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LA DESOBEDIENCIA CIVIL Y EL DERECHO DE ASILO

Es és te un te ma de gran im por tan cia en la ac tua li dad de mu chos paí ses. El
con cep to de de so be dien cia ci vil es un con cep to que en la za con la tra di ción 
li be ral, de paí ses con un ré gi men de mo crá ti co, sien do in via ble en las dic ta -
du ras, en las que vie ne sus ti tui da es ta for ma de de so be dien cia a la ley por
otras pro tes tas vio len tas, co mo la re vo lu ción, la in su rrec ción o la gue rri lla. 
Pe ro, pres cin dien do de eso, la cues tión per ma ne ce abier ta en esos re gí me -
nes en re la ción con el te ma del de re cho de asi lo y su re la ción con los ac tos 
de pro tes ta con tra una ley in jus ta.

Antes de ver cual es la po si ble re la ción exis ten te en tre el de re cho de
asi lo y la de so be dien cia ci vil es pre ci so, co mo ta rea pre via, dar un con -
cep to de lo que nor mal men te se en tien de por de re cho de asi lo y exa mi nar 
cuá les son sus prin ci pa les ma ni fes ta cio nes, pa ra ver si tie ne o no en tra da
en ellas la de so be dien cia ci vil. Bá si ca men te es la doc tri na ale ma na la que 
ha pues to en re la ción dos fi gu ras apa ren te men te tan dis pa res co mo la de -
so be dien cia ci vil y el de re cho de asi lo.226

El tér mi no asy los na ce en Gre cia pa ra de sig nar aque llo que no pue de
ser cap tu ra do, lo que do ta de una cier ta in vio la bi li dad y pro tec ción a la
per so na per se gui da por el he cho de es tar en de ter mi na do lu gar. Es de cir,
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ori gi na ria men te la pa la bra asi lo tie ne un com po nen te de lu gar, com po -
nen te en prin ci pio aje no a la de so be dien cia ci vil.

Otro ele men to his tó ri co del de re cho de asi lo es el “re li gio so”, sien do
és te el prin ci pal pun to de co ne xión del asi lo con la de so be dien cia ci vil.
Este ele men to re li gio so sig ni fi ca que la se gu ri dad ga ran ti za da por el asi -
lo se pro du ce pre ci sa men te por es tar en un lu gar sa gra do, en una igle sia,
tem plo o al tar. Es el de re cho de asi lo de la Igle sia o asi lo re li gio so, co mo 
un co rrec ti vo de la jus ti cia hu ma na, ha cién do se, co mo en la de so be dien -
cia ci vil, una lla ma da a Dios co mo ga ran te del de re cho fren te a los abu -
sos del hom bre y de la jus ti cia te rre nal.

Otra ma ni fes ta ción del de re cho de asi lo es el asi lo en tre Esta dos, ori -
gi na ria men te exis ten te en tre las ciu da des-es ta do grie gas, y que sien ta las
ba ses del mo der no de re cho de asi lo en la es fe ra del “de re cho in ter na cio -
nal”. En el de re cho in ter na cio nal se pue den, a su vez, dis tin guir dos cla -
ses de asi lo, las cua les plan tean im por tan tes pe cu lia ri da des: el “di plo má -
ti co”, tam bién lla ma do asi lo in ter no, y el “te rri to rial” o asi lo ex ter no.

El asi lo di plo má ti co se pro du ce cuan do a una per so na per se gui da se le 
ofre ce pro tec ción en la se de de una mi sión di plo má ti ca —y en los lu ga -
res que go zan de in vio la bi li dad di plo má ti ca— fren te al Esta do en el que
es tá si tua da esa mi sión di plo má ti ca o em ba ja da. Una va rie dad del asi lo
di plo má ti co, es pe cial men te re le van te en ma te ria de de so be dien cia ci vil,
se ría el co no ci do co mo asi lo “hu ma ni ta rio”, que se con ce de en ca so de
re vuel tas, re vo lu cio nes, et cé te ra, cuan do se te me que se va a tra tar a la
per so na per se gui da por de ba jo del es tán dar mí ni mo hu ma ni ta rio. No en
va no la de so be dien cia ci vil es tá re la cio na da con las re be lio nes, se di cio -
nes o re vuel tas, así co mo con las re vo lu cio nes. Lo que ocu rre es que en
el ca so de la de so be dien cia ci vil, el de so be dien te no es el su je to que pa -
de ce las con se cuen cias de es tos mo vi mien tos se di cio sos y ne ce si ta pro -
tec ción, si no su su je to ac ti vo, el que in ci ta al de sor den. Lo que sí pue de
afir mar se es que “con oca sión” de la de so be dien cia ci vil se pue de con ce -
der asi lo hu ma ni ta rio a al guien.

Por su par te, el asi lo te rri to rial, o asi lo ex ter no, pue de ser de fi ni do co -
mo la pro tec ción que pres ta un Esta do, den tro de su te rri to rio, a aque llas
per so nas no na cio na les su yas que son per se gui das por mo ti vos po lí ti cos
o ideo ló gi cos por las au to ri da des de otro Esta do, por ejem plo, cuan do un 
je fe de Esta do es de rro ca do y per se gui do en su pro pio Esta do y bus ca re -
fu gio en otro país. No con vie ne con fun dir nun ca es te asi lo ex ter no con el 
an te rior men te men cio na do asi lo di plo má ti co o interno.
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He mos vis to así unas cier tas no tas tí pi cas del de re cho de asi lo, pe ro no 
he mos di cho ape nas na da aún de la re la ción de di cha fi gu ra con la de so -
be dien cia ci vil. ¿Pue de con si de rar se el de re cho de asi lo co mo una for ma
de de so be dien cia ci vil? Pa ra con tes tar a es ta pre gun ta es con ve nien te en -
fo car la res pues ta te nien do en cuen ta una do ble pers pec ti va: la del Esta -
do que con ce de el asi lo y la del su je to que se be ne fi cia de él. 

Des de el pun to de vis ta del Esta do, po dría en prin ci pio con si de rar se
que es di cho Esta do el que de so be de ce al pro te ger en su te rri to rio al de -
so be dien te ci vil, que vio la la ley, en vez de de jar que se le juz gue por los
cau ces or di na rios. Pe ro la de so be dien cia de un Esta do no pue de con si de -
rar se de so be dien cia ci vil. No hay que ol vi dar que és ta tie ne co mo su je tos 
a los ciu da da nos de un Esta do, no a los Esta dos mis mos. Por tan to, des de 
es te pun to de vis ta, el del Esta do, el de re cho de asi lo no pue de es ti mar se
una for ma de de so be dien cia civil.

Des de la otra pers pec ti va, la del in di vi duo que re ci be los be ne fi cios
del asi lo, el de re cho de asi lo po dría con si de rar se, en vez de co mo la ac -
tua ción del Esta do de so be de cien do, co mo la “res pues ta” del Esta do a la
con duc ta del de so be dien te. No es el pro pio Esta do el que de so be de ce, si -
no el ciu da da no. Sal va mos así el in con ve nien te lí neas arri ba men cio na do 
y la de so be dien cia ci vil se pro du ce en tre ciu da da nos. Sin em bar go, nos
to pa mos con otra tra ba pa ra con si de rar el de re cho de asi lo co mo una fi -
gu ra afín a la de so be dien cia ci vil, por que nor mal men te el de re cho de asi -
lo se con si de ra co mo un de re cho que tie ne el Esta do so be ra no a con ce -
der lo o no. No se acep tan, por tan to, las teo rías que quie ren con ver tir el
asi lo en un de re cho de la per so na fren te al Esta do, o sea en un de re cho
sub je ti vo. El asi lo se con vier te, a di fe ren cia de la de so be dien cia ci vil, en
un de re cho que el Esta do pue de con ce der o no. Cons ti tu ye una fa cul tad
del Esta do in he ren te al ejer ci cio de la so be ra nía, mien tras que pa ra la
per so na per se gui da sig ni fi ca rá una con ce sión gra cio sa otor ga da por el
po der pú bli co.

Esa es la prin ci pal di fe ren cia en tre la de so be dien cia ci vil y el de re cho
de asi lo. Sin em bar go am bas fi gu ras se apro xi man bas tan te en otros as -
pec tos. En am bos ca sos se da el re qui si to de la “pu bli ci dad”, en el de re -
cho de asi lo a mo do de con tac to de la pren sa lo cal con el ex tran je ro, con
el Esta do que con ce de el asi lo y con el Esta do del que es na cio nal el su -
je to que se be ne fi cia de la ins ti tu ción del asi lo. La per so na que so li ci ta el 
asi lo de ja de ser un in di vi duo anó ni mo, para convertirse en una persona
real, con su propia historia. 

LA DESOBEDIENCIA CIVIL Y EL DERECHO DE ASILO 141



Igual men te, tan to el de re cho de asi lo co mo la de so be dien cia ci vil se
ejer ci tan de una ma ne ra “pa cí fi ca”. El Li ber Iu di cio rum, que con si de ra
lu ga res de asi lo to das las igle sias, exi ge, pa ra que el asi lo pros pe re, que
el fu gi ti vo no lle ve ar mas. La De cla ra ción so bre el De re cho de Asi lo Te -
rri to rial, con te ni da en la Re so lu ción 2312 (XXII) de la Asam blea Ge -
neral de las Na cio nes Uni das, del 14 de di ciem bre de 1967, den tro de los
prin ci pios que re co gen es ta ins ti tu ción, di ce que “la con ce sión del asi lo
es un ac to hu ma ni ta rio y pa cí fi co”.

Ade más, en la prác ti ca la de so be dien cia ci vil es “co lec ti va”, al igual
que tam bién el de re cho de asi lo pue de ser lo. Por ejem plo, en su ver tien te
de asi lo di plo má ti co, tan to en His pa no amé ri ca co mo en Eu ro pa, las per -
so nas que pe ne tran en las mi sio nes di plo má ti cas y so li ci tan asi lo pue den
ha cer lo no só lo ais la da men te, si no tam bién en ma sa.

Otra no ta co mún en tre las fi gu ras que ana li za mos es que en am bas no
se tra ta de con ce der la im pu ni dad ab so lu ta a la per so na que re ci be el asi -
lo o al de so be dien te, si no más bien de im pe dir que el re fu gia do sea cas ti -
ga do con un ri gor irre pa ra ble, en el ca so del asi lo, o de ase gu rar se que no 
sea cas ti ga do des pro por cio na da men te, co mo un de lin cuen te co mún, en el
del de so be dien te ci vil. Así, his tó ri ca men te en el asi lo re li gio so el reo po-
día ser ex traí do del asi lo pa ra que la jus ti cia se cum plie se, pe ro no le po día
ser im pues ta pe na cor po ral al gu na. Por in fluen cia del cris tia nis mo, el
dere cho de asi lo ex pe ri men ta un plan tea mien to nue vo res pec to a lo que
ve nía sien do, al es truc tu rar se en fun ción de la pe ni ten cia y de la ca ri dad. 
La Iglesia, en efec to, no pre ten de la im pu ni dad del reo que se re fu gia en
las igle sias ni obs ta cu li zar la ac ción de los ór ga nos de la jus ti cia; so la -
men te se pro po ne evi tar las con se cuen cias irre pa ra bles de la per se cu ción
y con se guir al mis mo tiem po el arre pen ti mien to del de lin cuen te.

El de re cho de asi lo, al me nos co mo asi lo re li gio so, que bus ca la en -
mien da mo ral, di fie re en cam bio de la de so be dien cia ci vil, en la cual el
de so be dien te, si bien acep ta la san ción, co mo mues tra de bue na fe y de
sus fi nes al truis tas, en ab so lu to se arrepiente de lo que ha hecho.

Lo que sí ocu rre en am bas fi gu ras es que el su je to no es un de lin cuen -
te co mún que co me te un cri men co mún. La De cla ra ción Uni ver sal de
De re chos Hu ma nos, del 10 de di ciem bre de 1948, en su ar tícu lo 14 es ta -
ble ce que el de re cho de asi lo “no po drá ser in vo ca do con tra una ac ción
ju di cial real men te or ga ni za da por de li tos co mu nes o por ac tos opues tos a 
los pro pó si tos o prin ci pios de las Na cio nes Uni das”. Ade más se po drá
de ne gar el asi lo cuan do los que lo so li ci tan sean cul pa bles de ac tos que
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pon gan en pe li gro la se gu ri dad na cio nal o la sal va guar da de la po bla ción
del Esta do que con ce de el asilo.

Entra mos así en el te ma de los mó vi les del de re cho de asi lo. En rea li -
dad en el asi lo, al igual que en la de so be dien cia ci vil, hay una mo ti va -
ción po lí ti co-mo ral. Las per so nas que so li ci tan el asi lo tie nen pre ten sio -
nes le gí ti mas de li ber tad y bie nes tar. El asi lo di plo má ti co, cu yo ori gen
con sue tu di na rio y cu ya prác ti ca hay que lo ca li zar en His pa no amé ri ca,
en su raíz úl ti ma res pon de a las ne ce si da des del tur bu len to me dio po lí ti -
co ibe roa me ri ca no: la ines ta bi li dad de los go bier nos y la vio len ta per se -
cu ción po lí ti ca de los ad ver sa rios, que po nen en pe li gro la vi da y la li ber -
tad de las per so nas.

En lo que tam bién se ase me jan el de re cho de asi lo y la de so be dien cia
ci vil es en su res pe to de las re glas del jue go de mo crá ti co, co mo se des -
pren de, por ejem plo, del he cho de que tan to en uno co mo en otra se pro -
duz ca, an tes de re cu rrir a ellos, el pre vio ago ta mien to de los re cur sos in -
ter nos, de mo do que el asi lo, al igual que la de so be dien cia ci vil, es un
úl ti mo re cur so, an te si tua cio nes ex cep cio na les. La per so na per se gui da ha 
de en con trar se en pe li gro de ser pri va da de su vi da o su li ber tad por ra zo -
nes po lí ti cas no pu dien do sin ries go po ner se de otra ma ne ra a sal vo de
las per so nas o mul ti tu des que han es ca pa do al con trol de las au to ri da des
o sien do per se gui dos por las au to ri da des mismas. 

De las no cio nes an te rio res se des pren den al gu nas con se cuen cias in te -
re san tes en cuan to a am bas fi gu ras —de so be dien cia ci vil y de re cho de
asi lo— en re gí me nes en los que no es posible una pero sí la otra.
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