Consideraciones jurídicas sobre la responsabilidad de los Estados en lo relativo a las
personas que buscan protección internacional en las zonas de tránsito o “zonas
internacionales” de los aeropuertos
Introducción
1.
El ACNUR es consciente de los casos de personas que buscan protección internacional y no
pueden presentar solicitudes de asilo a su llegada a los aeropuertos. Estas personas son detenidas en
la zona de tránsito o zona "internacional" antes de ser expulsadas y devueltas a los territorios donde
su vida o libertad se ven amenazadas, independientemente de si han tenido la oportunidad de
expresar el temor de volver a enfrentar un riesgo de persecución u otras formas de daños graves, a
los oficiales de inmigración u otros funcionarios en el aeropuerto. Estas personas no han podido
solicitar asilo ni acceder a los procedimientos pertinentes para determinar sus necesidades de
protección internacional. Además, no han tenido acceso, o este se ha visto restringido, a la
información, a la asistencia, a la asesoría legal o al ACNUR.
2.
En este contexto, el documento establece consideraciones jurídicas fundamentales, con base
en el derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos sobre el derecho a buscar y
disfrutar del asilo, el principio de no devolución y las cuestiones de no sanción por ingreso irregular.
Este documento no aborda los requisitos y modalidades para la tramitación de las solicitudes de asilo,
incluso los procedimientos en un aeropuerto, cuando las personas que buscan protección
internacional han podido presentar una solicitud de asilo1. Sin embargo, el documento proporciona
orientación legal específica para los Estados en el contexto práctico de las llegadas por aire, con el fin
de brindarles asistencia para responder a las personas que solicitan asilo al momento del aterrizaje,
antes de pasar por el control migratorio.
El derecho al asilo y el principio de no devolución (non-refoulement)
3.
De acuerdo con el derecho internacional, los Estados tienen el poder soberano de regular el
ingreso de personas extranjeras. Sin embargo, el derecho internacional también establece que las
medidas en este sentido pueden no impedir que las personas extranjeras busquen y disfruten del asilo
ante una persecución2. El derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, está consagrado en varios
instrumentos jurídicos regionales3 y se aplica en parte por las obligaciones de los Estados de brindar
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protección internacional a las personas refugiadas de conformidad con la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados (Convención de 1951)4 y su Protocolo de 19675, así como los
instrumentos regionales de derecho de los refugiados6.
4.
Un componente central del derecho a solicitar y disfrutar del asilo es el principio de no
devolución (non-refoulement), que prohíbe, sin discriminación7, cualquier práctica estatal que
conduzca al 'retorno en modo alguno’ a un territorio extranjero inseguro, incluido el rechazo en
frontera o la no admisión al territorio8. El principio de no devolución está expresado de manera más
prominente en el artículo 33 de la Convención de 1951, habiendo sido reconocido como una norma
de derecho internacional consuetudinario9. El principio de no devolución prohíbe a los Estados
expulsar o devolver a una persona refugiada en modo alguno a un territorio donde esté en riesgo de
sufrir amenazas a la vida o la libertad. Las obligaciones de no devolución también están codificadas en
los instrumentos regionales de derecho de los refugiados10 y consagradas en los instrumentos
internacionales y regionales de derechos humanos11.
5.
Los Estados son responsables de garantizar la protección contra la devolución a todas las
personas que se encuentran dentro de su jurisdicción, incluso cuando están dentro del territorio del
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Estado12. El término "territorio" incluye la superficie terrestre y las aguas territoriales de un Estado,
así como sus puntos de entrada fronterizos de jure, incluidas las zonas de tránsito o zonas
"internacionales" en los aeropuertos13. La responsabilidad de un Estado de proteger a las personas
contra la devolución es independiente de si la persona ha ingresado al país en un sentido legal y ha
pasado el control de inmigración, ha sido autorizada a ingresar o está ubicada en las zonas de tránsito
o en la zona "internacional" de un aeropuerto14. No es posible que los Estados se liberen de sus
obligaciones de no devolución a través de disposiciones de sus leyes nacionales (migratorias o de
control fronterizo) y excluyan partes de su territorio para fines relacionados con el asilo15. En virtud
del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196916, es un principio
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establecido del derecho internacional que un Estado no puede invocar su legislación como base o
justificación ante el incumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales17.
6.
Para cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales, incluido el derecho a solicitar y
disfrutar del asilo y el principio de no devolución, los Estados tienen la obligación respecto a las
personas que han llegado a su territorio y son detenidas en la zona de tránsito o zona “internacional”
de un aeropuerto, de realizar consultas independientes sobre su necesidad de protección
internacional y garantizar que no estén en riesgo de devolución18. Este es el caso especialmente
cuando los Estados conocen, o se espera de manera razonable que conozcan, los riesgos que surgen
cuando las personas son devueltas19. No existe una sola fórmula o frase correcta sobre cómo debe
manifestarse el deseo de buscar protección internacional20. En este sentido, los Estados deben
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garantizar que todo el personal relevante, incluido, entre otro, el personal de inmigración y de
fronteras que pueda entrar en contacto con las personas que buscan protección internacional, ‘tenga
instrucciones claras para abordar los casos que podrían estar dentro del ámbito de los instrumentos
internacionales pertinentes’21 y referirlos a las autoridades de asilo correspondientes22.
7.
Desde el inicio, las personas que buscan protección internacional deben tener acceso a la
información pertinente en un idioma que comprendan y la posibilidad de presentar una solicitud
formal de asilo ante la autoridad competente. Además, las personas que buscan protección
internacional deben tener la oportunidad de ponerse en contacto con el ACNUR. Simultáneamente,
de conformidad con su mandato23, se debe dar la posibilidad al ACNUR de contactar y visitar a esas
personas, incluso en zonas de tránsito o zonas “internacionales” en los aeropuertos, para evaluar y
supervisar su bienestar y brindar asistencia cuando sea necesario24. Estas salvaguardas son
particularmente importantes cuando las personas que buscan protección internacional se encuentran
en zonas de tránsito o zonas “internacionales” en los aeropuertos, debido a su especial vulnerabilidad
y al riesgo de que se niegue el acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente. La gente podría
temer razonablemente el retorno inmediato y considerar las zonas de tránsito o las zonas
"internacionales" como lugares inapropiados o desfavorables para expresar la necesidad de
protección internacional25.
No sanción por el ingreso irregular
8.
Las personas necesitadas de protección internacional a menudo están obligadas a llegar o
entrar a un país sin los documentos requeridos o sin la autorización previa para ingresar.
Reconociendo las realidades de huida de las personas refugiadas26, la Convención de 1951, en virtud
ingresar y que están en riesgo se identifiquen y sean referidas adecuadamente, ver: ONU Asamblea General,
Principios y Directrices recomendados sobre los Derechos Humanos en las fronteras internacionales: documento
de sesión, 23 de julio de 2014, A/69/CRP. 1, directriz 6, párr. 1, disponible en inglés en:
http://www.refworld.org/docid/54b8f58b4.html.
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