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La necesidad de incorporar el Principio de No Devolución (Non - Refoulement) en la 

Nueva Ley de Migración y Extranjería de Chile.  

 

Valentina Rioseco Vallejos1 

 

1. Introducción. 

El Principio de No Devolución (usualmente conocido como Non-Refoulement), se 

encuentra consagrado en el Derecho Internacional de Refugiados (en adelante, DIR), siendo 

reconocido hoy como piedra angular del sistema de protección internacional de personas 

refugiadas y solicitantes de refugio,2 razón por la cual constituye una norma de ius cogens en 

esta materia.3 Además, se encuentra consagrado en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (en adelante, DIDH),4 derivando específicamente de la prohibición contra la tortura,5 

razón por la cual se ha sostenido que forma parte del Derecho Internacional Consuetudinario.6 

Por ello, en el DIDH, el Principio de No Devolución es un derecho del que todas las personas 

son titulares, sin importar su nacionalidad o su estatus migratorio.7  

A pesar de la claridad de su existencia en ambos sistemas de protección, el sentido y 

alcance del Principio de No Devolución ha sido objeto de controversias en el proceso de 

                                                      
1 PhD in Law researcher, University of Edinburgh. LLM in Human Rights, with distinction, University of Edinburgh. 
Especialización en Derechos Humanos, Migración y Refugio, Universidad Nacional de Lanús. Abogada UdeC. 
Febrero, 2019. 
2 OEA CIDH, “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos” OEA/Ser.L/V/II.Doc.46/15 (31 de diciembre, 
2015), párr. 438 <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf> fecha de acceso 28 febrero 
2019. 
3 Caso Familia Pacheco Tineo v. Estado Plurinacional de Bolivia, Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(25 de noviembre de 2013) (Caso Familia Pacheco Tineo), párr. 15; Declaración de Cartagena (Adoptada el 22 
de noviembre de 1984 por el “Coloquio sobre la protección internacional de los refugiados en América central, 
México y Panamá: Problemas jurídicos y humanitarios” <https://www.acnur.org/5b076ef14.pdf> fecha de acceso 
28 febrero 2019, conclusión quinta. 
4 Erika Feller, Volker Türk and Frances Nicholson, “Protección de los refugiados en el derecho internacional: 
consultas globales de ACNUR sobre Protección Internacional” 
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/7392.pdf> fecha de acceso 28 febrero 2019, 
pp. 10 y 100. 
5 Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Adoptada el 10 de 
diciembre de 1984, entrada en vigencia el 26 de junio de 1987) 1465 ONUSST 85 (CAT), art. 3 
6 Feller, Türk and Nicholson (n 4), p. 10; ACNUR, “Manual de procedimientos y criterios para determinar la 
condición de refugiado” <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf> fecha de acceso 28 
febrero 2019, párr. 438. 
7 ONU CT “Observación General Núm. 4, Relativa a la aplicación del artículo 3 de la Convención en el contexto 
del Artículo 22” (4 de septiembre de 2018) ONU Doc CAT/C/GC/4, párr 10. 



 

 2 

discusión del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería de Chile (en adelante, Proyecto de 

Ley). En efecto, la Cámara de Diputados decidió eliminar su reconocimiento, que originalmente 

se encontraba en el Artículo 10 y disponía: “Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto 

del país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran peligro de ser 

vulneradas en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en 

conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile”.  

La mencionada eliminación ha generado discusiones respecto de si esta decisión es 

coherente con los estándares actuales del DIR y del DIDH. La intención de este trabajo es 

responder a dicha duda indicando que ello no es coherente, pues al no reconocer el Principio 

de No Devolución en el Proyecto de Ley, Chile incumpliría con obligaciones internacionales y 

regionales de Derechos Humanos con las que se ha comprometido, especialmente, con la 

obligación de adoptar disposiciones internas;8 arriesgándose así a vulnerar derechos esenciales 

de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. 

Para demostrar lo anterior, primero se hará referencia al concepto y obligaciones 

emanados del Principio de No Devolución desde la perspectiva del DIR. Luego, se identificará 

el estándar de Derechos Humanos bajo el cual este principio se ha desarrollado, identificando 

su regulación principal y ciertas obligaciones emanadas de ella. Finalmente, se analizará el 

Principio de No Devolución en la legislación chilena y la decisión de la cámara de diputados de 

eliminarlo del Proyecto de Ley. 

 

2. El Principio de No Devolución en el DIR y en la legislación chilena.  

2.1. Regulación y alcance. 

En el DIR, el Principio de No Devolución está definido en el artículo 33.1 de la Convención 

Sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 (en adelante, Convención de Ginebra), de la que Chile 

es parte,9 y que dispone: “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner 

en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad 

peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, 

                                                      
8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Adoptada 22 de noviembre de 1969, entrada en vigencia el 
18 de julio de 1978) 36 OEASST, artículo 2.  
9 Chile adhirió a la Convención de Ginebra el 28 de enero de 1972 y al Protocolo de 1967 el 27 de abril de 1972. 
Disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf.  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf
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o de sus opiniones políticas”.10 Además, el numeral 2 de este artículo reconoce como 

excepciones a este principio, el que la persona sea considerada, por razones fundadas, como 

un peligro para la seguridad del país, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por 

un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.11  

De acuerdo con este artículo recién citado, el Principio de No Devolución protege a 

quienes califiquen como refugiados, lo que a su vez se encuentra regulado en el artículo 1 de 

la Convención de Ginebra, enmendada por el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 

1967,12 según la cual: “El término refugiado hace relación a la persona que debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad; 

o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, fuera del país donde tuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.13 Sin embargo, la 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 recomendó ampliar la definición de 

refugiado, agregando más causales.14 Específicamente, la recomendación tercera dispone: 

“(…) además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, 

considere también como refugiadas a las personas que han huido de sus países porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, 

los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden público”.15  

Aunque de acuerdo con el Derecho Internacional, la Declaración de Cartagena es un 

instrumento no vinculante16, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 

CtIDH) ha reconocido tanto la operatividad de las obligaciones emanadas de la definición 

                                                      
10 Convención sobre el Estatuto de Refugiados (Adoptada el 28 de Julio de 1951, entrada en vigencia el 22 de abril 
de 1954) 189 ONUTS 137 (Convención de Ginebra), art. 33.1 
11 ibid. 
12 Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados (Adoptado el 31 de enero de 1967, entrada en vigencia el 4 de octubre 
de 1967) 606 ONUSST, p. 267. 
13 Convención sobre el Estatuto de Refugiados (n 10). 
14 ACNUR, “Memoria + 30 Cartagena” (2015) <https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=568cf8f64> fecha de acceso febrero 2019 14 
15 Declaración de Cartagena (n 3), pt. tercera. 
16 ACNUR, ‘The Refugee Situation in Latin America: Protection and Solutions Based on the Pragmatic Approach of 
the Cartagena Declaration on Refugees of 1984’ (2016) 18 International Journal of Refugee Law 252, 261; ACNUR 
“Memoria + 30 Cartagena” (n 14), p. 14. 
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ampliada del concepto de refugiado,17 como una tendencia entre los Estados latinoamericanos 

en adoptar esta definición.18 Chile es uno de dichos Estados, lo que se obtiene del artículo 2 de 

la Ley 20.430 de 2010 que “Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados”19 (en 

adelante, Ley 20.430), que en su numeral 1 consagra la definición de refugiado emanada de la 

Convención de Ginebra y, en su numeral 2 incorpora las causales amplias de la Declaración de 

Cartagena.20 Asimismo, Chile reconoce el Principio de No Devolución en los artículos 3º y 4º de 

la Ley 20.430. Sin embargo, su sentido y alcance son más amplios que lo determinado en la 

Convención de Ginebra, debido a que reconoce conceptos de DIDH como la protección contra 

la tortura,21 por esta razón, analizaremos su contenido en la sección final de este trabajo.  

  

2.2. Carácter declarativo y no constitutivo del concepto de refugiado. 

La Convención de Ginebra no establece un procedimiento para determinar la condición 

de refugiado, por esta razón, incumbe al Estado en cuyo territorio se encuentre la persona 

refugiada en el momento de solicitar refugio, declarar si dicha persona lo es efectivamente.22 

Así lo ha reconocido el Alto Comisionado de Naciones Unidas (en adelante, ACNUR), quien a 

su vez identificó criterios para reconocer la condición de refugiado, en el “Manual de 

Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado”.23 A pesar de la facultad 

                                                      
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y Garantías de niñas y 
niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional” (19 de agosto de 2014) párr. 79 
<https://www.acnur.org/5b6ca2644.pdf> fecha de acceso 28 febrero 2019. 
18 Ibid, p. 77. 
19 Ley 20.430 de 2010 que establece disposiciones sobre la protección de refugiados, Chile (promulgada 8 de abril 
de 2010, publicada 15 de abril de 2010). 
20 Artículo 2°.- Concepto de Refugiado. Tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado las 
personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
1. Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no 
quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores. 
2. Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. 
3. Quienes, careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en los numerales anteriores, se encuentren 
fuera del país en que tenían su residencia habitual y no puedan o no quieran regresar a él. 
4. Los que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no poseían la condición 
de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos 
con posterioridad a su salida. 
21 Ley 20.430 de 2010 (n 19), art. 4 in. 2.  
22 ACNUR, “Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado” (n 6), párr. 3. 
23 Ibid. 
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de los Estados de reconocer esta calidad, es importante destacar que dicho reconocimiento es 

un acto declarativo, no constitutivito; es decir, los Estados no están facultados para constituir la 

calidad de refugiado, sino que sólo para declararla. En este sentido, tanto la doctrina,24 como 

los organismos internacionales competentes, dentro de los que se encuentra ACNUR,25 y la 

CtIDH,26 están de acuerdo con que “no se adquiere la condición de refugiado en virtud del 

reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el sólo hecho de ser refugiado”,27 y 

aclaran estableciendo que una persona es refugiada “tan pronto como reúne los requisitos 

enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine 

formalmente su condición de refugiado.”28  

En relación con el Principio de No Devolución, el carácter declarativo del concepto de 

refugiado produce a lo menos dos obligaciones con las que Chile se ha comprometido. En 

primer lugar, antes de expulsar o devolver a una persona, los organismos chilenos competentes 

deberán adoptar todas las diligencias necesarias para asegurarse que dicha persona no es 

refugiada y no será enviada a un lugar donde exista un temor fundado que pueda ser perseguida 

por los motivos indicados en el artículo 33 de la Convención de Ginebra,29 o que su vida, libertad 

o seguridad se han visto amenazadas por las causales indicadas en la definición ampliada de 

refugiado contenida en la recomendación tercera de la Declaración de Cartagena. Así, si la 

persona que está siendo expulsada reclama ser refugiada, se deberá realizar un análisis 

adecuado e individualizado de sus peticiones,30 respetando las normas del debido proceso, 

incluyendo la prohibición del rechazo en las fronteras.31 

En segundo lugar, no se podrá exigir que la persona refugiada o solicitante de refugio 

haya ingresado o permanecido en el país de manera regular, para reconocer su condición de 

                                                      
24 Hathaway, James, The Rights of Refugees under International Law (Cambridge University Press 2005), p. 158. 
25 ACNUR, “Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado” (n 6), párr. 28. 
26 Caso Familia Pacheco Tineo (n 3), párr. 145. 
27 OEA CIDH, “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos” (n 2), párr.131. 
28 ibid 130. 
29 Para más información, ver: ACNUR, “Buena práctica 4: Carácter declarativo de la condición de refugiado” 
<https://acnur.org/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9280.pdf> fecha de acceso 28 de febrero 
2019. 
30 CIDH, “Informe sobre la situación de los derechos humanos solicitantes de asilo en el marco del sistema 
canadiense de determinación de la condición de refugiado” 
<http://www.cidh.org/countryrep/Canada2000sp/canada.htm#A.%C2%A0%C2%A0%C2%A0 Visi%C3%B3n 
General del Proceso de Petici%C3%B3n y Determinaci%C3%B3n> fecha de acceso 28 de febrero 2019, párr. 25. 
31 Declaración de Cartagena (n 3); CIDH, “Informe sobre la situación de los derechos humanos solicitantes de asilo 
en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado” (n 30), párr. 25. 
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refugiado y por lo tanto su derecho a ser protegido bajo el Principio de No Devolución. Menos 

aún se podrá imponer sanciones por estas causas.32 Ello se extrae del artículo 31 de la 

Convención de Ginebra, que dispone:  

 Artículo 31. -- Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio  
1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia 
ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera 
amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales 
Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa 
justificada de su entrada o presencia ilegales.  
2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las 
necesarias; y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en 
el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán 
a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro 
país.33  
 

Respecto de este artículo, cabe hacer una precisión, cual es que se utiliza el término 

“entrada o presencia ilegal” en vez de “irregular”. Ello se explica porque era el término utilizado 

en la fecha en que la Convención fue adoptada (1951) sin embargo, es la propia Convención 

de Ginebra la que reconoce el DIDH como fuente de protección de las personas refugiadas.34 

En este sentido, actualmente, los organismos de Derechos Humanos recomiendan evitar la 

utilización del término “ilegal” para referirse a personas cuya situación migratoria es irregular, 

debido a que ello fomenta la criminalización de migrantes, solicitantes de refugio y refugiados y 

a que en realidad lo que puede ser ilegal es un hecho, no una persona.35    

En la Ley 20.430, el carácter declarativo de la condición de refugiado se reconoce 

explícitamente en el artículo 35,36 mientras que el artículo 4º de la misma ley, se reconoce la 

prohibición de rechazo en frontera y la no sanción por ingreso ilegal.37 

  

 

 

                                                      
32 ACNUR, “Buena práctica 4: Carácter declarativo de la condición de refugiado” (n 29). 
33 Convención sobre el Estatuto de Refugiados (n 10), art 31. 
34 ibid. Preámbulo y art. 5. 
35 OEA CIDH, “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos” (n 2), párr. 125 y 126. 
36 Ley 20.430 de 2010 (n 19), art. 35. “El reconocimiento de la condición de refugiado es un acto declarativo. Todas 
las Resoluciones que se dicten, referidas a la determinación del estatuto de refugiado, deberán ser debidamente 
fundadas.” 
37 ibid. 
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2.3. Conclusión de esta sección y transición hacia el análisis del Principio de No 

Devolución desde una perspectiva de Derechos Humanos.  

Visto desde la perspectiva del DIR, podría parecer que el Principio de No Devolución es 

una prohibición estricta y rígida, debido a que se encuentra directamente relacionado con el 

concepto de refugiado, en virtud del cual la persona debe demostrar que sufre un temor fundado 

der ser perseguida por alguna de las causales contenidas en el artículo 1 de la Convención de 

Ginebra38. Sin embargo, a través del carácter declarativo del concepto de refugiado, es posible 

demostrar que dicha rigidez no es tal, pues los Estados quedan obligados a aplicar el Principio 

de No Devolución no sólo a las personas refugiadas, sino que también a las solicitantes de 

refugio. Sumado a ello, el concepto de refugiado ha sido ampliado por la Declaración de 

Cartagena, lo que ha sido incorporado por diversos países de América Latina, incluido Chile y 

cuya consecuencia directa es ampliar el sentido y alcance del Principio de No Devolución. Por 

esta razón, aún desde la perspectiva del DIR, el Principio de No Devolución limita la facultad de 

expulsar de los Estados ya que, como la evaluación de la solicitud de refugio debe ser individual 

y respetando las normas del debido proceso, las personas refugiadas y solicitantes de refugio 

no pueden ser objeto de un rechazo inmediato en frontera.  

A pesar de lo antes mencionado, podría afirmarse que, al estar regulado en el DIR, no 

sería posible aplicar el Principio de No Devolución respecto de una persona migrante que no 

sea solicitante de refugio o refugiada. Esto es lo que se ha argumentado en la discusión llevada 

a cabo por la cámara de diputados respecto del Proyecto de Ley, para eliminar el artículo 10 

que consagraba el Principio de No Devolución.39 Sin embargo, este no es el razonamiento que 

en derecho corresponde, debido a que este principio deriva no sólo del DIR, sino que también 

del DIDH y de derechos esenciales, tales como el derecho a la libertad y seguridad personal y 

la prohibición contra la tortura. Por lo tanto, su sentido y alcance es más amplio que aquél 

limitado por el DIR, lo que será desarrollado en la próxima sección.   

  

                                                      
38 Para profundizar en la determinación del estatuto de refugiado, ver: Hathaway, James and Foster, Michelle, The 
Law of Refugee Status, vol Second Edition (Cambridge University Press 2014); Goodwin-Gill, Guy and Mac Adam, 
Jane, The Refugee in International Law. (Third edition, Oxford University Press 2007). 
39 Cámara de Diputados, “Legislatura 366a, Sesión 126a, en miércoles 16 de enero de 2019”, 47 – 143” 
<https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=13491%20&prmTIPO=TEXTOSESION> fecha de acceso 28 de febrero 
2019, pp. 57, 65, 79, 80 
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3. El Principio de No Devolución en el DIDH.  

Todas las personas son titulares de todos los derechos reconocidos en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, independientemente de su nacionalidad y de su 

condición migratoria. Ello emana de la propia naturaleza de los derechos humanos40 y así lo 

establecen no sólo las convenciones internacionales de derechos humanos y sus respectivos 

organismos,41 sino que también lo declararon los propios Estados miembros de Naciones 

Unidas, incluido Chile, en la Declaración de Nueva York de 2016.42  

Por esta razón y basada en la complementariedad entre el DIR y el DIDH, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) establece que el Principio de No 

Devolución es “aplicado de forma más amplia, en ambos su sentido y alcance, en el DIDH”43 y 

“reforzado por el reconocimiento del derecho a buscar y recibir asilo”.44 En este sentido, y 

basados en el principio pro-persona45 el DIR no debe limitar el Principio de No Devolución sino 

que, por el contrario, debe ser aplicado en los casos que refuerza este principio, de forma 

complementaria con el DIDH, por lo tanto, se hace necesario analizar el Principio de No 

Devolución desde la perspectiva de DIDH.  

 

3.1. Definición y ámbito de aplicación del Principio de No Devolución en el DIDH. 

Antes de analizar la definición y el ámbito de aplicación del Principio de No Devolución 

en el DIDH, se identificarán las normas de Derechos Humanos, tanto en el ámbito internacional 

como interamericano de las que este principio deriva. 

                                                      
40 Smith, Rhona K. M., Textbook on International Human Rights (Seventh edition, Oxford University Press 2016), 
p. 179. 
41 ONU CDH, “Observación General No15. La Situación de los extranjeros con arreglo al Pacto” (1986) párr. 2; 
ONU CDESC, “Duties of States towards Refugees and Migrants under the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights” (13 March 2017) UN Doc E/C.12/2017/1, párr. 3; ACNUR, “Report of the Special 
Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance” (25 
abril 2018) Un Doc A/HRC/38/52”, p. 7. 
42 Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes (Adoptada el 19 de septiembre 2016) ONUAG 
Res A/RES/71/1 (Declaración de Nueva York) <https://www.acnur.org/5b4d0eee4.pdf> fecha de acceso 28 febrero 
2019, párr. 5. 
43 OEA CIDH, “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos” (n 2), pp. 121, 122. 
44 ibid. 
45 ibid, p. 82. 
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En el DIDH, el Principio de No Devolución deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en adelante, PIDCP)46 que consagra la prohibición contra la tortura 

y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, está consagrado en el 

artículo 3 de la Convención Contra la Tortura (en adelante, CAT), que dispone:  

 1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado 
cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.  

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta 
todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se 
trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.47 

Asimismo, el artículo 10 de la Convención sobre Todos los Trabajadores Migratorios y 

sus Familias,48 consagra la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

y degradantes.  

En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el artículo 13 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante, CIPCT)49 

establece en su parte pertinente: “No se concederá la extradición ni si procederá a la devolución 

de la persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que 

será sometido a tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes o de que será juzgada por 

tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente”.50 Asimismo, el artículo 22.8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos,51 reconoce esta protección respecto de 

cualquier extranjero que, de ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, su derecho 

a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, 

religión, condición social o de sus opiniones políticas.52 Cabe recalcar que el artículo 10 

eliminado del Proyecto de Ley, estaba redactado de manera prácticamente idéntica a esta 

última norma,53 sólo agregando en su parte final que el Principio de No Devolución deberá ser 

                                                      
46 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado 16 diciembre 1966, entrada en vigencia 23 de 
marzo de 1976) 999 UNTS 171 (PIDCP), art. 7. 
47 Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (n 5). 
48 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares (Adoptada el 18 de diciembre de 1990, entrada en vigencia 1 de julio de 2003) 2220 ONUSST 3, art. 
10. 
49 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Adoptada 9 de diciembre de 1985, entrada en 
vigencia 28 de febrero de 1987) 67 OEASST, art. 13 
50 ibid. 
51 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (n 8), art. 22.8 
52 ibid.  
53 Para hacer la comparación, reiteramos la redacción del artículo 10: Principio de no devolución. Ningún extranjero 
podrá ser expulsado o devuelto del país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran 
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cumplido en conformidad con los tratados internacionales ratificados por Chile, en los que se 

incluyen todos los recientemente mencionados. 

La definición del Principio de No Devolución desde la perspectiva del DIDH proviene de 

las consagraciones legales antes mencionadas, entendiéndose como aquél que “prohíbe a los 

Estados expulsar a una persona a la jurisdicción de otro Estado o a cualquier otro territorio 

cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o 

malos tratos u otras graves violaciones de los derechos humanos o exista un riesgo real de que 

se produzcan esas violaciones”.54 De esta manera, se amplía el sentido y alcance del Principio 

de No Devolución, pues no sólo protege a aquellas personas refugiadas o solicitantes de 

refugio, sino que también protege a toda aquella persona respecto de la cual existan razones 

fundadas para creer que su vida esté en peligro o que arriesga un peligro real de ser expuesto 

a tortura o a cualquier otra pena o trato cruel, inhumano o degradante.55 Por lo tanto, el Principio 

de No Devolución es aplicable respecto de todas las personas que se encuentran bajo la 

jurisdicción del Estado, sin importar si son nacionales o extranjeras ni su condición migratoria, 

es decir si son refugiados, solicitantes de refugio, o migrantes en situación regular o irregular. 

En este sentido, la CtIDH en el caso Pacheco Tineo v. Estado Plurinacional de Bolivia (en 

adelante, caso Familia Pacheco Tineo),56 resolvió:  

Si se complementan las normas anteriores con el corpus juris internacional aplicable a las personas 
migrantes, es posible considerar que en el sistema interamericano está reconocido el derecho de cualquier 
persona extranjera, y no solamente a los asilados o refugiados, a la no devolución indebida cuando 
su vida, integridad y/o libertad estén en riesgo de violación, sin importar su estatuto legal o 
condición migratoria en el país en que se encuentre.57 

 
A diferencia de otros derechos esenciales, la prohibición contra la tortura es un “principio 

absoluto e irrevocable”,58 es decir, no admite limitación alguna y por lo tanto debe aplicarse sin 

                                                      
peligro de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en 
conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile”.  
54 ONU HRC, “Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes” (4 de mayo de 2018) 
ONU Doc A/HRC/38/41 <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/125/20/PDF/G1812520.pdf?OpenElement> fecha de acceso 28 febrero 2019, 
párr. 20. 
55 En este sentido, el Principio de No Devolución puede extenderse incluso a aquellos casos en que exista privación 
de situaciones socioeconómicas, como lo ha argumentado Felipe González Morales en Ibid. La Corte Europea de 
Derechos Humanos también ha extendido el concepto hasta este punto en el caso de Hirsii Jamaa y otros v Italia 
y Grecia. 
56 Caso Familia Pacheco Tineo (n 3). 
57 Ibid, p.135. 
58 ONU HRC, “Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes” (n 54) párr. 20. 
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excepciones.59 En consecuencia, los Estados contratantes deben aplicar este principio en toda 

su jurisdicción y a todas las personas, incluidas las que necesiten protección internacional, sin 

ningún tipo de discriminación e independientemente de su nacionalidad o condición de apatridia 

y de su situación jurídica, administrativa o judicial, en circunstancias normales o en estado de 

emergencia.60 Esto también importa una ampliación al alcance del Principio de No Devolución, 

pues los Estados Contratantes, no podrían invocar justificaciones para excusar una violación a 

las obligaciones derivadas de este principio, a diferencia del DIR, donde podrían invocar las 

excepciones del artículo 33.2 de la Convención de Ginebra.61 Así lo han declarado y resuelto 

los organismos de derechos humanos competentes, tales como el Comité de Derechos 

Humanos (en adelante, CDH) y el Comité contra la Tortura (en adelante, CT).62 

  

3.2. Obligaciones que emanan del Principio de No Devolución en el DIDH. 

Del DIDH emanan obligaciones que los Estados Contratantes se han comprometido a 

cumplir para proteger a los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción.63 Ya se ha 

aclarado que el Principio de No Devolución es un derecho humano, por lo que de él también 

emanan obligaciones de las que Chile es responsable. En esta sección de este trabajo, se 

analizarán dichas obligaciones, lo que permitirá concluir que el Principio de No Devolución debe 

incorporarse en el Proyecto de Ley. 

 Tanto desde la perspectiva del Sistema Interamericano, como del Sistema Internacional 

de Derechos Humanos, del Principio de No Devolución nace la obligación negativa en virtud de 

la cual los Estados deben abstenerse de devolver, expulsar, extraditar o remover de otro modo 

a cualquier persona que esté sujeta a su jurisdicción, a otro Estado, “cuando exista presunción 

fundada para creer que estaría en peligro de ser sometida a violaciones contra su vida, 

                                                      
59 ONU CDH, “Observación General No20. Prohibición de La Tortura u Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes” (1992), párr. 3. 
60 ONU CT “Observación General Núm. 4, Relativa a la aplicación del artículo 3 de la Convención en el contexto 
del Artículo 22” (n 7), párr. 10. 
61 Convención sobre el Estatuto de Refugiados (n 10), art. 33.2. 
62 José Henry Mongue v Canadá, Comité de Derechos Humanos, Comunicación Núm. 2613/2015 (12 de mayo de 
2017) CCPR/c/119/D/2613/2015 (José Henry), párr. 8.4. 
63 Smith, Rhona K. M. (n 40) 153; Staberock, Gerald, “Human Rights, Domestic Implementation”, Max Planck 
Ecyclopedia of Public International Law (Oxford University Press 2011) párr. 24 
<http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1734> fecha de acceso 28 
de febrero 2019. 
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integridad personal, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a una flagrante 

denegación de justicia”,64 tal como fue resuelto por la CtIDH en el caso Wong Ho Wing v. Perú 

(en adelante, caso Wong Ho Wing).65 Esta obligación es aplicable respecto de cualquier 

persona, sin importar la condición migratoria que posea en el país en que se encuentre.66 Así, 

el CDH resolvió en el caso José Henry Mongue Contreras contra Canadá (en adelante, José 

Henry),67 que de ejecutarse la expulsión del Sr. Henry a El Salvador, Canadá violaría los 

derechos protegidos por el artículo 7 del PIDCP, aún considerando que Canadá no reconoció 

la calidad de refugiado del denunciante por razones de seguridad68 y que rechazó una solicitud 

de residencia permanente por razones humanitarias.69  

En todo caso es importante destacar que, para aplicar la protección del Principio de No 

Devolución, no basta con que la persona “alegue que su vida corre riesgo o que tiene temor de 

vivir en su país”,70 como lo afirmó el diputado Coloma en su intervención durante la discusión 

en la cámara de diputados respecto de la eliminación del Principio de No Devolución en el 

Proyecto de Ley.71 Muy por el contrario, tal como lo ha establecido el CDH en casos como José 

Henry, la obligación de no devolver es aplicable cuando la consecuencia de dicha devolución 

sea un riesgo real y personal, acompañado de motivos serios para determinar que provocaría 

un daño irreparable, como el contemplado en el artículo 7 del PIDCP.72 Ello también ha dado 

lugar a que los organismos de derechos humanos no encuentren violación de derechos 

humanos frente a una determinada expulsión, como por ejemplo en el caso X v. Dinamarca ante 

el CDH.73  Más aún, existen razones fundadas para creer que las personas estarían en peligro 

                                                      
64 CEJIL, “3 Ficha técnica sobre el derecho a la no devolución y no expulsión” 
<https://www.cejil.org/sites/default/files/ficha3.pdf> fecha de acceso 28 de febrero 2019; ONU CDH “Observación 
General No20. (n 59), párr. 9; Caso Wong Ho Wing v. Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas (30 de junio de 2015) 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_297_esp.pdf%20%20> fecha de acceso 28 de febrero 2019 
(Caso Wong Ho Wing), párr. 127. 
65 Caso Wong Ho Wing (n 64). 
66 Caso Familia Pacheco Tineo v. Estado Plurinacional de Bolivia (n 3) párr. 135. 
67 José Henry (n 62). 
68 ibid 2.8, 8, 9. 
69 ibid 2.11. 
70 Cámara de Diputados, “Legislatura 366a, Sesión 126a, en miércoles 16 de enero de 2019” (n 39) 79. 
71 ibid. 
72 X v Dinamarca, Comité de Derechos Humanos, Comunicación No 2007/2010 (12 de mayo de 2014) 
CCPR/C/110/D/2007/2010, para 9.2; José Henry (n 62), párr. 8.2, 8.7. 
73 X v Dinamarca (n 72). 
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de ser sometidas a tortura74 cuando dicho riesgo es “previsible, personal, presente y real”,75 tal 

como lo ha declarado el CT. 

Además de la obligación negativa recientemente analizada, del Principio de No 

Devolución también emana la obligación positiva de adoptar medidas legislativas, judiciales y 

de otra índole para prevenir su vulneración.76 Para cumplir con esta obligación, no basta con un 

logro progresivo de dichas medidas, como en el caso de los derechos económicos, sociales y 

culturales,77 sino que, por el contrario, tratándose de derechos civiles como lo es la protección 

contra la tortura, las obligaciones deben cumplirse de manera inmediata78 y por lo tanto las 

medidas a adoptar deben ser concretas79 y oportunas.80  

Respecto de las medidas administrativas y judiciales, para que un Estado pueda devolver 

a un extranjero sin que ello constituya una violación de derechos humanos, será necesario que 

realice una evaluación estricta e individualizada de cada caso81, tal como lo resolvió la CtIDH, 

en el caso Familia Pacheco Tineo.82 Así, las autoridades administrativas y judiciales chilenas 

están obligadas a examinar cada expulsión de manera “individual, imparcial e independiente”,83 

asegurando “un proceso justo y eficiente que garantice todas las salvaguardias legales”.84 Esto 

se traduce en el estricto cumplimiento con las normas del debido proceso, incluyendo que la 

decisión de expulsión esté sujeta a revisión, con efecto suspensivo85 y que las personas a las 

                                                      
74 ONU CT, “Observación General Núm. 4, Relativa a la aplicación del artículo 3 de la Convención en el contexto 
del Artículo 22” (n 7), párr. 9, 10, 11. 
75 ibid 11. 
76 ONU CDH, “Observación General No20. (n 59), párr. 8 y 9. 
77 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptado 16 de diciembre de 1966, entrada 
en vigencia 3 de enero de 1976) 993 UNTS 3 (PIDESC), art. 2.1. 
78 Staberock, Gerald (n 63), párr. 13. 
79 ONU CDH, “Observación General No. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados 
partes en el pacto” (26 de mayo de 2004) ONU Doc CCPR(C/21/Rev.1/Add.13, párr. 1. 
80 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (n 46), art. 2.2. 
81 CIDH, “Informe sobre la situación de los derechos humanos solicitantes de asilo en el marco del sistema 
canadiense de determinación de la condición de refugiado” (n 30) párr. 25; OEA CIDH, “Movilidad Humana. 
Estándares Interamericanos” (n 2), párr. 437, 439. 
82 Caso Familia Pacheco Tineo v. Estado Plurinacional de Bolivia (n 3), párr. 153. 
ONU CT, “Observación General Núm. 4, Relativa a la aplicación del artículo 3 de la Convención en el contexto del 
Artículo 22” (n 7) párr.13. 
84 ONU HRC, “Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes” (n 54) párr. 89. 
85 ibid; ONU CT, “Observación General Núm. 4, Relativa a la aplicación del artículo 3 de la Convención en el 
contexto del Artículo 22” (n 7) párr. 13. En esta evaluación, los tribunales competentes podrían incorporar en 
análisis, otros derechos reconocidos para las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, tales como 
el derecho a la reunificación familiar.  
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que se decida expulsar sean informadas de la decisión oportunamente.86 De esta manera, se 

obtiene que el Principio de No Devolución es incompatible con la ejecución de un rechazo rápido 

en frontera que no contemple de manera alguna los procedimientos y organismos necesarios 

para garantizarlo. Esto se condice con las declaraciones del actual Relator Especial sobre los 

Derechos Humanos de los Migrantes, quien afirmó que, “cuando una decisión de expulsión no 

se toma con el debido cuidado – por ejemplo, tras una evaluación detallada y eficaz de los 

riesgos individuales – el regreso puede dar lugar a graves violaciones de derechos humanos, 

incluida la devolución”.87 

Respecto de las medidas legislativas, dicha obligación está consagrada explícitamente 

en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Deber de Adoptar 

Disposiciones de Derecho Interno¨,88 que dispone: 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o 

de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.   

En el caso concreto, esto significa que Chile debe, en primer lugar, suprimir las normas 

y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación al Principio de No Devolución y, en 

segundo lugar, dictar normas y desarrollar prácticas conducentes a la efectiva observancia de 

este principio.89 Esta obligación, sumada al sentido y alcance que tanto el DIR como el DIDH 

han elaborado del Principio de No Devolución, permite concluir que, en relación con el Proyecto 

de Ley, el Principio de No Devolución debería estar a lo menos incorporado en el Proyecto de 

Ley, particularmente en su Párrafo II “Derechos y obligaciones de los extranjeros” del Título II 

“De los principios fundamentales de protección”. Mas aún, al constituir el Principio de No 

Devolución una limitación a la facultad del Estado de expulsar a determinadas personas que se 

encuentren bajo su jurisdicción, el principio también debiera estar, a lo menos, mencionado en 

el Título VIII “De la expulsión y el retorno asistido”.  

                                                      
86 ONU CT, “Observación General Núm. 4, Relativa a la aplicación del artículo 3 de la Convención en el contexto 
del Artículo 22” (n 7), párr. 13. 
87 ONU HRC, “Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes” (n 54), párr. 35. 
88 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (n 8), art. 2. 
89 OEA CIDH, “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos” (n 2), párr. 179. 
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 En la legislación comparada, puede revisarse el sistema europeo de protección de 

derechos humanos. Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos ha elaborado vasta 

jurisprudencia aplicando el Principio de No Devolución en un sentido amplio,90 la que comenzó 

con el caso Soering v. el Reino Unido en 1989.91 Esta jurisprudencia ha motivado la adaptación 

de normas y directivas comunes, tales como la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea que aplica el Principio de No Devolución en el artículo 1992 respecto de toda 

persona que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras 

penas o tratos inhumanos o degradantes.93 Asimismo, la Directiva 2008/115/CE de la Unión 

Europea, “Relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el 

retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular”, reconoce en el artículo 5 c) 

que los Estados miembros deberán tener debidamente en cuenta el Principio de No 

Devolución.94 Más aún, el Reglamento de la Unión Europea sobre la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas, reconoce y exige el respeto del principio de no devolución en diversas 

secciones,95 incluida aquella referida a las operaciones de retorno96 y a intervenciones 

                                                      
90 Para profundizar en esta materia, ver Guild, Elspeth, “Protection in the Event of Removal, Expulsion or 
Extradition”.’ <http://dx.doi.org/10.5040/9781849468350.ch-022> fecha de acceso 28 de febrero 2019. 
91 Soering v. the UK, Corte Europea de Derechos humanos (7 julio 1989) Application No. 14038/88 
<https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-soering-v-united-kingdom-application-no-1403888-7-july-
1989> fecha de accesso 28 de febrero 2019. Específicamente en relación con el carácter absoluto de la prohibición 
de la Tortura, en párrafo 88. La Convención Europea de Derechos Humanos, de la que el Reino Unido es parte, 
consagra la prohibición contra la tortura en su artículo 3. En el caso en cuestión, el Sr. Soering, se encontraba 
detenido en una prisión inglesa esperando su extradición al Estado de Virginia de Estados Unidos, para ser juzgado 
por homicidio. Éste apuñaló a los padres de su novia en Virginia, en 1985 y luego escaparon juntos a Inglaterra. 
En 1986, ambos fueron arrestados en Inglaterra por una supuesta relación con un fraude, momento en el que el 
Sr. Soering confesó que había matado a los padres de su novia, porque estaba enamorado de ella y sus padres 
se oponían a la relación. Estados Unidos pidió la extradición del Sr. Soering, sin embargo, ello significaría que el 
Sr. Soering arriesgaría ser condenado a pena de muerte en el Estado de Virginia. La Corte Europea de Derechos 
Humanos estimó que la muy larga espera que involucraría la ejecución, sumado a las condiciones extremas en 
que ocurriría dicha espera, la creciente angustia que ella generaría y otras circunstancias personales del Sr. 
Soering, constituirían una violación a la prohibición contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y 
degradantes. Por lo tanto, la Corte concluyó que, si el Reino Unido extraditaba al Sr. Soering a Estados Unidos, 
estaría violando el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. 
92 Carta de Los Derechos Fundamentales de La Unión Europea. 
93 Ibid, art. 19 n. 2. 
94 DIRECTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 
Relativa a Normas y Procedimientos Comunes en los Estados Miembros para el Retorno de los Nacionales de 
Terceros Países en Situación Irregular, art. 5 c).  
95 Reglamento (UE) 2016/1624 del parlamento europeo y del consejo de 14 de septiembre de 2016 sobre la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32016R1624> 
fecha de acceso 28 de febrero de 2019. Considerando n. 36, n. 46, n. 47, n. 49; Artículo 14 n.2; art. 28 n. 3; Art. 34 
n.1 y n.2; Art. 54 n.1 y n.2. 
96 Ibid, p. 4. 
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fronterizas rápidas, que a su vez incluye aquellas relacionadas con la migración ilegal y la 

delincuencia transfronteriza.97  

 Las obligaciones emanadas del Principio de No Devolución permiten demostrar que 

cuando se cumple con los requisitos que el mismo DIDH ha establecido, el sentido y alcance 

de este principio es claro y aplicable a todas las personas, sin importar su condición migratoria. 

Así, su incorporación en el Proyecto de Ley no significaría crear nuevas obligaciones para el 

país, sino que, por el contrario, constituirían una herramienta que facilitaría el cumplimiento de 

obligaciones de DIDH a las que Chile ya se encuentra obligado.  

 

3.3. Dos consideraciones finales. 

Antes de terminar esta sección, quisiéramos constatar dos elementos importantes. El 

primero tiene que ver con la forma de hacer cumplir las obligaciones emanadas del Principio de 

No Devolución en el DIDH y el segundo, con el concepto de jurisdicción en DIDH.  

 

3.3.1. Cumplimiento de las obligaciones emanadas del PND en el DIDH.  

Los organismos de derechos humanos son los encargados de interpretar las normas del 

DIDH y de supervisar su cumplimiento.98 Así, en el sistema internacional de protección de 

derechos humanos, el organismo encargado de supervisar la aplicación del PIDCP es el CDH 

y lo hace principalmente a través dos procedimientos.99 El primero, es el procedimiento de 

informes periódicos que los Estados Contratantes deben proporcionar al CDH para que éste los 

examine y emita conclusiones.100 Cuando sea requerido, Chile deberá reportar respecto del 

cumplimiento de las obligaciones positivas y negativas emanadas del artículo 7 del PIDCP, 

frente a lo cual organizaciones no gubernamentales (en adalante, ONGs), pueden también 

elaborar y presentar informes paralelos. El segundo procedimiento es el de consultas 

                                                      
97 Reglamento (UE) 2016/1624 del parlamento europeo y del consejo de 14 de septiembre de 2016 sobre la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas (n 95), arts.14 y 15.  
98 McCall-Smith, Kasey L., “Interpreting International Human Right Standards: Treaty Body General Comments as 
a Chisel or a Hammer”, Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights (Oxford University Press 2016), pp. 27–30. 
99 Existe un tercer procedimiento que es la denuncia entre Estados, pero su utilización no es común.  
100 ONU CDH, “Observación General No30. Obligación de Presentar Informes Con Arreglo al artículo 40 Del Pacto” 
(18 de septiembre de 2002) ONU Doc CCPR/C/21/Rev.2/Add.12; Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (n 46), art. 40. 
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individuales,101 que pueden ser interpuestas por particulares en contra de los Estados que 

hayan firmado el Primer Protocolo Facultativo del PIDCP, por violaciones al PIDCP.102   

Por otra parte, el organismo encargado de supervisar la CAT es el CT, el que también 

revisa informes periódicos presentados por los Estados. Adicionalmente, en virtud del artículo 

22 de la CAT,103 el CT es competente para examinar denuncias individuales. Por último, el CT 

es competente para iniciar investigaciones por iniciativa propia, “si dispone de información 

fidedigna con indicios fundamentados de que han ocurrido violaciones graves o sistemáticas de 

estos tratados en un Estado Parte”.104 En este caso, las ONGs relacionadas con materias de 

migración y refugio también pueden jugar un rol fundamental, proporcionando dicha 

información, cuando la conozcan. Debido a que Chile es Estado Contratante del PIDCP105 del 

Primer Protocolo Facultativo del PIDCP106 y de la CAT, está obligado a cumplir con las 

obligaciones de derechos humanos emanadas de estas Convenciones y en caso de 

incumplimiento, puede ser denunciado tanto ante el CDH como ante el CT una vez que los 

recursos internos hayan sido agotados.  

En cuanto al Sistema Interamericano, lo primero que es importante aclarar, es que éste 

se enmarca en la Organización para los Estados Americanos (en adelante, OEA), de la que 

Chile es parte.107 Ahora bien, en caso de violación de derechos humanos, es posible interponer 

una demanda ante la CtIDH, para que ésta determine la responsabilidad del Estado por la 

supuesta violación. Chile ha reconocido jurisdicción a la CtIDH, por lo tanto, si el Estado 

devolviera, expulsara o extraditara a una persona migrante, solicitante de refugio o refugiada, 

sin respetar el Principio de No Devolución en los términos en que ha sido definido por el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, podría ser demandado ante la CtIDH.108 Más aún, si la 

                                                      
101 ACNUDH “Introducción”’ <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx> fecha de 
acceso, 28 de febrero 2019.  
102 Ibid. 
103 Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (n 5), Artículo 22. 
104 ACNUDH, “Denuncias Relativas a Violaciones de Derechos Humanos” 
<https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx> fecha de acceso, 28 de febrero 
2019. 
105 Desde el 10 de febrero de 1972. 
106 Desde mayo de 1992. 
107 OEA, “Organización de Los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo”’ 
<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp> fecha de acceso 28 de febrero 2019. 
108 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Denuncias y Consultas”’ 
<http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/como-acceder-al-sistema-interamericano/denuncias-
consultas> fecha de acceso 21 febrero 2019. 
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CtIDH encontrara una violación a los derechos humanos, Chile podría ser condenado a 

remediar o reparar los daños causados, lo que incluye pagos por compensación.109 Asimismo, 

la CtIDH posee una función consultiva, en virtud de la cual la CtIDH interpreta las disposiciones 

contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en las demás Convenciones 

de la OEA,110 a través de consultas formuladas por Estados miembros de la OEA o los órganos 

de dicha organización.111 Si efectivamente existieran dudas respecto de la incorporación del 

Principio de No Devolución en el Proyecto de Ley, el Estado estaría facultado para consultar a 

la CtIDH respecto de sus obligaciones internacionales en relación con este principio. Por otra 

parte, también es posible interponer peticiones individuales ante la CIDH, que es el órgano 

encargado de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas.112 

Estas peticiones individuales deben interponerse una vez que los recursos internos hayan sido 

agotados y pueden ser interpuestas por cualquier persona o grupo, así como también por ONGs 

que hayan sido reconocidas a lo menos por un Estado miembro de la OEA.113 

 

3.3.2. Consideración final respecto del concepto de jurisdicción. 

En virtud de las normas revisadas en este trabajo, las obligaciones emanadas del 

Principio de No Devolución son aplicables respecto de personas que se encuentren bajo la 

jurisdicción de un determinado Estado. Es entonces importante recalcar que el concepto de 

jurisdicción no se refiere sólo al territorio ubicado dentro de las fronteras del Estado, sino que 

además al territorio de otro Estado, o de alta mar que se encuentre sujeto al control de agentes 

de ese Estado.114 Un ejemplo de esto se encuentra en el caso Personas Haitianas – Haitian 

Boat People que fue llevado ante la CIDH,115 debido a que Estados Unidos interceptaba y 

negaba la entrada a personas haitianas que se acercaban a sus costas en embarcaciones 

precarias y las devolvía a Haití sin evaluar sus circunstancias personales. Aún considerando 

                                                      
109 Smith, Rhona K. M., International Human Rights Law (Eigth, Oxford University Press 2018), p. 129. 
110 Ibid. 
111 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Denuncias y Consultas” (n 108). 
112 OEA, “Organización de Los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo” (n 107). 
113 Smith, Rhona K. M. (n 109), p. 134. 
114 Fatou Sonko v España, Comité Contra La Tortura, Comunicación No. 368/2008 (20 febrero 2012) CAT 
(C/47/D/368/2008, párr. 10.3. 
115 Haitian Interdiction, “Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, Caso 10.675 Informe No 51/96 (Estados 
Unidos, 13 de marzo 1997) <http://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/EEUU10675.htm> fecha de acceso 28 
febrero 2019; OEA CIDH, “Movilidad Humana. Estándares Interamericanos” (n 2), párr. 440. 
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que el derecho internacional y regional de derechos humanos aplicable a Estados Unidos es 

más limitado que en el caso de Chile - porque no ha ratificado las mismas Convenciones – y 

que la violación de derechos se produjo en alta mar, la CIDH determinó que Estados Unidos 

había violado derechos esenciales emanados de la prohibición de no devolución.116   

 

4. El Principio de No Devolución en la legislación chilena.  

4.1. El Principio de No Devolución en la Ley 20.430. 

El Principio de No Devolución está mencionado en el artículo 3 de la Ley 20.430 y definido 

en el artículo 4 de la misma legislación, que dispone: 

Artículo 4°.- No Devolución. No procederá la expulsión o cualquier medida que tenga por efecto la 
devolución, incluyendo la prohibición de ingreso en frontera, de un solicitante de la condición de refugiado 
o refugiado al país donde su vida o libertad personal peligren. 
 La protección en los términos enunciados precedentemente comprenderá, asimismo, cualquier forma de 
devolución hacia las fronteras de un país donde estuviere en peligro la seguridad de la persona o existieren 
razones fundadas para creer que podría ser sometida a tortura, a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 A los efectos de determinar si existen tales razones, se tendrán en cuenta todas las consideraciones 
pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el territorio de una situación persistente de 
violación manifiesta, patente o masiva de los derechos humanos. 
 Aquellos solicitantes de la condición de refugiado que no hubieran obtenido el estatuto de tal, podrán 
solicitar un permiso de permanencia en el país, de conformidad con la legislación que establece normas 
sobre extranjeros en Chile. 

 

Lo primero a considerar es que, de acuerdo con este artículo, el Principio de No 

Devolución constituye una limitación a la facultad ya excepcional del Estado de expulsar, 

consagrada en el artículo 5 de la misma Ley, lo que se obtiene de la frase con la que se inicia 

este artículo “No procederá la expulsión (…)”. Por lo tanto, ante la eventualidad que una persona 

solicitante de refugio o refugiada sea expulsada, podrá invocar y probar la necesidad de recibir 

la protección del Principio de No Devolución, durante los procedimientos legales contemplados 

en el inciso segundo del artículo 5. De esta manera, los retornos forzosos son siempre una 

medida de último recurso, tal como lo concluyó el Relator Especial sobre los Derechos Humanos 

de los Migrantes.117  

Lo segundo a considerar es que el artículo 4 demuestra una tendencia de la legislación 

chilena a ampliar el alcance del Principio de No Devolución más allá de la forma consagrada en 

                                                      
116 Haitian Interdiction (n 115). 
117 ONU HRC, “Informe Del Relator Especial Sobre Los Derechos Humanos de Los Migrantes” (n 54), p. 89. 



 

 20 

la Convención de Ginebra. Esto se debe a que en su inciso segundo se refiere a la obligación 

de abstenerse de devolver a aquellas personas refugiadas o solicitantes de refugio cuya 

seguridad esté en peligro, o respecto de las que existan razones fundadas para creer que 

podrían ser sometidas a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Más aún, 

en su inciso tercero considera como una situación de peligro, la existencia de una situación 

persistente de violación manifiesta, patentes o masiva de los derechos humanos, cuestión que 

se condice con estándares actuales de DIDH, reflejados por ejemplo en el caso José Henry.118  

Sin embargo, la ampliación de este concepto no está completa, porque sigue 

restringiendo la aplicación del Principio de No Devolución a la condición de refugiado. Es decir, 

incluso para recibir protección ante un peligro real de sufrir tortura, será necesario probar la 

existencia de un temor fundado de ser perseguido exclusivamente por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas; o bien haber 

huido del país por motivos de violencia generalizada, como lo indica la Declaración de 

Cartagena. Mantener el Principio de No Devolución restringido sólo a este grupo de personas 

importa establecer limitaciones y condiciones a la protección contra la tortura, lo que contraviene 

su carácter absoluto.  

A pesar de lo anterior, es posible percibir una tendencia a ampliar el Principio de No 

Devolución hacia proteger a todas las personas, pues el inciso cuarto del artículo 4 establece 

que aquellas personas que no han obtenido la condición de refugiadas podrán solicitar un 

permiso de permanencia en el país. Es decir, contempla la posibilidad que el Principio de No 

Devolución haya sido aplicado a aquellas personas que no reúnen los requisitos para ser 

considerados como refugiados.  

 

4.2. La incorporación del PND en el Proyecto de Ley. 

La nueva normativa sobre migración y extranjería se discutió en la 126ª sesión de la 

Cámara de Diputados, que se llevó a cabo el 16 de enero de 2019119 y en ella se resolvió 

eliminar el PND que estaba consagrado en el artículo 10, y que disponía: 

Principio de no devolución. Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto del país 
donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran peligro de ser 

                                                      
118 José Henry Mongue (n 62), párr. 8.7. 
119 Cámara de Diputados, “Legislatura 366a, Sesión 126a, En Miércoles 16 de Enero de 2019” (n 39). 
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vulneradas en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, 
en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile.  
  
Las razones invocadas por los diputados de la bancada oficialista para eliminar este 

principio no son coherentes, ni con la legislación nacional relativa a refugiados, ni con los 

estándares actuales del DIDH. En primer lugar, se argumentó bajo la lógica que el Principio de 

No Devolución debe aplicarse de manera excepcional y sólo respecto de personas refugiadas 

y solicitantes de refugio.120 Sin embargo, este trabajo ha demostrado que el estándar actual de 

DIDH al que Chile está obligado, es a no limitar el Principio de No Devolución exclusivamente 

a personas refugiadas o solicitantes de refugio, sino que a hacerlo aplicable respecto de toda 

persona cuya seguridad personal esté en riesgo, o se vea enfrentada a un peligro real de ser 

sometida a tortura o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lo 

verdaderamente excepcional son las expulsiones forzosas, las que incluso cuando son 

efectuadas por motivos de seguridad nacional o de orden público deben respetar el Principio de 

No Devolución, tal como se obtiene de los artículos 4 y 5 de la Ley 20.430 y de los estándares 

desarrollados en las secciones anteriores de esta minuta.  

En segundo lugar, la bancada oficialista argumentó que la forma en la que estaba 

consagrado el Principio de No Devolución resultaba ampliamente interpretable e incierto.121 Sin 

embargo, también se ha demostrado en este trabajo que su redacción es prácticamente idéntica 

a la consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ello ha permitido a la 

CtIDH y la CIDH fijar estándares claros y precisos, como los mencionados en los casos Familia 

Pacheco Tineo y Wong Ho Wing. Más aún, el artículo eliminado enmarcaba la aplicación del 

Principio de No Devolución en conformidad con los tratados internacionales ratificados por 

Chile, reconociendo así la incorporación de los razonamientos aplicados también por el CDH y 

el CT en la aplicación de los artículos 7 del PIDC y 3 de la CAT, respectivamente.  

Al respecto, se hace entonces aplicable el razonamiento de incorporación del DIDH en 

el ámbito interno por vía del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República 

de Chile. Esto es que, como el Principio de No Devolución es una norma consagrada en 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos que han sido ratificados por Chile y que se 

                                                      
120 Ibid, p. 57. 
121 Ibid. 
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encuentran vigentes, constituye “un derecho esencial que emana de la naturaleza humana”, 

que limita el ejercicio de la soberanía nacional y respecto del cual es deber del Estado respetar 

y promover. Esta interpretación es coherente con el actual artículo 10 del Proyecto de Ley,122 

que consagra una interpretación conforme a la Constitución Política de la República de Chile y 

a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.123 Es también 

coherente con el artículo 11 contenido en el mismo Proyecto de Ley, que consagra el principio 

pro homine, en virtud del cual cuando se trate de reconocer derechos, se debe acudir a la norma 

más amplia, o a la interpretación más extensiva.124 Por lo tanto, reconocer el PND en el Proyecto 

de Ley no constituye otra cosa más que crear los medios suficientes para que Chile pueda 

efectivamente cumplir con sus obligaciones de derechos humanos a las que se encuentra 

comprometido.  

En tercer lugar, se argumentó que lo que se buscaba incorporando el Principio de No 

Devolución era “en la práctica, impedir que personas que hayan cometido delitos en Chile 

puedan ser expulsadas”.125 Sin embargo, lo que en la realidad busca el Principio de No 

Devolución es proteger a todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición 

migratoria, de ser sometidas a un peligro de real que ponga en riesgo su seguridad y su libertad, 

o de ser expuestas a tortura o a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al 

respecto, cabe precisar que la limitación que posee actualmente el Principio de No Devolución 

en la Ley 20.430 es que sólo se aplica respecto de refugiados o solicitantes de refugio y aunque 

si bien es cierto que esta ley reconoce causales de exclusión y de cesación de esta condición, 

no existe dentro de ellas el haber cometido un delito en Chile.126 Por lo tanto, actualmente dichas 

personas si podrían invocar la protección del Principio de No Devolución.  

Por último, el Proyecto de Ley contempla causales de prohibición de ingreso (o rechazo 

en frontera)127 y de retorno inmediato.128 Si el Principio de No Devolución no fuera considerado 

                                                      
122 Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, Número de Boletín 8970-06 
<https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9377&prmBoletin=8970-06> fecha de acceso 28 de febrero 
2019, art. 10. 
123 Constitución Política de La República de Chile, art. 5 in. 2. 
124 Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, (n 122), art. 11. 
125 Cámara de Diputados, “Legislatura 366a, Sesión 126a, En Miércoles 16 de Enero de 2019” (n 39). 
126 Ley 20.430 (n 19), arts. 16, 17 y 18. 
127 ibid. Título III, párrafo II. 
128 ibid. Título VIII, artículo 127.  
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por la autoridad administrativa al momento de efectuar este tipo de expulsiones, podría ser que 

incluso esté devolviendo a refugiados o solicitantes de refugio. Cabe recordar que, por la 

naturaleza declarativa de esta condición, es posible que esto ocurra.  

 

5. Conclusión. 

Para concluir, el Principio de No Devolución no sólo es aplicable actualmente a personas 

refugiadas y solicitantes de refugio, debido a que no sólo se encuentra regulado y reconocido 

por el DIR, sino que más ampliamente por los instrumentos más importantes del Derecho 

Internacional y Regional de Derechos Humanos aplicable a Chile. En este sentido debe 

entenderse el Principio de No Devolución como un derecho en virtud del cual se “prohíbe a los 

Estados expulsar a una persona a la jurisdicción de otro Estado o a cualquier otro territorio 

cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o 

malos tratos u otras graves violaciones de los derechos humanos o exista un riesgo real de que 

se produzcan esas violaciones”.129  

Bajo esta definición, el Principio de No Devolución es aplicable respecto de todas las 

personas, sin importar su condición migratoria o su nacionalidad y por esta razón, si Chile limita 

su aplicación estaría incumpliendo las obligaciones de DIDH que se ha comprometido a cumplir. 

Particularmente, estaría violando la obligación positiva de adoptar medidas legislativas acordes 

con los derechos humanos consagrados en el sistema interamericano de derechos humanos. 

Asimismo, estaría arriesgando no considerar el Principio de No Devolución en las evaluaciones 

procedimentales que corresponde realizar al decidir expulsar. Esto es aún más peligroso en los 

casos de las expulsiones rápidas, pues se podría incluso estar expulsando refugiados, atendido 

el carácter declarativo de esta condición. Si ello ocurriera, entonces Chile estaría violando sus 

obligaciones negativas de abstenerse de devolver cuando se configuren los requisitos del 

Principio de No Devolución y más aún de no exponer a personas que se encuentren bajo su 

jurisdicción a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

Por último, al analizar los estándares de DIDH se ha podido aclarar que el Principio de 

No Devolución no es un concepto difuso y poco cierto, sino que por el contrario es uno con 

requisitos claros y del cual se ha construido una vasta jurisprudencia internacional y regional. 

                                                      
129 ONU CDH, “Informe Del Relator Especial Sobre Los Derechos Humanos de Los Migrantes” (n 54), párr. 20. 



 

 24 

Ello queda de manifiesto al comparar la redacción que se había elaborado del Principio de No 

Devolución en el Proyecto de Ley con la consagración de este principio en el artículo 22.8 de la 

Convención Americana de Derecho Humanos.  

Por lo tanto, el Principio de No Devolución debería estar a lo menos incorporado en la 

Nueva Ley de Migración y Extranjería de Chile, particularmente en su Párrafo II “Derechos y 

obligaciones de los extranjeros” del Título II “De los principios fundamentales de protección”. 

Mas aún, porque constituye una limitación a la facultad de expulsar del Estado, debiera estar 

mencionado en el Título VIII “De la expulsión y el retorno asistido”.  
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