi

lo diplom&tico al transformar las legaciones transito~~as o 

permanentes. 

4.- Congreso de Viena 1815, define las caracter!sticas de -

los representantes diplomáticos. 

s.- Tratado de fecha 30 de septiembre de 1830, firmado por -

Francia y Suiza, Fu6 el primer tratado en que se acordaba -

la no extradici6n de delincuentes pol!ticos, Bélgica se unió 

a este tratado más tarde. (43} Inglaterra y Francia fueron 

los precursores de este criterio y opinión del Instituto de 

Derecho Internacional PGblico y criterio generalizado en la 

segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros d{as. 

a).- La Conferencia de Lima del 5 de enero de 1867, convoca

da por el Perú y la finalidad ora crear un sistema acorde p~ 

ra regular el Derecho de Asilo. Perú había tenido dificult~ 
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des con Francia en relaci6n a unos refugiados y busc6 el mo

do de solucionarlo, al íinal ~crú pidiO la abolición del ast 

lo y la Conferencia no llegó a mucho. 

bJ .- El 29 de enero de 1Bú7, se convocó n otra Conferencia,

en la que, Brasil manifest6 que la abolici6n del asilo rend! 

rta a la abolición de las inmunidades. 

Estados Unidos también hizo una declaración on el sentido de 

no aceptar el aeilo como Instituci6n. 

Al final PerG decide no reconocer el asilo, Chile y Brasil

f irman y Estados Unidos y Ecuador se unieron a Períi. (441 

e}.- Conferencia en Lima 1877 nuevamente en esta Ciudad con

loa siguient~~ reaultadost Se determinó que el asilo deb!a

ser acordado con la mayor ~eaerva y por el tiempo necesario

para que el reíuqiado fuera puesto fuera de peligro y solo -

por delitos pol!ticos. 

d}.- Primer C 'qreso Sudamericano de Derecho Internacional,

de fecha 23 de~~nero de 1889, en Montevideo y el cual fu& 

suscrito como Tratado de Derecho Penal Internacional, por A~ 

qentina, Bolivia, brasil, Chile, Paraguay Peru y Uruguay. 

Las conclusiones fueron1 

l,- oenegac!Ón del asilo a los delincuentes comunes. 

2,- Reconocimiento del Derecho de Asilo en favor de dalin·-

cucntes pol!ticos. 

3.- Oel1rnitaci6n de los derechos reapectivos de los dos Est~ 

dos y forma de ejercitarlos. 
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ta su salida. 

s.- Extensión del asilo a los buques de guerra en aguas ex-

tranjeras. 

e).- A iniciativa de S.M. el Emperador de todas las Rusins,

a indicación del Gobierno de los Países Dajos, se reunió en 

la Haya, el lB de mayo de 1899, una conferencia internacio-

nal, con el fin de buscar y proponer los medios mas eficaces 

de asegurar a los Estados los beneficios de la paz y poner -

l!mite al desarrollo de los armamentos militares. 

se congregaron representantes de los Reinos de Prusia, Aus-

tria, Bélgica, China, Dinamarca, Esp~ña, Grán Bretaña, Gre-

cia, Irlanda, Italia,Jap6n, Palees Bajos, Rusia, Persia, Po~ 

tugal, Rumanta, Servia, Siam, Suecia, Noruega, Bulgaria, Tu~ 

quia, Estados Unidos de América, ~. Francia, del ~onse

jo Federal Suizo, del Gran Ducado do Luxemburgo y el Princi

pado de Montenegro. 

se clausuró esta conferencia, suscribiendo los plenipotenci~ 

rios de las Naciones asistentes, tres convenciones y se 'vir

tieron tres declaraciones sumamente importantes. 

Como anex~ a la convención mencionada y referente a "Leyes -

y Usos de la Guerra Terrestre'', se aprob6 un Reglamento que 

en su parte conducente trata del Derecho de Asilo en la for

ma siguientei 

Arttculo 57.- El Estado neutral que reciba en su territorio

tropas pertenecientes a los ejercicios beligerantes, las in

ternar& lo m&s lejos posible del teatro de la guerra. Podr4 

guardarlas en campamentos y hasta encerrarlas en fortalezas

º en lugares apropiados para el objeto. 
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''El Estado Neutral decidirá si los oficiales pueden ser pues 

tos en libertad bajo palabra de no salir del territorio neu

tral sin autorización. 

Art!culo SB.- A falta de convenio especial, el Estado Neu- -

tra! proporcior1arS a los interesados los vlveres, la ropa 

los auxilios que exijan los sentimientos humanitarios. Cua~ 

do se celebre la paz, se abonarán los gastos ocasionados por 

la iriternaci6n. 

·Artículo 59,- El Estado Neutral podrá permitir el paso por 

su territorio de heridos, o cnrermos pertenecientes a los -

ejercicios beligerantes, bajo la condición de que los trenes 

que los conduzcan no transporten ni personal ni material de 

guerra. En semejante caso, el Estado Neutral está obligado

ª tomar las medidas de seguridad y de vigilancia que sean n~ 

cesarlas. Los heridos o enfermos llovados en estas condici~ 

nes al territorio neutral, por uno de los beligerantes y que 

pertenezcan a la parte contraria deberán ser guardados por -

el Estado Neutral, de manera que no puedan participar de nu~ 

vo en las operaciones de guerra. Dicho Estado Neutral ten-

drá los mismos poderes para con los heridos o enfermos del -

otro ejlrcito que se le conften••. 

f).- Convenio de la Haya sobre neutralidad en guerra martti

ma, 19071 

Esta convención trat6 del asunto del asilo de buques do gue

rra o marttimos y ast en el artículo 10 establece que una p~ 

tencia neutral puede permitir el simple paso de los buques -

de guerra y las presas de los beligerantes por sus aguas te

rritoriales. 

"Pero el derecho de la neutralidad permite tambi~n a los Es-
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tadoa Neutrales poner en cierta medida sus puertos y bah!as

a disposición de los buques de los beligerantes. Unicarnente 

los buques que sirven finalidades exclusivamente religiosas, 

ciontíf icas o humanitarias no incurren en las limitaciones -

que a continuación se consideran. 

Las limitaciones atañen en parte al número (3) de los buques 

de guerra autorizados a acogerse simultaneamente a un puerto 

neutral, asi como a la duración de la estancia y la activi-

dad que los buques de guerra puedan desarrollar en el mismo". 

Este tipo de asilo no encuadra en la Institución del Asilo -

Político pero la menciono con el fin de evitar confusiones -

con el tema central y diferenciarlo, como clase suigeneris -

de asilo. 

9).- Tratado Centro-Americano do 1908, fué llamado tratado -

de Amistad se desarroll5 ~n Washington o.e., entre Costa Ri

ca, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Salvador. 

En este tratado acuerdan ampliar el asilo pol1tico, de bar-

cos de guerra, o también barcos mercantiles, as! corno rocon~ 

cor el asilo solo por motivos políticos. 

h).- Acuerdo Boliviano sobre extradición celebrado ol 18 de

julio de 1911. 

Se reunieron a este acuerdo Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 

y Venezuela. 

En el artlculo 19 acordaron1 "Fuera de las estipulaciones -

del presento acuerdo los Estados reconocen la Institución -

del Asilo conforme a los altos principios del Derecho Inter

nacional". 
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Se critica lo escueto del artículo pero lo reconocen ya como 

Institucidn del Derecho Internacional pGblico. 

i).- Existe un proyecto de Código de Derecho Internacional -

Público, realizado en 1911 por el Brasileño Epitacio Pessoa

Y que es importante en cuanto a que interpreta y redacta el~ 

ramente el objetivo de los anteriores trabajos sobre asilo -

político y ademSs sirvió de pauta para los siguientes. 

Artículo 263,- El asilo concedido a criminales pol!ticos en 

el territorio, legación, navios de guerra, campamentos, o 

aerostatos militares, ser! respetado. 

No será permitido el asilo cuando redunde claramente en ven

taja para una de las partes en Lucha, 

El ~silo no podrá ser acordado sino en los casos de urgencia 

y por el tiempo indispensable para que encuentre seguridad, 

Los Asilados no podrán ser desembarcados en ningdn punto del 

territorio nacional, ni en lugar que le sea fácil volver a -

su Estado. 

A los asilados se impedirá que en el lugar del refugio prac

tiquen actos que pongan en peligro la paz pública del Estado 

co~tra quien fu& cometido el crimen. 

Es sorprendente la visi6n de este jurista al ya incluir el -

asilo político realizado en aerostatos a principios de si--

glo, en que la aviaci5n empieza a dar frutos, 

j).- Conferencia de Asunci5n, S de junio de 1922, 

En esta conferencia se acord6 fijar un procedimiento para --
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los presentes que recibieran asilados en sus locales diplom~ 

ticos, 

El procedimiento fijado fu& primero el asilado tiene que ex

poner ampliamente su caso, inmediatamente despu~s deber~ coa 

prometerse por escrito a no seguir realizando actividades p~ 

l!ticas mientras dure el asilo a no recibir visitas en la l~ 

gación sin previo consentimiento, a no comunicar escritos -

que puedan ser censurados, a no retirarse de la lcgaci6n sin 

per~iso y acatar la suspensión del asilo o la salida del es

tado territorial. 

El motivo de este procedimiento dijeron entonces, que era p~ 

ra "prote;er'' al asilado, ya que se encuentra sin una visión 

clara del mundo exterior por su aislamiento. 

kl.- Proyecto de Convención, Ria de Janeiro 1927, por la co

misión Institucional de Jurisconsultos Americanos. 

Articulo 1.- No es permitido el asilo por delitos comunes, -

desertores de tierra y mar. 

Artículo 2.- El asilado existirá por delitos políticos en l~ 

gaciones nav!os de guerra, campamentos o aeronaves milita---

res. 

Art!culo 3.- Por delitos comunes en legación se retendrá al 

delincuente hasta ser requerido1 y territorial solo por el 

procedimiento de extradición. 

Art!culo 4.- El asilo no será concedido cuando produzca ven

taja evidente para las partos en lucha. 

Art1culo s.- Sólo en caso de urgencia y por el tiempo indis- · 
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pen3able se concedor& el asilo. 

Art!culo 6,- El Jefe del local, b11que, etc,, comunicar~ r&pi 
damente al sorvicio de relaciones exteriores o jefe de la a~ 

ministración del Estado donde se concede el asilo, 

Artículo 7.- Los asilados no podrán ser desembarcados en ni~ 

gan puerto nacional ni en ningdn lugar demasiado pr6ximo a -

él. 

Art!=ulo 8,- Durante el asilo no deberán realizarse actos -

contra el Estado donde se cometió el delito. 

Art!culo 9,- Los Estados no est~n obligados al pago de gas-

tos, 

l) , .. Sexta Conferencia Panamericana de la Habana, 20 de fe-

brero de 1920, 

La transcribo textualmente a continuación, debido a su gran

infl~encia 1 

(Diario Oficial de 19 de marzo.de 1929). 

E:ULIO PORTES GIL, PRESIDENTE PROVISIONAL DE LOS ESTADOS UN! 

DOS MEXICANOS, a sus habitantes sabedi que el d!a 20 de fe

brero de 1928, se concluy6 y firm6 en la Ciudad de la Habana 

cuba, por medios plenipotenciarios debidamente autorizados -

al e~ecto, la Convenci5n sobre ASILO entre MGxico y varias -

Naciones, siendo el texto y la forma de la mencionada Conve~ 

ción los siguientes1 

CONVENCION 

(ASILO), 
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Deseosos los Gobiernos do los Estados Unidos de ~mérica de -

fijar reglas que deben observar para concesión de ASILO en -

sus relaciones mutuas, han acordado establecerlas en una Co~ 

venci6n y al efecto han nombrado como Plenipotenciarios; 

quienes, despues d~ haber cambiado sus Plenos Poderes, que -

han sido encontrados en buena y debida forma, han convenldo

lo siguientc1 

Art!culo 1.- No es l!cito a los Estados dar asilo en Le9aci2 

nos, navios de guerra, campamentos o aeronaves militares, a

personas acusadas o condenadas por delitos comunes ni a dc-

sortores de tierra y mar. 

Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que -

so refugiaren en alguno de los lugares señalados en el párr~ 

fo procedente, deberan ser entregados tan pro11to como lo re

quiera el gobierno local. 

Si dichas personas se refugiaren en territorio extranjero, -

la entrega se efectuará mediante extradici6n, y sólo en los

casos y en la forma que establezcan los Tratados y Convenci~ 

nes a la Conetituci6n y Leyes del pa!s de refugio. 

Arttculo 2.- El asilo de delincuentes pol!ticos en las Lega

ciones, nav!os de guerra, campamentos o aeronaves militares, 

será respetado en la rnedida~en que, como un derecho, o por -

humanitaria tolarancia 1 lo admitiere el uso, las Convenclo-

ncs o leyes del pa!s del refugio y de acuerdo con las dispo

siciones siguientes: 

Primero.- El ~silo no podr~ ser concedido sino en casos de -

urgencia y por el tiempo estrictamente necesario para que el 

asilado se ponga de otra manera en seguridad. 

Segundo.- El Agente Oiplomático, Jefe del Nav!o de Guerra,--



. 167 

campamento o aeronave militar, inme<liatamente de conceder el 

asilo l~ comunicar& al Ministerio de Relaciones Exteriores -

del Estado del Asilado, o a la autoridad administrativa del 

l~gar si el hecho ocurriera fuera de la Capital. 

Ter:ero.- El Gobierno del Estado podr~ exigir que el asilado 

sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más bre

ve plazo p~sible1 y el Agente diplom&tico del Pa!s que hu-

hiere acordado el Asilo, podrá exigir las ~arant!as neccsa-

riaspara q~o el refugiado salga del país, respetando la in-

violabilidad de su porso~a. 

Cuarto.- Los asilados no podr&n ser desembarcados en ningGn

punto del territorio nacional ni en lugar demasiado próximo

ª él. 

Qui~~o.- ~ie~tras dure el asilo no se permitir& a los asila

dos practicar actos contrarios a la tranquilidad pública. 

Sexto.- Los Estados no están obligados a pagar los gastos 

por aquel GUD concede asilo. 

Ar:!culo 3.- La presente Convenci6n no afecta los compromi-

sos adquiridos anteriormente por las partes contratantes, en 

virt~d de acuerdos internacionales. 

Artículo 4.- La presente Convención después de firmada, 3erá 

sometida a las ratificaciones de los Estados signatarios. El 

Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certifica

das auténticas a los Gobiernos para el referido Cin de la r~ 

titicación, El instrumento de ratificación será dopositado

en los Archivos de la Unión Panamericana en Washingt~n, 

quien notificará a los Gobiernos signatarios; tal notifica

ción valdrá como canje de notificaciones. Esta convenci6n -
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quedará abierta a la adhesión de los Estados signatarios, 

En fé de lo cual, los Plenipoten~iarios expresados firraan la 

presente Convcnci6n en Espafiol Inql~s. Francas, y Port~

gues, en la Ciudad de la Habana. el dta 20 de febrero de 

1928. 

RESERVA DE LA DELEGACIOU DE LOS ES~AOOS UNlDOS DE AMERICA. 

''Los Estados Unidos de hm~rica, al firmarse la presente con

vención, hacen expresa reserva haciendo co~star que los Est~ 

dos Unidos no reconoce~ y no firm&n la llamada Doctrina del

Asilo, como parte del Derecho Internacional''. 

Que la Convención sobre Asilo fué aprobada por la Cámara de 

Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el siete de di~

ciembro de mil novecientos veintiocho, y ratificada por el -

Ejecutivo de la Unión el once de enero de mil novecientos -

veintinueve y que con fecha seis de febrero de mll novecien

tos veintinueve fué depositado en los Archivos de la Unión -

Panamericana el instrumento do ratif icaci&n, para que surta

los efectos de canje de estilo. Por lo tanto mandó se impri 

ma, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, 

Dado en el Palacio Nacional do México, a los velnt!dos dias-

· del mes de febrero de mil novecientoa veintinueve. EMIL?O -

PORTES GIL. (Firmado) El Subsecretario de Relaciones, encar

gado del Despacho, G. ESTRADA.- (firmado}~. 

A esta conferencia se le da una gran importancia por la asis 

tencia tan grande por los Estados Atuericanos, amen de que -

fué ratificado on casi todos los pa!ses y porque implica el 

compromiso más serio hasta entonces de aplicar la doctrina -

del Derecho de Asilo, al menos en América Latina. 
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Esta conferencia de mayor importancia que la celebrada en la 

Habana, ya que adem&s de tene~ loe miemos arguaentos que la 

anterior va más allá, corrigiendo algunoo defectos de vague

dad :on que se redactaron los acuerdos de la Habana. 

''ConvenciSn de Montevideo." 

LAZñRO C~RDEN~s, Presidente Constitucional de los Estados -

Unidos MoKicanoe, a sus habitantes, sabed1 

Que el dfa veintiseis de diciembre de mil novecientos trein

ta y tres, se concluyó y firm6 en la ciudad de Montevideo, -

Rep1blica Oriental del Uru~uay, por medio de Plenispotencia• 

rios debidamente autorizados al efecto, una Convenci&n sobre 

ASILC POLITlCO entre M4xico y varias Naciones, siendo el 

textc y la -forma de dicha convenci~n los eiguientes1 

CONV&tCION SOBRE ASILO POLITICO, 

Los ~obernantea representados en la Séptima Conferencia In•• 

ternacional Americana, deseosos de concertar un Convento ao• 

bre ~silo Politice que modifica la Convenci6n suscrita en la 

Habana, han nombrado loa siguientes plenipontenciarios1 

Quienes despues de haber exhitiido sus plenos poderes que fu~ 

ron ~alladoa en buena y debida forma, han convenido lo si• -

9uiente1 

Art!c~lo l.· Substitúyase el articulo l do la Convenci6n de 

la Hahana sObre Derecho de Asilo el 20 de febrero de 1928, • 

por el si9uiente1 

"No es llcito a loa Estados dar asilo en legaciones, naves -
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de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpa

dos de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o 

que hubiéren sido condenados por tribunales ordinarios, ast 

como tampoco a los desertores de tierra y mar. 

Las personas mencionadas en el plrrato procedente que se re

fugiaren en alguno de loa lugares seftalado• en ,1, deber¡n • 

ser entregados tan pronto como lo requiera el Gobierno Lo--· 

cal•. 

Artlculo 2.- La calificacian de la delincuencia pol!tica co• 

rreaponde al Estado que preata el Asilo. 

Artlculo 3.- &l A•ilo pol!tico con su carlcter de institu· -

ci&n humanitaria no eatl sujeto a reciprocidad, todos los -

hombrea pueden eatar bajo su protección, 1ea cual fuere su -

nacionalidad, &in perjuicio de la1 obligaciones que en esta

materia tenga contrafda1 •l tetado a que pertene&can1 pero -

loa Eatados que no reconoacan el Aailo Polftico sino con • -

cierta• limitacione1 o •o41lidade1, no podr&n ofrecerlo en -

el extranjero, 1ino en la manera y dentro de loa lfmites con 

que lo hubiesen reconocido•. 

Artfculo •·· Cuando •• aolicite el retiro de un A9•nte Dipl~ 

m&tico a cauaa de la• diacuaione• a que hubiere dado lugar -

un caso de Asilo Pol!tico el Agente Diplom&tico deber& ser • 

reemplazado por su Gobierno, 1in que Cllo pueda determinar -

la interrupci6n de las relaciones diplom,ticas de los Est~-

doa. 

Art1culo s.- La presente Convenci~n no afecta los compromi•• 

sos contratdos anteriormetne por las Altas Partea contratan

tes en virtud de acuerdo• internacionales. 

Art1culo 6.- La presente convenci~n ser& ratificada por las 
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Altas Partes Contratantes, de acuerdo con los procedimientos 

constitucionales de cada país. El ministerio de Relaciones

Exteriores de la República Oriental de Uruguay, queda encar

gado de enviar copias ccrtif icadas auténticas a los Gobier-

nos para el referido fin. Los instrumentos de ratificación

ser!n depositados en los archivos de la Uni5n Panamericana,

en Kashington, que notificará dicho depósito a los pa!ses -

signatariosr tal notificación valdrá como canje de ratifi-

cacionos", 

Art!c~lo 7,- La presente Convención entrarg en vigor entre -

las Altas Partes Contratantes, en el orden que hayan deposi

tado sus respectivas ratificaciones, 

Artículo B.- La presente Convención quedará abierta a la 

adhesión y accesión de los Estados no signatarios. Los Ins

tr~~entos correspondientes serSn depositados en los Archivos 

de la Unión Panamericana, en Washington que los comunicar& -

a las otras Altas Partes Contratantes. En fé de lo cual los 

Pleripotenciarios que a continuación se indican, firman y S! 
lla~ la presente convención en Español, Ingles, Francas y 

Portugues, en la Ciudad de Montevideo, República oriental de 

Uruguay, esta vigésimo sexto día del mes de diciembre de mil 

novecientos treinta y tres. 

DECLARACIOU 

Por virtud de que los Estados Unidos de Am&rica no reconocen 

ni suscriben la doctrina del Asilo Político corno parte del -

Derecho Internacional, la Deleqaci6n de los Estados Unidos -

de A~érica, se abstiene de firmar la presente Convención so

bre h~ilo Pol!tico. Que la preinserta Convención fué aprob! 

da por la Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexica-

nos, el d!a veintisiete do diciembre de mil novecientos 
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treinta y cuatro y ratificada por mi ol trece de agosto de -

mil novecientos treinta y cinco. 

Quo el dta veintisiete de enero de mil novecientos treinta y 

seis de acuerdo con ol arttculo sexto de la misma Convención 

sa depositó el instrumento de Ratificación de México en los

Archivos de la Unión Panamericana en Washington, para que -

surta los efectos de canje de estilo, 

En cumplimiento por lo dipuesto en la fracción I, dol artíc~ 

lo 89 de la Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexi 

canos y para su publicaci6n y observancia promulgo el preso~ 

te Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en

la Ciudad de M~xico, a los diez dtas del mes de noviembre de 

mil novecientos treinta y seis. Lázaro Cárdenas Rúbrica,- -

El Secretario do Estado y Despacho de Relaciones Exteriores. 

Eduardo Hay, Rúbrica al c. Lic. Silvano Barba Gonzáloz Seer~ 

tario de Gobernación. Rúbrica. Presente. 

Los cambios y adiciones hechos fueron los siguientes: 

l.- Se determina que el Estado asilante califica el delito. 

2,- No estS sujeto a reciprocidad. 

3.- Todos los hombres bajo su protección, no importa la na-

cionalidad, 

4,- No será causa de romper relaciones diplomáticas por con

cesi6n del asilo. 

s.- En caso de concesión dol asilo se puede pedir cambio de 

diplom&tico, 

6.- No asilo a los ya procesados en forma por tribunales or

dinarios. 

7.- No hay obligaci6n de conceder el asilo y también puode -

ser revocable por su gobierno. 

H.- Los Estados que no reconozcan el asilo o rostrictivamen-
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to, no podrán ejecutarlo o con la limitación que fijara. 

La Convonción de Montevideo fué ratificada por la Cámara de 

Senadores de México, el 27 de diciembre de 1934, y publicada 

en el Diario Oficial el diez de abril de rnil novecientos -

treinta y seis, 

N.- En las postrimerias de 1937, se reunieron en Parts repr~ 

sentantes de 25 distintas naciones del Mundo en número de 

150 congresistas, para tratar tres asuntos primordiales y -

que se condensan en los siguientes tomas a 

EL PROGRESO HUMANITARIO INTERNACIONAL 

LA ORGANIZACION ECONOMICA INTERNACIONAL 

EL PORVENIR DEL DERECHO INTERNACIONAL 

Este Congreso de Estudios Internacionales contó como Presi-

dentes de Honor a los Sres. Ivon Delbos, Ministro de Relaci~ 

nea Exteriores y Jean Zay Ministro de Educaci6n Nacional de 

la República Francesa y estuvo bajo el patronato del Instit~ 

to de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de P~ 

r1s y do un Comit~ de Honor, 

Para el mejor desarrollo de sus trabajos se dividió en tres

comisiones cada una de las cuales debería tratar un terna de 

los anteriormente señalados, 

Para el objeto que persigo en este estudio, es a todas luces 

importante dar a conocer el resultado a que llegó la coml- -

sión que tuvo a su cargo el terna 11 El Progreso Humanitario -

Internacional", pues encerró éste en cuatro capítulos rafe-

rentes a : 
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La protecci6n Internacional de los Monumentos y Obras de Ar

to¡ 

La protecci6n de la Población Civil en caso de guerra, 

La rcprcsi6n de la Trata de Blancas, 

Derecho de Asilo, 

Las conclusiones relativas al cuarto cap!tulo y cuya traduc

ci6n se debo al señor Alfonso Garc!a Robles, Premio Nobel de 

la Paz, se condensan en el Status Jurfdico del Asilado Pol!

tico, inscrito en el cap{tulo 3, 

Este Congreso !uS el resultado de la situación que ofrec!a -

Francia, por los refugiados españoles debido a la guerra ci

vil y que concentrados en barracas miles y miles de milicia

nos y miembros do sus familias que, al desmoronarse la RepG

blica, afluyeron a tierras francesas, y obligaron al Gobier

no a tomar medidas drásticas, sin contemplaciones de ninquna 

especie y con la esperanza de que aquellos a quienes ayuda-

ron en la lucha y llamaron hermanos, saliesen lo más pronto

posible do su territorio. 

Y fueron los Pueblos do llispano-AmArica, de este Continente

los que salieron en pos do los refugiados para traerlos a -

sus playas, como lo hizo M6xico, Uruguay, Argentina y otros

más que supieron dar realce a su compromiso de asilo y de la 

lnstitucióni 

o.- Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional -

en Montovidoo, 1939-1940. 

Las aportaciones de esto Congreso fué la denominaci6n clara

de que do los perseguidos pol!ticos so hizo1en base a si el 

asilo era territorial o diplomático. 

Se ostablcció que el término ASILADO es para los nacionales-
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que pedían protección en la embajada extranjera, acreditada

en el pa!s del perseguido y REFUGIADO para el extranjero que 

ped!a protecci6n en el suelo del pats que otorga la protec·

ci6n. 

P.- Declaración Americana de los Derechos y Deberos del Hom

bre, Bogotá. 1948. 

Art!culo 17.- ''Toda persona tiene el derecho de buscar y r~ 

cibir asilo en territorio extranjero en caso de persecuci6n

que ~o sea motivada por delitos de derecho común y de acuer

do con la legislación de cada pa!s y en las Convenciones In-

tern3cionales. 

Q.- Resoluci6n del Tribunal Internacional de Justicia de De

recho Internacional. 12 de septiembre de 1958. 

El Tribunal Internacional de Justicia resolvi~ sobre el Oor~ 

cho de Asilo Polltico por igual que provocó gran pol6mica en 

el ambiente diplomático americano, 

"La resoluci6n se condensa en que es el Estado que concede -

el Asilo Diplomático el Único que puede proceder a la calif1 

cación de un delito polttico, pero que el Estado Territorial 

puede impugnar dicha calificación. De ah! que en tal caso -

surja ~n litigio que solo puede ser resuelto con los mGtodos 

de los procedimientos jurfdicos internacionales, ya que los 

principios del Derecho Internacional Público, no reconocen -

regla alguna de calificación unilateral y definitiva", (46) 

Esta reaolución se aparta del lineamiento principal y objetl 

vo 1l:imo del Derecho Internacional que es el 1\ndividu~1 an-

tes que cualquier rosoluci6n bilateral en su cas~ y demos--

trandp la Corto su conocimiento superficial del Derecho de -



l7G 

Asilo Pol{tico Diplomático. 

Años más tarde varió su criterio consagrando el derecho de -

asilo. 

R.- Instituto de Derecho Internacional. Bath 1950. 

El Instituto resolvi6 en esta ocasión lo más ambi9Üo que pu

do, si vale la expresi6n. 

"Comprobando que el reconocimiento Internacional de los Oer~ 

choa de la Humanidad exige nuevo amplio desenvolvimiento -

del asilo, el Art1culo 3, dices El asilo puede ser acordado 

a todo individuo amenazado en su vida". {47) 

s.- Primer Congreso Hispano-Americano de Derecho Internacio

nal, Madrid 1951, 

El Congreso en cueeti6n determinó "que en virtud de los der~ 

chas inherentes~ la personalidad humana, 9oce del De~echo -

de Asilo (el hombre) al peligrar su vida, honor o libertad,· 

debiendo otorg¡r~elo el Estado solicitado en virtud de la ª2 

ciabilidad universal de los pueblos, se declara qu~ ''el der~ 

cho de asilo es un "derecho inherente a la persona humana. 

T.- Proyecto de Convención de 1952, por el Comit§ Judicial -

Internacional. 

''Art!culo s.- El Asilo solo en caso de urgencia. 

Arttculo 6.- Se determina que en caso de urgencia, cuando .... 

personas no controlables por autoridades persiguen o por au

toridades y ponen en peligro de perder la vida, libertad, t~ 

do por razones polfticas". (401 

U.- O&cima Conferencia Panamericana en Caracas. Marzo 1954. 
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"Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organizaci5n de 

los Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención 

sobre Asilo Diplomático, han convenido en los siguientes ar

t!culos 1 

Art!culo lo.- El Asilo otorgado en Legaciones, navtos de ~u~ 

rra y campamentos o aeronaves militares a personas persegui

das por motivos o delitos pol{ticos, ser' respetado por el -

Estado Territorial de acuerdo con las disposiciones de la -

presente Convención. 

Para los fines de esta Convenci6n, Legaci~n ea toda Sede de 

Misión Diplomática ordinaria y los locales habilitados por

éllas para la habitación de los asilados cuando el nGmero de 

estos exceda de la capacidad normal de los edificios. 

Los Navtos de guerra o aeronaves militares que estuvieren 

provisionalmente en astilleros, arsenales o talleres para su 

reparación, no pueden constituir r0cintos de asilo. 

~rt!culo 2o.- Todo Estado tiene derecho a conceder asilo1 p~ 

ro no está obligado a otorgarlo ni a declarar por que lo ni~ 

9•· 

Art!culo Jo.- No es l!cito conceder asilo a personas que al 

tiempo de solicitarlo se encuentren inculpados o procesados

en forma ante tribunales ordinarios competentes y por deli-

tos comunes, o estén condenados por tales delitos y por di-

chas tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas ni 

a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que 

los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que 

sea el caso, revistan claramente carácter pol!tico. 

Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho 
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penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán 

ser invitadas a retirarse o, scgrtn el caso, entregadas al g~ 

bierno local que no podrá juzgarlas por delitos políticos a~ 

tcriores al momento de la entrega. 

Articulo 4o.- Corresponde al Estado asilante la califlcaci6n 

de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecu-

ci6n. 

Articulo So.- El asilo no podrá ser concedido sino en casos

de urgencia y por el tiempo extrictamente indispensable para 

que el asilado salga del pa!s con las seguridades otorgadas

por el Gobierno del Estado Territori~l a fin de que no peli

gre su vida, su libertad o su seguridad personal, o para que 

se ponga de otra manera en seguridad al asilado. 

Articulo 60,- Se entiende corno casos de urgenica, entre 

otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por pers~ 

nas o oultitudes que hayan escapado al control de las autorl 

dades, o por las autori~ades mismas, as! como cuando se en-

cuentre en peligro de ser privado de su vida o de su liber-

tad por razones de persecución pol!tica v no pueda, sin rie~ 

go, ponerse de otra manera en seguridad. 

Artículo 7o.- Corresponde al Estado asilante apreciar si se

trata de un caso de urgencia. 

Artículo Bo.- El aqcnte diplomático, iefe de navio de guo--

rra, campamento o aeronave militar, después de concedido el 

asilo y a la mayor brevedad posible la comunicarg al Minis-

tro de Relaciones Exteriores del Estado Territorial o la au

toridad administrativa del lugar si el hecho ocurriera fuera 

do la capital. 

Artículo 9o.- El funcionario asilante tomará en cuenta las -
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info:Qaciones que el Gobierno Territorial le ofrezca para -

nor~ar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de

la existencia de delitos comunes concxos1 pero será respet~ 

da s~ determinaci6n de conceder el asilo o exigir el salvo-

cond~cto para el perse9uido. 

Art!culo loo.- El hecho de que el Gobierno del Estado Terri

torial no est& reconocido por el Estado asilante no impedir& 

la observancia de la presente Convención y ningún acto ejec~ 

tado en virtud de élla, implica reconocimiento. 

Arttc~lo lla.- El Gobierno del Estado Territorial puede en -

cualq~ier momento exigir que el asilado sea retirado del 

pa!s para lo cual deberS otorgar el salvoconducto y las ga-

rant!as que prescribe el articulo So. 

Art!=~lo 120.- Otorgado el Asilo, el Estado asilante puedo -

pedir la salida del asilado para territorio extranjero y el 

Estado Territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo 

caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se re-

fier~ el arttculo So. y el correspondiente salvoconducto. 

Art!:~lo 130.- En los casos a que se refieren los art!culos

anteriores el Estado asilante puede exigir que las garantías 

sean dadas por escrito y tomar en cuenta, para la rapidez -

del viaje, las condicionas reales de peligro que se presen-

ten para la salida del asilado. 

Al Es:ado asilante le corresponde el derecho de trasladar al 

asilado fuera del país. El Estado Territorial puede señalar 

la r~ta preferible para la salida del asilado, sin que ~llo

impli;ue determinar el pa!s de destino. 

Si el asilo se realiza a bordo de navio de guerra o aeronave 
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militar, la salida puede efectuarse e11 los mismos, pero cum

pliendo previamente con el requisito de obtener el respecti

vo salvoconducto. 

Articulo 140.- tlo es imputable al Estado asilante la prolon-

1ación del asilo ocurrido por la necesidad de obtener las i~ 

formaciones indispensables para juzgar la procedencia del -

mismo o por circunstancias de hecho que pongan en peligro la 

seguridad del asilado durafite el trayecto a un pa!s extran-

jero. 

Artículo 150.- Cuando para el traslado de un asilado a otro

pa!s fuere necesario atravesar el territorio de un Estado -

parte en esta Convenci6n, el tránsito ser& autorizado por e~ 

to s~n otro requisito que el de la exhibición por vía diplo

mStica 1 del respectivo salvoconducto visado y con la constaB 

cia de la calidad del asilado otorgada por la misión diplom! 

tica que acordó el asilo. 

Art!culo 160.- Los asilados no podrán ser desembarcados en -

ningOn punto del Estado Territorial ni en lugar pr6ximo a ~l 

salvo por necesidad de transporte, 

Artículo 170,- Efectuada la salida del asilado, el Estado -

asilante no está obligado a radicarlo en su territorio pcro

no podrá devolverlo a su pa!s de origen, sino cuando concu-

rra voluntad expresa del asilado. 

La circunstancia de que el Estado Territorial comunique. al -

funcionario asilante su intcnci5n de solicitar la posterior

extradici511 del asilado, no perjudicará la aplicaci5n de di~ 

positivo alguno de ln presente Convcnci6n, En este caso el 

asilado permanecerá radicado en el territorio del Estado asi 

lante hasta tanto se reciba el pedido formal de extradición, 
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conforme con las normas jur!dicas que rigen esa institución

en el Estado asilante. La vigilancia sobre el asilado no p~ 

drá extenderse por mas de treinta días. 

Los gastos de este traslado y los de radicación preventiva -

corresponden al Estado solicitante. 

Arttculo 180.- El funcionario asilante no permitirá a los -

asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pGbli

ca ni intervenir en la polftica interna del Estado Territo-

rial. 

Art!culo 190.- Si por causa de ruptura de relaciones al re-~ 

presentante diplomático que ha otorgado el asilo debe aband~ 

nar el Estado Territorial, saldrá de aquel con los asilados. 

Si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por 

motivos a la voluntad de los asilados o del agente diplomát! 

co deberá ésto entregarlos a la represantaci6n do un tercer

Estado parte en esta Convención, con las garant!as estableci 

das en élla. 

Si esto último tampoco fuera posible deberá entregarlos a un 

Estado que no sva parte y que convenga en mantener el asilo. 

El Estado Territorial deberg respetar dicho asilo. 

Artículo 200.- El Asilo Diplomático no estará sujeto a reci

procidad. 

Toda persona fuera cual fuere su nacionalidad, puede estar -

bajo la protección del asilo. 

Artículo 210.- La presente convenciGn queda abierta a la fir 

ma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
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Americanos y será rdtif icada por los Estados si9natarios de

acucrdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

Articulo 220,- El Instrumento Original, cuyos textos en cap~ 

ñol, francos, inglés y Portugues, son igualmente autGnticos, 

será dep_ositado en la Unión Panamericana, la cual enviar& ce_ 

pias certificadas a los Gobiernos para loa fines de su rati

ficaci6n. Los Instrumentos de Ratificación ser¡n deposita-

dos por la Unión Panamericana y ésta notificará dicho propó

sito a los Gobiernos signatarios. 

Articulo 230.- La presente convención entrará en vigor entre 

los Estados que la ratifiquen en el orden en que depositen -

sus respectivas ratificaciones. 

Art!culo 240.- La presente Convención regirá indefinidamen-

te, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados

signatarios mediante aviso anticipado de un año, transcurri

do el cual cesará en sus efectos para el denunciante, queda~ 

do subsistente para los dem&s Estados signatarios••. 

Al anterior acuerdo se formularon algunas reservas ninguna -

de las cuales, con excepción de la formulada por el rr.prese~ 

tantc do la República Dominicana, cuyo texto no aparece suft 

cientcmente explicable, ni expl!cito, tiene un carácter radi 

cal de disentimiento. Por ol contrario algunas de estas re

servas, como la formulada por ejemplo por el representante -

de Guatemala, tienden a hacer más enf&tica la protecci5n del 

asilo, 

lle aquí el texto literal do las Reservas formuladas 1 

ºGuatc1nala 1- Hacemos reserva expresa del artículo segundo -

en cuanto declara que los Estados no están obligados a otar-
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qar asilo, porque sostenemos un concepto amplio y firme del

dorecho do asilo. Asimismo hacemos reserva expresa del Últi 

mo párrafo del artículo veinte por que mantenemos que toda -

persona sin descriminación alguna, está bajo la protección -

del asilo". 

"Uruguay.- El Gobierno del Uruguay hace reserva dol art!cu

lo segundo en la parte en que establece que la autoridad asi 
lante on ningGn caso está obligada a conceder asilo ni a de

clarar porque lo niega. !lace asimismo reserva del art!culo

quince en !aparte en que establece: " ••• sin otro roquisito

que el de la exhibición, por vía diplomática, del respectivo 

salvoconducto visado y con la constancia de la calidad del -

asilado otorgado por la misión diplomática que acordó el as~ 

lo, En dicho trámite el asilado se le considerará bajo la -

protección del Estado asilante •• , 11 Finalmante hace reserva

del segundo inciso del art!culo veinte, pues el Gobierno del 

Uruguay entiende que todas las personas, cualquiera que sea 

su sexo, nacionalidad, opinión o religión, gozan del derecho 

de asilarse.'' 

''República Dominicana.- La RepGblica Dominicann suscribe la 

anterior Convención con las reservas siguientesi 

Primera.- La República Dominicana no acepta las disposicio

nes contenidas en los artlculos séptimo y siguientes (sic) -

en lo que respecta a la calificación unilateral de la urgen

cia por el Estado asilante. 

Segunda,- Las disposiciones de esta Convención no son apli

cables, en consecuencia, en lo que a la RepGblica Dominicana 

co:1cicrne, a las controversias que puedan surgir entre Esta

do Territorial y el Estado asilante, y que se refircn concr! 

tamente a la falta de seriedad o a la inexistencia de una --
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verdadera acción persecutoria contra el asilado por parte do 

las autoridades locales". 

11 1fonduras, - La Delegación de Honduras suscribe la Conven-- .. 

ción sobre el Asilo Diplomático con las reservas del caso 

respecto a los art!culos que se opongan a la Constitución y

a las leyes vigentes de la República de Honduras. 

El\ fe de lo cual, 

v.- Conferencia de Viena, 24 de abril de 1957. 

Esta conferencia fué convocada por la Comisi6n Internacional 

de Juristas para tratar la definición del Delito Político. 

Los resultados no fueron buenos ya que se llegaron a conclu

siones unos utópicos y otras demasiado lógicos. 

En esta reunión participaron juristas europeos y se llegaron 

a acuerdos como el que propuso el Profesor Van Bermelem en -

el sentido de que un tribunal Internacional deber!a hacer la 

calificación del delito. 

otro acuerdo fuá que no hay límite fijo y preciso sobre el -

delito pol!tico y ol del comun. 

w.- Derecho de Asilo por la ONU. 

La Asamblea XV General de la ONU, en el año de 1960 1 discu-

tió en base a un proyecto francés de 1947, intervino la Coml 

sión de Oerechos Humanos y el Alto Comisario do los Refugia

dos, fué aprobado por el Comité Internacional de Refuqiados

Y no on su totalidad. 

Artículo 1.- El Asilo concedido por el Estado debe ser resp~ 

tado por los otros Estados. 
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1\rtículo 2. - Respeto al Estado asilante y ayuda a éste por -

otros Estados a través de la ONU, 

Art!culo J,- Non refoulement- de no rechazar o devolver o -

expulsar a menos que haya razones irrcvercibles. 

Artículo 4,- El asilado no debe ejecutar actos en contra de 

lo preceptuado por la ONU. 

Art!culo s.- El derecho de regresar cuando lo desee, 

Existe el antecedente de esta Asamblea que cita Cesar Scpúl

veda en su libro Derecho Internacional (Porrua, México), 

APENDICE No, 3 

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

PREAMBULO. 

CONSIDERANDO que la libertad, la justicia y la paz en el mu~ 

do tienen por base el reconocimiento de la dignidad intríns~ 

ca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana1 

CONSIDERANDO que el desconocimiento y el menosprecio de los 

derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes 

para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado,

como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento -

de un mundo en que los seres humanos liberados del ternos y -

la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la -

libertad de creencias1 
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CONSIDERANDO esencial que los derechos humanos sean protegi

dos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se 

vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la ti 
ran!a y la opresi6n1 

CONSIDERANDO tambiGn esencial promover el de~arrollo de rel~ 

cianea amistosas entre las nacionesr 

CONSIOERANDO que los pueblos de las Naciones Unidaa han rea

firmado en la Carta, su fG en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en 

la igualdad de derechos de hombres y rnujerea1 y se han de-

clarado resueltos a promover el progreso social y a elevar -

el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la li-

bertad1 

CONSIDERANDO que los Estados Miembros se han comprometido 

asegurar, en cooperación con la organización de Naciones Uni 

das el respeto univeraal y efectivo a los derechos y libert~ 

des fundamentales del hombre, 

CO~SIDERAllDO que una concepci6n comGn de estos derechos y l~ 

bcrtadcs es de la mayor importancia para el pleno cumplimie~ 

to do dichos compromisos. 

LA ASAMBLEA GENERAL PROCLAMA 

LA PRESENTE DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, como 

ideal común por al que todos los pueblos y naciones deben e~ 

forzarse, a fin de que tanto los individuos como las instit~ 

cienes inspir~ndoso constantemente en élla, promuevan, me--

diante la enseñanza y la educación, el respeto a estos dere

chos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de e~ 

racter nacional e internacional su reconocimiento y aplica--
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ción universales y efectivos, tanto ontre los pueblos de los 

Estados Miembros como entre los territorio• colocados bajo -

su jurisdicci6n. 

Art!culo l.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales

on dignidad y derechos y, dotados como eutSn en raz6n y con

ciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los -

otros. 

ARTICULO 2,1.- Toda persona tiene todos loe derechos y libe~ 

tades proclamados en esta Declaraci6n, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pol!tica o -

de cualquier otra tndolc, origen nacional o social, posici6n 

económica, nacimiento o cualquier otra condici6n, 

21- Además, no se hará distinción alguna fundada en la con-

diciÓn pol!tica, jurídica o internacional del pats o territ~ 

ria de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se -

trata de un pata independiente, como de un territorio bajo -

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cual- -

quier otra limitación de soberanta. 

Artfculo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, la li-

bertad y a la seguridad de eu persona. 

Art!culo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni servidum

bre1 la esclavitud y la trata do esclavos est&n prohibidas -

en todas sus formas. 

Articulo s.- Nadie será sometido a tortura• ni penas o tra-

tos crueles, inhumanos o de9radantee, 

Articulo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, 

al reconocimiento de su personalidad jurfdica, 
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Artículo 7.- Todos son iguales ante la loy y tienen, sin di~ 

tinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protecci6n contra toda discriminac16n que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocaci6n y tal -· 

discriminación. 

Articulo a.- Toda per1ona tiene derecho a un recurso efecti

vo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampa

re contra actos que violen sus derechos fundamentales recen~ 

cides por la constitución o por la ley. 

Art!culo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 

ni desterrado. 

Art!culo 10,- Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad a ser o!da públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 

sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra élla en materia penal, 

A~ttculo 11,- 1.- Toda p~rsona acusada da delito tic~e dere

cho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe s~ -

culpabilidad 1 conforme a la ley y en juicio público en el -

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias pa

ra su defensa. 

2.- Nadie será condenado por actos u omisiones ~ue en el mo

mento de cometerse no fueron delictivos segGn el Derecho na

cional o internacional tampoco se impondrá p~na más 1rav~ 

que la aplicable en el momento de la comisión dol delito. 

Art!culo 12.- Nadie ser& objeto de injerencias arbitrar1as -

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspon-: 

dencia ni de ataques a su honr.a o a su reputación. Toda pe~ 
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sena tiene derecho a la protección de la ley contra tales !~ 

jerencias o ataques. 

Articulo 13,1.- Toda persona tiene derecho a circular libre

mente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado1 

2.- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país in

cluso del propio, y a regresar a su país. 

Art!culo 14.1.- En caso de persecución, toda persona tiene -

derecho a buscar asilo y a disfrutar de ~l, en cualquier - -

país, 

2.- Este derecho no podrá ser invocado contra una acción ju

dicial realmente originada por delitos comunes o por actos -

opuestos a lo$ propósitos y originada por delitos comunes o 

por actos opuestos a los propósitos y principios de las Na-

cienes Unidas. 

Art!=ulo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de -

per.saDiento, de conciencia y de religión1 este derecho in

cluye la libertad de cambiar de religión o de crocncia, así

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, i~ 

dividual y colectivamente, tanto en público como en privado, 

por la ensefianza la prictica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de

opinión y de expresiSn¡ este derecho incluye el de no sor -

molestado a causa do sus opiniones, el de investigar y reci

bir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limL 

tación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 22.- Toda persona 1 como miembro de la sociedad tie

ne derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el-
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esfuerzo nacional y la cooperaci6n internacional, )\abida - -

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y cultura

les, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de .. 

su personalidad. 

Artículo 38,- Toda persona tiene derecho a que se establezca 

un orden social e internacional en el que los derechos y li

bertades proclamadas en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos. 

Artículo 29.3.- Estos derechos y libertades no podrán en ni~ 

gún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y prin

cipios de las tJaciones Unidas. 

Artículo 30,- Nada en la presente Declaración podrá interpr~ 

tarsc en el sentido de que confiere derecho alguno al Esta-

do, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 

actividades o realizar actos tendientes a la supresión de -

cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta

Oeclaraci6n. 

x.- Comisi6n de Jurisconst1ltas de la Drganizaci6n de la pcA
se reunieron en 1970, con el objeto de solucionar el terro-

rismo y s~cucstros diplomáticos y aeronaves comerciales, - -

acordaron1 

"Cualquier embAjada latinoamericana aceptará a los reos pol! 

tices que sean puestos en libertad por los gobiernos de un -

país a cambio de embajador y demás diplomáticos pero defini

tivamonte el asilo no se concederá a los autores directos de 

los secuestros''. 

Esto es así porque los terroristas y secuestradores se les -
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ha clasificado como delincuentes comunes, aunq~e este crite

rio no es generalizado y cabe interpretaci6n, segdn el caso, 

en mi opinión. 

Y.- La Corte Internacional de Justicia define al Asilo así -

a Gltimas fechas ''Beneficio de la lc9alidad1 ;rotecci6n coB 

tra la arbitrariedad de poder, esta protecciór. que el Estado 

no da por imposibilidad o por ile~itimidad es ;arantizada -

supletor iamente por otros Estados, por cuenta de la Sociedad 

Internacional, a travGs de Asilo Diplom&tico Político en ~s

ta su funci6n, algo así como una curadurta internacional del 

hombro. (49) 

Todos estos acuerdos citados han formado a la Institución 

del Asilo Político, pero es de hacer notar que todavía falta 

mucho que profundizar para tener una Instituci5n rn~s coDplc

ta. 

Estos tra~ajos no vislumbran todos los aspectos del Derecho

dc Asilo Político y se dejan llevar por tratar el Asilo Pol~ 

tico en baso a existencia de delitos pol!ticos, sin ver que 

el Asilo Político puede tener corno causa la porsecución poli 

tica pero sin hab~r cometido algún delito pol!tico o por fal 

ta de garantías básicas, 
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CAPITULO V 

EL ASILO DlPLOMATICO V SU PROBLEMATICA JURIDICA 

l ,- ELEMEl1TOS ESENCIALES Y ACCIDEllTALES DEL DERtCHO DE ASI

LO, 

l, l. - ASILADO, 

El asilado se puede concevir de acuerdo a tres monentos y d~ 

rechos que pasa en roalidad, 

El Primero, la facultad de pedir que la representación ~ipl~ 

mática observe su caso para que determine si se co~cede o -

niega el aei.lo. 

El Segundo, es el Derecho de Asilo propiamente, que es cuan

do se otorga el asilo por el Estado asilante al tener los s~ 

puestos necesarios para la concesión y obtener el estatus -

del asilado, 

El Tercero, que es accesorio y que consiste en el ~lojarnien

to en el local diplomático hasta la resolución del Estado 

asilante de negativa o bien la concesión del asilo, 

PRIMER MOMENTO 

Este primer momento o derecho lo explico as11 

En principio tiene el futuro asilado el derecho subjetivo, -

es decir, la facultad de pedir el Asilo Pol1tico ante la le

gación que representen a Estados que acojan la práctica del 

nailo en su política internacional. 

Ea en realidad un derecho inherente al hombro, por éso se di 
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ce ~ue es 11atural 1 ya que no requiere estar plasmado en una 

legislación. 

En algunos casos es reconocido en el campo del Derecho Inte~ 

nacional y en otros muchos ya se encuentra en las Legislaci2 

11es de los Estados. 

En realidad es un problema de reconocimiento que requiere -

que en base a la costumbre la comunidad internacional en ge

neral acepte el derecho de asilo como lo es actualmente en -

A:nérica Latina. 

Un segundo problema en este primer momento es determinar -

lq~i&n puede pedir asilo?. Por otra parte de las legacione~ 

conferencias, tratados y resoluciones de la Corte, solo se -

han puesto de acuerdo en algunos casos1 en que las Naciones -

que reconocen el asilo lo pueden conceder. 

Los criterios no se han unificado y algunos expresan uno o -

dos supuestos para conceder el asilo, siendo sumamente limi

tativos, 

Existen otros criterios contrarios que determinan causas muy 

generales y nada limitativos, 

Los casos de reconocimiento general de aceptar al asiladopor 

los Estados que observan la Institución del Asilo soni 

a).- Persecución por motivos pol!ticos, y 

b) .- Persecución por delitos polEiicos. 

En ambos casos existiendo peligro inminente, que sean ciuda

danos del Estado territorial y la inexistencia de delitos c2 

nexos comunas. 
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Otros criterios para poder ser asilado son; 

PRI!~ERO.- Por p~rdida o limitaci6n de alguna garantía jur!d~ 

ca esencial del hombre, 

SEG~~oo.- Por cuestiones religiosas. 

TEKCCRO,- Por cu~stiones relacionadas con trabajos cicnt!fi

cos,. etc. 

Es ~ecesario que e~ base a todas las fuentes del Derecho de 

Asilo Polttico se unifique el criterio eficaz de determinar

la a~eptaciÓn o negaci6n al asilado, 

La u~ificaci6n del criterio dar!a certeza, seguridad jur!di

ca para las partes involucradas, al saber con anterioridad -

los supuestos de la aceptación del asilado sin crear elucu

braciones, si el motivo de pedir el asilo es tan grave para 

concederlo, 

Esto evitaría tambi€n abusos y sentimientos contrarios en -

las relaciones internacionales. 

' 1 EKplicaci6n de los elementos perseguidos o delincuentes po

líticos, no deben interpretarse como limitativos, sino corno

enunciativos. 

El ootivo es político pero en peligro la vida, la libertad,

y hasta el ho11or en base al tratado de 1951 esto Gltimo (Prl 

mer Contreso Hispanoamericano)''. 

Mi opini6n como una soluci6n a la adopci6n de un criterio -

unificado sería el siguiente; 

Se aceptará como asilado al hombre que se encuentre en peli-
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gro inminente de perder su vida, libertad, patrimonio por 

causas o motivos políticos, religiosos, cient!ficos o por la 

grave falta de se;uridad, por ausencia de garantías. 

Esta concesión deberá abarcar aquellos casos en que se on--

cuentren igual~e~te amenazadaa las personas m&s allegadas al 

asilado por su causa y no directamente a él, 

Esto Último para los casos en que el Estado opresor prefiere 

ir sometiendo a los parientes y amigos del directamente per

seguido como una ~edida de intimidación. 

Si bien mi criterio no ras~elve el problema de la califica·

ci6n del motivo ya que siempre tendr& que establecerse en e~ 

da caso, en cambio si resuelve el problema de si es lo sufi

cientemente gra~e la consecuencia que producir!a la no conc~ 

sión del asilo. 

Puede existir una persecución pol!tica por el Estado pero -

que sólo tenga una mínima consecuencia como la cancelaciSn -

de algún privilegio, es por eso que mi opinión puede servir

de parámetro para medir lo grave de la persecución. 

SEGUNDO MOMEH10 

El segundo o sea el derecho de asilo en si, implica ser suj~ 

to de un status, una serie de derechos y obligaciones. 

Entre las obli~acicnes se encuentran la inactividad política 

del asilado la no intromisión en actividades o conductas no 

autotizadas por el Estado asilnnte, acatamiento a la deport~ 

ción, otc. 

De los derechos del asilado en primer lugar la protección --
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del tstado asil~nte en su territorio y antes hasta la llc9a

da a éste, la posibilidad de un modo honesto de vivir acorde 

con condiciones del Estado asilante y al oficio o pro!esión

del asilado, etc. 

Quizá éste Ultimo derecho un poco más realista o cor. sentido 

del humor deberla decir modo modesto de vivir, aunque siom-

pre con calificativo de honesto. 

TERCER MOMENTO 

En relación con el tercero debe señalarse como quod6 ya est~ 

blecido que tiene el caracter de accesorio o complementario, 

es decir, es el que se dá dentro de las instalaciones del l~ 

cal diplomático hasta el momento en que el Estado otorga la 

concesión o negativa de asilo diploMático. 

l.Z.- ESTADO ASILANTE1 

El Estado a través de su repres~ntaci6n diplomática actGa; -

su posición es muy delicada, ya que autom&ticanente se ubica 

en medio de un problema que puede llegar a una trascendencia 

ma~or. 

El Estado asilante debe de tener una visión clara e impar--

cial, antes que nada. 

Una vez que recibe al probable asilado, tiene que realizar -

una serie de actos establecidos en los tratados, Convencio-

ncs y la costumbre internacional que no contravengan su lc-

gislación y que son: 

PRIMERO.- Al recibir al asilado, oir& antes que nada la ex-

posición de la causa por la cual pide el asilo, pondrán al -
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asilado en lugar seguro dentro de la lc9aci6n y le har& sa-

ber las oblig:acionea a que se tiene que sujetar vgr., inactJ:. 

vidad pol!tica, incomunicación salvo autorización, etc. 

SEGUNDO.- Dará aviso inmediato a la Cancillería del Estado -

Territorial, 

TERCERO.- Estudiará el caso si lo amerita, en el supuesto e~ 

so contrario se entregar¡ al Gobierno territorial. 

Al estudiar el caso, el representante diplomático o directa

mente el sector central del Estado solicitado para el asilo, 

deberán como ya dije tener una posici6n imparcial y allegar

se de todo lo que le dé una idea más clara del motivo de la 

solicitud de asilo, siempre y cuando no implique una lntrorn~ 

sión directa al Estado Territorial, es decir, debe ser muy -

cauto, la información que maneje debe ser confidencial con -

el Gnico y exclusivo objeto de definir la situación del sol~ 

citan te. 

Luis Carlos zárate en su libro "El Asilo en el Derecho Inte~ 

nacional Americano
11 

cita, que la opinión en una parte de los 

juristas europeos es de cr!tica total al Derecho de Asilo -

porque el embajador al determinar el carácter político o no 

del delito o motivo, se inmiscuya en cuestiones pol!ticas, y 

a pesar de estar prohibido", 

Este comentario aparentemente cierto, no está bien fundado,

la realidad es que el embajador recibe informaci6n confiden

cial que analiza no con íines de intromisión en la pol!tica

dcl Estado territorial sino con el Único y exclusivo fin de 

resolver un caso de humanidad que es el conceder el asilo. 

Es claro que un Embajador puede recibir información política 
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del estado territorial, ejemplo, periódicos, comunicados, 

oficiales de prensa, prensa, sin que ésto implique inmiacui~ 

se en la política interior, simple información. 

el problnma surge cuando en base a esta informaci6n se opina 

pGblicamente o todav!a m5s, se realicen actos en apoyo de -

intereses personales, o del Estado que representa, ah! si es 

anómala la conducta y no cuando teniendo información, no la 

divulgue y afecta al ciudadano asilado a su esfera de juria

ditción, sin dar a conocer la informaci6n o criticar al Go-

bierno territorial. mucho menos involucrarse en la pol!tica

de alguna forma. 

Una vez estudiado el caso y resuelto si no procedió la conc~ 

sión del asilo se entrega al solicitante ante las autorida~

des locales. 

En el caso de concesión del asilo se pasa al siguiente paso. 

CUARTO.- se da a conocer al Estado territorial la decisión • 

de conceder el asilo, pidiendo se otorgue el salvoconducto • 

para ~ue el asilado pueda salir del pals. 

El estado asilante contrae la obligación que tiene como mie~ 

bro de la Comunidad Internacional de prol1ibir qua los acoqi• 

dos a su protección usen su territorio para perturbar la - • 

tranquilidad, el Órden, o la realizaciÓh de actividades poli 

ticas en alg~n Estado, 

QUINTO.- se da a conocer al asilado a quien se le protesta -

de seguir inactivo polÍiicamcnte, de ac~tar la logislaci6n M 

y demás restricciones del Eatado asilante, as! mismo llegado 

el caso aceptar la deportación. 



199 

SEXTO.- La salida Oel territorio del Estado opresor por me-

dio del salvoconducto es bajo la vigilancia y responsabili-

dad de los dos Estados implicados. 

SEPTIMO.- El Estado ttsilante ejerce su jurisdicción sobre el 

asilado, ain embargo, este puede renunciar al asilo en cual-

quier momento y debe ser respetada la decisión por el Estado 

asilante, ejemplo; Caso 1954.- en una revolución en Guatem~ 

la en que triunfó el teniente Coronel Castillo Armas y renu~ 

ció Jacobo Arbenz por la derrota, al verse acosado éste, pi

de asilo junto con 800 seguidores de su movimiento en dife-

rentes embajadas de Latino América, más tarde se fugaron de 

las embajadas los asilados. 

Los embajadores no los detuvieron porque dijeron que no se -

puede obligar al asilo ya que se convertir!an las embajadas

en recintos de detención. {SO) 

l,J,- ESTADO TERRITORIAL, 

El primer efecto que recibe el Estado territorial es sacar -

de su esfera do jurisdicción al solicitante del asilo. 

En caso de no otorgarse el asilo sólo existió una suspensión 

temporal pero si se otorga el asilo se suspend~ indefinida-

mente. 

No existe una extinción en principio de la jurisdicción del 

Estado sobre el solicitante, ya que una característica del -

asilo os el carácter de temporal, hasta que desaparezcan las 

causas que originaron el asilo o bien que se renuncie al as1 

lo y el solicitante penetre a la jurisdicción del Estado te

rritorial. 

Es por eso que la jurisdicción queda sUEpensa indefinidamen

te. 
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"La esencia del asilo consiste en una derogaci6n exratione -

loci de todas las facultades jurisdiccionales y de imperiun

que un Estado soberano posee normalmente sobre las personas

que se encuentran en su territorio, ya sean nacionales o ex

tranjeros y sie~pre que las mismas no gocen de privilegios -

igualmente extraterritoriales que la~ protejan o acompañen,

por razón de sus funciones". (51) 

txiste una opinión en contra del Asilo Pol!tico que no debe

de subsistir, ya que el efecto sobre el Estado Territorial -

es una disminución en su soberan!a, al permitir que en su t~ 

rritorio al9Gn Estado extranjero ejerza jurisdicción. 

Esta opinión es refutable, no existe una disminuci6n de la -

soberanía causada por el asilo, lo que s! realmente existe -

es una suspensión de jurisdicción del Estado sobre el solici 

tante, al penetrar una legación diplomática inmune. 

La suspensiGn de jurisdicción en este caso no es ''disminu--

ción de soberan!a 11
1 no es posible pensar que lo es, ser1a -

tanto co~o pensar que todo aquél supuesto que implicó la sa

lida de un ciudadano de su territorio de un ciudadano o ex-

tranjero es un acto de ndisminución de soberanla". 

El argumento base para decir que es una disminución de sobe

ran!a es porque se realiza en su territorio. Esto es discu

tible, el Estado territorial en base a un prihcipio de reci

procidad internacional y para los fines de las relaciones b! 
laterales, est~blccen junto con el Estado asilante una serie 

de privile9io: e inmunidadeu en favor de los rcpresentantes

acreditados l.:.nmunidad personal), y del local donde se ubic!,_ 

ran para real :tar sus funciones (inmunidad Real}. Si en al

gGn momento existe disminución de la sobernn[n 1 es aqu! y no 

al darse el supuesto del caso de asilo pol[tico. Esta "dis

minución de la Doberan.ía', es voluntaria totalmente y cons--
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cie~~e de las consecuencias que puede atraer en base a las -

pol!~icas internacionales del Estado acrcditante. 

Si t!en ya no podemos invocar el principio de extraterrito-

ria:~~ad por estar superado en el mundo jurídico si podemos· 

esta~lecer la teoria de la inmunidad de la legación estatal

Territorial del recinto diplomático en base a la reciprocact 

dad !nternacional. 

"Ori;inalmente el Derecho de Asilo se invoca en base a la i~ 

munidad por el principio de extraterritorialidad pero ahora• 

es con la jurisdicci6n Real, la primera consecuencia del asi 

lo 1 la mas importante es el cese de la jurisdicci5n de las

autoridades locales y Federales del Estado (entre el solici

tance), y pasa a depender de la jurisdicci&n del pats asila~ 

te•. (52 J 
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1,4,• LOCAL OIPLOl-IATICO, 

El local diplom&tico es aquel que se encuentra sujeto a un -

rGqimen jurídico especial, es por excelencia las omba1adaa1-

tambi~n otros locales como Consulados. 

Para los efectos del Asilo Pol1tico interesan los sitios en 

donde se puede pedir asilo, éstos s6n; 

a).- Embajada 

b) ,- consulado 

e).- Aeronaves y buques militares y 

dl.- El territorio del Estado Asilnnte. 

El Centro de Estudio de la tesis es el Asilo Diplomático que 

se puede otorgar en las embajadas consulados, que son sub

temas parte del presente capitulo y en incisos subsecuentes. 

ELE!lENTOS ACCIDENTALES, 

1,- al Por motivos pol1ticos, b) por delitos p~l!ticos ó e) 

por falta de garanttas, 

2,- Peligro inminente o urgente. 

3,- Inactividad polltica 

4.- Por humanitarismo 

5.- Calificación Imparcial 

6.- Oe caractor temporal 

1.- La repatriación voluntaria u oficial y deportación. 

ASILO, 

a).- Por motivos poltticos 

b).- Por delitos pol1ticos 

e).- Por falta de garantías. 
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El elemento delito polttico, es tratado en forma particular

mas adelante en inciso posterior. 

ASILO DEPLOHATICO POR MOTIVOS POLITICOS, 

Motivos pol1ticos son los impulsos pstquicos dice Manzini, -

tendientes a favorecer, a realizar o a cambiar ideas o empr~ 

sas de partido en intereses del Estado o de la Sociedad en -

qeneral. 

La oraci6n persecución por motivos polfticos encierra una --

9ran dificultad para su defin\ición para limitar sus alcances, 

tenemos que acudir a la costumbre, a los tratados, conferen

cias, etc., para dar una idea de la verdadera intención del 

derecho internacional público, 

La persecuci6n por motivos poltticos viene a ser la reprc--

sión a un individuo por parte del Estado, por algún grupo a

partido polltico por et mismos o a través de individuos ex-

presamente contratados para la conducta antee citada. 

Ya sea el Estado o cualquiora de los grupos antes menciona-

dos pueden e1ecutar acciones, en contra de algún hombre suj~ 

to a su jurisdlcci6n o bien comprometido éste por algún pa-

riente o ser cercano en peligro. 

El poder pol!tico no se justifica sin su función principal -

que es el bienestar de los gobernados, 

Sin embargo os diaria la dosviación, que del poder polttico

se hace, aniquilando cualquier oposición al régimen ya sea -

válida o no. 

El poder polltic~ es usado con el objetivo de "desaparecer 11
-
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y aGn en gobiernos democráticos se utiliza en constantes oca 

siones. 

se llega al grado de desapariciones en masa de opositoras, -

vgr, Argentina, Chile, etc. 

El hombre, quG camino puede tener cuando el encargado de da~ 

le las condiciones m!nimas para subsistir, se las quita y no 

solo éso lo trata de aniquilar. La única salida es el Asi-

lo, 

La represiSn, las conductas en contra de los individuos por 

el Estado para que constituya causa de asilo polttico debe -

llegar al qrado según mi criterio ya manifestado con anteri~ 

ridad, de estar en peligro de perder la vida, el patrimonio, 

o la libertad, de él o de sus allegados. 

Es definitivo que la represión gubernamental debe tener un -

limite, en algunos casos se llega a la revoluci6n en otros -

al asilo pol!tico. 

La persecución por motivos políticos es muy amplia y se pue

de decir es el género y el DELITO POLITICO es una especie, -

pero siendo el delito político el principal detonante para -

la represiSn gubernamental hay una serie de teorías que tra

taremos después. 

ASILO POR FALTA DE GARANTIAS, 

Esta clase de asilo, se ha concedido pero no está tan recon~ 

cido como el dado por razones políticas. La verdad es que -

la comunidad internacional no está preparada para dar asilo

ª la cantidad tan grande de hombres en este supuesto y.aun--
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dad de un cambio en sus condiciones de vida de un asilo, so· 

lo a unos cuantos se beneficia. 

El asilo por falta de garant!as incluye toda inestabilidad -

en un Estado que provoca un vac!o del poder estatal, o una -

incapacidad real estatal de poder' proporcionar las condicio

nes mínimas de subsistencia. 

se han dado casos constantes de que el Estado sale de su co~ 

trol la seguridad personal o bien los alimentos no se llegan 

a obtener en cantidad mrnima para alimentar al pueblo, vgr,

Etiop!a, actualmente, 

Estos son los casos en que por no tenor las condiciones mính 

mas para sobrevivir se deber!a tener la opción que en dere·

cho por humanidad es justa, pero que sin embargo no la tie-

nen millones de necesitados, 

Se alude a la imposibilidad material, yo aludiría al dispen

dio del gasto en armas pol!ticas ultra proteccionistas y am

bicionadoras de mayor poder, 

INACTIVIDAD POLITICA DURANTE EL ASILO, 

Desde que se pide el asilo hasta que ~ste termina se debe -

abstener el asilado a cualquier actividad de tipo pol!tico. 

Al concederse til Asilo se abstrae al individuo totalmente 

del·roedio en que se ubicaba, se cambia su sistema de vida 

se establece .·~ imposibilidad material de dedicarse a la po

lltica por s! 1lirectamcnte o a trav~s de cualquier otro me-

dio, 

Se concede y se respeta el Asilo por los Estados cuando se -
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tiene la garant1a de que ese sujeto ya no va a ser punto de

conf l icto y que va a quedar fuera del foro político del país 

territorial y de cualquier otro. 

Esta inactividad pol1tica dura mientras se mantenga el asi-

lo. 

El Estado asilante debe ser viqilante del respeto a este co~ 

premiso que contrae el asilado, y debe serlo en base que 

él se comprometi6 a su vez ante el Estado territorial y la -

comunidad internacional a lograr la abstinencia pol1tica del 

asilado, 

En septiembre de 1955, fué derrocado en Argentina el Gobier

no de Perón, el cual logr~ el asilo de la nación paraguaya.

Unos dtas después de concedido el asilo, Per6n hizo manifes

taciones públicas en contra del nuevo Gobierno. Argentina -

protest6 y pidió para las buenas relaciones y la salud en t~ 

da relación entre los dos pa!ses se expulsara a Per~n a un -

Estado de otro Continente. Paraguay contest6 que en lo fut!!_ 

ro cuidarla a Parón, (53} 

POR HUMANITARISMO. 

El fundamento del asilo pol!tico, no tiene un motivo basado

en formar discordias entre los estados, o bien en un princi

pio de Derecho Internacional PÚblico, nacido de la costumbre 

sino como Único y exclusivo principio está basado en el hum~ 

nitarismo, 

Diariamente se aleja m¡s m¡s el Derecho Internacional PG-

blico de su objetivo esencial el t\OMBR&. 

Los grandes manejadores del ·mundo internacional cada d!a a -
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la esencia del Derecho lnternacionAl Público, decayendo en -

una desviación del propio hombre, ya que éste es el creador

de la desviaci6n de lo natural, de lo justo de lo que hace -

el hombre ser y no convertirse poco a poco en una materia -

con el hedor que presagia a extinci~n. 

Este es un motivo que me inclinó fuertemente a realizar la ~ 

presente tesis en una Institución de Derecho· Internacional -

Público que pueda beneficiar en mucho el ámbito de laa cond~ 

clones huaanas y las relaciones internacionales. 

CALIFICAClON IMPARCIAL DEL MOTIVO PARA ACORDAR EL ASILO. 

El embajador o el Gobierno Central directamente al analizar

el motivo por el cual se pide asilo, deber& tener la conciea 

cia de imparcialidad, debe actuar coao un Juez sin sentimie~ 

tos negativos que lleguen a influir en su decisi6n, 

La decisión debe ser con una visión clara sin apaaionamien•• . 
tos y asi eq esperada por el Estado Territorial. 

DE CARACTER TEJ'IPORA~. 

tl Asilo Diplomático Pol!tico tiene siempre un caracter de -

temporalidad,.os decir, se concede solo por el tiempo que d~ 

ren las condiciones que originaron el Asilo. 

Una voz desaparocidas las causas que lo motivaron debe regr~ 

sar nl Estado donde se le concedió el asilo diplomático~ 

El estado asilante tiene la facultad como soberano y en base 
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a la~ regula=iones sobre asild de repatriarlo en caso de ne• ·· 

gativa. 

LA REPATRIACION OFICIAL, VOLUNTARIA ~ DEPORTACION. 

La repatriación oficial, es por parte del Estado asilante 

cuando estima que han desaparecido las causas que determina-. 

ron C;l asilo. 

La repatriacl~n voluntaria es la que decide· el asilado y se 

puede dar en dos momentos, antes de ·la extinci6n' de las cau

sas del asilo (renuncia al asilo), y después·. 

La deportaci6n ·seria ordenada· por el Estado.asilante .ante la 

imposibilidad de control del asilado. El asilado puedei·no -

respetar el asilo, teniendo actividades poltt1cas o bien ·in~ 

miscuy6ndose en la vida pol!tica interna o realizando~ cual-

quier actividad en contra a lo ·autorizado. 

Es la costumbre y existen regulaciones al respecto de· no. de~ -· 

portar sino de orientar o do someter dentro del marco de· le·

qalidad y s5lo en alqdn. remoto caso se ll~gar~ ~ la deporta

ci5n. 

2.- DISENCION DEL CONCEPTO DELITO POLITICO Y TIPOS. 

a).- Historia y Justificación del Delito Pol!tico.· 

Plinio define el delito politice como "sinqulorum et unicum-~ 

crimen corum qui crimine vacant''• 

Tácito también lo defino de esta formas Amnium accusation -

cm euplementum. 

Olpiano dice M.·viademonte intenta dar una definici6n del --
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crimen ma9istatia1 Todo crimen cometido contra el pueblo r~ 

mano o contra la seguridad del mismo. Agrega Viademonte que 

las penas eran la interdicción del agua y el fuego, aunque -

la pena común era la muerte. 

Siguiendo con el Derecho Romano aparece la Lex., julia, regula 

aún las ofensas más leves y se confunde al Estado con la pe~ 

sena del Emperador. 

1'0tra ley de significaci6n del Derecho Romano fu¡ la Ley - -

Quisquis, promulgada por Arcadio ~· llonorio (397). Esta Ley .. 

amplía los delitos contra el puoblo romano o magestatis y -

las penas trascendían a los descendientes. Esta ley influy6 

de gran manera en la época de Carlos IV, y después en el o~ 

racho Eclesiástico 11
, (Martínez Viademonte). 

''Al terminar la República en Roma el concepto de Perdiellio

cede al de un crimen de una extraordinaria vaguedad, el mi-

nutae majestatis, sus inicios fueron la lex apulejia (100--

613), y en la lex varia y Se comprendía como todo atentado -

contra el poder o la dignidad del pueblo Romano y el crimen

de traición". 

''En realidad &eta Gltima hizo caer la proditio y form6 la b~ 

se represiva de los delitos pol!ticos". (54) 

La Ley Quisquis, ya citada se copió casi totalmente en la B~ 

la Aurea de Carlos IV (1356) y más tarde en el Corpus Juris

Canonici fuente deStacada del derecho penal en Italia. 

El delito en esta época acentúa el caracter represivo y de -
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ticas o falsificaci6n, usurpación, resistencia.a la fuerza -

pública, etc. 

También se establece cuando tan' s6lo se ofende a los parien

tes del. Papa, con la pena de oxcomuni6n. 

En el sistema feudal ol ?elite de majestad era si se ofendía 

al sefior Feudal, los sefiorcs Feudales eran casi absolutos s2 

beranos de su feudo, y gobernaban con un total absolutismo,

aveniendose todas sus necesidades por el gran número de sie~ 

vos que explotaban. La injusticia era grande y provocaba la 

huída del feudo ante la impotencia contra la represión. 

Una vez libres se ''asilaban'' bajo la protección de otro se-

ñor feudal o bien libres en los bosques. Podemos decir que 

éste ea el antecedente más remoto y con casos constantes y -

análogos al asilo pol!tico. 

En el congreso de la Paz en Weatfalia (1648), como se ha ci

tado se crean las legaciones permanentes, estableciéndose -

uno de los supuestos del Asilo Pol!tico y que más tarde en -

el siglo XIX, tendría su consagración. 

Durante la edad media y hasta los principios de la etapa el~ 

sificada como edad Moderna el delito de ''majostad'', se si- -

guió aplicando sin misericordia. 

El movimiento reformador de la concepción del hombre, como -

sujeto real del conjµnto de derechos necesarios para su li-

bre y digno desarrollo, en base al Derecho Natural y en con

traposici5n del absolutismo del siglo XVIII, produjo un gran 

cambio de' concepción a través de sus representantes Montes-

quieu, Becaria, Fi~angucri, Rousseau 1 Voltairc y reuerbach. 
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Montesquieu dec!a que el crimen de lesa majestad, era el arma 

favorita del despotismo. 

Beccaria1 deb~ ser lesa majestad sólo el que lesiona grave-

mo~te la sociedad o quien lo representa. 

Filangieri, señala por primera vez científica y jurí'.dic
0

amente 

ol delito político como contrario a la Constitución, represe~ 

tantcs de la soberanía y combate la complicidad negativa. 

A partir do estas ideas revolucionarias de cambiar radicalme~ 

te la concepción y el fin del Estado absolutista en Estado -

por, para y del pueblo, empieza a gestarse en el siglo XIX el 

cambio en el tratamiento del delito político y que a la fecha 

no ha terminado. 

Inglaterra y Francia fueron los primeros en establecer la n~ 

extradición por motivos políticos, inmediatamente después Bél 

gica acoge esta posición y hasta crea una ley de extradici6n. 

La ~aturaleza del delito pol1tico cambia y se empieza a justi 

ficar en base a las circunstancias reales del poder estatal -

sobre loe ciudadanos. 

Desde el siglo XIX han nacido una serie de teorías que no han 

lleqado a sistematizar el delito político pero que han trata

do de limitarlo y encontrar su naturaleza jur1dica. 

En esta ~poca aparecen criterios como1 1'Nace por el Gnico m~ 

dio de salvar la vida aniquilando al adversario, al rebelde -

no le queda alternativa, sino de triunfaromorir", (SS) 

El Doctor Angel Francisco Brice cita coMo el primer Congreso

do Antropología Criminal, Roma 1885, no pudo lleg~r a ninguna 
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conclusión por acalorado el debate, se ,discutiS la•cuestión

si el realizador del delito pol!tico Cra o no delincue~te. 

Schnalz dijo a "por la observaci&n rigurosa .de los princi-~

pios de justicia, estableciese la absoluta obligación de en

tregar al que hubiese comprom~tido la seguridad pGblica, no 

serta dif!cil al despotismo aprovecharse de ese medlo para -

~rrancar de su asilo a hombres injus~amente ~recesados y pri 

var as! a la inocencia ~e su attimo recurso la fu9a". 

'~e cuestiona si el deli~o pol!tico es realmente u~a conducta 

contraria al derecho, a la justicia cuindo en realidad se -

busca su reimplantaci5n.~ 

SeqGn Geyer, el Derecho de Asilo en cada delito pol[tico es 

sagrado, porque si se quisiese castigar o entregar al autor

de un delito de ese g~nero, ser!a necesario decidir antes la 

cuesti5n preliminar de si el Gobierno extran~ero y la constt 

tuci5n atacados son leq!timos. 

En el Conqreso Sudamericano de Derecho Internacional P~ivado 

que di5 origen al tratado 
0

de Montevideo de 1SB9, dijo el ju

rista Roque Saenz Peña "El delincuente que ha turbado en su 

patria la paz pública tomando parte en movimientos aedicio-

sos, no es una amenaza ni un peligro para el Estado que le -

presta "asilo". (56} 

La inmoralidad del delito pol!ti~o no estS claramente esta-

blecida como en los delitos co~unee 1 y Var!a s~g~n las 8po-

cas y circunstancias. 

No se le denomina delincuente pol!tico a M~reloS, en nuestra 

Historia Nacional por realizar actos en co~tra del Gobierno

sin embargo en Ótra 4poca, quizá se le hu~rera tildado de -
tal. 
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El perse9uido polttico conserva siempre su derecho de asilo

porquc su peligrosidad es ocasional y circunstancial y para

un solo Estado y gobierno o comunidad pol!tica no afectando

los principios morales y 6ticos de la comunidad internacio-

nal, (57) 

El Dr. Rueda Oribe dijo: El delito pol1tico es patrimonio de 

hGroes no deseables. (58) 

Otro criterio para justificar el delito pol1tico es que en -

realidad este tipo de trasgresor solo se le califica como d~ 

lincuente en el pata donde fué dirigida su conducta. 

Amen de que si jurtdicamente pueden ser llamados como deli-

tos, no lo son generalmente desde el punto de vista moral y 

sociali Todo esto implica el reconsiderar las conductas --

frente a un gobierno absolutista, corrupto o mejor dicho con 

desviaciones mayores o menores de su finalidad, ~l hombre. 

Se explica tambi'n que son delitos que no deshonran y delio• 

cuentes que no necesitan ser reformados. 

Una frase c4lebre que interpreta todo el sentir de la natur~ 

leza del real delito polltico es1 "Loa llamados delitos po

l!ticos presuponen ª'ª audacia que perversidad, mls inquie-· 

tud espiritual que corrupci6n de esp!ritu,mSs fanatismo que 

vicio". (59) 

Existen opiniones contrarias a la justificación del delito -

po11tico, que aunque son las menos, tienen su valfa s~lo en 

cuanto a mostrar el aspecto contrario y a continuación expo~ 

go una1 

Los penalistas en un ndmero considerable (Helie y Jim4nez de 

Azua) han condenado el perd6n internacional a travAs del asi 
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bera~ia e impide la aplicaci6n de la ley. 

Estos tratadistas protegiendo parte del ámbito de aplicación 

del ~erecho Penal, no van más allá al sentir que en realidad 

la sustentación del Derecho Penal es la extinci6n de conduc

tas contrarias a los principios jur!dicos, sociales, éticos, 

etc,, válidos en el momento, pero con un orden justo regula

dor y aplicador. 

El Derecho Penal se desvirtúa si es letra muerta, es cierto

y tenemos que analizar en todos los supuestos en cuestión si 

el Estado totalitario crea los delitos más graves, que que-

dan impunes y que además provoca los llamados delitos pol!t~ 

cos. 

Actualmente ya no es problema la justificación del delito p~ 

l!tico y en la mayor1a de los casos la protección al delin-

cuente político, los problemas que continúan alrededor del -

pol!tico son la determinación de qué conducta delictiva es -

de caracter pol!tico, 

~ continuación, aunque el presente inciso es con la finali-

dad de explicar el delito político, expongo algunas cuestio

nes relacionadas con la calificación del delito pol!tico que 

fueron tratados en ottos tiempos para corroborar la importa~ 

cia del tema tratado en este inciso. 

Actualmente en base a la doctrina y tratados, etc., no exis

te una sistematización jur!dica para la calificación del as~ 

lo, es cierto, que existen teor!as y normas que son una guía 

pero no una solución ante el problema de la calificación del 

delito. 

El principal problema se encuentra en el carácter contingen-
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te del delito político y on el an&lisis de tantos factores -

quo convergen en la calificación, vgr, condiciones poltticae 

aocialcs, económicas, modio usado, resultados, etc. 

Renault dijoi "quimGrico es buscar una f6rmula general (para 

la calificación del delito pol!tico), pues se trata de he--

choe muy variados para ser sometidos a una regla absoluta".

(&O) 

La calificación del delito político generalmente se realiza

unilateralmente y por personas, no especializadas en el Oer~ 

cho Penal, esto es y eeguir!a siendo un problema para el 

avance de la teor1a del Delito Pol1tico. 

Lo ideal serta la calificación por penalistas especialistas

cn comunión con los internacionalistas, pero la verdad la e~ 

lificación o se hace por los cuerpos diplomáticos al presen

tarse un caso de asilo o por la autoridad opresora del Esta

do, con m!nimoa casos de resoluciones judiciales fundados, 

En la práctica ast sucede en casi todo el mundo, es casi una 

cuestión de hecho, v9r1 

"La lucha contra lo que el Estado Soviético estima pernicio

so para su desarrollo, solo en parte se realiza por obra de 

los tribunales, El conjunto total de las acciones que se 

tildan de contrarrevolucionarias, el bandol~rismo, etc,, se 

juzgan en igual medida, por la polic!a pol!tica y por los 

tribunales de justicia. El Código Penal y el Derecho Proce

sal rigen solo por estos tribunales y no por las Institucio

nes Policiacas, que ejercen con independencia acciones puni

tivas (ojemplo de pollee la G.P.U. Administración Pol!tica -

del Estado antes Checa)." (61) 

La pr&ctica consuetudinaria ha servido para facilitar la so-



216 

lue1ón de los problemas, pero las dificultades se presentan,

fuer~ ya del campo del derecho internacional propiamente di-

cho, !as dificultades se presentan cuando entrado ya al campo 

del derecho penal buscando la definición exact~ de DELITO PO

LIT?:o. 

Par! el estudio del asilo diplomático nos interesa saber to-

dos los problemas relacionados con la calificaci6n del delito 

pol!tico, as! como las teorías que existen al respecto. La -

cali!icación de un delito político al ser necesaria para la -

concesi6n de un asilo, implica todo lo planteado en este inc~ 

so, 

La calificaci5n del delito pol!tico dijo Francisco Ursua,"es 

una ~onsecuencia necesaria del respeto a la jurisdicción e !~ 

munidAdes del rstado asilante y la forma consuetudinaria de -

dar e!icacia al asilo". (62) 

El t~ctor Mariano Ib&rico dijoi «el otorgamiento al Estado -

asilante de la facultad unilateral para calificar la delin--

cue~cia pol!tica, y para continuar el asilo, no obstante las 

observaciones del Estado Territorial importa el desconocimiea 

to de la jurisdicción de 'ste para la calificación de los de

litos practicados en su territorio y que puedan estar aometi

dos ya al conocimiento de los tribunales ordinarios". 

No g~eda otro remedio actualmente que dejar a la absoluta di~ 

crec!Ón del Estado de Asilo la determinación, en cada contro

vers!a de lo que debe entenderse por delito político y en ba

se a los criterios jurtdicos que a continuación ee tratan. 

TEO;.:AS DEL DELITO POLITICO EN GENERAL, 

Sin e~istir una clasificaci5n en la doctrina de las teortas,~ 

raalic6 una, observando el material recavado y encontrando -~ 
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que se pueden clasificar en tres posiciones fundamentales. 

a).- Teor!as que explican ol delito pol!tico por ser una co~ 

ducta dirigida en contra del poder público y con una m!nima -

variante. 

b).- Teor!as que lo explican al analizar dos aspectos del d~ 

lito que llaman subjetivo y objetivo y, 

e).- Este es un argumento que involucra actos del Estado como 

delitos pol!ticos y que en realidad es un aspecto no tratado• 

por las dos anteriores posiciones. 

a).- Las teortas que explican al delito polttico por ser una 

conducta dirigida en contra del Poder Público. 

Estas teortas en sus definiciones utilizan diferentes concep

tos que por éllo se equiparan a Poder Público o bien contra -

la autoridad estatal, o Instituci6n del Estado. 

Dentro de esta clasificación primero expongo un grupo de cri

terios que con conceptos muy amplios definen el delito pol!ti 

co. 

La infracci6n política dice Stieglitz, ea aquella que tiene -

por caracter o fin exclusivo, destruir, modificar o turbar el 

orden pol!tico en todos o en alguno de sus elementos fundame~ 

tales. (63) 

"Fiore dijes Que turban el orden establecido por las leyes -

fundamentales del Estado de la distribución de los poderes, -

los l!mites de la autoridad de cada ciudadano el orden social 

y los derechos y deberes que de Gl derivan. Un acto cualqui~ 

ra de esta naturaleza implica un atentado directo contra la -

oxis~encia del Estado, en consecuencia contra su existencia -

pol1tica 11
• 
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Otro autor señala que el delito polttico es aquel que atenta 

contra el Estado o contra la organización jur{dica de insti

tueicnes de carácter pol!tico activo. (64) 

En Argentina el Dr. Alfredo L. Palacios, trata el delito po

l!ti:o i "El naro hecho de opinar aunque sea contra las Ins• 

tituciones vigentes, mientras no se llega a vt.s de hechos • 

lConstituye o r.o delito politico? dos casos en un pa!s que -

adm~~e la modificaci6n pacffica legal, no constituye un d~ 

lito pol!tico, el sequndo caso a contrario-sensu si es deli 

to polttico 11 • (65) 

El tratadista ~exicano Ignacio Burgoa, define al delito polt 

tico comos »Todo hecho delictivo vulnera o afecta determinA 

do bien jurtdico cuando la acción delictuosa produce o pre-

tende producir una alteración an el órden estatal bajo dive~ 

sas !ormas, te~diente a derrocar a un réqimen gubernamental

determinado o al menos engendrar una oposición violenta con

tra una decisión autoritaria o a exi9ir de la misma manera -

la observancia de un derecho, siempre bajo la tendencia gen~ 

ral do oponerse a las autoridades constituidas, entonces el 

hecho o los hechos en que aquella se revela tienen el carác

ter pol!tico y, si la ley penal los sanciona, adquieren la 

fisonomta del delito pol!tico", (66) 

El Licenciado Burgoa agre9a un elemento no contenido en nin

guna otra definición y es el que un delito pol!tico solamen

te lo será si es as! reconocido por el Código Penal, sujet!~ 

dose a las reglas del oerecho ~enal, de qu~ es delito solo -

la conducta o tipo prevista en la norma. 

Este primer blo~ue de concepciones del deltio polttico expl~ 

cadas como conductas en contra del poder público en esencia

coin=iden manejando los siguientes términos: contra el or-· 
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den estatal 1 contra orden pol!tico, contra orden social, coa 

tra instituciones poltticas activas, contra instituciones vt 
gentes y contra autoridades constitucionales. 

Un segundo grupo de concepción dentro de la primara clasifi

cación o sea por explicarlo como un ataque contra el poder -

público, son mis complejas, manejan dos aspectos qua en su -

opinión van dirigidos los delitos en cuestión, pero sin va-

riar en que es un at4que al poder citado. 

El profesor Geor9es Vidal en su obra Cours de Droit Criminal 

et d& Science Penitentiaire expresa1 "Las infracciones polf 

ticas son los cr!menes y los delitos que atentan contra el -

orden político del Estado, sea exte.rno (independencia de la 

Nación, integridad del territorio, relaciones del Estado con 

otros E&tadoe), sea interno (forma de gobierno or9anizaci6n 

y funcionamiento de los poderes poltticos y de los derechos

pol!ticos de los ciudadanos). Se distinguen de las infrac-

ciones ordinarias y de derecho común por la naturaleza del • 

derecho violado, por los móviles a los cuales obedece el 

agente y por el fin perseguido por éste~. 

"Por lo que distingue el delito pol!tico del delito de dere

cho común dice el miamo Vidal, es que el primero solo lesio

na al Estado considerado en su organizaci6n pol!tica, en sus 

derechos propios, en tanto que el segundo lesiona exclusiva

mente derechos diferentes a los propios del Estado". (67) 

Este autor manifiesta que el delito siempre va dirigido en -

contra del Estado y establece que con doble finalidad, una -

la externa como relaciones con otros Estados y otra interna

como forma de gobierno. 

No es completa esta difiniciSn ya que no explica otros su---
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puestos del delito pol!tico y tampoco toma en cuenta que - -

existen delitos poltticos con exclusiva trascendencia inter

na. 

Seqan Haus1 "Por delitos pol1ticos se entienden los cr!me-

nes y los delitos que se dirigen exclusivamente contra el ºt 
den polttico y que tienden a derribarlo, a cambiarlo o a tu~ 

barlo. El orden pol!tico comprende en el exterior la inde-

pendencia de la naci6n y la integridad del territorio, y en 

el interior, la forma de Gobierno establecida por la Consti• 

tuci6n y la Autoridad Constitucional de los poderes pol!ti-

cos, es decir, de las c&maras y el Rey y en consecuencia, -

tambi&n la fuerza obligatoria de las leyes, la inviolabili•• 

dad de la persona del Rey y los derechos constitucionales de 

su dinastta. 

Y Saint-Aubin, la definición dada por &11 ~Delito polftico

está confiqurado por la naturaleza del derecho contra el c~al 

atenta y a9re9a que tal delito resulta de la violación de -

los derechos pertenecientes al Estado considerado como poder 

y soberano polttico, tanto de$de el punto de vista interior

como exterior". 

"La infracci5n pol!tica es definida como el acto que median

te medios ilegales se encamina a atacar el orden público o -

social, existente en un pa!s determinado, con la marcada in

tención en su aspecto exterior de lesionar la integridad de 

su territorio, su independencia y sus relaciones con los de

~as pa!s&Bf y en el aspecto interior ~e quebrantar la forma 

de gobierno la or9ani&aci6n de loa podare& p~blicos, los de• 

rechos de los Ciudadanos y en general la vida ordinaria y e~ 

rriente de la colectividad." (6a) 

en concepto de Fauchille la expresi6n "delitos polfticos" no 

comprende solame11te las infracciones atentatorias a la segu-
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ridad interior del Estado, es decir, cuando tienen por fin -

destruir o modificar la forma de gobierno o la organización

y funcionamiento de los poderes poltticos o lesionar los de

rechos pol!ticos de los ciudadanos, sino que comprende tam-

bi&n y ast lo admite la mayor parte de los jurisconsultos, -

los actos que ponen e~ juego la seguridad exterior del Esta

do, como por ejemplo, la independencia de la Naci5n la inte

gridad del territorio, las relaciones con otros Estados, pe• 

ro -agrega- una cuesti6n muy importante para que haya cri

men o delito polttico es necesario considerar al Estado ~n -

su calidad de potencia polf tica y lesionado aef por la in--

fracci6n en sus intereses poltticos, y no en su fortuna, en 

su patrimonio, as! no serfa una infracción de ese g6nero un

fraude a la Ley de aduana por tales delitos es la misma nat~ 

raleza que los delitos contra la propiedad privada. (69) 

Por Último dentro de este bloque expongo la opiniSn del tra

tadista Sebastian soler, vertida en su libro Derecho Penal -

Argentino, dijoi ''La idea del Delito Polttico no se encuen

tra claramente fijada, en realidad es un concepto que el de

recho moderno en ~pocas de paz, deberS reelaborar sobre nue

vas bases. 

No existe en realidad, en el terreno pol1tico una teor!a del 

delito pol!tico solo teorizacionea parciales. 

Esta opini6n quizá la ml1 completa de las recabadas maneja -

los aspectos de las otras definiciones, establece el atraso

de la doctrina en esta materia y señala nuevos elementos que 

explican mejor lo que debe entenderse por delito polltico, -

aunque no siempre confluyen en un caso de delito pol!tico. 

El maestro Soler, dicei •tntereaea privados que sostenga el 

qobierno en perjuicio del pueblo•. El Gobierno a travGs de 
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la Historia ha llegado a cualquier extremo para mantenerse -

en el poder y muchas veces en un disfraz como el citado an-

tes, reprime y persigue a los ciudadanos. 

Es muy cierto también que el verdadero delito polttico supo

ne una concepci6n diferente de esa realidad y que se encuen

tra basada en principios de los tipos señalados en la pasada 

definici6n. 

Por Último en relación a esta definición del penalista so--

ler, muchas veces el delincuente político no es más que la -

representaci6n de un grupo con ideas afines contrarias a las 

del Estado en el Poder, es esta una gran aportaci5n como una 

caracter!stica accidental del delito pol!tico. 

b).- Teortas que explican el delito pol!tico en base a dos -

elementos uno subjetivo y otro objetivo. 

El Doctor Celestino Farrera, profesor de Derecho Internacio

nal Público acoge los dos puntos básicos que sirven para de

terminar el delito pol!tico1 objetivo y subjetivo. El pri

mero caracteriza la definición en el hecho de ser el Estado

el sujeto pasivo del delito, tanto en su seguridad interior

como exterior1 y el segundo caracteriza o basa la defini--

ción en la intención del agente, a quien en su acción debe -

mover un fin ideal en favor de la naci6n, 

En Cuba subsisten en la legislación dos sistemas para califi 

car el delito pol!tico debido a la subsistencia de parte de 

la legislaci6n anterior a la revoluci~n Cubana, y que se en

trelaza con la creada, ya bajo el nuevo régimen socialista. 

El primer sistema basado en un criterio general objetivo, el 

arttculo 21 del c6di90 de Defensa Social (1936), dicei Todo 
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delito que ofenda un derecho, o un inter&s pol!tico del Es

tado o un derecho pol!tico del ciudadano. 

Más tarde en el mes de julio de 1959, se instituye una ley -

que en su art!culo 9 determinar Los delitos pol!ticoe como 

contrarrevolucionarios, sin derogar el artfculo 21 del Códi

go de Defensa Social. La pena es la privación de la vida. En 

esta ley se aplica un sistema mixto con el elemento objetivo 

principalmente y el elemento subjetivo en forma secundaria. 

Charles G, Fenwick, señala que para la deterr,o¡inación de un 

delito con car&cter pol!tico es necesario que existan entre• 

lazados con los delitos comunes y que hay que atender al roo

t ivo personal del supuesto delincuente ~el objetivo "pol!ti 

co" si es el caso. {70) 

En la Conferencia de Viena del 24 de abril de 1957, convoca

da por la Comisi5n Internacional de Juristas para tratar ''La 

defensa del delito polftico y procedimiento", {Bolet!n de -

la Comisión Internacional de Juristas No. 6 1 Febrero 1957 P! 

ginas 9 y 10} 1 llegaron a varios acuerdos entre los cuales

se señalS que no habiendo 11mite fijo y preciso sobre delito 

polttico y delito común, es necesario dar la debida importa~ 

cia a los motivos del acusado (elemento subjetivo). 

Esta segunda forma de concebir el Delito Pol!tico, maneja un 

lazo de uni6n entre el hecho y el motivo, aunque es necesa-

rio el analizar estos doq elementos, et delito pol!tico re-

quiere allegarse de mSa causas como las que señala Soler, •• 

sin embar~o esta posición mixta .(subjetivo y objetivo), pue• 

de ser la base del an,lisis de las conductas il!cit4s de ma

tiz pol!tico y completarse con los argumentos válidos de la 

primera clasif icaclOn. 
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e).- Este argumonto que involucra actos del Estado como de

litos pol!ticos y que en realidad es un aspecto no tr~ 

tado por las dos anteriores posiciones. 

Este argumento señala que los delitos cometidos desde el po

der con un fin político o sin éste debe pensarse en el deli• 

to pol!tico. 

Siento que la diferencia en este caso, es totalmente en base 

a la finali~ad del delito, ya que si la conducta iba dirigi

da a la opresi6n, a la corrupción, al argumento de poder, -

etc., no podemos ~ablar de delitos pol!ticos. 

En cambio si la conducta tiene como fin el beneficio ciudad~ 

no, aún a pesar de la ley o de la orden contraria, en este 

tipo de casos, si existe el delito pol!tico. 

La finalidad de la protección del asilo en un momento dado -

es primero la libertad del hombro en general por intervenir• 

activamente en la pol!tic~, la segunda y principal es que en 

el fondo la idea no es querer cometer delitos con un fin iló

gico, aino .con fines altruistas de establecimiento de mejo-

res y más iguales condiciones de desarrollo del hombre den-

tro de un Estado enfermo. 

DELITOS CONEXOS. 

En la.prlctica se han pres~nt~do casos en los que se encuen

tran delitos pol1ticos y delitos comunes, realizados por el 

miamo delincuente y que han hecho que se realice a travds •• 

del tiempo un estudio al respecto para determinar qué delito 

debe predominar si se tiene que conceder asilo o no. 

En estos casos existe un criterio en un principio aceptado -
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ya qeneralmente, pero que como varió, Julio Paoli, dice que1 

aunque el móvil sea político y pol!tica la finalidad perse

quida 1 si el efecto querido, y .obtenido aparece deeproporcig 

nado al raóvil y al fin al carácter do delincuencia comdn ex

ceda de tal manera al carácter de delincuencia polttica, que 

éste resulta absorbido por el otro, y el hecho, entonces de

be someterse a la disciplina del delito común y no a la del 

delito pol!tico, 

Otro criterio lo sedala Hector Parra de la siguiente forma1-

"Igual dificultad se halla por la determinaciSn de las frac

ciones conexas con los delitos pol!ticos, o sea, cuando 's·

tos se presentan acompañados de infracciones de derecho co-

mGn, pero en los cuales va envuelto un fin o interés pol!ti

co por lo que se consideran incidentes del delito principal. 

Las divergencias ~cunadas desde este punto de vista por las 

distintas legislaciones son muy grandes, y éllo impide agru

par de manera matomátic4 e infleKible a las referidas infra~ 

ciones" {71) 

Euqenlo Gaete González, menciona que son los delitos comunes 

coneKos, apoyo del delito polftico, es decir son aquellos -~ 

que se cometen a tin de asegurar el result•do de un delito -

político, mSs 9rSficaaente, podrta decirse que son aque~~

llos delitos.coMuneS que sirven de medios para asequrar el -

resultado da un delito pol!tico, (721 

JiMenez de Azua señala tres clases de delitos pol!ticos, los 

primeros, loe complejo& y los conexos. El primero y el ter• 

cero ya son tratados pero el segun.do transcribo a cont!nu•-

ci6n lo que quiere decir con delito conexo y delito comple•

jo1 

"Delitos complejos y Conexos: como se ha dicho son numerosas 
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las leyes de extradición y los tratados que otorgan Cerecho

de Asilo, no solo por delitos poltticos puros sino también -

por los de !ndole "compleja" por los "conexos" con la delin

cuencia pol!tica. 

El Tribunal de Casación Belga decretó el 12 de marzo de lBSS 

que deb!an considerarse como hechos conexos con un delito p~ 

lttico aquellos cuya apreciación, desde el punto de vista de 

su criminalidad, ha de depender del carácter puramente polt

tico del acto principal a que se refieren. Este criterio e~ 

tensivo es razonable, porque, como dice Pinheiro Ferreira, -

el principio de no entrega del delincuente polttico quedaría 

burlado sin m&s que reclamar por un hecho com~n subalterno,

sin referencia a la criminalidad polttica principal. Pero -

no solo debe hablarse de delitos conexos. En orden a la ex

tradición es preciso distinquiri 

a).- Delitos poltticos puros, que son los que se diri~en co~ 
tra la forma y organización pol!ticas de un Estado1 b).- O~ 

litos pol!ticos complejosp que lesionan a la vez el orden p~ 

l!tico y el derecho comGn· como el homicidio de un Jefe de E~ 

tado o de Oobierno1 y e).- pelitos conexos a la delincuen-

cia pol!tica, en el sentido de medio a fin, o conexos para -

el objetivo de insurrección pol!tica, realizados por los mi~ 

mes motivo·a pol!.ticos ••• No deben quedar exceptuados de la -

!ndole de delitos conexos, los que· se cometan contra la Adml 

nistraci6n Pública, porque, como ha dicho una interesante -

sentencia italiana "aunque de por si no contengan carScter -

de delito pol!tico, fácilmente pueden adquirirlo a consecue~ 

eia de au objetivo y de las circunstancias que acompañan a -

su actuacil5n. 

Lo mismo puede decirse del robo cometido con fines revoluci~ 

narios 11 • (13) 
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El delito complejo en especie de atentado al Jefe de Estado

en l!neas posteriores se encuentra desarrollado. 

P
0

ero volviendo al tema de delitos conexos, tenemos la opi ... -

nión de Manzini, antes de que se llegara al criterio genera

lizado que apuntar~ después. 

Criterio de ~anzini, que refuta el expresado por Julio Paoli 

"el derecho de asilo no serS acordado, sino cuando el delito 

común es predominante, y cuando los dos delitos pueden ser 

juzgados separadamente se autorizar& la extradición, bajo la 

condici6n de que el delito polttico no figure en el proceso. 

Sin embargo, como observa el mismo autor, tales soluciones -

no son consagradas por la prSctica y no lo s~n, especialmen

te en el Gltimo caso, por varios inconvenientes, entre 'llos 

como lo ap~nta Manzini, la inscquridad de que el Estado re-

quirente cumpla el compromiso de juzgar solo el delito común 

con prescindencia absoluta del delito pol!tico. 

Poco a poco se lleg6 a una conclusión de cómo manejar los d~ 

litos conexos, y la primera conclusi5n fu& de no asilar a d~ 

·lincuentes que produjeran un daño tan grave que traspasara -

el l!mite político y fuera desproporcionado totalmente, ofe~ 

diendo cualquier conciencia e incluso pusiera en peligro a ~ 

la comunidad internacional. llector Parra M&rquez ya incluyó 

J este tipo de casos y lo expresa as!1 

"Y es porque resulta, sin duda, bastante dit!cil senta~ una 

conclusión general respecto al carácter de malhechores de t~ 

les delincuentes, como observaron Lombroso, en Italia y Con

cepción Arenal, en España, que entre los delincuentes anar-

quistas y sociales, incluso en los denominados pol!ticos, 

suele haber criminales instintivos y genuinos, se impone 

examinar cada caso que ofrezca aparente brutalidad, sobre t~ 
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lf:tico-social11. 

La primera ocasl6n que se diÓ a la luz el criterio actual -

que está plasmada ya en todos los tratados internacionales -

fuá en Ginebra, 1692 en que el Instituto de Derecho Interna• 

cional, reformó una resoluci6n que hab!a tomado con anterio• 

ridad, este criterio tuvo que seguir toda una serie de sist~ 

mas de calificación y que en resumen cito del libro Co~enta

rios sobre la Legislaci6n Venezolana de Hector Parra M!rquu. 

Para los delitos conexos, respecto de la extradici6n, se han 

propuesto los siguientes aistemas1 

lo.- 11 tl de la separaci6n, consistente en autorizar la ex-

tradici6n solo para el delito común, Ha sido severamente r~ 

prochado por consideráreele contrario a la naturaleza misma

de las cosas porque el delito comGn cometido con un !in polf 

tico forma un todo indivisible y serfa imposible aislarlo -

del elemento pol!tico •. Se ha observado, adem&s, que 4110 -

rest,rinqirf:a en forma alarmante el principio del Asilo Pol!

tico. Tal si5tema fu& consa9rado por algunas naciones en 

sus Tratados como el conclufdo en Austria~Hungr!a y Suiza en 

iaaa•. 

2o.- "El de la predominancia, consistente en examinar cual

de las infracciones, la polttica o la de derecho coman, con~ 

tituye por su predominio el hecho principal y negar la extr~ 

dici5n cuando lo sea la prime~a o acordarla cuando lo sea. la 

segunda. Tal sistema fud admitido en Suiza en 1892, en Sra• 

sil en 1911, y en Mdxico en un tratado con Guatemala enl69~ 

pero fl es tambi'n criticado por tener por base la arbitra-

riedad, que nada es tan peligroso y dif!cil como determinar

y separar los dos elementos encerrados en un delito". 
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3o.- "El de los usos de guerra consagrado por el Instituto

de Derecho Internacional en su reunión de Oxford en 1880, 

propuesta de los jurisconsultos americanos e ingleses, con-

sistente en que "para apreciar los hechos cometidos en el -

curso de una rebelión pol!tica, de una insurrección o de una 

guerra civil, es necesario preguntarse si éllos serían o no 

excusados por los usos de la guerra~. Esta f6rroula del Ins

tituto es coabatida tambign en virtud de ser incompleta, 

pues deja fuera de reglamentación los actos independientes -

de la insurrecci5n o de la guerra civil como serían los pre

paratorio• de una sedición, y por inexacta al asimilar la -

guerra civil a la guerra internacional, desde luego que pa

r~ ~l gobierno amenazado por la primera, los insurgentes no 

son beligerantes sino criminales, y además porque, en todo

caso, los derechos y los deberes de los beligerantes distan

mucho de gozar en to~as partes de una reglamentaci6n precisa 

y uniforme. 

En virtud de tales críticas, el Instituto en su reunión de -

Ginebra en 1892 adopt6 una nueva fórmula según la cual, como 

principio general, la extradición se declaró inadmisible pa

ra las infracciones políticas y para las conexas con esos d~ 

lites, pero acordable excepcionalmente para las Últimas, -·-

.cuando lllaa, cometidas o no en el curso de una insurrección 

o 9uerra civil, constituyan, desde el punto de vista de la -

moral y del derecho común, como los envenenamientos en masa

y las aut~lacionea, actos de barbarie odiosa, de lesa humani 

dad, de vandalismo, de crueldad y de fiereza. 

Esta tesis, coao lo creen varios autores y lo considero ---

igualmente parece asegurar suficientemente el derecho del -

asilado politice y dá, al mismo tiempo, satisfacción a las -

leyes de la aoral y de la justicia. 
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NATURALEZA JURIDICA DEL DELITO DE TERRORISMO, 

El Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Gine

bra do 1880, ya citada, acordó que era básica la definición

como descripci6n del tipo del delito de terrorismo. 

La sociedad de las Naciones en el año de 1937, definió el t~ 

rrorismo de la siguiente formai 

"Los hechos intencionales dirigidos contra la vida, la inte

gridad f1sica, la salud, la libertad de loe jefes de Estado, 

cualquier hecho intencional que pudiera poner en peligro vi

das humanas por la creación de un peligro común y la f abric~ 

ción, obtención, provisión de armas, municiones, austancias

explosivas con el propósito de ejecutar en cualquier país -

que fuese una infracción prevista en el art!culo de la Con-

venciÓn". 

El terrorismo es un delito que tiene especial tratamiento, -

ya que se excede en el efecto que produce y siempre actual-

mente es calificado de delito común y procede la extradición 

o bien el no otorgamiento del asilo diplomático. 

En América y en Europa ésta ha sido la opinión, existen num~ 

rosos ejemplos de este tratamiento, en los tratados, conven

ciones, legis~aciones, etc., a manera de ejemplo expongo los 

siguientes: 

Ha habido en Europa como pueden verse a este respecto, las -

objecio~e's de Lawrence, profesor de las Universidades de Ca!. 

bridge y de Bristol, a las conclusiones del Instituto de De

recho In.ter nacional sobre el terrorismo {Lawrence, Príncipes 

of International Law). Tampoco coinciden con las tendencias 

destacadas los profesores de la Univeisidad de Harvard que -
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prepararon un tratado tipo sobre extradición, en cuyo art1c~ 

lo So. están claramente formuladas las doctrinas que he des

crito (American Jouurnal of lnternational Law. Vol. 29 1935). 

Entre los antecedentes de la ConvenciSn de Montevideo de ---

1939 figura el proyecto argentino do 1937, segGn el cual 

"los terroristas no podrln ser beneficiados por el asilo" -

(inciso Ill del art1culo Jo. del proyecto), 

Ahora bien, esta regla no fué aceptada ni incorporada en la 

Convención, la cual se limitó a reafirmar el derecho de asi

lo para los delincuentes poltticos en general, sin excepci6n 

ni salvedades, Si se desech6 la excepci6n propuesta por la 

Argentina, fu¡ sin duda porque se pens6, por una parte, que 

en América no existta el fenómeno anarquista que habla conm~ 

vido a Europa, aunque mas tarde se incluyó en otros trabajos. 

La Convención de 1939 de los Juristas Interamericanos, incl~ 

yó ol principio sobre terrorismo porque creyó conveniente t~ 

ner una fórmula precisa de diforenciaci6n entre el Delito P~ 

l!tico, el terrorista y el común, segan aparece en dicha re

soluci6n, cuyo texto conviene transcribirlos 

"No. s.- Oeterminaci&n del delito de terrorismo.- La Reu--

nión de Jurisconsultos recomienda a los Gobiernos y a todos

los institutos jurtdicos de los Estados americanos, se sir-

van colaborar, por todos los medios adecuados en el propósi

to de lograr una deterainaci5n lo más precisa posible de la 

naturaleza, alcance y modos de expresión del delito de terr~ 

rismo, distingui,ndolo del delito pol!tico y del delito co-

mGn y utilizando para lllo tanto los elementos de la doctri

na cient!fica como los datos de la experiencia," 
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LA VIDA DE LOS JEFES DE ESTADO. 

Es esta clase de delito también se ha llegado a un criterio-

9eneralizado y que está plasmado en los tratados internacio

nales. 

Este criterio es el de calificar de delito común el atentado 

o con1umaci6n de privación de la vida del Jefe del Estado. 

Los argumentos que se han dado dicen que no es posible cali

ficar la "integridad f 1sica de ser jefe de Estado" y que la 

legislación debe protegerlos as! como la comunidad interna-

cional. 

Mi opinión es en el sentido de analizar el caso que se pre

sente ya que se han presentado casos de esta clase de deli-

tos que han constituido verdaderas causas heróicae, según la 

Historia, vgr. Luis XVI. 

A través de este recurso naciones enteras han recobrado mu-

cho de lo perdido y que en mano de un dictador se consumtan. 

No es que esté a favor de la calificación general del delito 

de Regicidio también llamado como delito pol!tico, sino que 

cuando exiate una desviación de poder tal, se deberla contr~ 

vertir el caracter del delito. 

Existen a pesar del criterio generalizado quizá acordado por 

los Jefes de Estado, opinionea a favor y en contra, a manera 

de ilustración, cito algunoa1 

''Fu~ en el afio de 1854, cuando por'primera vez se estableci~ 

en las cláusulas de un convenio que los autores de atentadoa 

contra los jefes de estado quedaban sometidos a extradición. 
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Tal principio fua la consecuencia de un atentado contra Nap~ 

le8n III Emperador de los franceses, el citado Monarca debta 

trasladarse por ferrocarril a Tournay en septiembre de 1854. 

Mas, las autoridades descubrieron una m&quina infernal colo• 

cada en la via farrea entre Lille y Calais, con el objeto n~ 

turalmente, de volar el tren que conducta a aqu¡l. 

Uno de loe comprometido1, de nombre Celestino Joaquln, se r~ 

fugi8 en Bllgica1 bien, pronto las autoridades francesa• s~ 

licitaron su extradici8n por tentativa de homicidio contra -

el Emperador de Francia y contra varias personaa del séquito 

imperial, y por obrar en contra del auto de detenciSn dicta

do por loa Tribunales Franceses. Lograda la detenciSn del -

reo, Gete eolicitS la litiertad, basado en el car&cter polft~ 

co del hecho que se atributa. 

Renault dijo1 "No se encontrar& un hombre cuya opini6n sea 

de algún valor, que afirme que quien asesina o intenta asesl 

nar al Jefe de un Estado, es di9no del aprecio de laa perso

nas honradas, y que el asesinato &ntre en el ndmero de los -

recursos que se pueden emplear para transfor•ar un ra91men -

pol1tico•, 

El 22 de marzo de 1856 fu' sancionada la reforma y el artfc~ 

lo 60. qued6 concebido asta Rffo se reputar& delito polftico 

ni hecho conexo a semejante delito, el atentado contra la -

persona del Jefe de un Gobierno extranjero o contra los mie~ 

broa de su familia, cuando este atentado constituya el hecho 

de homicidio, asesinato o envenenamientoR. 

A pesar de fuertes criticas formuladas en su contra la nueva 

teorta consagrada por el parlamento belga, dice Billot, fu§

recibida como un progreso por muchas potencia• europeas~ 

Despu&s el principio fu' adoptado por varios Estados, entre• 
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ellos Espafia, Austria, Alemania, Rusia, Holanda, Dinamarca -

y Luxemburgo, y hoy d!a puedo decirse que su aceptación es -

general. 

En cambio para una corriente radical, el atentado contra los 

jefes de estado es siempre un delito pol!tico porque es diri 

gido contra el soberano y no contra la persona y es inspira

do por motivos pol!ticos o sociales, y el autor no debe ser

entregado, aun en presencia de la odiosidad y de los procedi 

mientes peligrosos que al efecto se emplean. Brocher, asie~ 

ta con el mayor desenfado que ~el regicidio ser' generalme~ 

te un crimen pol!tico, aun en el caso de que los medios em-

pleados deban extender sus efectos mucho más allá de la per

sona del soberano". y agrega que "La atrocidad especial de 

que estos hechos puedan estar revestidos no les hace perder

su naturaleza". 

Por otra parte el pats es siqnatario de la Convenci6n de la

Habana sobre berecho Internacional Privado o Código Bustama~ 

te del cual el arttculo 357 reza:. No será reputado delito -

pol!tico ni hecho conexo el de homicidio o asesinato del Je

fe de un Estado contratante o de cualquier persona que en .

él ejerza autoridad. 

La simpat!a de los gobiernos liberales hacia el asilo pol!ti 

co recibió fuerte golpe por asesinatos a jefes o familiares

de Estado en la segunda mitad del siglo XIX. 

En 1856, frente a la incapacidad del tribunal belga para con 

ceder extradiciSn a Jacquin que trató de asesinar a Napole6n 

III. B&lgica redactó la "clSusula attentat'', no es delito -

pol!tico el atentato contra la vida de los Jefes de Estado.

cespués del asesinato del presidente Garfield en Estados unt 

dos, ampl!an esta cláusula a los familiares y cuando el ate~ 
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tado se cumple por asesinato o envenenamiento. 

La convención sobre extradición do Montevideo, de 1933, ex

ceptúa como delito pol!tico a cualquier tentativa contra la 

vida del Jefe de un Estado o de su familia. 

TIPOS DE DELITO POLITICO. 

A pesar de que no existe una forma para regular todos los -

casos de delito pol!tico, si existen algunas conductas pre

vistas, como tales y que en base a su reiterada aparición -

en el tiempo es~án reguladas en las legislaciones. 

En las siguientes l!neae expongo los delitos pol{ticos que

se encuentran previstos en mayor número de las legislacio-

nes en gcnoral, 

DELITO DE TRAICION A LA PATRIA. 

En algunas legislaciones se ha distinguido como pol!tico, -

pero en otras no hay un criterio inclutdo como delito poli 

tico es porque la palabra patria hace referencia tácita al

grupo humano, étnico, a las costumbres, idiomas, etc., aun

que del uso diario también tácitamente implica la organiza

ción jur!dica del Estado, aus Instituciones, etc., pero es

tas Últimas caracter!sticas son secundarias del concepto P~ 

tria y al no atacar directamente al poder del Estado no son 

pol!ticos. 

REDELION, CODIGO PENAL MEXICANO. 

Art. 132,- Se aplicará la pena de dos a veinte años de pr~ 

sión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que -

no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de a~ 



236 

mas traten dea 

I.- Abolir o reformar la Constitución Polttica de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos. 

II.• Reformar, destruir o impedir la integración de las In~ 

tituciones constitucionales de la Federación o su li-

bre ejercicio y, 

III.- Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de 

loe altos funcionarios de la Federación mencionados en 

el artfculo 2° de la Ley de Responsabilidades de los -

Funcionarios y Empleados de la Federación del Distrito 

Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados. 

SEDICION, 

Art. 130.- Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de 

prisión y multa hasta de diez mil pesos, a los que en forma

tumultuaria sin uso de armas, resistan o ataquen a la autori 
dad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alg~ 

na de las finalidades a que se refiere el artfculo 132. 

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelen o patroci-

nen econ6micamente a otros para cometer el delito de sedi--

ci6n, se les aplicarl la pena de cinco a quince años de pri

sión y multa hasta de veinte mil pesos. 

MOTIN, 

Art. 131.- Se aplicar& la pena de seis meses a siete años -

de prisi6n y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para 

hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para -

evitar el cumplimiento de una ley, se reunan tumultuariamen• 

to y perturben el orden pablico con empleo de violencia en -

las personas o sobre las cosas o amenacen a la autoridad pa-
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ra intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación. 

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen 

económicamente a otros para cometer el delito de mot!n se -

les aplicará la pena de dos a diez años de prisi6n y multa -

hasta de quince mil pesos. 

CONSPIRACION, 

Art. 141.- Se impondrl pena de uno a nueve años de priaión

y multa hasta de diez ail pesos a quienes resuelvan de con-

cierto cometer uno o varios de loa delitos del presente t!t~ 

lo y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. 

ESPIONAJE, (U.R.S.S.) 

Art. ses.- La inducción realizada sobre un Estado Extranje

ro o sobre cualquiera de sus grupos sociales, mediante el -

mantenimiento de relaciones con sus representantes, la utili 

zación de documentos falsos y otros medios con el fin de pr~ 

vocar la declaraciSn de guerra, la intervención armada en -

loe asuntos de la URSS, o cualquier otro acto hostil, en pa~ 

ticulari bloqueo, apoderamiento de los bienes del Estado de 

la URSS o de una de las rep4blicas federadas ruptura de rel!. 

cienes diplomáticas, anulaci~n de los tratados conclufdos -

con la misma, etc. dar'n lugar a la aplicaci6n de las medi-

das de defensa social indicadas en el art!culo 58-2, del pr~ 

sente c6digo 6 de junio de 1927. 

Art. 586.- El espionaje, es decir, la transmiai~n, capta--

ciSn o acopio con el fin de transmitirlas; de noticias que -

por su contenido constituyan secreto que deba ser cuidadosa

mente guardado, en provecho de Es~ados extranjeros, organiz~ 

clones contrarrevolucionarias o particulares, será sanciona-
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do con privación de la libertad no inferior a tres a~os y -

confiscaci6n total o parcial de bienes, y en los casos en -

que el espionaje hubiese tenido o hubiese podido tener cona~ 

cuencias graves para los intereses de la URSS, con aplica--

ción a la medida máxima de defensa sociali fusilamiento o -

declaración de enemigo de los trabajadores, con privación de 

la ciudadanta de la repGbllca federal y ~onsiguientemente de 

la URSS y a extrañamiento perpetuo de la URSS con confisca-

ción de bienes. 

La transmisión, captaci~n o acopio con el fin de transmitir

las, de noticias de carScter económico que por su contenido

no constituyen un secreto de Estado que se deba guardar cui

dadosamente, pero cuya divulgaci6n estA prohibida expresame~ 

te por la loy, o por disposiciones de las autoridades, insti 

tuciones o empresas, en provecho de las organizaciones y pe~ 

sanas arriba mencionadas, sean o no retribu!dos, determina-

rán la privaci6n de libertad hasta tres años l6 de junio de-

1927). 

DELITOS MILITARES. 

El que sólo puede ser castigado como violaci6n a una ley o -

reglamentaci6n ailitar y que no serta punible como violación 

de una iey civil, si la ley militar no existiere. (76) 

CODIGO PENAL 

Delitos contra los medios de comunl 
cación y transporte 

Resistencia a la autoridad 

Sabotaje 

Falsificaci6n de moneda 

Como conclusión deben manejarse todos los argumentos dados P.! 

ra la calificaci6n del delito pol!tico, excluyendo los expre 
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samente ya excluidos como terrorismo, y ante la imposibilidad 

de preveerlos. 

Existen defectos en las definiciones del delito pol!tico ya 

que se manejan tantos conceptos de la ciencia pol!tica, que 

deber!a existir una coordinación entre penalistas, interna-

cionalistas y estudiosos de la ciencia pol!tica para llegar

a un concepto más ubicado dentro de un sistema cient!f ico. 

La definici6n que he elaborado de delito político es1 

"El delito pol1tico debe tener como finalidad el lograr un -

restablecimiento directo o indirecto de los principios gene

rales del Derecho ante desv!os del gobierno que provoquen la 

inestabilidad, peligro de pérdida o pérdida de los derechos

blsicoa del hombre. 

Siento que las definiciones existentes no han ido al fondo -

del problema, en realidad con el delito politice no se quie

re la lucha contra el Estado nada aáa porque a!, lo que se -

busca ea el mejoramiento de la condici6n social, polttica y 

econóaica en base a ideolog!as o filoaof!as de los grupos. 

Delitos que se justifican si no es posible el medio pacifico 

del ca•bio siempre y cuando se requiera o sea necesitado por 

el pueblo. 

J,- EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA EMBAJADA. 

La necesidad del respeto y protección a los representantes -

diplomáticos en la antigUedad ante el desamparo en que qued~ 

ban cuando se deterioraban o se romplan relaciones, la tam-

bién necesidad de tener un lugar donde estar protegidos y -
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realizar las actividades propias del representante diplomát~ 

co, fueron la causa real de la creación de los privilegios -

e inmunidades primeras entro éllas el local diplomático o e~ 

bajada, 

Con el tiempo se aumentaron loe privilegios e inmunidades, -

en base a tratados y principios de Derecho Internacional co

mo la Costumbre, Reciprocidad y Cortesta. 

Fu~ el padre del Derecho Internacional Público Moderno, Hugo 

Gracia, el que explicó jurtdicamente por primera vez la nat~ 

raleza jur!dica de la embajada, en base a su teor!a de la e~ 

traterritorialidad, en su libro 11 &1 Derecho de las Embaja- -

das'', y superada actualmente casi en su totalidad. 

En al libro 11 El Derecho de las Embajadas" explica Grocio que 

todos reconocen al embajador dos derechos fundamentales, 

1.- El de ser recibido por el soberano y la inmunidad del e~ 

bajador, sequito y bienes. Grocio relaciona la inmunidad 

con la ficción de la extraterritorialidad. 

La ficción consist!a en que el local diplomático llegaba a -

constituir parte del territorio del Estado acreditante, en -

base a la inmunidad acordada. 

Baltazar de Ayala, holandás de origen, dice M. Viademonte -

que en su teoria de la inmunidad de las embajadas, sdstiene

el principio de una inmunidad real sobre el local diplomáti-

co, 

otro gran int~rnacionalista predecesor de Grocio, como Balt~ 

zar de Ayala fud Albarico Gentile que apoyo la teor!a de es

te Último (771, pero el que le diS certeza y claridez a e~ 
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ta teorta !ué Grocio. 

El introduce el concepto "extraterritorialidad" concepto -

que no fu& superado hasta nuestros tiempos. 

con su teor!a Grocio st justificaba plenamente el Derecho de 

Asilo. 

como ya he citado el congreso de la Paz, en Westfalia (1648) 

ostableci6 el reconocimiento de las Embajadas Permanentes y 

por consecuencia del asilo diplomático. 

Reconocimiento que ha sido en realidad paulatino y evolucio

nador, sobre todo en lo referente al asilo diplomático. 

Antigüamente la inmunidad extraterritorial abarcaba no solo

la embajada, sino tambiln la casa del diplomático. 

Esto di6 origen a abusos eKagerados, ya que llegaban a ser -

las casas de los diplom&ticos locales con gr'n número de asi 

lados. 

Todo lo anterior provoc6 el desconocimiento de asilos en la 

casa de los diplomáticos, aunque se puede decir aún actual-

mente que es dudosa su total aplicación. 

Ejemplos on los albores del asilo diplomático de asilos en -

casas de diplomáticos existen muy diversos, tan solo expon-

dr4 algunos1 

El marqu6s de Fontenay Embajador de Francia en Roma asiló en 

su palacio a Napolitanos y fueron detenidos, lo mismo en Es

paña, el Duque de Ripalde se refugiS en el palacio del Emba

jador ingl6s Lord Uarrintong y fu& detenido por que no era -
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Calvo, dice "El domicilio de un ministro pGblico es· inviola

ble en tanto que esta casualidad es necesaria por el ejerci

cio de las funciones diplomáticas, sin que haya peligro de -

paz o imprudencia diplomática por hecho impune". (78} 

A osta opinión se contrapone la de Blintschli que manifiesta 

que existe la obli9aci6n de no dar asilo en la casa diplomá

tica. 

De lo anterior se ha llegado a la incertidumbre por los di-

plom&ticos de que en caso de asilo en sus domicilios partic~ 

lares de el Estado territorial existe el peligro de que no -

sea respetado. 

"La asamblea constituyente de Francia roconociG de manera e~ 

pl!cita la ficci6n de la extraterritorialidad, que hoy ha 

cafdo en desuso". (79) 

La inviolabilidad de la Elubajada, implica la impenetrabili-

dad de personas ajenas no autorizadas incluidas las autorid~ 

des del Estado Territorial. 

Verdross señala que una concepciGn tradicional manten!a el -

criterio de que erá l!cito penetrar en una legaci6n extrate

rritorial en circunstancias excepcionales cuando era absolu

tamente necesario para salvar vidas o para preservar al Est~ 

do Territorial de un daño grave, (80) 

&l art!culo 22 del convenio Diplom,tico de Viena, determinó

que sólo la entrada es permitida con el consentimiento del -

Jefe de la legaci6n. 
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La renuncia a la inviolabilidad de la Embajada debe ser sie~ 

pre expresa, arttculo 32-2, de la Convenci6n Diplomática de 

Viena. 

Esta renuncia debe ser hecha por el Estado acreditante o -

através del embajador, en el cual recae esta prerrogativa 

i~munidades. 

Cesar Sep4lveda en su libro Derecho Internacional Público di 
cet "La inviolabilidad del local que ocupa la embajada o l~ 

qaci6n constituye uno de los derechos más aceptables y mejor 

fundados de loa agentes diplom&ticos. se ha pretendido ha-

cer reposar esta inviolabilidad del domicilio en una inadmi

sible ficci6n1 la ~o la extraterritorialidad o sea, que el 

pedazo de terreno que ocupa ese local se considera como si -

fuese territorio extranjero. 

En realidad ee reconoce esa inviolabilidad por el respeto de 

un Estado hacia la soberanfa de otro, y por la reciprocidad

que se observa". (Bl) 

La inmunidad de la eabajada ha tenido una transformaci6n en 

cuanto a su interpretaci~n doctrinal. AntigUamente se obse~ 

vaba on base al principio de la extraterritorialidad y ahora 

se explica sobre la base de una necesidad real del diplomáti 

co de autonomta y que es respetada mutuamente y en condicio

nes iguales o similares. 

Talamantes señala en su libro Derecho de Asilo Territorial -

como se pedta el asilo diploaltico anterioraente, "Origina! 

mente el Derecho de Asilo se invoca en baae a la inmunidad -

por el principio de extraterritorialidad, pero ahora es con 

la jurisdicción real, la primera consecuencia del asilo y la 

mas importante es el cese de la jurisdicciSn "de las autor id~ 
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des locales y Federales del Estado y pasa a depender de la -

jurisdicci6n del pafs asilante". (82) 

A pesar de que ya es criterio generalizado el reconocer a la 

inviolabilidad de la embajada en principios de respeto y re

ciprocidad todav!a existen seguidores de la doctrina de Hugo 

Groxio, a saber1 

M. Viademonte dice que ~el principio de la inviolabilidad -

del domicilio diplomático extranjero se encuentra más en bo

ga pero no hay duda de que el Derecho de Asilo Diplomático -

particularmente en latinoam3rica se debe apoyar en la extra

territorialidad". (82 BIS) 

otro autor ya citado señala un criterio original, pero mal -

fundado, dice que el Derecho de Asilo Diplomático es una pa~ 

te del Asilo territorial ya que la embajada se explica en b~ 

se a la extraterritorialidad. {83) 

Tenemos que aclarar que es reconocida mundialmente la dife-

rencia del Asilo Territorial y el Asilo Diplomático, as! co

mo de los términos usados, en el asilo diplomático las par-

tes involucradas soni Estado asilante, Estado Territorial -

y asilado. En el asilo territorial las partes son denomina

das a Estado territorial, Estado refugio y refugiado (Insti

tuto de Derecho Internacional de Bath 1950, Anuarios P. 237 

y también art!culos 11, 12 y 13 del Tratado sobre Asilo y R~ 

fugio, Polttico Montevideo 4/ago./39L 

Las prerrogativas ~ inmunidades concedidas a los Diplom¡ti

cos son exclusivamente para las funciones espec!ficas que -

vienen a realizar en su carScter de representantes del Esta

do. 

Se explica dice Cesar Sepulveda que1 "tal inviolabilidad es 
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solo en la medida en que sea indispensable para la indepen-

dencia e inviolabilidad de los enviados y la inviolabilidad

de los archivos y documentos. Como consecuencia de élla, no 

puede practicarse en ese local ningún acto de jurisdicci6n -

excepto con el consentimiento del agente. Pero el agente no 

puede l!citamente abuzar de ese privilegio''· (84} 

santiago Guzmán Vaca, dice que la eficacia de la extraterri

torialidad de la legaci6n tiene un alcance relativo y limit~ 

do, conducente tan solo a resguardar el personal de la misma 

para facilitar el libre ejercicio de su misi6n por lo que no 

se debe admitir el Derecho de Asilo. (BS) 

En realidad, es muy cierto que la embajada y todo el cuerpo

diplomltico tienen ese halo o privilegio sólo y exclusivame~ 

te en base a su finalidad y es por eso quo ciertos autores -

sobre todo europeos no comulguen con el Asilo Oiplom¡tico ya 

que produce un enfrentamiento, dicen éllos, de dos jurisdic

ciones, dos soberan!as. Efectivamente llega a suceder pero 

si reconocemos de que el Derecho Internacional Público es el 

aplicable y que esta especialidad del derecho como todo él,

su fin Último es y debe ser el hombre, luego se justifica el 

Asilo Diplomático, por ir m&s allá de principios regidos por 

aquél, o sea el humanitarismo. 

El Asilo es una excepci6n basada en un principio superior a 

los que se encuentran en conflicto, y justificable por la 

conducta que motiv6 el asilo. 

Me pregunto, lCual puede ser el 11.mite de ese principio hu

manitario? y no hay más respuesta que la conciencia.de la e~ 

munidad internacional. 

Ahora bien, es aplicable el criterio vertido por Hugo J, Sal 
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dañat "El Asilo Constituye una excepción a los principios -

generales de la jurisdicción y de la no intervención, como -

toda excepción la hermenéutica jur!dica, conduce a interpre

tarlo restrictivamente". 

A continuación presento los conceptos que se tienen de inmu

nidad y privilegio, para que sean diferenciados y como com-

plemento del presente inciso. 

Inmunidad.- Es definida por Beling como la protección al di 
plomático contra procedimiento de órganos estatales o sea 

contra una vis justa sive judiciale. 

Berdrosa señala que la inmunidad tiene por objeto una abete~ 

ción (non faciere) del Estado. 

Las inmunidades derivan de la costumbre y de los tratados i~ 

ternacionales. 

Según Arturo Z5rate, la inmunidad ee de trae clases1 Real,

Personal y el local diplomático. 

LQsprivilegios y prerrogativas entre é11os la inviolabilidad 

os definida como la protección contra conductas punibles, es 

decir una vis injusta. 

La inviolabilidad como dice Verdross, impone una acción del 

Estado (Facere) 1 una protecci6n especial contra ataques ill 

citos. 

Los privilegios provienen de la cortesfa y reciprocidad in-

ternacional. 

La Embajada o local diplomático está protegido por las inmu-
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nidadas y por loe privilegios. 

La inmunidad impone al Estado territorial el no actuar en 

contra del local a pesar de existir una causa judicial. 

El privilegio protege al local diplomático al imponer al Es

tado la obligaci6n de vigilar que no se cometan actos injus

tos o il!citos en contra de la embajada, ya sea por parte de 

los residentes de su territorio o por Órganos del mismo Est~ 

do, 

El art1culo 148 del c6di90 Penal establece la proteccióna 

"Art1culo 148.- se aplicar' prisi6n de tres d1as a dos años 

y multa de cien a dos mil pesos pors 

I.- La violación de cualquier inmunidad diplomática real o 

personal, de un soberano extranjero, o del representa~ 

te de otra naci6n, sea que residan en la RepGblica o -

que est•n de paso en 'llar 

II.- La violación de' los deberes de neutralidad que corres

ponden a la nación mexicana cuando se hagan conscient~ 

mente1 

III.- La violación de la inmunidad de un parlamentario o la 

que dá un salvoconducto, y 

IV.- Todo ataquo o violencia de cualquier género a los ese~ 

dos, emblemas o pabellones de una potencia ami9a. 

En el caso de la fracción III, y si las circunstancias lo 

ameritan, loe jueces podr&n imponer hasta seis años de pri-

sión11. 
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4,- ASILO EN CONSULADOS Y OTROS, 

El Derecho de Asilo en Consulados no ha sido unificado atra

vés de la historia el criterio de reconocimiento y respeto. 

En principio diremos que en base al Convenio Consular de Vi~ 

na, que fué acordado con los criterios aplicables del Conve

nio diplomático se reglament6 la costumbre en relación a la 

Institución del Consulado y todo lo necesario para el Cónsul 

acreditado. 

Los acuerdos sobre otros aspectos determinarona 

l.- Posibilidad de declaraci6n de (persona non grata) Art. -

23, 

2.- Protección e inviolabilidad relativa de los locales con

sulares (art. 27 y 31) y de los archivos consulares (ar

ttculos 27 y 33). 

A partir do esta convenci6n se le ha dada mayor importancia

ª la función consular sin embargo y a pesar del arttculo 21 

31 de la inviolabilidad de los locales consulares el Dere

cho de Asilo Consular, no es bien aceptado por los Estados y 

sólo en algunos casos se ha concedido. 

"El Derecho de Asilo fundado en la extraterritorialidad que 

dá inmunidad a las embajadas, aún cuando excepcionalmente se 

ha concedido asilo en los consulados, éste n~ ha sido debid~ 
mente aceptado". (86) 
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ASILO EN BUQU!:S MERCANTES, DE GUERRA, AERONAVES MILITARES Y-

H'ILITAR 

BUQUES MERCANTES, 

El buque mercante dado s~ objeto comercial, no tiene un vine~ 

lo íntimo cuya bandera ostenta, es decir ni el comandante ni 

la tripulación representan al Estado, ni tienen investidura -

alguna de potencia pública. 

Este tipo de asilo se l!egó a conceder casi y exclusivamente

en América, en base a los tratados firmados a finales de si-

glo {Tratado Centroamericano). 

'
1 Este tipo de buques no q~edan como lugar de asilo, según la 

costumbre internacional. Se ha discutido si un barco as! qu~ 

da sometido a la jurisdicción del Estado en forma tan absolu

ta como para conceder a las autoridades locales el derecho de 

entrar en él y arrestar a un pasajero que como refugiado pol! 

tico habla tomado su pasaje sobre el barco en un puerto de -

otro Estado y as{ muchos casos en el mismo sentido". (87) 

Posteriormente se vi6 la aplicaci6n y lo. delicado de autori-

zar esta clase de asilo y fué perdiendo su aceptación hasta -

llegar a no aceptarse. 

ASILO EN BARCOS DE GUERRA, 

El asilo en este tipo de embarcaciones es respetado desde la 

segunda mitad del siglo XIX. 

se aplica como una exenci5n de la jurisdicci6n territorial de 

un Estado acordada a estos barcos, en sus puertos y que real

mente se les otorgaron una inmunidad. 
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Otro aspecto es la representación con que se ostentan los -~ 

miembros de la tripulaci6n, al ser representantes de un Est~ 

h. 

En 1898, el Instituto de Derecho Internacional aprobó una i~ 

corporación a las reglamentaciones del art!culo 19 por lo -

que se solicitaba al comandante de un barco ''que si recibla

refugiados pol!ticos a bordo~ se asegurara que los mismos -

eran tales y comprobara que dicho asilo no proporcionaba ve~ 

tajas posteriores a la causa pol!tica del fugitivo. 

Esta reglamentación exige mucho al comandante, que en razón

de su estancia en los mares, no puede tener una visión clara 

de la realidad del pa{s, menos en relación con un fugitivo,

pero dentro de este inconveniente el comandante debe allega~ 

se discretamente de esta información en la medida que no mo

leste al Estado Territorial. 

Charles G. Fennwick señala que el Reglamento de la Armada de 

Estados Unidos de América de 1913 1 iguala su posición a la -

señalada en loe diferentes tratados que de Asilo Pol!tico ha 

intervenido. 

En la Convención de La Habana de 1928 se estableció el Asilo 

pero sólo para delitos poltticoa. 

~un nav!o de guerra no debe gozar en loa puertos extranjeros 

sino de las inmunidades necesarias a su calidad de Órgano -

del Estado y al libre desempefio de las funciones que le imp~ 

nen su carácter nacional, todos los autores sin embargo admi 

ten que el derecho del comandante de salvaguardar la vida de 

los delincuentes políticos, exige la mayor circunspección a 

fin de que su conducta no puede parecer una ingerencia en 

los asuntos pol!ticos del Estado cuyos fugitivos ampara. O~ 

bA ser hospitalario sin convertirse en partidario''• (BB) 
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EL ASILO MILIThR. 

El Asilo Militar es aquél concedido a los beligerantes por -

un pata neutral. En la Convención de la Haya de finales del 

siglo pasado y a soliCitud del Zar de todas las Rueias se e~ 

labró un tratado en el que se acordó el asilo ~e las tropas, 

heridos, personal técnico y médico de un pa!s beligerante a~ 

te un pa{s neutral. 

Este pata tenta que desarmarlos y alejarlos de las fronte- -

ras. 

Otra modalidad del asilo militar es la otorgada en Campamen

tos Castrences y que es reconocido en casi todo el mundo, 

El asilo diplomático ha sido acordado por delitos militares 

conexos a los políticos, pero tiene otra naturaleza aquel ti 
pode asilo (asilo militar), ya que, o redunda en un simple -

asilo territorial o en un tipo de asilo sui qeneris que se -

otorga en base a la fuerza y representaciSn que ostenta el -

ejército, sin tener algún régimen de extraterritorialidad y 

que es propiamente el asilo en cuestión. 

Un antecedente del asilo militar sui generis fué el que se -

desarrolló en las guerras pGnicas "Prusia, Rey de Bitinia, -

concedió asilo a Anibal, cuando &ste perdió con Escipión en 

la batalla de Zama (2a. guerra pGnica)". 

ASILO EN AERONAVES MILITARES, 

El eminente internacionalista Brasileño Pesca, en 1908 cerró 

un proyecto de Código Internacional en el que por primera 

vez vislumbró el caso de asilo en un aerostato, como dijo el 

jur~sta citado. 



~52 

También ya es práctica generalizada observar el asilo en --

aeronaves militares, con los mismos principios que el asilo

en buques de guerra. 

Los tratados de la materia incluyen el reconocimiento de es

ta clase de asilo. 

México, reconoce los tratados ratificando el asilo pol!tico

en buques de guerra, aeronaves militares y en campamentos mi 
litares, amén desde luego del territorial y el diplomático. 

5,- DIFERENTES TEORIAS RESPECTO AL ASILO DIPLOMATICO EN EL 

TIEMPO, 

ANTECEDENTES, 

El Derecho de Asilo Diplomático surgió en el momento que ap~ 

recen las embajadas, es decir las representaciones diplomáti 

cae permanentes, con las protecciones y seguridades que se -

lee han concedido. 

Si bien es cierto lo anterior, el Derecho de Asilo Diplomáti 

co, adopta mucho de la teorfa de los diferentes tipos de aei 

lo que se dieron con anterioridad y que a continuación la c~ 

mento para t-ener unaidea más amplia de la primera concep--

ci6n del Asilo Diplo~&tico. 

El Derecho de Asilo nace con una base religiosa
1
se explica -

que el asilo debe existir como una protección divina a la i~ 

justicia humana. 

~ste criterio que prevaleció durante la& primeras civiliza-

cioncs inclutdae ya Grecia y Roma, tuvieron que regularlo y 

limitarlo debido a los abusos que fué y será uno de los fac-
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tores de la evolución del Asilo, 

En Grecia se respeta y en Roma también como un derecho supe

rior, fuera de la mano del hombre. 

Le dan una explicación religiosa, aunque pudiera entenderse

como una explicación en base al Derecho Natural y que intui

tivamente empezaban a decifrar. 

Eurfpides manifest6 "Es necesario reservar el asilo al justo 

perseguido a fin de que el inocente y el culpable no se vean 

juntos bajo el mismo favor de los dioses". (90) 

Los abusos del Derecho de Asilo provoc6 que se restringiera

sobre todo en Roma, donde se acordó que el asilo no surtiría 

efectos para homicidas, adúlteros y raptores. (SJ5 Justini~ 

no). 

Quizá éste sea el priaer antecedente de restringir el asilo

ª los casos que realmente lo ameriten. 

Con la decadencia del Iaperio Romano surge el asilo eclesi&~ 

tico, que tiene mayor similitud al asilo diplomático. 

El Asilo Eclesi&stico se realizaba en las iglesias las cua

les estaban fuera de la jurisdicción humana y por consecuen

cia los asilados en estos recintos quedaban protegidos. 

Este asilo ten!a el argumento de acoger al delincuente para

su arrepentimiento y purificaci~n del alma y escapar de la -

ley humana "injusta". 

En toda esta época, el asilo por motivos pol!ticos no se di

ferenciaba regularmente del comGn, pero es sabido que eran -
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de los delitos que menos misericordia ten!an y que provoc6 -

la violaci6n del lugar del asilo, en varias ocasiones sobre

todo en Roma. 

En la edad media junto con el desarrollo del asilo eclosiás

tico surge un asilo especial, el feudal. 

El asilo de los señores feudales puede sor el antecedente al 

asilo por motivos pol!ticos 'en cierta forma, ya que la orga

nización feudal provocaba la existencia de Estados feudales

dentro del Estado. 

Estos estados feudales denominados arbitrariamente 1 provoca-

ban la injusticia y la represión para sus sometidos los cua

les hu!an a la protección concedida por otro señor Feudal. -

(91) 

Esta explicación nos dá la idea de una especie de asilo feu

dal pol!tico, aunque no por lógica con los principios actua

les, solo como antecedente. 

El asilo eclesiástico no evoluciona sino decae por la misma

decadencia de la Iglesia y el establecimiento y fortaleza de 

los grandes Estados que no poermiten ni entienden la burla -

de su poder o la disminución de su soberanfa. 

Por la abolición del asilo eclesiástico surge el Asilo Terr~ 

torial, al estar las fronteras de los paises europeos tan -

cercanos, se huye al extranjero en pos de protección. 

Es este ya un antecedente muy cercano al Asilo Oiplomatico -

y en que se evade la jurisdicción de un Estado perseguidor ~ 

por la jutisdicción. de otro estado, cuesti6n que se presenta 

en ol asilo tema central de la tesis. 
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Por las mismas causas que el asilo eclesiástico, el asilo -

feudal desaparece. 

Con el Congreso de Westfalia se sancionan las legaciones pe~ 

manentes, pero es el caso que ya exist!an con anterioridad -

en algunos patses, 

En esta &poca se sigue con el criterio de no respetar a los 

delincuentes polfticos pero empiezana surgir algunos incide~ 

tes pollticos que provocan los primeros cuestionamientos, 

Torres Gigena en su libro Asilo DiplomStico y su prSctica s~ 

ñala que el primer conflicto que sobre asilo diplom,tico 

existe registro fu' en 1540, en el que altos funcionarios de 

Venecia como Constantino Cavajza, Maffio Leone, etc,, facil~ 

taran informes secretos a Turqu{a que lograba un tratado ve~ 

tajoso, se refugiaron en la Embajada de Francia dándoles asl 

lo el Embajador Guillermo Pelliser, el gobierno de Venecia -

neg6 reconocer asilo y emplazaron dos cañones ante la sede y 

tuvieron que entregar a los traidores que fueron ahorcados.

Este caso fu4 el precedente que influyó en otros subsecuen-

tes y que hasta el siglo XIX prevaleciese el criterio de que 

el asilo diplomático s6lo pod!a amparar a los perseguidos -~ 

por delitos comunes. (92) 

Este inyidente fué una pauta para la aplicaci6n del Asilo Di 
plom&tico durante los siglos venideros y tambiGn fué expres~ 

mente pedido que se aplicara
1

por ejemplo en 1609 el Embaja-

dor de Venecia en Londres, Marco Antonio Correr di6 asilo 

un capellln, quien era perseguido por publicar un libelo co~ 

tra la Reina Elizabeth, y loa ingleses solicitaron la entre

ga en base a la tesis de la Viena de que la Residencia de e~ 

bajadas no pod!a constituirse en refugio para perseguidos 

por delitos pol!ticos como era el de lesa-majestad y se le 

entreg6, (93) 
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Pero hubo sus excepciones ante el abuso de poder de los 90-

bernantes y frente a la conciencia internaéional y sobre to

do a la humanfstica que empezaba a surgir. 

En 1601, un grupo de Franceses sostuvieron un altercado con

soldados españoles, matando a dos e hiriendo a varios luego• 

se refugiaron en la embajada Francesa en Madrid, ante el pe• 

ligro de que el pueblo se hiciera justicia, el gobierno esp~ 

ñol los arrest6 y no los regres6 a los franceses. El Conde

de Rochefort Embajador de Francia en España protest6 pe~o no 

los devolvieron. El Rey Enrique IV interrumpió relaciones -

con España por 'ato. Luego los gobiernos se sujetaron al ªt 
bitraje del papa Clemente VIII, quien determin6 que se le r~ 

gresaran y lo condenS. 

Este incidente era realmente una excepción, pero que con la

doctrina del asilo eclesiástico del árbitro Clemente VIII y 

la buena voluntad Francesa se logró un genuino caso de asilo 

diplomStico pero ya por causas poltticas. 

Con lo anterior terminan los antecedentes que influyeron en 

las doctrinas de Asilo Diplomático por motivos pollticos y -

paso a comentarlas. 

Las he dividido para su estudio en varias clasificaciones ·

una general y otras especiales. 

La general es en does 

1,- De ló4B hasta el siglo XVIII, 

2.- Del siglo XIX a nuestros d!as. 

l.- Teortas Sobre el Asilo Diplomático de 1648 hasta el si

glo XVIII. 



En esta época surge la diplomacia con muchas de las caracte

rtsticas que aGn subsisten en nuestra gpoca, surge la embaj~ 

da, casi tal y como la conocemos actualmente {Congreso de -

Weatfalia en 1648), 

Al existir el local diplomático sujeto a la inviolabilidad,

se presentan los casos de asilo diplomático. 

En todo este per!odo tratan de explicar la naturaleza jur!d~ 

ca de las embajadas, el caracter de los embajadores y asf -

tambi'n el asilo diplomStico pero todavfa en relaci6n a los 

delitos comunes principalmente. 

Baltazar de Ayala y Alberico Gentile señalan la inmunidad de 

la Embajada1 

ltugo Grocio, verdadero fundador del Derecho Internacional en 

su obra el Derecho de las Embajadas "todos reconocen al emb~ 

jador dos derechos fundaaentales1 

El de ser recibido por el soberano y la inmunidad del embaj~ 

dor, sCquito y bienes. (95) La inmunidad de la embajada la 

relaciona con la ficci6n de la extraterritorialidad, como ya 

he citado anteriormente. 

Del Asilo Diplomático Grocio lo supone en estos tgrminos1 

"De saber ahora si un embajador tiene jurisdicci6n entre los 

hombres de su casa y al 'l puede dar asilo en su morada a t~ 

dos los que vienen a refugiarse en Glla1 eso depende de la 

voluntad y del permiso del soberano, ante quien est& enviado 

porque el derecho de gentes no dice nada al respecto. (96} 

Como se ve la teorta del asilo muy insipiente Grocio habla -

del Estado Asilante, pero no incluy6 al estado territorial -
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para analizarlo, dá por un hecho su teorta de la extraterri

torialidad y cree que en base a élla solucionados los probl~ 

mas, sin darse cuenta de la problemática real y jur!dica, m~ 

cho menos se habla todavta de delitos pol!ticos. 

Ya en el siqlo XVIII y ante los excesos de los 9obernantes,

empieza un movimiento que tendrá su culminación en las Últi

mas tres dlcadas del siglo en cuest!Sn y a principios del s~ 

910 XIX, 

El absolutismo aparece en Europa y los grandes pensadores 

revolucionarios también aparecen ante la injusticia, la de-

gradaci~n del hombre y en general la decadencia del Estado y 

la miseria de los gobernados o explotados. 

Se hace la Declaración de los Derechos del hombre, del ciud! 

dano que trae consigo el cambio de pensamiento respecto al -

Estado. 

Un estado vigilante del pueblo, no un estado opresor, un es

tado para el pueblo, no un pueblo para el estado o gobernan

te, 

Las grandes revoluciones se consuman y ae cambian los régim~ 

nes. 

se tiene la conciencia clara respecto a la justificaci6n de 

los delitos poltticos y es aquí, en este momento cuando se -

habla ya del"asilo diplomStico por motivos pol!ticos, inclu

y,ndose aún en las Constituciones aunque todavfa de una man~ 

ra general, ejemplos ConstituciSn de 1791 de Francia.- "Se 

concede derecho de asilo a los extranjeros desterrados de su 

patria por la causa de la libertad", 
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Ya en el si9lo XIX, las embajadas continuaron funcionando y 

aún prevalece el criterio de Grocio de la ficción de la ex-· 

traterritorialidad. 

Pero se avanza, porque se toma en cuenta como causa de asilo 

el delito polltico, que según el criterio de aquella &poca,

era el dirigido a favor de "la libertad", y qué era justifi

cable. 

Se fundamentan los derechos del hombre en un orden natural y 

en base a este orden se tienen los derechos del hombre y no 

por concesión estatal. 

2.- Teor1as del Asilo Diplom&tico .del Siglo XIX a nuestros

d!o&. 

Del siglo XIX, surgen las ideas que han orientado a la Instl 

tución del Asilo Oiplo•ático hasta la concepci6n actual. 

A partir de la nueva concepción del delito po11tico, se est~ 

blece la no extradici6n por motivos pol!ticoa, en Europa. 

En la segunda mitad del siglo XIX es acogido y estampado ta~ 

bién en loa tratados de América. 

En la segunda mitad del aiglo XIX, os determinante para el • 

Derecho de Asilo Oiploa,tico ya que por una parte e1 aqut -

cuando se establecen las bases del derecho de asilo y por -

otra parte surgen dos poaiciones sobre el aai-o, una a favor 

y otra en contra. 



HO 

Los pa!ses latinoamericanos a favor del Asilo Diplomático y

la necesidad de regularlo sientan loe fundamentos en esta -

dpoca mientras que los pa!ses europeos señalan al asilo como 

un abuso a los derechos y prerrogativas de los diplomáticos, 

declarándose en general, en contra. 

De lo anterior podemos establecer en esencia dos teorfas del 

asilo diplomltico una apoyándolo con ideas afines y pequeñas 

diferencias, y otra negando el asilo con fundamentos simila

res que se pueden encuadrar en unos cuantos argumentos. 

Teor!as que no aceptan la validez del derecho de asilo dipl~ 

mático. 

Los argumentos en contra del asilo diplomático osbosados por 

los pa!ses europeos, pueden ser refutados la mayor!a y en ªl 
gunos casos se puede percibir cierta contradicción con su l~ 

gislaci6n positiva. 

Esta posición se inclina a pensar que el asilo diplomático -

no tiene fundamento legal alguno (97), y que carece de toda

base jur!dica en realidad una vez abandonada la ficción de -

la extraterritorialidad (98), 

Dicen que solo puede ser exigido a los patses firmantes de -

los tratados que lo regulan. (99) 

Si bien es cierto que no estl claro el fundamento legal del

asilo salvo cuando es pactado, no quiere decir que no axis-

ta, 

El fundamento legal o los fundamentos mejor dicho, son en prl 

mer lugar el derecho natural que os el que da forma al dere

cho internacional público, no se puede hablar de un derecho-
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si no se encuentra basado en los Principios Generales del o~ 

re cho, 

El derecho Internacional público como lo he reiterado, su fi 
nalidad es el hombre y se justifica en la medida que realme~ 

te lo protege. 

si el Derecho Internacional PGblico se aplica por humanita-

rismo se aplica en base a sus principios generales y a fina

lidad Gltirna y no por un principio muchas veces avalado pero 

otras desvirtuantes. 

Segundo, me pregunto si el Estado tiene la facultad de depo~ 

tar a sus ciudadanos que no le sean positivos segGn su crit~ 

rio o ley, lno tendrS el ciudadano un derecho recíproco de

asilarse porque el estado ya no cumple con lo establecido en 

la ley o en los derechos del hombre?. 

Otro argumento en contra del asilo diplomático dicmque la -

inmunidad solo ea en favor del ministro y de su comitiva y -

que es incorrecto aprovecharse de esta prerrogativa en favor 

de otros (100), que la extraterritorialidad solo tiene un 

alcance relativo, para el resguardo y ejercicio de la misión 

(lOl), 

Afirman que el soberano no puede sustraer al embajador a la

justicia de su Estado, asf el embajador no puede sustraer a

loa sGbditos a la justicia de su soberano, agraviando si lo 

hace. (102) 

La base del asilo, ea que no es impuesto sino que se pide y 

se otorga, no se obliga y es renunciable. 

La inmunidad y los privilegios existen, es cierto para pro--
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cho Internacional Público, no se desvirtua si se llega a --

aplicar con el mismo fin y a solicitud del perseguido. 

La naturaleza originaria de las inmunidades y prerrogativas, 

es la protección en contra de ataques por el Estado territo

rial, además es el ciudadano quien voluntariamente penetra -

la legación diplomática, sustray&ndose de la jurisdicción 

opresora o de la falta de garant!as existentes. 

El Doctor Mariano Iberico, explica que la calificación unil~ 

teral implica el desconocimiento de la jurisdicción (103),

del Estado territorial. 

Tambi'n se explica que al calificar el delito o el motivo, -

se está entrometiendo el embajador en cuestiones de pol1ti-

ca interna. 

La corte Internacional de Justicia, determinó en el año de -

1950 1 que el Estado asilante es el Único que califica, pere

que se puede impugnar por el Estado territorial y que por -

consecuencia surge un litigio con 'procedimientos jur!dicos -

internacionales, ya que los principios del Derecho Interna-

cional Público no reconoce regla al9una de calificación uni

lateral y definitiva, 

La calificación unilateral, implica el desconocimiento de la 

jurisdicción pero no en forma irreverente y en base a varios 

fundamentos
1

uno a que el estado territorial renuncia a 'lla

al establecer la inviolabilidad del local diplom,tico y se-

gundo en principio reconocido por la comunidad internacional, 

la no extradición por motivos pol!ticos tambi&n en la posib~ 

lidad que tiene todo hombre de pedir protección ante la per

secución polttica y amen de los argumentos ya antes vertidos. 
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Como &s posible que se argumente que la calificación del mo

tivo o delito pol1tico se establezca como intromisión en la 

pol!tica lnterna, cuando los estados europeos fueron los pr! 

meros en acordar la no extradición por delitos poltticos que 

implicarla al calificar el delito pol!tico tarabién una intr~ 

misiGn en la pol{tic• interna, 

Se califica no con el Snimo de entrometerse, sino de tener -

inforrnaci6n que Única y exclusivamente tiene como f!n el de

terminar si ea o no delito polltico, sin ~editar o hacer co

ment4rios y mucho menos realiear actos en pro o en contraf -

que pudieran constituir una ingerencia polftica. 

La Corte Internacional determinó lo ya citado ante el caso -

presentado del Dr. Raúl Haya de la Torre, hizo caso omiso de 

los tratados firmados por los pa!ses sudamericanos implica·

dos, desconoci6 la doctrina del Derecho de Asilo, en base a 

un principio contrario a la autodeterminación de los estados 

y fijando el procedimiento litigioso a seguir, presuponiendo 

la aceptación del litigio por los estados o el sujetarse a -

su arbitraje internacional. 

Durante este procedi•iento la Corte acusó gran iqnorancia s~ 

bre toda la materia de Derecho de Asilo Oiplo~ático de Amgri 
ca Latina. 

Con posterioridad varió su criterio señalando la posibilidad 

que tiene todo hombre de buscar asilo ante la represiSn in-

justa del estado, 

Los contrarios de la teor!a del asilo diplomático hacen ver• 

el abuso que ae realiza en base a e ate "supuesto derecho'', -

y que se debe limitar o extinguir esa pr&ctica. (104) 
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En Europa como sabemos se ha abolido, aunque ocasionalmente

y por excepción actualmente se ha llegado a conceder. 

s! se reconoce el abuso en algunos casos, que del Derecho de 

Asilo se ha hecho, por ésto estimo necesaria la regulaciSn -

convencional en base a tratados internacionales, dando amyor 

reconocimiento y fijando claramente los l!mites de la insti

tuci6n. 

Los criterios esbozados en contra del Asilo Diplomático den~ 

tan dos cuestiones bSsicasi 

a).- No refutan en ningGn momento que la causa del Asilo Di

plomático, es decir, el motivo del otorgamiento del asi 

lo diplomático es justo y tan ea as! que los pa!ses que 

no reconocen el asilo diplomático, e! reconocen como ca~ 

sa de no extradición la misma en la que ee basa el Der~ 

cho de Asilo Diplomático. 

b).- La que realmente refutan es que no tiene un fundamento

legal y que es contrario a las normas del derecho inte~ 

nacional público. 

Se reconoce el fin altruista, y necesario, pero se niega en 

la práctica por no poder decifrar su congruencia jur!dic~ 
con loa actuales régimenes, al respecto. 

Existe una cr!tica de que el Estado europeo en realidad y en 

el fondo lo que protege ea la subsistencia del r'gimen econ~ 

mico en base a un estado liberal democr&tico y no tanto al -

fortalecimiento de personas extrañas a a1, en cambio el Est~ 

do Latinoamericano lo que en realidad disputa es el manteni

miento de una or9anizaci6n económico semi feudal, fundamento 

de gobiernos en apariencia democrSticos, pero autocráticos -

en su esencia. 
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TEORIAS QUE ACEPTAN EL DERECHO DE ASILO DIPLOMATICO, 

Dada la i~portancia ya existente se le califica como Instit~ 

ción J'ur!dica de Derecho Internacional Público. 

su base jur!dica se encuentra en el Derecho Natural, en el -

principio esencial del derecho ~~e es el hombre, convencio-

nalmente en las naciones que han intervenido en las Conven-

ciones sobre todo la de Caracas (1954) y la costumbre inter

nacional. 

El Derecho de Asilo diplomático tiene como finalidad la pre

servación de loa derechos esenciales del hombre amenazados -

por motivos pol!ticos. 

La relación se entiende entre el Estado territorial, el Es

tado asilante y el asilado. 

La relación entre el E$tado asilante y el asilado es volunt~ 

ria y renunciable en todo momento, no existe la obliqaci6n -

de conceder el asilo y del asilo puede desistirse o renun--

ciarse. 

Lo rehei6n entre el estado asilante y el territorial, es lo 

misma, pero con la obli9aci6n de ambos de protecci6n al asi-

lado y dd estado territorial conceder el salvoconducto sol!_ 

citado por el estado asilante para la salida del asilado. 

El derecho de Asilo Diploa&tico no se entiende sujeto a los 

principios de reciprocidad y cortes!a, sin embarqo se deben

de mantener las inmunidades y privilegios de la misi6n. 

Se entiende al Derecho de Asilo Piplomático como un atenua-

dor de la problem&tica pol!tico, 
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El asilo se concederá solo en caso de extrema urgencia y por 

el tiempo necesario únicamente, 

Los Estados que no reconozcan al Derecho de Asilo Diplomáti

co no podrán ejercerlo. 

Obligaciones del Estado asilante del asilado y del Estado T~ 

rritorial. 

OBLIGACIONES DEL ESTADO ASILANTE, 

l.- Otorgar el asilo sólo si no pone en peligro la seguridad 

y el orden público del Estado. 

2.- Tampoco concederá el asilo cuando con esto se produzca -

una ventaja evidente para las partes en caso de beligeran--

cia. 

J.- Acordar el asilo s5lo si es un caso de urgencia. 

4.- Determinar el asilo como temporal, hasta que desaparez-

can las causas que lo originaron. 

s.- Comunicar la petición de Asilo lo antes posible a la ca~ 

ciller!a, 

6,- No otorgamiento de asilo cuando peligre el bien colect!-

vo, 

7.- Otor9ar protecc16n al asilado, mientras es trasladado a 

su territorio. 

a.- Vigilar que el asilo se cumpla con la inactividad políti 

ca durante todo el tiempo que dure el asilo. 

9.- Oeterainar el asilo en base a la persecuci6n real y por

motivos pollticos, de una manera imparcial. 
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lida del asilado y garant!as de respeto al asilado, 

11.- Los asilados no serán desemb~rcados en territorio naci~ 

nal o demasiado cerca del estado territorial, de tal forma -

que sea fácil su reingreso a éste. 

12.- La información recibida para la calificación del delito 

no deberá ser manipulada. 

13.- Acordar la extradición en su caso, 

14.- Asilo sólo a ciudades del pa!s territorial del asilado. 

OBLIGACIONES DEL ASILADO 

l.- Obligarse a mantenerse inactivo pol1ticamente durante t~ 

do el tiempo que dure el asilo. 

2.- Incomunicación, salvo la permitida mientras se encuentra 

en el Estado territorial, 

3,- Se obliga a respetar la legislación del Estado Asilante. 

4,- No retirarse de la embajada para conservar el asilo o h~ 

cerlo mediante aviso previo. 

s.- Acatar en su caso el no otorgamiento, revocación o canc~ 

lación del asilo, 

6,- Podrán acompañarlo sus ascendientes, descendientes y có~ 

yuge conforme a las leyes del estado asilante. 

OBLIGACIONES DEL ESTADO TERRITORIAL 

l.- Seguir otorgando las inmunidades y privilegios de la mi

sión diplomática y de sus miembros. 



2.- Otorgar el salvoconducto y la protecci6n para la efecti

va inviolabilidad de la persona del asilado. 

3.- No obligado al pago de gastos. 

INMUNIDAD, JURISDICCION Y FUNDAMENTO. 

El asilo se respeta en base a una excepción de los princi--

pios de jurisdicción acordada previamente entre los Estados

para la misión diplomática y de la cual hace uso el derecho

de asilo, 

La primera consecuencia que recibe el asilado es el cese de

la jurisdicci6n de las autoridades locales y pasa bajo la j~ 

risdicción del estado asilante, 

La salida de la ~urisdicción local se realiza en la práctica 

por la renuncia previa del estado territorial ya aencionado, 

por los principios que informan al Derecho Internacional Pú

blico de Derecho Natural. 

En el siglo pasado se entend!a el asilo diplom&tico en base 

a la extraterritorialidad, hoy en base a teor!a de necesidad 

real que protege a la legación. 

El criterio en. principio es el asilo diplomático únicamente

en la embajada ya que en el domicilio particular del diplom! 

tico no existe un criterio definido y puede o no ser respet~ 

~. 

CALIFICACION DEL MOTIVO FOLITICO. 

La calificaci6n 4ebe ser hecha con la mayor discreción y en 

base a un principio de imparcialidad. 
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Deberá tenerse en cuenta la urgencia do otorgarlo y que la -

persecuci6n, si existe, sea tan grave que ponga en peligro -

los derechos esenciales. 

No acordar& el asilo cuando el solicitante ya haya sido pro

cesado en forma o condenado por delitos comunes y por tribu

nales ordinarios. 

Desde luego solo se acordará el asilo por motivos pol{ticos

y no comunes, aunque existe el criterio que equiparan a loe 

motivos religiosos o militares, si tiene conexidad con el p~ 

lttico, 

Otro criterio generali&ado en esta teorta, es el no conceder 

asilo a,loe simples desertores de tierra y mar. 

EXTINCION DEL ASILO DIPLOMATICO, 

l.- Expulsi6n del asilado por el Estado asilante y que no -

podrá ser al estado en cuyo territorio se concedi6 el -

asilo. 

2.- Muerte del asilado. 

3.- Repatriaci6n voluntaria u obligada por extradici6n o por 

desaparici6n de las causas que originaron el asilo. 

4.- Extinci6n del Estado Territorial, 
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CAPITULO VI 

TESIS DEL ALUMNO PONENTE. 

El Derecho de Asilo, como he sostenido, uno de sus fundamen

tos se encuentra en el Derecho Natural, es un derecho inhe-

rente a la persona y que además es ya reconocido convencio-

nalmente por la mayorta de los palees a través de tratados y 

en sus legislaciones. 

El Derecho de Asilo Diplomltico siendo una especie del Dere

cho de Asilo tiene los mismos fundamentos, pero es de hacer

notar que en relación con el reconocimiento de los pa!ses en 

el foro internacional solo es parcial, no por que se piense

la negación de un asilo bajo persecución pol!tica sino por -

el problema jur1dico que se plantea entre los Estados invol~ 

erados. 

El Derecho de Asilo Diplomático es un derecho inherente a la 

persona y que requiore para su ejercicio de dos condiciones

suspensivas, la priaera el supuesto persecución polttica 1 -

con todas las caracter[sticas ya antes descritas como urgen

tes, que importe un peligro real, etc., y la segunda condi-

ción suspensiva el reconocimiento del derecho de asilo por -

el Estado asilante. 

Existen derechos accesorios que surgen alrededor del Derecho 

de Asilo como el de protección temporal en la legación invi~ 

lable, mientras se decide el reconocimiento o la negaci6n. 

La negación puede implicar un reconocimiento sin efectosJ -

cuando se niegue sobre la base de que provoque una ventaja -

evidente entre las partes que se encuentran en beligerancia, 

sea en perjuicio del bien colectivo, orden público, o bien • 
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puede ser una simple determinaci6n de negativa por no darse

el supuesto de reconocimiento que es la persecución por mot~ 

vos pol{ticos. 

Respecto al problema que surge entro el Estado aeilante y el 

Estado Territorial, los contrarios a la teor!a del asilo ma

nifiestan que las inmunidades y prerrogativas, son exclusiv~ 

mente concedidas por el cumplimiento de las obligaciones de 

la misión referentes a las relaciones entre los dos pa!ses,

pero hay que manifestar que el asilo diplomático se dá como

una excepción, ya que el Derecho Internacional Público que -

es aplicable y en general todo derecho, tiene como ftn Últi

mo la humanidad y es por eso que en base al principio esen-

cial del Derecho Internacional público, se acuerda el asilo

por estar arriba de otra norma de Derecho Internacional PÚ-

blico. 

Se dice que hay una disminuci6n de la soberanía por el Esta

do de donde proviene el asilado, ya que el Estado pri~aria-

mente concede los derechos, prerrogativas e inmunidades a -

los Representantes Extranjeros por lo que al seguir conce-

diondo estos privilegios a un pa!s que es adepto a reconocer 

el Asilo Diplomático, está aceptando tácitamente la eventua

lidad de un caso de Asilo Diplomático. 

No solo se conceden las prerrogativas e inmunidades por los 

Principios Internacionales de Cortesía y Beciprocidad 1 sino

porque el Estado Territorial se mantiene como premisa de las 

relaciones internacionales, con el Estado acreditante y res

peta sus criterios respecto a la Política Int~rnacional. 

Existe un respeto mutuo, en un plano de igualdad y en el que 

las di!erencias se dirimen en base a negociaciones y trata-

dos. 
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Este deber!a de ser el camino para lograr una aceptación ge

neralizada del Asilo Diplomático, o bien, como se ha dicho -

que la aceptación del Asilo Diplomático será cosa diaria, -

cuando se tenga como una costumbre de significación general

sobre todos los Estados. 

Existe un derecho do deportación de los Estados en contra de 

ciudadanos que a juicio del Estado sean negativ~s para la e~ 

munidad. 

Me pregunto, ya que el Estado tiene la facultad de deportar

a un nacional, por ser negativo a la comunidad, lel nacional 

no puede a su vez tener un derecho de salir del Estado, cua~ 

do éste es negativo, como un derecho correlativo? es decir

el Derecho de Asilo Diplomático, habr1a que analizar este -

argumento, que puede servir como una base más de la Institu

ción. 

En la doctrina del Asilo OIPLOMATICO se reconoce el asilo 

nacionales del pa!s donde se encuentra acreditada la misión

pienso que deberla oer extendido a loe extranjeros también.

Es de aclarar que en este caso se otorgar& el asilo debido a 

la persecuci6n pol1tica, sin motivo justificable Pno pol!ti-

co" y en 11 estado de paz 11 • 

Otra adición que propongo ea el reconocimiento del asilo di

plomático pero no solo por motivos pol!ticos, sino expresa-

mente cuando exista una falta de garant!as en el estado te-

rritorial que provoque un peligro inminente. Muchas veces -

ol Estado Territorial se ve imposibilitado de otorgar las g~ 

rant1as m1nimas a sus nacionales, por causas como conflictos 

armados internos o falta de alimentos, etc., aunque la Instl 

tución de Asilo Diplomático adquirirta un matiz no solo pol1 

tico. 



En realidad la Comunidad Internacional solo en algunos su-

puestos se encuentra preparada para llegar a dar asilo a c~ 

sos de origen ~o políticos y entre los cuales en manera - -

ejemplificativa podemos situal los siguientes; 

a).- En el pals de Kenia el problema de la hambruna no es -

un proble~a nacional únicamente sino que es ya un pro

blema internacional y no se soluciona por todo lo que 

implica. 

b),- Otro caso es el de los refugiados provocado por los -

conflictos internos centroamericanos que salen de sus

países en busca de condiciones mínimas para su sobrevi 

vencia siendo imposible por la comunidad internacional 

darle caCida a todos los individuos que los requiera. 

No existe un criterio definido para determinar la urgencia

y la consecuencia de la Persecución ~y que amerite

el asilo diplomático, me inclino a pensar en el siguiente -

criterio; 

Cuando se ponga en peligro del solicitante o de las perso-

nae cercanas a él, perder la vida, la libertad y en ciertos

casos el patrimonio. 

Inclut a las personas cercanas del solicitante, porque a V! 

ces el Estado opresor con el fin de intimidar al directame~ 

te perseguido, amenaza o actúa contra su gente cercana. 

La oraci6n ''persecuci6n política", debo entenderse amplia 

mente, no como una acei6n o inactividad sino en base almo

tivo que origina la posición del Estado hacia el solicitan

te y la consecuencia que puede o que ocasiona esa posición. 
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Hay que hacer la mención que no solo el Estado puede ejercer 

la represión directamente sino a través de grupos privados -

contratados expresamente y también por motivos aparentemente 

privado& y que el Estado se encuentre disfrazado como tal. 

El Derecho de Asilo ya que es renunciable, implica un dere-

cho de expatriación del asilado, 

Se ha propuesto la intervención de un tercero para la calif ~ 

cación del motivo, ast como para dirimir las divergencias -

que surjan, quizá un árbitro. Mi opinión es en el sentido -

que no debe involucrarse a alguien más por los siguientes m~ 

tivoss 

1,- La información para calificar el motivo puede ser muy d~ 

licada, produciéndose la posibilidad de una publicidad -

contraria a lo preceptuado. 

2.- Como en el ASILO OIPLOMATICO POLITICO intervieMngenera~ 

mente sentimientos profundos de venganza, resentimiento, 

etc., se provocarta la exaltación de una de las partes -

al existir decisión a favor de uno y además se involucr~ 

r!a en el conflicto al árbitro debido a su fallo. 

otra situación que no prevee la doctrina actual expresamente 

es el respeto que, respecto a la jurisdicci6n coaún, debe s~ 

guir el asilado de la legislación del Estado Territorial en 

el trayecto de su salida de la embajada hasta el territorio

extranjero. 

A pesar de que ya no está sujeto a la jurisdicción del Esta

do Territorial es requisito indispensable para mantenerse en 

ese Estado, el respeto de la legislación del luqar. 
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Pasando a otro aspecto del ASILO DIPLOMATICO surge la duda -

de determinar si procede la Extradición, la practica intern~ 

cional desde el siglo pasado no la acepta, ya que no hay ex

tradición por motivos pol!ticoe y segundo aunque se pidiera

una revisión del caso por el estado territorial, el estado -

asilante no debe aceptarla reconociendo como fundada la res~ 

lución tomada por su representante diplomático en la embaja

da y quiza precederla dicha revisión en vista de alguna pru! 

ba superviniente. 

En relación con los delitos políticos, como causa que provo

que la represión estatal, se debe de observar una mayor un~ 

ficación de criterios con bases jurídicas, 

Del estudio de los criterios que del delito pol!tico existen 

he llegado a las siguientes consideraciones1 

a).- El delito politico debe tener como esencia el lograr d~ 

recta o indirectamente un reestablecimiento de los pri~ 

cipios generales del derecho ante desv!os del gobierno

que provoquen la inestabilidad, peligro de pérdida o -

pérdida de los derechos básicos del hombre, 

b),- Teniendo en cuenta que los resultados de la conducta d~ 

lictiva pol!tica sea proporcional a las necesidades del 

caso tanto en las cuestiones de hecho como las de dere

cho. 

En base al fin perseguido de los delitos pol!ticos se dice -

que "la inmoralidad no esti tan claramente establecida como 

en los delitos comunes y varia segGn las ~pocas y sucesos" -

(105). 

Uno de los principales escollos para la evolución de la teo-
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r!a del delito pol1tico es que la calificación re9ularrnente

se hace por personas no especializadas en la materia y unil~ 

teralmente. 

El Delito pol!tico es calificado o por autoridades del esta

do opresor, o por el representante diplomático, la excepción 

es ante un tribunal con gente que conozca a fondo el Derecho 

Penal. 

La idea es mayor asesorla por las misiones diplomáticas al -

respecto. 

Además hay que aqreqar, que las definiciones del delito poli 

tico que existen, por penalistas involucran una serie de co~ 

ceptos de la ciencia pol!tica, sin conocerlos a fondo. 

Creo que debe existir una coordinación en estos trabajos e~ 

tre loe especialistas en Derecho Penal, Oerecho Internacio-

nal y Teor1a Pol!tica. 

El Asilo m's puro con referencia al derecho natural e inter

nacional es aquel en que la peligrosidad es ocasional y cir

cunstancial y para un solo estado de gobierno o comunidad p~ 

l!tica no ofendiendo los principios ontojur{dicos de otras -

comunidades internacionales. 



CONCLUSIONES 

l.- El delito pol1tico debe tener como finalidad el lograr -

un reestablecimiento de los principios generales de derecho

ante desv!os del gobierno que provoquen la inestabilidad, p~ 

ligro de pérdida o pérdida de los derechos básicos del hom-

bre, con resultados proporcionales a la necesidad del supue~ 

to, 

2.- La represi6n o persecución pol!tica debe ser a tal grado 

que importe para el solicitante del asilo o de sus personas

allegadas, el peligro de la pérdida o la pérdida de la vida, 

la libertad, o la integridad f!sica y en algunos casos el p~ 

trimonio. 

J.- La no intervención de un tercero mediador. 

4.- El Derecho de Asilo Diplomático es un derecho inherente

natural del hombre, superior a principios de cortes1a o reci 

procidad del Derecho Internacional. 

5.- La jurisdicción del Estado territorial en relaci6n con -

el asilado, solo se suspende, ya que el asilo es de caracter 

temporal. 

6.- Aunque la misión diplomática a~ le otorgan los privile-

gios e inmunidades para las necesidades reales en las rela-

ciones sobre los dos Estado1, el asilo diplomático se da co

mo una excepción. 

1.- No existe una disminuci6n de la soberan1a en virtud del 

asilo diplomático sino, por acuerdo anterior. 

B.- Los contrarios del ASILO OIPLOMATICO aprueban el carac--
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ter humanitario de esta institución, el motivo por el cual -

ae otorga el ASILO tácitamente, ya que reconocen el ASILO T~ 

RRITORIAL por causa o motivo igual que la del supuesto del -

ASILO POLITICO DIPLOY.ATICO, Lo que no llega a aceptar es el 

procedimiento para otorgarlo as{ como sus implicaciones juri 

dico poltticas. 

9.- El Asilo Diplomático no solo a nacionales del estado te

rritorial tino también a extranjeros que sin motivo sean per 

seguidos en tiempo de paz Y aún por motivos pol!ticos en -

tiempo de beligerancia. 

10,- La calificación de la conducta como de carácter pol1ti

ca delictiva deberá hacerse con asesor1a especializada en -

las ramas de derecho penal y derecho internacional básicame~ 

te. 

11.- Para la sistemati&oci6n jur!dica del delito pol!tico se 

requiere de los especialistas en Derecho Penal luego del as~ 

soramiento de especialistas en Derecho Internacional Público 

y do Ciencia Pol!tica, 

12.- EL ASILO DIPLOMATICO siempre implicará dos aapectosa 

a).- El derecho de expatriación. 

b),- La renuncia en cualquier momento del ASILO DIPLOMATICO

por parte del asilado. 

13.- Como un fundamento y argumento a la vez de reconocimie~ 

to al Asilo Diplomático ea de reconocer que a la facultad -

del Estado, a la deportaci6n de un nacional sefialado como -

pernicioso asimismo el nacional tiene la facultad de asilar

se ante un estado que le sea pernicioso en sus garantías mí

nimas que otorgan las constituciones. 



14.- El asilado a posar de no estar bajo la jurisdicción del 

Estado Territorial debe respetar su legislación mientras se 

encuentre en su territorio. 

15.- Si los Estados en general aún los contrarios al Asilo 

Diplomático reconoce la no extradición por delitos políticos 

reconocen impl!citamente el motivo de concesión del Asilo Di 

plomático por lo cual se requiere provocar tratados sobre la 

base convencional. 

16.- Ampliar los motivos por los cuales se reconoce el asilo 

por falta de garant1as esenciales del hombre y tambien cuan

do importen por ejemplo peligro sobre los.parientes del per

seguido ó allegados a él. 

17.- El efecto de petición de asilo suspende temporalmente -

la jurisdicci6n del Estado Territorial, concédase o no el -

aailo1 auspensi6n indefinida si se concede el asilo. 

Suspensi6n es el término adecuado por que puede reingresar -

voluntariamente el asilado al territorio del cual fué perse

guido. Nunca se debe entender como extinción definitiva de

la jurisdicción del estado territorial y hay que hacer notar 

qµe el asilo se mantiene hasta en tanto no desaparezcan las 

condiciones que provocaron la salida del Estado asilante ó -

en loe casos de espuleión y de extradición por prueba• irre

futables supervinientes. 



290 

C I T A S B I B L I O G R A F I C A S 

1.- Citado por Jos6 Agusttn Marttnez Viademonte, El Derecho -
de Asilo y el R~gimen Internacional de Refugiados, M6xi-
co, Editorial Botas, 1961. 

2.- Alberto Ulloa, Escritos Hist6ricos, Buenos Aires Argenti
· na, Edici6n Alberto Ulloa, Editorial Espasa Calpe, 1946. 

3.- Carlos Fern&ndez, Derecho de Asilo Diplom&tico, M6xico, -
Editorial Jus, 

4,- Carlos Torres Gigena, Asilo Diplom&tico.- Su pr&ctica y -
teorta, Buenos Aires, Editora e Illlpresora La Ley, 1966. 

s.- Armando D. Pirotto, El Derecho de Asilo, "Apunte• para un 
Estudio Hist6rico-Jur1dico•, Uruguay, Revista Nacional de 
Uruguay, Año IX, ntlmero 102, 1947, P&gina 391. 

6.- Alfredo Almanza Rosales, Algunas anotaciones sobre la Evo 
luci6n del Concepto de Asilo, !46xico, UNAM, Tesis, 1947,= 
p&gina 12. 

7,- Carlos Fern&ndez, Asilo Diplom&tico, K6xico, Editorial -
Jus 1970, hoja IX. 

e.- Harold s. Quingley, Algunas anotaciones sobre la Evolu- -
ci6n del Concepto de Asilo, lo cita Alfredo Almanza Rosa
les, M6xico, Tesis 1947, P&gina 11. 

9.- Anuarios, Instituto de Derecho Internacional, Bath, 1950, 
p&gina 237. 

10.- Jos6 Rigual, Biblia-Historia Acontecimientos, Htxico, Ed~ 
torial Sim6n Blanquet, 1860. 

11.- Carlos Fern&ndez, Derecho de Asilo Diplom&tico, M6xico, -
Editorial Jus, 1970, p&gina 3. 

12.- Alfredo Almanza Rosales, "Algunas anotaciones sobre la -
Evoluci6n del Concepto de Asilo, M6xico, UNAM, Tesis, 
1947, p&gina 29. 

13,- Jos6 Agusttn Marttnez Viademonte, El Derecho de Asilo y -
el R6gimen Internacional de Refugiados, MAxico, Ediciones 
Botas, 1961, p&gina 16. 

14,- Mis Morgenstern, citado por JosA Agust!n Mart!nez Viade-
monte, El Derecho de Asilo y el R6gimen Internacional de 
Refugiados, MAxico, Editorial Botas, 1961. 

14-BIS.- Luis Carlos z&rate, El Asilo en el Derecho Internacio 
nal Americano, Bogot& Editorial Iqueima, 1957, p&gina ~.-



281 

15.- Fritot, citado por Alfredo Almanza ~osales, Algunas anota 
cienes sobre la Evoluci6n del concepto de Asilo, México,= 
UllAM, 1947. 

16.- Luis Carlos Z!!rate, El Asilo en el Derecho Internacional
Americado, 3ogot!!, Editorial Iqueima, 1957. 

17.- Egydio Reale, Le Droit D' Asile, Recueil de Cours, Acade
m~e de Droit International, N. 63, página 469. 

18.- Carlos T6rres Gigena, Asilo Diplom!!tico: su práctica y 
teor!a, Buenos Aires, Editora e Impresora La Ley, 1966 pá 
gina 7. 

19.- Carlos Fern!ndez, Derecho de Asilo Diplomático, México, -
Editorial Jus, 1970, página 6. 

20.- Alicia Franco Pérez, Derecho de Asilo México, Universidad 
Femenina de México, Tesis, 1963. 

21.- James Nafziger, Thucydides, La guerra del Peloponeso, Pe
ricles, the American Journal or International Low General 
Admission of Aliens, !)áginas 49 \' 6 7 •• 

22.- José Agust!n Mart!nez Viademonte, 1:1 Derecho de Asilo y -
el Régimen Internacional de Refugiados, m!xico, Editorial 
Botas, 1961, página 84. 

23.- Carlos Torres Gigena, Asilo Diplomático: su prActica y -
teor!a y Asilo Territorial, Buenos AirP.s, Editora e Impr~ 
sora La Ley, 1966, página 31. 

24.- Joaqu!n Gil, Tiberio Ner6n, México, Edici6n en castellano 
1945, p!!gina 5. 

25.- Adolfo Tala~ante Castro, Asilo Diplomático y Terrorismo,
Guadalajara, Jalisco, UAG, Tesis, página 18. 

26.- Alfredo Almanza Rosales, Algunas anotaciones sobre la Evo 
luci6n del Concepto de Asilo, México, UNA.~, Tesis, 1947,= 
página 17. 

27.- Carlos Urrutia Aparicio, Diplomatic Asylum in Latin Ameri 
ca, U,S,A, micro~el!cula 1968, XX. -

28,- Alfredo Almanza Rosales, Algunas anotaciones sobre la Evo 
luci6n del Concepto de Asilo, México, UNAM Tésis, 1947, = 
página 18, 

28-3IS, - Quino Garci \' Garcia, Temas de, El Derecho de Asilo -
en Indias. 



282 

29,- Lorenzo Miguelez Oominguez, C6digo Can6nico, Comentarios, 
Madrid, Biblioteca Autores Cristianos, Secci6n Segunda, -
(Cat6lica), 1945. 

30,- José Agust!n llart1nez Viademonte, El Derecho de Asilo y -
el m\gimen Internacional de Refugiados, México, Ediciones 
Botas, 1961, pftginas 112 y 113. 

31, - Conferencio, Derechos Humanos, Congreso de E:studios Inte.r. 
nacionales, Par!s, 1937, 

32.- Charles G, Fenwick, Derecho Internacional, New York Inter 
national Law, New York, Appleton Century Crofts Inc., 
1952, p!gina 303. 

33.- Carlos Torres Gigena, Asilo Diplomático, su pr!ctica )' -
teor!a y Asilo Territorial, Buenos Aires, Editora e Impr! 
sora La Ley, 1966, p&gina 31. 

34,- Alicia Franco Párez, Derecho de Asilo, !·léxico, Universi-
dad Femenina de México, Tesis, 1963, pdgina 22. 

35,- Hugo Javier Saldaña Our~n, El Asilo Pol1tico y su Trasce~ 
dencia en el Derecho Internacional, :1éxico, UASLP, Tesis, 
1970, p!gina 7. 

35-BIS.- Charles G. Fenwick, Derecho Internacional, New York -
International Law, New York, Appleton Century Croft Inc., 
1952, p!qina 383. 

36.- M.G, Madray, citado por Carlos tJrrutia Aparicio, Oiplorna
tic Asy1um in Latin America, tJ.S.A. micropel1cula, 1968 -
XX. 

37.- Hildebrando Accioly, Tratado de Derecho Internacional Pü
blico, Madrid, Editorial Instituto de Estudios Pol!ticos, 
1958, p!gina 435, 

38,- Jos6 Aqust!n Mart!nez Viademonte, El Derecho de Asilo y -
el R~qimen Internacional de Refugiados, M6xico, Ediciones 
Botas, 1961. 

39.- Francisco Toussaint, citado por Alicia Franco P6rez, Dere 
cho de Asilo, M~xico, UrM, Tesis, 1963, -

40.- Hildebrando Accioly, Tratado de Derecho Internacional Pa
blico, Madrid, Editorial1 Instituto de Estudios Pol!ticos 
1958, 

41.- Andr~s Melina Enriquez, citado por Alicia Franco Párez, -
Derecho de Asilo, fl~xico, tJFM., Tesis, 1963. 



283 

42.- Ignacio Burboa, Las Garant!as Individuales, M~xico, Edi
torial Porrua, 1984, página 474. 

43,- Ram6n Xilotl Ram1rez, Derecho Consular Mexicano, México, 
Editorial Porrna, 1982, páginas S64 y S6S. 

44.- Autores Varios, Curso de Derecho Internacional Pnblico,
Moscn, Editorial Oficial, 1981, Tomo I. 

4S.- Luis Jiménez de Azna, Derecho Penal Soviético, Buenos -
~ires, Editorial TEA, 1947 p&ginas 14 y SS. 

46.- Op. cit., p&ginas 121 y 122, 

47,- Constituci6n de la Repnblica Popular China, impreso en -
Beijing, Editorial Lenguas Extranjeras, Primera Edici6n, 
1983. 

48,- Paolo Biscaretti Di Ruffia, lntroducci6n al Derecho Cons 
titucional Comparado, México, Fondo de Cultura Econ6mico 
197S, p!gina 231. 

48-BlS.- Convenci6n de Cuba, Derecho Diplom!tico, 1928. 

49.- Convenci6n de Montevideo, Derecho Diplomático, 1933, 

SO.- Adolfo Talamante Castro, Asilo Diplom!tico y Terrorismo-
Guadalajara, Jal., UAG, Tesis página 20. 

Sl.- José Agust1n Mart1nez Viademonte, El Derecho de Asilo y 
el Régimen Internacional de Refugiados, México, Editolial 
Botas, 1961. 

S2.- Op. cit., página 87. 

S3.- Hugo Javier Saldaña Duran, El Asilo Pol1tico y su tras-
candencia en el Derecho Internacional, México, UASLP, T~ 
sis 1970, p!gina so. 

S4.- Excelsior, peri6dico diurno, México, 
primera página tercera columna. 

de enero 198S, 

S4-BIS.- Alfredo Almanza Rosales, Algunas anotaciones sobre -
Revoluci6n del Concepto de Asilo, Mllxico, UNAM, Tesis, -
1947, p&gina 17. 

SS.- Carlos Torres Gigena, Asilo Diplom!tico, su pr!ctica y -
teor1a, Buenos Aires, Editora e Impresora La Ley, 1966,
p!gina 9. 

S6.- Hector Parra Márquez, Comentarios sobre Legislaci6n Vene 
zolana, México, Editorial Georgina, páginas 102 y 103. -



284 

57,- Luis Carlos Z~rate, El Asilo en el Derecho Internacional 
Americano, Bogota, Editorial Iqueima, 1957, p!gina 49. 

58,- Alfredo Verdross, Derecho Internacional Pdblico, Madrid, 
Biblioteca Jur!dica Aguilar, 1980, p!gina 461. 

59,- op. cit., pAgina 103, 

60,- Carlos Torres Gigena, Asilo Diplom~tico, su pr!ctica y -
teorta, Buenos Aires, Editora e Impresora La Ley, 1966, 

61,- Adolfo Talamante Castro Asilo Diplom&tico y Terrorismo,
Guadalajara, Jal,, UAG, p!gina 47, 

62,- César Sepdlveda, Derecho Internacional Pdblico, Hexico,
Editorial PorrOa, 1983, 

63,- Carlos Fern&ndez, Asilo Diplom!tico, México, Editorial -
Jus, 1970, p&gina 7, 

64,- Luis Carlos ZArate, El Asilo en el Derecho Interamerica
no, Bogota, Editorial Iqueima, 1957. 

65,- Carlos Torres Gigena, Asilo DiplomAtico, su prActica y -
teor!a, Buenos Aires, Editora e Impresora la Ley, p&gi-
nas 56 a 62, 

66,- Jos!! Agust!n Mart!nez Viademonte, El Derecho de Asilo y 
el Régimen Internacional de Refugiados, México, Edioio-
nes Botas, p&gina 16, 

61.- Tratados de Derechos de Asilo y Terrorismo, S.R.E., Mé
xico, p&gina 2. 

68,- llildebrando Accioly, Tratado de Derecho Internacional PCI 
blico, Madrid, Editorial Instituto de Estudios Pol!ticoi 
1958, pAgina 435, 

69,- Jos!! Agust!n Mart!nez Viademonte, El Derecho de Asilo y 
el Régimen Internacional de Refugiados, I!!!xico, Edicio-
nes Botas, 1961. 

70,- Op' cit., p!gina 84. 

71.- Luis Alberto Pérez Gonz&lez, ASilo pol!tico, Colombia, -
tesis doctoral, 1952, 

72,- Luis Carlos Z!rate, El Asilo en el Derecho Internacional 
Americano, Bogota, Editorial Iqueima, 1957, p&gina 37, 

73.- Op' cit., pfigina 4, 



285 

74,- Citado por Luis Alberto Pércz González, Asilo Pol!tico, 
Colombia, tesis doctoral, 1952, 

75,- Alicia Franco Pérez, Derecho de Asilo, !léxico, UFH, te
sis, 1963, 

76,- Hector Parra Márquez, Comentarios sobre Legislaci6n Ve
nezolana, !léxico, Editorial Georgina, página 105. 

77.- Luis Jiménez de Azüa, Derecho Penal Soviético, Buenos -
Aires, Editorial TEA, 1947, página 121 y 122. 

1e.- Francisco A, Urs6a, El Asilo Diplomático (Comentarios -
sobre la Sentencia de la Corte Internacional de Justi-
cia), México, Editorial Porrüa, 1952, p!ginas 20 y 21. 

79.- Mariano Ibérico, citado por Luis Alberto Pérez González 
Asilo Pol1tico, Colombia, tesis doctoral 1952. 

eo.- !lector Parra Mllrquez, Comentarios sobre Legislaci6n Ve
nezolana, México, Editorial Georgina, página 104, 

e1.- Hugo Javier Saldaña Duran, El Asilo Pol!tico'y su Tras
cendencia en el Derecho Internacional, México, UASLP, -
tesis 1970, página 60. 

e2,- Op' cit., página 70, 

eJ.- Ignacio Burgoa o, Las Garant1as Individuales, !léxico, -
Editorial Porr6a, l9e4, pSgina 474, 

e4,- Hector Parra M&rquez, Conentarios sobre Legislaci6n Ve
nezolana, México, Editorial Georgina, pllgina 43, 

es.- Op' cit., pllgina los. 

e6,- Rodolfo Tavera Ledezma, El Asilo Diplomático, México, -
Guanajuato, tesis, 1972, 

e7,- Celestino Farrera, citado por llugo Javier Saldaña Durán 
El Asilo Pol1tico y su 'Trascendencia en el Derecho In-
ternacional, México, UASLP,-tesis, Biblioteca Nacional
cu, 1970. 

ea.- Charles G, Fenwick, Deracho Internacional, New York In
ternational Law, New York, Appleton Century Croft, Inc. 
1952, p6gina 3el. 

e9.- Hector Parra Mllrque, Comentarios sobre Legislaci6n 

90,- Eugenio Gaete Gonz&lez, La Extradici6n ante la doctrina 
y la Jurisprudencia, (1935-1965), pllginas 205 y siguie!l 
tes. 



286 

91.- Op' cit., página 206. 

92.- Citado por Hector Parra 11arque, Comentarios sobre Legi!!_ 
lación Venezolana, Ml!xico, Editorial Georgina. 

93.- Op' cit., paginas 102 y 103. 

94.- Op' cit., pagina 92. 

94-BIS .- Charles G. Fem1ick, Derecho Internacional, New York
International, New York, Appleton Century Crofts Inc.,-
1952, página 381. 

95.- Hector Parra !l!rquez, Comentarios sobre Legislación Ve
nezolana, ~l~xico, Editorial Georgina. 

96.- Renault, citado por Luis Jiménez de AzOa, Derecho Penal 
Soviético, Buenos Aires, Editorial TEA, 1947. 

97.- Héctor Parra !larquez, Conentarios sobre Legislaci6n Ve
nezolana, ~éxico, Editorial Georgina, página 115. 

98.- Op' cit., página 116. 

99.- Proyecto de Convención sobre extradición de la investi
gación, Harvard Appleton Century, New York, 1952. 

100.- Jos!! Agust!n Mart!nez Viademonte, El Derecho de Asilo -
y el Régimen Internaci"'1al de Refugiados, México, Edi-
ciones Botas 1961, página 18. 

101,- Alfredo Almanza Jl,osales, algunas anotaciones sobre la -
evolución del coucepto de Asilo, México, UNAM, tesis --
1947, pagina JO •. 

102,- Hugo Javier Saldaña Duran, El Asilo Pol!tico y su Tras
cendencia en el Derecho Internacional, México, UASLP, -
Tesis, p!gina 7, 1970, 

103.- Alfredo Verdross, Derecho Internacional Ptlblico, Madrid 
Biblioteca Jur!dica Aguilar, 1980, p&gina 315. 

104.- Cesar SepQlveda, Derecho Internacional POblico, México, 
Editorial Porraa, 1981, p!gina 154. 

105.- José Agust!n Mart!nez Viademonte, El Derecho de Asilo y 
el R6gimen Internacional de Refugiados, México, Edicio
nes Botas, 1961, p&gina 17. 

106.-.0p' cit., p!gina 25. 
/ 

107.~ Alfredo Almanza Rosales, Algunas anotaciones sobre la -
.. fg'~~~c~g~i~~l 2~~ncepto de Asilo México, UNAH, tesis, --



187 

108.- Ct!sar Septllveda, Derecho Internacional l'llblico, Mt!xico,
Editorial PorrOa, 1984, paginas 1S4 y lSS. 

109.- Santiago Vaca Guzmdn, Regla de Derecho Internacional Pe
nal, Buenos Aires, 1888, paginas SS y lll. 

110.- Hugo Javier Saldaña Durdn, El Asilo Pol!tico y su Tras-
cendencia en el Derecho Internacional, Mt!xico, UASLP - -
1970, Biblioteca Nacional. 

lll.- Luis Carlos ZArate, El Asilo en el Derecho Internacional 
Americano, BogotA, Editorial Iqueima, l9S7. 

112,- Alfredo Verdross, Derecho Internacional PGblico, Madrid 
Biblioteca Jur!dica Aguilar, 1980. 

113.- C6digo Penal para el Distrito Federal, Mt!xico, 1986, 

114,- Roberto NOñez y Escalante, Compendio de Derecho Interna
cional POblico, Mt!xico, Editorial Ori6n, 1970. 

llS.- Charles G. Fenwick, Derecho Inernacional, New York Inte~ 
national Law, New York, Appleton Century Crofts Inc., --
19S2, 

116,- Op' cit., p!gina 3SO. 

117.- Hugo Javier Saldaña DurSn, El Asilo Pol!tico y su Tras-
candencia en el Derecho Internacional, Mt!xico, UASLP, t~ 
sis, 1970, pAgina lS. 

118,- Alicia Franco Pt!rez, Derecho de Asilo, Mt!xico, UFM, te-
sis, 1963, 

119.- Carlos Torres Gigena, Asilo Diplom&tico, Buenos Aires, -
Editora Impresora La Ley, 1966 1 p!ginas 3S y 36. 

120.- Op' Cit., pSgina 13 • 

.a 121.- Op' cit., p&ginas 13, 3S y. 36. 

122.- Op' cit., pAgina 36 

123.- Carlos Tovar y Borgoña, Carlos M. L'Asile Interveu. 

124.- Jost! Agusttn Martfnez Viademonte. El Derecho de Asilo y 
el Rt!gimen Internacional de Refugiados, Mt!xico, Edicio-
nes Botas, 1961. 

l2S.- Hugo Grocio, Le Droit de la Guerra et dt la Paix, Traduc 
ci6n de Jean Barbeyrac, Editorial Amsterdam, 1724, pSgi~ 
na S46, 



288 

126.- Luis Carlos Z6rate, El Asilo en el Derecho Internacio-
nal Americano, BogotA, Editorial Iqueima, 19S7, P!gina-
39, 

127.- Jos6 M. ~epes, El Panamericanismo y el Derecho Interna
cional, Bogot&, 1930, p!gina 321. 

128.- Luis Carlos ZArate, El Asilo en el Derecho Internacio-
nal l\lllericano, Bogot!, Editorial Iqueima, 1957, pAgina-
39, 

129.- Emir Vattel, "Le Droit des Gens•, citado por Luis Car-
los Z6rate, El Asilo en el Derecho Internacional Ameri
cano, Bogot!, Editorial Iqueima, l9S7, Libro 10, Capitu 
lo 9, p&gina 198. -

130.- Santiago Vaca Guzm&n, Reglas de Derecho Internacional,
Buenos Aires, 1898 1 P!gina lll y SS. 

131.- l\braham Wicquefort, citado por Adolfo Talamante Castro, 
Asilo Diplom!tico y Terrorismo, Guadalajara, Jalisco, -
UADG, tesis, 

132.- Mariano IbArico, citado por Luis Alberto P6rez Gonz!lez 
Asilo Polltico, Colombia, tesis doctoral, 1952. 

133.- Luis Jim6nez de Azda, El Asilo Diplo.~&tico, Buenos Ai-
res, Revista La Ley, ndmero S3, p&gina 404. 

134.- H6ctor Parra Marques, Comentarios sobre Legislacien Ve
nezolana, Mt•ico, lditcrial Georgina, p&gina 94. 



289 

B I B L I O G R A F I A 

1.- AlJ!lanza Rosales Alfredo, Algunas anotaciones sobre la ev2 
luci6n del concepto de Asilo, México, UNll.M, tesis. 

2,- FernSndez Carlos, Asilo Diplom~tico, México, Editorial 
JUS, 1970, 

J,- Torres Gi9ena Carloa, Asilo Diplom!tico, su Pr4ctica y -
Teor!a, Buenos Aires, Editora Impresora La Ley, 1966, 

4,- Talamante Castro Adolfo, Asilo Diplom&tico y Terrorismo,
Guadalajara, Jalisco, UADG, tesis, 

5,- Pllrez Gonz8lez Luis Alberto, Asilo Pol!tico, Tesis Docto
ral, 1952. 

6,- Parra M&rquez Hllctor, Comentarios sobre Legislaci6n de V! 
nezuela, Hllxico, Editorial Geor9ina. 

7.- Ndñez y Escalanta Roberto, Compendio de Derecho Interna-
cional PGblico, México, Editorial Ori6n, 1970, 

B.- Curso de Derecho Internacional, Moscd, Editorial Progreso 
1980, Libro I y II. 

9,- Tena Rarn!rez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Mé
xico, Editorial Porrda, 1980, 

10,-Xilotl Ramtrez, Derecho Consular Mexicano, ~6xico, Edito
rial PorrOa, 1982, 

ll.-Nevarez Pereda Othon, Derecho de Asilo, M6xico, Escuela
Libre de Derecho, tesis, 

12.-Franco Pfrez Alicia, Derecho de Asilo, Universidad Femen~ 
na de 114xico, tesis, 1963, ' 

13.•Verdross Alfredo, Derecho Internacional Pdbl1co, Madrid,-
" Biblioteca Jur!d1ca Aguilar 1980, 

14.-Sepdlveda c•sar, Derecho Internacional Pl!bl!co, ldxico, • 
Editorial PorrGa, 1981, 

15,•Jimfnez de Azda Luis, Derecho Penal Soviftico, Buenos Ai• 
res, Editorial TEA, 1947. 

16.-~lallon, •ou Droit D'Asile", Par!s, 1837. 

17.-Tavera Ledesma Rodolfo, El Asilo DiplomStico, Guanajuato, 
tesis, 1972. 



290 

lB.- Ursua A. Francisco, El Asilo Diplo~Stico, (comentarios -· 
sobre la sentencia de la corte internacional de justicia) 
Ml!xico, Editorial PorrOa, 1952, 

l9.- Z&rate Luis Carlos, El Asilo en el Derecho Internacional
Americano, 3ogot&, Editorial Iqueima, 1957, 

20.- Saldaña Dur!n Hugo Javier, El Asilo Pol!tico y su trasceu 
dencia en el Derecho Internacional, :·16xico, UASLP, tesis, 
1970. 

2l.- i•art!nez Viademonte Jos6 Agust!n, tl Derecho de Asilo y -
el R6gimen Internacional de Refugiados, !16xico, Ediciones 
Botas, l96l. 

22.• 'lepes Jos6 M,, El Panamericanismo r el Derecho Internaci!?_ 
nal, Bogota, 1930. 

23.- Szekely Alberto, Instrumentos Fund~~entales de Derecho In 
ternacional POblico, lll!xico, Editorial UNAM, l98l. 

24,- Biscaretti Di Ruffia Paolo, Introducci6n al Derecho Cons
titucional comparado, Ml!xico, Fondo de Cultura Econ6mica, 
1975. 

25.- Akehurst llichel, Introducci6n al Derecho Internacional, -
Madrid, Editorial Alianza, Universidad textos, 1979. 

26.- Gaete Gonz&lez Eugenio (1935-1965), La Extradici6n ante -
la Doctrina y la Jurisprudencia, 

27.- Burgoa Ignacio, Las Garant!as Individuales, lll!xico, Edit2 
rial PorrQa, 1984. 

28,- Los Derechos Humanos Internacionales, varios, ll8xico, Edi 
torial James c. Tuttle en memoria Hubert H. Humphrey, Ed! 
tada en español por Noema Editores,1981. -

29.- Sorensen Max, Manual de Derecho Internacional Pdblico, M! 
xico, Editorial Fondo de Cultura Econ6mica, 1964. 

JO,• PorrOa Pl!rez Francisco, Teor!a del Estado, Editorial Po-
rrQa, 1979. 

Jl.- Accioly Hildebrando, Tratado de Derecho Internacional P~
blico, Madrid, Editorial Instituto de Estudios Pol!ticos, 
1958, 

PUBLICACIOllES PERIODICAS 

l.- Pirotto D. Armando, Apuntes para un estudio hist6rico ju
r!dico, El Derecho de Asilo, Uruguay, Revista Nacional de 
Uruguay, 1947, Año IX, nllroero 102, 



291 

2.- Fenwick G. Charles, Derecho Internacional, New York-Inter 
national Law, New 'lork, Appleton Century Crofts Inc,, - ::-
1952, 

3.- Reale Egydio, Le Droit D. Asile, Recuell de Cours, Acade
mie de Droit International. 

4. - Tovar y Borgoña Carlos M., L1As1le Intervieu, p&gina 24. 

5.- Nafziger James, Article "General Admission of Aliens", -
The American Journal of International Law, (Vol. 77), 

MATERIAL DE FILMACION 

l.- Ronning c. Neale, Derecho de Asilo en Kispanoamérica, -
Un1vers1ty of Minesota, Micropel!cula, tesis doctoral. 

2.- Urrutia Aparicio Carlos, Diplomatic Asylwn in Latin Ame
rica, USA, micropel!cula, 1968, 

o I c c I o N A R I o s 

l.- Robb Louis A., Diccionario de Términos Legales, español
inglés e inglés-español, México, Editorial Limusa, 1982. 

L E G I S L A C I O N 

l.- C6digo Can6nico. 

2.- C6digo Penal para el Distrito Federal en Materia del FUe 
ro ComGn y para toda la RepGblica en materia de Fuero F! 
deral. 

3,- Const1tuoi6n de la RepGbl1ca Popular de China, Be1jing,-
Editor1al Lenguas Extranjeras, 1983, 

4.- Ley de Extranjer!a y Natural1zaci6n de 1886. ~éxicol. 

s.- Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n. (México). 

6.- Ley General de Poblaai6n. (V~K1ao), 

7.- Ley Org!nica de la FracctOn Primera del Art!culo 27 de -
la ConstitucU•n Pol!tica de Mb1co. (México) • 



292 

8,- Reglamento de la Ley General de Poblaci6n. (México}, 

9,- Reglamentos de los Art!culos 47 y 48 de la Ley de Nacion! 
lidad y NaturalizaciOn. (México}. 

lo- ConstituciOn Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 



2!13 

INDICE. 

INTRODUCCION 

CAPITULO PRIMERO 

l.- EL ASILO DIPLOMATICO SUS CLASES Y FUNDA.'IENTOS 

1,1 ETIMOLOGIA Y ACEPCIONES 

1,2 CLASES DE ASILO - - - -

l, J FUNDAMENTACION DEL ASILO DIPLOMA'l'ICO 

PSg, 3 

7 

9 

EN EL DERECHO NATURAL - - - - - • - - - 15 

CAPITULO SEGtlNDO 

2.- ORIGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO DE ASILO 

2,1 CLASIFICACION DE LA EVOLUCION DEL 
DERECHO DE ASILO • - - -- - - • - • • • 19 

2,2 ORIGEN DEL DERECHO DE ASILO • • • - - - - - - 20 

2,3 DESARROLLO ffISTORtCO, ANTECEDENTES - - - - 21 

2, 4 EL ASILO EN GRECIA - - - - - - - - - • - 21 

2,5 EL ASILO EN EL IMPERIO ROMANO - • - - - - - - - 23 

2.6 EL ASILO CATOLICO O ECLEStASTICO - 25 

2,7 EL ASILO FEUDAL - - - - - - - - - 29 

2,8 EL ASILO TERRITORIAL, SU EVOLUCION 
HASTA NUESTROS DIAS - - - - - - - - - - • - - - 29 

2.9 DESARROLLO Y EVOLUCION DEL 
DERECHO DE ASILO DIPLOllATICO - - - - - - - - - 38 

CAPITULO TERCEFO 

3,- LEGISLACION MEXICANA 

3,l EVOLUCION HISTORICA - - - - - - - - - - - - - 47 

3,2 CONSTITUCION DE 1917 - - - - - - - - - - - - - 63 



3,3 LEY GENERAL DE POBLACION Y SU REGLAMENTO - - - 72 

3,4 LEYES, l\EGLAMENTOS Y DECRETOS RELACIONADOS 
CON EL ASILO DIPLOMATICO - - - - - - - - - - - 94 

3,5 CODIGO PENAL - - - - - - - - - - - - • - - - - 106 

CAPITULO CUAa'l'O 

4,- DERECHO COMPARADO 

4,l LEGISLACIOMSS SOCIALISTAS -- - - • - - - - • lll 

4.2 LEGISLACIONES OCCIDENTALES • - - - - - - - 151 

4, 3 TRATADOS , CONFERBllCIAS Y CONGllESOS DEL 
ASILO POLITICO - • - • • • • - - - - - - - 157 

CAPITULO QUtll'l'O 

5.~ EL ASILO DIPLOMATICO Y SU PROBLEllATICA JURIDICA 

5,l ELEMENTOS ESENCIALES Y ACCIDENTALES 
DEL DERBCKO DE ASILO • - - - - - • - - - - 192 

5,2 DISENCION DEL CONCEPTO DELITO POLITICO, 
TEORIAS Y TIPOS - • - • - - - • - - • - - 208 

S, 3 EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA JUIUDICA 
DE LA EMBAJADA • -- -- • - - - • - • • • • - - 239 

5, 4 ASILO EN CONSULADOS Y OTllJS - - - • - -- • - - 248 

5,5 DIFBRBNTIS TEORIAS llBllPICTO DEL 
ASILO DIPLOMATICO IN EL TIBllPO - - • • • • - 252 

CAPITULO SEXTO 

TESIS DEL ALUMNO PONENTE 

CONCLUSIONES 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

BIBLIOGllAFIA 

270 

277 

290 

299 


	Portada
	Introducción
	Capítulo I. El Asilo Diplomático, sus Clases y Fundamentos
	Capítulo II. Origen y Evolución del Derecho de Asilo
	Capítulo Tercero. Legislación Mexicana
	Capítulo Cuarto. Derecho Comparado
	Capítulo Quinto. El Asilo Diplomático y su Problemática Jurídica
	Capítulo Sexto. Tesis del Alumno Ponente
	Citas Bibliográficas
	Bibliografía
	Índice



