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sería muy útil disponer de un examen general que haga un 
inventario del estado de la cuestión en el plano internacio-
nal. En efecto, parece extremadamente difícil reflexionar 
sobre el alcance de un texto legislativo en esta materia sin 
determinar antes qué cuestiones se plantean y cuáles son 
las personas, los grupos, las entidades y los Estados cuyos 
intereses están en juego. En su redacción actual, el plan de 
trabajo se aleja en exceso de los problemas concretos. Sin 
embargo, la Comisión no tiene por mandato redactar un 
manual sobre la cuestión, sino elaborar normas.

22. Según el párrafo 5 del informe, «la problemática 
central de la cuestión consiste en examinar cómo conciliar 
el derecho de expulsar, que parece inherente a la soberanía 
del Estado, con las exigencias del derecho internacional, 
y en particular con las reglas fundamentales del derecho 
internacional en materia de derechos humanos». Se trata, 
hasta cierto punto, de una forma natural de abordar el pro-
blema, pero el orador deplora la tendencia consistente en 
tratar de encontrar un equilibrio entre valores opuestos 
que presentan globalmente la misma importancia y que 
se presumen válidos a priori. A su entender, parte de las 
dificultades con que la Comisión ha tropezado en el exa-
men de algunos temas se debe a este enfoque conceptual, 
que presenta el inconveniente de conducir a generalidades 
excesivas.

23. Los párrafos 14, 15 y 16 del informe parecen dar por 
sobreentendido que existe un derecho absoluto a expulsar. 
Ahora bien, según el orador, nada permite afirmarlo ni en 
el plano jurídico ni tampoco en el plano de la práctica. 
En ciertas hipótesis, un Estado puede tener razones váli-
das para proceder a la expulsión de extranjeros, pero ello 
no basta para afirmar categóricamente la existencia de un 
derecho en tal sentido. Por supuesto, pueden formularse 
las mismas observaciones a propósito de los derechos de 
la  persona:  nada  autoriza  a  afirmar  que  todo  individuo 
tiene derecho a residir en cualquier territorio. Por tanto, 
el orador invita al Relator Especial a que no se detenga 
excesivamente en generalidades y pase rápidamente a la 
formulación de propuestas prácticas sobre los procedi-
mientos en materia de expulsión.

24. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, se pregunta sobre el alcance del tema; en parti-
cular, quisiera saber si el Relator Especial se propone exa-
minar la cuestión de la deportación de habitantes de terri-
torios ocupados en tiempo de conflicto armado. Recuerda 
a este respecto que el Consejo de Seguridad aludió al pro-
blema y que habló de deportación y no de expulsión.

Se levanta la sesión a las 16.35 horas.
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Cooperación con otros organismos (continuación*)

[Tema 11 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que, como recordarán los 
miembros, el 27 de mayo de 2005 la Comisión celebró 
una sesión conjunta con la SEDI dentro del marco del 
Foro de Investigación en Derecho Internacional que la 
SEDI organizó en Ginebra. Acaba de recibir una carta del 
magistrado Bruno Simma, Presidente actual de la SEDI, 
en la que da las gracias a los miembros de la Comisión por 
dicha sesión conjunta y manifiesta una gratitud especial 
al Sr. Gaja, Relator Especial sobre la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales, que intervino ante el 
Foro sobre este tema. El magistrado Simma indica que 
los participantes consideraron que la sesión constituyó un 
momento crucial del Foro; por su parte le agradó en par-
ticular la reacción de los jóvenes estudiantes de derecho 
internacional a la intervención del Sr. Gaja.

Expulsión de extranjeros (continuación)  
(A/CN.4/554)

[Tema 7 del programa]

informe preliminar del relator especial (continuación)

2. El Sr. BROWNLIE dice que el tema de la expulsión 
de extranjeros está resultando mucho más difícil de lo 
esperado, pero también de importancia considerable. Elo-
gia el informe preliminar bien documentado y exhaustivo 
del Relator Especial (A/CN.4/554). Una dificultad es que 
el término aceptado de «expulsión» es sólo descriptivo. 
La complejidad del tema queda de manifiesto cuando se 
abordan las causas de pedir. Si un individuo es víctima 
de expulsión ilegal ¿sobre qué base puede reclamarse en 
derecho internacional? Una posibilidad sería la infracción 
de los principios generales de la responsabilidad interna-
cional y, en particular, de lo que todavía sigue denomi-
nándose en los procedimientos arbitrales el nivel inter-
nacional mínimo, término que incluye la denegación de 
justicia y que, al menos en las fuentes norteamericanas, 
se utiliza en una amplísima acepción. De este modo, tene-
mos en primer término las causas de pedir fundadas en el 
derecho internacional general. En segundo lugar, existen 
numerosos tratados bilaterales en los que se establecen 
aparentemente normas rigurosas de trato a los extranjeros 
y a sus inversiones, como sucede en los tratados de amis-
tad, comercio y navegación y en los tratados bilaterales de 
inversiones. En tercer lugar, es probable que también pue-
dan presentarse reclamaciones al amparo de tratados espe-
cíficos de derechos humanos. En  cuarto  lugar,  en  casos 
extremos, las expulsiones estarán asociadas a crímenes 
internacionales e incluso a genocidio o crímenes contra 
la humanidad. Por ultimo, puede tratarse de infracciones 

* Reanudación de los trabajos de la 2836.ª sesión.
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de lo que casi con seguridad puede calificarse de principio 
general de no discriminación en el derecho internacional, 
principio que rebasa el marco puramente convencional.

3. Los problemas principales, a los que aludió el propio 
Relator Especial, afectan al alcance del tema. En el pá-
rrafo 30 del informe, el Relator Especial recaba el parecer 
de los miembros sobre la conveniencia de incluir en el 
examen las restricciones convencionales a la expulsión. 
Su opinión personal se inclina en sentido afirmativo por 
razones prácticas: en efecto, al menos en algunas circuns-
tancias, tal vez especiales, una pauta de disposiciones 
convencionales podría probar la existencia de principios 
de derecho internacional general.

4. El Relator Especial parece ser partidario de incluir el 
examen de supuestos casos de expulsión legal. Ello con-
llevaría un largo catálogo de instituciones, como la extra-
dición y la deportación a título de sanción. Por más que 
pueda ser útil un catálogo de supuestos de expulsión legal, 
el orador no cree que deba ser una de las preocupaciones 
esenciales de la Comisión.

5. Otro problema, al que han aludido ya otros orado-
res, es el que podría denominarse infracciones colaterales 
del derecho internacional general. Si grupos de personas, 
entre ellas algunas particularmente vulnerables, como 
ancianos o mujeres en gestación, quedan abandonados en 
lejanos puestos fronterizos sin poder recibir asistencia del 
otro lado de la frontera, en ese caso las modalidades de 
la expulsión serán constitutivas de infracción del derecho 
internacional incluso si la expulsión propiamente dicha 
no lo es. Lo mismo puede decirse del principio de no dis-
criminación: si una expulsión puede ser superficialmente 
legal, puede entrañar de hecho discriminación. Pueden 
aducirse ejemplos análogos en el campo de la expropia-
ción: en efecto, una expropiación legal puede calificarse 
de ilegal si hay prueba de discriminación basada, por 
ejemplo, en motivos raciales. Sin embargo, se trata de 
cuestiones secundarias que, a juicio del orador, tal vez no 
añaden gran cosa al tema examinado.

6. A su entender, el verdadero centro de gravedad del 
tema no es la expulsión ni la denegación de entrada, sino 
el control que el Estado ejerce sobre su territorio. El ora-
dor tiene una visión muy positivista acerca de la impor-
tancia de los Estados y, aun siendo consciente de que es 
políticamente incorrecto decirlo, piensa que el sistema de 
los derechos humanos sigue todavía sin ofrecer atención 
y protección primaria. Gran parte de los peores ejemplos 
de inhumanidad son producto de la descomposición de 
los Estados. Un Estado operante, con fronteras adecua-
damente vigiladas es, según su propia opinión conserva-
dora, una de las bases más sencillas de la protección de 
los derechos humanos. Pero, cuando el Estado se descom-
pone, comienzan los problemas. Por tanto, todo examen 
debe fundarse en el concepto de que el Estado no sólo 
tiene el derecho, sino también la obligación, de controlar 
su territorio y de mantener en él la ley y el orden. Esta 
idea debe tenerse presente como sustrato de lo que quizás 
la Comisión acepte llamar «expulsión de extranjeros».

7. «Expulsión» no es un término descriptivo muy 
adecuado, ya que abarca una enorme variedad de situa-
ciones, como la presencia ilegal, los inmigrantes en 

situación irregular e incluso los comerciantes extranje-
ros sin autorización. Por ejemplo, en Ghana era en otro 
tiempo corriente que los comerciantes extranjeros entra-
ran en el país cruzando simplemente la frontera. Cuando 
su número creció suficientemente, su presencia comenzó 
a suscitar conflictos con los comerciantes locales, por lo 
que el Gobierno decretó su expulsión. Hay también el 
caso de los que podrían llamarse inmigrantes en situación 
irregular: se trata de personas que no son inmediatamente 
objeto de expulsión o de control, sino sólo tolerados, 
aunque no tienen permiso de estancia ni tampoco gozan 
de un régimen adecuado. Otra situación se da cuando el 
soberano territorial modifica su legislación, por ejemplo 
en materia de autorización de actividades comerciales, y 
las personas que hasta entonces habían sido toleradas o 
incluso visitantes en situación legal, pueden encontrarse 
con que su presencia es ahora ilegal y están expuestos a 
la expulsión.

8. En el debate se ha aludido a los problemas de la libre 
determinación y al proceso de gestación de un Estado, 
como sucede en el caso de los palestinos. Aunque está 
lejos de su propósito minimizar la expulsión de las mino-
rías, la segregación forzada y otros problemas análogos, 
el orador no está convencido de que entren dentro del 
mandato de la Comisión. También le sorprendería que 
la Comisión se enfrascara en la definición de extranjero. 
Sería excesivamente ambicioso entrar en el problema de 
la nacionalidad y no está seguro de que la Sexta Comisión 
lo esté esperando de la Comisión.

9. Se plantea también la existencia de un derecho de 
residencia. Dejando al margen los tecnicismos emplea-
dos en el derecho de la nacionalidad, ha sido práctica 
corriente, de la que no han quedado al margen los gran-
des tratados de paz, otorgar un régimen jurídico a las per-
sonas con residencia o domicilio en el país. ¿Limita la 
concesión a un extranjero del derecho de residencia o de 
domicilio la posibilidad de su expulsión? El orador deja 
de lado la eventualidad de que, en numerosos casos, los 
residentes de larga duración posean de hecho la naciona-
lidad del Estado interesado.

10.  Desea ahora formular algunas críticas a afirmaciones 
específicas que se hacen en el  informe. Así, a propósito 
del párrafo 16, se manifiesta en desacuerdo con la aseve-
ración según la cual «el Estado que recurre a la expulsión 
queda obligado a  invocar motivos que la puedan justifi-
car». No está seguro de que, en ausencia de controversia 
o de cuestiones suscitadas por otro Estado o institución, 
el soberano territorial tenga una obligación originaria de 
invocar  motivos  o  justificación.  El  párrafo  16  tiende  a 
contradecir  algunas  afirmaciones  generales  de  principio 
que figuran en el párrafo 15.

11. El párrafo 24 alude a las expulsiones colectivas, 
expresión que a su juicio no resulta muy precisa, ya que 
a menudo plantea otras  condiciones  que no  se  especifi-
can. ¿La expulsión de 100 comerciantes sin autorización 
es más legal o más ilegal que la de sólo cinco? La expre-
sión debería aclararse o evitarse. En el párrafo 26 se hace 
referencia a la posibilidad de que los Estados ejerzan la 
protección diplomática de sus nacionales. El orador no 
tiene nada que objetar a lo que se dice sobre ese particu-
lar, pero no cree que la protección diplomática pertenezca 
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al ámbito del presente tema. En el párrafo 30, el Relator 
Especial manifiesta su preferencia por presentar «un régi-
men jurídico lo más exhaustivo posible, basado en prin-
cipios generales que formen la base jurídica sobre la cual 
descanse la expulsión de los extranjeros en derecho inter-
nacional». Aunque el orador no quiere entrar a discutir ese 
principio, tiene dudas sobre lo que englobaría ese régimen 
jurídico exhaustivo.

12. Por último, está la cuestión de la materia examinada. 
El Sr. Koskenniemi ha indicado que, al abordar un tema, 
la Comisión debería tratar de analizar los intereses en pre-
sencia. La dificultad es que, en el caso presente, hay una 
amplia gama de intereses variadísimos y especializados, 
como los trabajadores migrantes, los inmigrantes ilegales, 
los reos de crímenes internacionales y los delincuentes 
huidos. Así pues, es difícil ir más allá de un análisis que 
se limite a aceptar que el principio de base del tema es el 
control legítimo que un Estado ejerce sobre su territorio 
y que este control legítimo es un importante elemento del 
orden público y de la capacidad del Estado para cumplir 
sus obligaciones según el derecho internacional, especial-
mente el respeto de las normas en materia de derechos 
humanos.

13. El Sr. ADDO dice que el término «expulsión» 
se utiliza comúnmente para describir el ejercicio de la 
facultad del Estado para hacer salir a un extranjero de su 
territorio, sea voluntariamente, sea bajo amenaza de tras-
lado forzoso o por vía coactiva. El derecho internacional 
reconoce en general el derecho soberano de los Estados 
a expulsar a un extranjero. Es indiferente que el extran-
jero esté sólo en visita temporal o resida en el país por 
razones profesionales u otras. Si bien el Estado tiene una 
amplia discreción a la hora de ejercer este derecho, esa 
discreción no es absoluta. Según el derecho internacional 
consuetudinario, el Estado no debe abusar de su derecho 
actuando arbitrariamente al tomar una decisión. También 
debe actuar razonablemente en cuanto al modo en que 
procede a la expulsión. Cada Estado puede fijar sus pro-
pios criterios para determinar los motivos de expulsión de 
un extranjero. Por su parte, el Estado de nacionalidad del 
extranjero expulsado puede invocar el derecho a inquirir 
sobre los motivos de la expulsión. Hay toda una serie de 
precedentes en el sentido de que los Estados deben indicar 
razones convincentes para la expulsión de un extranjero. 
Por ejemplo, en el asunto Boffolo (1903), concerniente a 
la expulsión de un italiano por Venezuela, la conclusión 
de la Comisión Mixta de Reclamaciones Italia-Venezuela 
fue que los Estados poseen un derecho general de expul-
sión, al que sólo puede recurrirse en circunstancias extre-
mas y que debe ejecutarse de la manera menos vejato-
ria posible para el individuo afectado. Por otro lado, es 
necesario indicar, en su caso, las razones de la expulsión 
ante un tribunal internacional. En muchos países, el orde-
namiento interno estipula que las autoridades nacionales 
pueden proceder a la deportación de extranjeros sin nece-
sidad de motivarla. Por consiguiente, la posición desde el 
punto de vista del derecho internacional consuetudinario 
es algo confusa e incierta.

14. En lo que respecta al derecho convencional, el ar-
tículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos preceptúa que el extranjero que se halla ile-
galmente en el territorio de un Estado Parte en el Pacto 

«sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una 
decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razo-
nes imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, 
se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo 
asistan en contra de su expulsión, así como someter su 
caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante 
la persona o personas designadas especialmente por dicha 
autoridad competente».

15. La expulsión no debe entrañar penalidades, violen-
cia o daño innecesario para el extranjero expulsado. Debe 
también evitarse la privación de libertad del extranjero 
contra el que pesa una orden de expulsión, salvo cuando 
éste se haya negado a abandonar el territorio o haya tra-
tado de sustraerse al control de las autoridades del Estado. 
El extranjero debe disponer normalmente de un tiempo 
razonable para arreglar sus asuntos personales antes de 
abandonar el país, así como tener la posibilidad de ele-
gir a qué país podrá dirigir una solicitud de admisión. 
En el asunto Yeager, el Tribunal de Reclamaciones Irán-   
Estados Unidos concedió indemnización a un nacional 
norteamericano expulsado del Irán, al que se le dieron 
sólo 30 minutos para meter en la maleta unos cuantos 
efectos personales sin ninguna advertencia anticipada, 
sobre la base de que el derecho internacional consuetu-
dinario reconoce que el Estado debe dar al extranjero que 
va a ser expulsado tiempo suficiente para dejar arreglados 
sus asuntos [véase la página 92 del fallo].

16. En resumen, la expulsión está destinada a proteger 
los intereses esenciales del Estado y a preservar el orden 
público. Pero no debe abusarse del derecho de expulsión. 
Si  han  de  respetarse  su  finalidad  y  objeto,  ese  derecho 
debe ejercerse de buena fe y no por algún motivo incon-
fesado,  como  el  genocidio,  la  confiscación  de  bienes  o 
represalias ilegales.

17. La función de la expulsión, juntamente con el requi-
sito de la buena fe, llevan de la mano a la necesidad de 
justificar la expulsión. El Estado que expulsa debe mos-
trar una causa razonable, aunque a la hora de determinar 
si sus intereses se ven negativamente afectados o si existe 
una amenaza a la salud y al orden públicos, el derecho 
internacional concede al Estado un margen de apreciación 
bastante amplio. El principio de la buena fe y la necesidad 
de motivación requieren que se tengan debidamente en 
cuenta los intereses del individuo, sobre todos sus dere-
chos humanos fundamentales, sus intereses personales, 
con inclusión de sus relaciones familiares y otras con el 
Estado de residencia, así como sus intereses patrimoniales 
y expectativas legítimas, elementos todos ellos que deben 
sopesarse frente a los imperativos del orden público.

18. Según el derecho internacional general, para que 
una orden de expulsión sea jurídicamente válida ha de 
estar dictada de acuerdo con la ley. Este requisito supone 
a su vez que debe existir un recurso efectivo que permita 
atacar el ejercicio ilegítimo de la discreción. La propia 
expulsión debe efectuarse de acuerdo con los criterios 
generales del derecho internacional referentes al trato de 
los extranjeros, teniendo debidamente en cuenta la dig-
nidad del individuo y sus derechos fundamentales como 
persona humana.
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19. El Sr. MANSFIELD dice que el informe preliminar 
proporciona una útil perspectiva general, que no deja nin-
guna duda a propósito de la complejidad del tema, pero 
también acerca de la sustancial contribución que puede 
aportar la Comisión. Como el Relator Especial señala en 
el párrafo 5, el derecho del Estado a alzar barreras que 
obstruyen el movimiento de personas o de mercancías ha 
sido durante largo tiempo considerado inseparable de la 
soberanía. Sin embargo, al paso que en tiempos recientes 
los Estados han avanzado constantemente en el sentido 
de reducir las restricciones a la entrada de mercancías 
extranjeras, no se ha producido un movimiento semejante 
a lo que respecta a la entrada de individuos extranjeros. 
Las razones son complejas, pero se trata de una realidad 
que probablemente no cambiará en un futuro previsible. 
Lo que sí ha cambiado es el estado del derecho interna-
cional en lo que concierne a los derechos del individuo, y 
un análisis del tema debe tener plenamente en cuenta esa 
evolución.

20.  El Relator Especial pone de manifiesto que el tema 
está repleto de problemas conceptuales estrechamente 
ligados al del alcance de la labor de la Comisión. Una de 
las dificultades a este respecto es que la legislación nacio-
nal no regula los aspectos que interesan a la Comisión bajo 
epígrafes como «expulsión de extranjeros». Gran parte de 
las decisiones legítimas que desembocan en la salida del 
extranjero fuera de la jurisdicción del Estado de acogida 
se toman al amparo de la legislación sobre inmigración 
o de la entrada temporal por razones profesionales o de 
turismo. Decisiones menos legítimas pueden tomarse en 
virtud de amplias facultades concedidas por una legisla-
ción de nombre inocuo o sin ninguna base legal. Por tanto, 
está de acuerdo con los que piensan que, cualesquiera que 
sean  las definiciones  empleadas,  la Comisión debe pro-
curar que contemplen situaciones en que las personas, si 
bien no son legal o administrativamente forzadas a aban-
donar el territorio, en la práctica no tienen ninguna opción 
de permanecer en él.

21. Cree también que sería necesario contemplar la 
expulsión no sólo de los extranjeros que han entrado ile-
galmente o cuya presencia se ha hecho ilegal, sino tam-
bién de los extranjeros que se encuentran legalmente en 
el país. En numerosos sistemas jurídicos puede suceder 
que las personas que hayan entrado legalmente se encuen-
tren con que su presencia continuada puede resultar ilegal 
por haber transcurrido el período estipulado en el permiso 
de entrada o han incumplido una condición inscrita en el 
mismo. Al igual que los que entraron ilegalmente, estos 
tal vez no tienen derecho a quedarse, pero no carecen de 
derechos procesales y, concretamente, a que su expulsión 
se efectúe de acuerdo con la ley. Sin duda, ese derecho 
debe incluir también la posibilidad de recurrir contra la 
decisión de expulsión antes de salir del país.

22. En cambio, está más bien de acuerdo con los que han 
respondido en sentido negativo a la pregunta del Relator 
Especial acerca de si la Comisión debería ocuparse de 
los aspectos relativos a la denegación de la admisión o 
la prohibición de entrada. Dejando a un lado las hipótesis 
en que existe controversia acerca de si las personas han 
entrado o no en el territorio del Estado, la denegación de 
la admisión o la prohibición de entrada son fenómenos 
que parecen situarse al margen del tema y probablemente 

han de complicar en exceso la labor. Todas esas conside-
raciones conducen al punto de que, con objeto de esta-
blecer un plan de trabajo, hay que identificar en términos 
generales los problemas o aspectos que la Comisión tra-
tará de abordar.

23. Para terminar, tampoco tiene una idea clara sobre 
la pregunta que se hace en el párrafo 30 del informe a 
propósito de qué hacer con las normas de convenciones y 
convenios que existen sobre la cuestión, pero se inclina a 
pensar que la labor de la Comisión debería estar orientada 
a elaborar un texto general con las referencias apropiadas 
a otros textos convencionales pertinentes.

24. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO estima que se jus-
tifica  el  examen  del  tema,  en  primer  lugar,  por  el  gran 
número de personas, en la actualidad más de 100 millones, 
que han dejado sus Estados de origen y, en segundo lugar, 
por la actitud cerrada de los Estados ante las corrientes 
migratorias. El Relator Especial ha formulado una serie 
de preguntas importantes relativas, por ejemplo, a la deli-
mitación del tema y a la definición de los conceptos fun-
damentales. Sobre el primer problema, el Relator Especial 
alude a aspectos conexos, como la extradición, el asilo, el 
refugio, la devolución y la deportación, que deben anali-
zarse a fondo, con objeto de delimitarlas con relación a la 
cuestión específica de la expulsión de extranjeros.

25.  A propósito de las definiciones, el término «extran-
jero» es bastante amplio, ya que abarca diferentes cate-
gorías y grupos de personas que viven en el territorio de 
un Estado distinto al suyo y cuya situación está regulada 
por una diversidad de regímenes jurídicos. Por ejemplo, 
los asilados políticos están amparados, en todo caso en 
el ámbito interamericano, por la Convención sobre asilo 
territorial, de 1954. Los refugiados expuestos al desplaza-
miento forzoso están amparados por la Convención sobre 
el estatuto de los refugiados, de 1951, y por el Protocolo 
sobre el estatuto de los refugiados, de 1967. Los traba-
jadores migratorios son otra categoría de personas que 
se encuentran desplazadas, no de manera forzosa, sino 
en busca de mejores condiciones de vida, y sus derechos 
están protegidos por la Convención Internacional sobre 
la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, de 1990. El término 
«extranjero» tiene que abarcar todas estas categorías de 
no nacionales, incluidos los apátridas, que están protegi-
dos por la legislación nacional en materia de extranjería o 
de refugiados y por las normas internacionales en vigor.

26. El Relator Especial ha excluido con razón a los des-
plazados internos, que sólo entran dentro de este tema 
cuando, habiendo cruzado la frontera, adquieren la condi-
ción de solicitantes de asilo. Ello trae a colación un prin-
cipio estrechamente relacionado con la expulsión, el de 
no devolución, un principio fundamental en la normativa 
internacional sobre los refugiados, especialmente en lo 
que concierne a los solicitantes de asilo, que no pueden 
ser devueltos arbitrariamente a su país de origen antes de 
haber examinado la solicitud de asilo. De este modo, al 
analizar el concepto tan amplio de «extranjero», hay que 
tener en cuenta la legislación interna de los Estados y las 
normas internacionales que prevén la protección de cate-
gorías específicas de no nacionales, término que es mucho 
más apropiado que «extranjeros».
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27. En cuanto a la «expulsión», está claro que el Estado 
tiene derecho a regular la entrada en su territorio y, a la 
inversa, a expulsar al no nacional. Sin embargo, la expul-
sión no debe ser arbitraria, sino que debe ser motivada y 
reflejada o  transmitida mediante un acto administrativo, 
de manera que su destinatario pueda recurrir contra even-
tuales decisiones arbitrarias del Estado. El Relator Espe-
cial y el Sr. Pambou-Tchivounda han observado certera-
mente que la expulsión es un acto unilateral del Estado. 
Ahora bien, difiere considerablemente de los actos unila-
terales que se examinan bajo ese epígrafe específico. Por 
su parte, entiende que el tema está relacionado más estre-
chamente con el de la responsabilidad internacional de los 
Estados por hechos ilícitos o por la infracción de su legis-
lación nacional, y con el de la protección diplomática.

28. El plan de trabajo presentado por el Relator Especial 
en el anexo I de su informe incluye los puntos principales 
que habrán de abordarse en el marco del examen por parte 
de la Comisión de un tema difícil y complejo. Espera que 
el Relator Especial pase revista a la legislación nacional, 
no sólo sobre los extranjeros en general, sino también 
más concretamente sobre los trabajadores migratorios, 
los refugiados y los solicitantes de asilo, e indague tam-
bién en la jurisprudencia de los tribunales regionales, por 
ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que presenta sin duda interés para la problemática del 
trato de los extranjeros.

29. El Sr. KOLODKIN observa que, en el párrafo 6 del 
informe, el Relator Especial dice que la esencia de un 
informe preliminar es exponer el tema, formular los pro-
blemas y sugerir criterios, pero no proponer soluciones 
definitivas. A su juicio, el informe cubre plenamente esos 
objetivos.

30. Hay que admitir con el Relator Especial que el dere-
cho de la expulsión constituye un derecho inalienable 
y soberano de los Estados, aunque, después de leer los 
párrafos 14 a 16 del informe, el lector tiene la impresión 
de que el derecho no ha evolucionado desde el siglo xix. 
En el párrafo 16, el Relator Especial señala correctamente 
que el derecho de expulsión no es un derecho absoluto del 
Estado; entre los factores que restringen el ejercicio de 
ese derecho figura la necesidad de que el Estado motive el 
recurso a la expulsión. Por tanto, un capítulo del informe 
está dedicado a un análisis de los motivos de la expul-
sión y en el párrafo 20, el Relator Especial señala que 
el problema que se ha de resolver es saber cuáles entre 
las numerosas razones de expulsión de los extranjeros 
son admitidas por el derecho internacional o a contrario 
cuáles están prohibidas. Más adelante el Relator Especial 
analiza derechos relacionados con la expulsión y afirma, 
entre otras cosas, que el ejercicio del derecho de expulsar 
afecta a los derechos de los extranjeros expulsados, así 
como a los derechos de su Estado de origen (párr. 21).

31. Los motivos de la expulsión y el problema de su 
legalidad internacional son aspectos sin duda importantes, 
pero, a su juicio, el problema debería contemplarse desde 
una perspectiva algo diferente. Se trata, en efecto, no de 
que los motivos de la expulsión sean legítimos, sino de 
poner en relación el derecho del Estado a expulsar y los 
intereses protegidos por el ejercicio de este derecho con 
los derechos de las personas expulsadas y sus intereses 

y  los eventuales conflictos entre  todos ellos. El derecho 
del Estado a expulsar no tiene ningún valor en sí mismo, 
aunque la soberanía del Estado de la que fluye ese derecho 
sí representa un valor. La soberanía es necesaria y está 
protegida por el derecho internacional, porque representa 
a su vez un mecanismo para defender los intereses de la 
sociedad en el interior del territorio del Estado, así como 
para preservar la ley y el orden y la seguridad del Estado y 
de sus ciudadanos. En otras palabras, representa un medio 
para defender los derechos humanos y, como ha señalado 
el Sr. Brownlie, es al mismo tiempo un derecho y un deber 
del Estado.

32. Estos derechos e intereses asociados a la expulsión 
deben ponerse en relación con los derechos de las per-
sonas expulsadas, como el derecho a la intimidad y a la 
vida familiar, el derecho a un trato humano y justo y a no 
sufrir tortura, no sólo por parte del Estado que procede a 
la expulsión, sino también por parte de aquél hacia el cual 
son expulsados. Se trata simplemente de algunos de los 
derechos individuales que evidentemente deben tenerse 
en cuenta. Lo que es primordial, sobre todo para el jurista 
que analiza el problema, es precisamente la conciliación 
de estos derechos, obligaciones e intereses. A este res-
pecto, el orador alude a la práctica del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en lo que concierne a los supues-
tos de expulsión. En su sentencia en el asunto Slivenko, 
el Tribunal declaró que su tarea consiste en determinar 
si las decisiones recurridas concilian equitativamente los 
intereses en presencia, es decir, los derechos del individuo 
protegidos por el Convenio europeo de derechos humanos 
y los intereses de la sociedad letona [véase el párrafo 113 
de la decisión]. El Tribunal reiteró que el Convenio no 
garantiza al extranjero el derecho a entrar o residir en un 
país determinado y que corresponde a los Estados man-
tener el orden público, particularmente mediante el ejer-
cicio de su derecho, sólidamente anclado en el derecho 
internacional y sujeto a las obligaciones convencionales 
del Estado, a regular la entrada y residencia de extran-
jeros [véase el párrafo 115 de la decisión]. El Tribunal 
ha venido situándose durante muchos años en esa misma 
óptica en los asuntos relativos a la expulsión.

33. Por tanto, no se trata sólo, ni siquiera principal-
mente, de que el derecho internacionalmente reconocido 
a los Estados de expulsar a los extranjeros esté limitado en 
cuanto a los motivos de la expulsión: es más bien el dere-
cho del individuo protegido por el derecho internacional. 
Corresponde a la Comisión, al abordar el tema, alcanzar 
un equilibrio normativo entre estos importantes derechos.

34. El Relator Especial señala en el párrafo 22 que la 
licitud de la expulsión depende de dos elementos: el cum-
plimiento de los procedimientos de expulsión en vigor en 
el Estado que expulsa y el respeto de los derechos funda-
mentales de la persona. En el párrafo 23 observa que la 
necesidad de respetar los procedimientos estipulados en 
la ley constituye una obligación según el derecho interna-
cional general. Sin embargo, en el párrafo 27 observa que 
el Estado que expulsa puede comprometer su responsabi-
lidad por los daños sufridos por los individuos expulsados 
de manera improcedente (normas de procedimiento) o por 
motivos contrarios a las normas del derecho internacional 
(normas sustantivas). En otras palabras, el Relator Espe-
cial vuelve a la hipótesis según la cual los procedimientos 
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de expulsión son exclusivamente los estipulados en el 
derecho interno, al paso que los derechos materiales de 
la persona expulsada están protegidos por el derecho 
internacional.  Esa  hipótesis  debe  rectificarse  y  ponerse 
en concordancia con el párrafo 23, por cuanto el derecho 
internacional contemporáneo confirma hasta cierto punto 
el derecho del individuo a unos procedimientos equita-
tivos de expulsión, así como el deber de los Estados de 
establecer dichos procedimientos; véase a este respecto 
el Protocolo n.º 7 del Convenio para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales.

35.  Al abordar el tema, hay que definir conceptos clave 
como  «expulsión»  y  «extranjero». A  su  vez,  al  definir 
«expulsión», hay que delimitar esta noción de una serie 
de conceptos afines que se mencionan en el párrafo 8. A 
este respecto, el orador cita una serie de términos emplea-
dos en la legislación rusa que carecen de equivalencia en 
otros sistemas jurídicos. Está de acuerdo con el Relator 
Especial en que, a los efectos del tema, debe conservarse 
el término «expulsión», pero en una acepción amplia. Por 
otro lado, hay que ahondar más en la definición propuesta 
en el párrafo 13. Calificar de «jurídico» el acto por el que 
un Estado obliga a un individuo a abandonar su territorio 
plantea ciertas dudas, y hay que aclarar qué categorías de 
individuos resultan afectados. Al definir la expulsión, se 
trata de nacionales de otro Estado, pero en el párrafo 7 el 
vocablo «extranjero» incluye no sólo a los nacionales de 
un Estado distinto del que procede a la expulsión, sino 
también a los apátridas. Así pues, ¿por qué en la defini-
ción de «expulsión» se hace referencia exclusivamente a 
los extranjeros?

36. Algunos miembros han preguntado si el Relator 
Especial se proponía estudiar la expulsión de territorios 
ocupados y,  en general,  en  tiempo de conflicto armado. 
A su entender, esas cuestiones pertenecen al ámbito del 
derecho internacional humanitario y no deben abordarse 
en el contexto del tema que se examina. Si el resultado de 
la labor de la Comisión va a adoptar la forma de un pro-
yecto de artículos, podría incluirse en él una disposición 
en el sentido de que el articulado se entiende sin perjuicio 
de las obligaciones que impone a los Estados el derecho 
internacional humanitario en lo que concierne a la pobla-
ción civil.

37. En cuanto a las preguntas que plantea el Relator 
Especial en el párrafo 30 de su informe, entiende que la 
idea de un proyecto de artículos sobre este tema sólo sería 
interesante si tuviera una vocación general, aunque no 
exhaustiva. El orador encuentra difícil comprender cómo 
podría limitarse la labor a colmar ciertas lagunas en el 
derecho internacional convencional, por considerar que 
difícilmente  puede  afirmarse  que  exista  en  el momento 
presente en esta esfera un régimen convencional univer-
sal razonablemente desarrollado. Concurre también con 
la sugerencia del Relator Especial en el párrafo 29 de que 
el examen futuro del tema pasa por un análisis de la prác-
tica regional, con inclusión de la jurisprudencia y de los 
tratados.

38. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el  
Sr. Kolodkin ha aludido a la expulsión hacia otro Estado. 
Ello plantea la pregunta de si la expulsión se produce 
siempre de un Estado a otro o si intervienen en ocasiones 

terceros Estados o Estados de tránsito. En caso afirmativo, 
¿qué derechos tiene el Estado de tránsito? ¿Es necesario 
su consentimiento? ¿Puede oponerse a las medidas de 
expulsión?

39. El Sr. FOMBA elogia el informe claro, a la par que 
conciso e informativo, del Relator Especial. La libertad de 
movimiento de las personas y la expulsión de extranjeros 
figuran entre  las principales preocupaciones de  los pue-
blos y los Estados, pues el abuso en la conducta de estos 
últimos es moneda común. Por citar sólo el ejemplo de su 
propio país, cada día por lo menos un ciudadano de Malí 
es víctima de expulsión forzosa de territorio francés, y en 
una ocasión el propio orador ha tenido que protestar ofi-
cialmente por el trato inhumano de un compatriota depor-
tado en un vuelo de Francia a Malí. Los incidentes de este 
tipo son innumerables y dan la impresión de que el Estado 
puede hacer cualquier cosa en nombre de la soberanía en 
una esfera en la que el derecho internacional guarda silen-
cio. El informe preliminar proporciona una oportunidad 
para desmentir la noción errónea de que existe un vacío 
jurídico, para llamar a los Estados al orden y para garanti-
zar los derechos fundamentales de los individuos y grupos 
de individuos.

40. El informe ofrece una introducción apropiada al 
problema central, es decir, cómo conciliar el derecho de 
expulsión, que es inherente a la soberanía, con los impe-
rativos del derecho internacional y cómo interpretar éstos 
en las perspectivas de lege lata y de lege ferenda. Los 
objetivos y el método general expuestos en el párrafo 6 
parecen estar orientados en la buena dirección. Los párra-
fos 7 a 13 tratan de la definición del concepto de expulsión 
aunque, por el momento, el Relator Especial se limita a 
recabar el parecer de la Comisión más sobre la metodolo-
gía que sobre el fondo. El orador apoya la idea de aclarar 
el concepto de la expulsión en un informe ulterior, pero 
considera que la definición provisional recogida en el pá-
rrafo 13 parece representar una buena base de discusión.

41. Quisiera ahora formular algunas observaciones 
generales sobre el aspecto que se aborda en la última 
frase de ese párrafo a propósito de la eventual distinción 
entre el acto jurídico de la expulsión y el traspaso físico 
de la frontera o el abandono del territorio por parte de 
la persona expulsada. A primera vista, parece haber una 
conexión lógica entre el concepto básico de la expulsión 
de extranjeros y otras nociones afines como  la naciona-
lidad, el territorio, la frontera, el derecho de entrada, la 
residencia y el asentamiento, lo cual milita en favor de 
su definición a la vez como acto y como hecho jurídico, 
particularmente cuando se reconoce una distinción entre 
la expulsión de jure y la expulsión de facto. Las situa-
ciones pueden ser muy diversas. En unos casos, incluso 
cuando la expulsión está fundada en la sentencia de un 
tribunal, la ejecución de la decisión puede dar lugar a 
actos ilícitos; en otros casos, como en tiempo de guerra o 
de redadas contra extranjeros, tengan o no su residencia 
legal, no existe base jurídica y dichos actos son totalmente 
arbitrarios. Está de acuerdo con el Relator Especial en que 
el derecho de expulsar a extranjeros se sitúa dentro del 
derecho internacional (párr. 16); lo que puede discutirse 
es en qué medida.
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42.  En los párrafos 17 a 20 del informe se definen cla-
ramente los motivos de la expulsión; el orador está de 
acuerdo en que la cuestión que debe responderse es cuá-
les entre los muchos motivos de expulsión son admisibles 
según el derecho internacional o, a contrario, cuáles están 
prohibidos (párr. 20). Concuerda con la reserva formulada 
a propósito del carácter absoluto de la prohibición de la 
expulsión colectiva (párr. 24) y acepta que vale la pena 
examinar todas las consecuencias jurídicas de la expul-
sión dentro del contexto de la responsabilidad del Estado 
que expulsa y de la eventual reparación del daño sufrido 
por las víctimas (párr. 27).

43. En términos generales, aprueba el enfoque meto-
dológico adoptado por el Relator Especial. Sin embargo, 
observa que en el párrafo 28 no se hace referencia a regí-
menes  jurídicos  específicos,  como  el  de  la  Comunidad 
Europea y otros regímenes regionales y subregionales, 
basados en nuevos conceptos de la nacionalidad, el terri-
torio y las fronteras y que tal vez reclamen un enfoque 
diferente de la cuestión.

44. A propósito de las dos preguntas formuladas por el 
Relator Especial en el párrafo 30, su respuesta a la pri-
mera de ellas es que, si bien en el futuro proyecto de 
artículos podrían recogerse las normas convencionales 
en vigor acerca de la expulsión de extranjeros, también 
habría que colmar las eventuales lagunas. La razón es 
que las referidas normas distan de estar claras para todos, 
incluso a nivel de ministro, como se observó en la reac-
ción de su propio país ante ciertos artículos que el pro-
pio orador escribió en la prensa nacional a propósito de 
la expulsión masiva de ciudadanos del Malí por parte de 
Francia.

45. En cuanto a la segunda pregunta, esto es, si el pro-
yecto de artículos debería circunscribirse a la formulación 
de los principios fundamentales relativos a la expulsión 
de extranjeros o proponer un régimen jurídico global, es 
partidario de esta segunda opción, al menos por dos razo-
nes. La primera es que la experiencia demuestra que una 
simple compilación de principios generales es raramente 
de gran utilidad. La segunda es que la labor de la Comi-
sión debe tener el máximo posible de eficacia y exhaus-
tividad. La Comisión debe, pues, proponer un texto que 
contribuya de la mejor manera posible a prevenir o a tratar 
las controversias referentes a la expulsión de extranjeros. 
Para terminar, estima que el proyecto de plan de trabajo 
propuesto por el Relator Especial constituye una base 
adecuada para los trabajos futuros de la Comisión.

46. El Sr. GALICKI dice que este nuevo tema es inte-
resante, tanto en sí mismo como por la combinación de 
factores que engloba. Por una parte, se trata de un tema 
sólidamente establecido en el derecho internacional clá-
sico, y fundado en el principio de la soberanía exclusiva 
del Estado; por otro lado, refleja las tendencias contem-
poráneas del derecho internacional influidas por las ideas 
relativamente nuevas de la protección internacional de los 
derechos humanos. Estas tendencias contradictorias aña-
den aliciente a la tarea del Relator Especial. Debe tenerse 
también presente que la expulsión de extranjeros sigue 
empleándose todavía como medio de represalia en las 
relaciones entre los Estados, aplicándose con frecuencia 
a una categoría especial de extranjeros, como los que dis-
frutan de estatuto diplomático.

47. En el informe se ofrece una imagen clara de la 
manera en que el Relator Especial se propone abor-
dar el tema, así como una bibliografía útil, aunque «no 
exhaustiva» (anexo II). En general, le parece aceptable el 
método esbozado, aunque ha observado algunos proble-
mas. En primer lugar, no es partidario de una definición 
muy amplia de la expulsión, que incluya alguno de los 
conceptos  afines  enumerados  en  el  proyecto de plan de 
trabajo (anexo I). A la luz de la práctica reciente, en esta 
espinosa tarea de codificación, la Comisión debe mante-
ner la expulsión de extranjeros separada de esos concep-
tos afines, cuya fundamentación de hecho y de derecho es 
diferente.

48.  En segundo lugar, no se insiste suficientemente en 
la dimensión de derechos humanos de la expulsión de los 
extranjeros. Por ejemplo, al artículo 13 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, que estipula las 
condiciones necesarias para la expulsión de extranjeros, 
se hace referencia en una simple nota a pie de página. 
Análogamente, aunque también se hace referencia a pie 
de página al artículo 4 del Protocolo n.º 4 del Conve-
nio para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales por el que se reconocen ciertos 
derechos y libertades distintos de los que ya figuran en el 
Convenio y en el primer Protocolo adicional al Convenio, 
en el que se prohíbe la expulsión colectiva de extranje-
ros, en la lista de instrumentos internacionales no figura 
el Protocolo n.º 7 del mismo Convenio, cuyo artículo 1 
contiene en cuanto a la expulsión de extranjeros garan-
tías procesales que van más allá que las contenidas en los 
dos referidos instrumentos. Vale también la pena señalar 
que, según el artículo 3 del Convenio europeo de estable-
cimiento, de 1955, sólo podrá procederse a la expulsión 
de nacionales de una parte contratante que residan legal-
mente en el territorio de otra parte si representan un peli-
gro para la seguridad nacional o violan el orden público o 
la moralidad. Por último, debe recordarse que hay normas 
internacionales especiales que regulan el recurso excesivo 
a la expulsión de extranjeros por parte de los Estados en 
situaciones de emergencia, por ejemplo las relacionadas 
con la lucha antiterrorista. Mención particular merecen 
las Directrices del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa sobre los derechos humanos y la lucha contra el 
terrorismo (XII), aprobadas en 20021. Para terminar, elo-
gia el informe preliminar y el proyecto de plan de trabajo, 
que han de proporcionar una buena base para la futura 
labor sobre el tema.

49. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, solicita precisiones sobre el comentario del  
Sr. Galicki a propósito de los Estados que recurren a la 
expulsión como represalia en sus relaciones con otros 
Estados. Estos actos están prohibidos según las disposi-
ciones relativas a las contramedidas, contenidas en el capí-
tulo II de la tercera parte del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad de los Estados por hechos internacional-
mente ilícitos, aprobado por la Comisión en 20012.

50. El Sr. GALICKI dice que su observación a propó-
sito de la expulsión a título de represalia no quiere en 

1 A/57//313, anexo.
2 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 137  

a 149.
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absoluto decir que apoye ese procedimiento. Se ha limi-
tado a indicar un ejemplo de la práctica actual. Por otra 
parte, el hecho de que el asunto haya sido examinado por 
la Comisión hace varios años no excluye que pueda ser 
suscitado de nuevo en el marco del tema que se examina.

51. El Sr. MATHESON elogia la interesantísima y uti-
lísima introducción que ha hecho el Relator Especial a un 
tema de considerable importancia, sobre el que la Comi-
sión ha de aportar una contribución importante. En esta 
etapa inicial, el orador se limitará a breves observacio-
nes sobre el alcance del tema y las cuestiones que deben 
abordarse.

52. En primer lugar, está de acuerdo con la Sra. Esca-
rameia y el Sr. Mansfield en que no debe examinarse la 
denegación de la admisión de extranjeros. La denegación 
de admisión es un acto que causa menos penosidad que 
la expulsión y plantea aspectos jurídicos y políticos muy 
diferentes. La Comisión no debería desviarse de los gra-
ves problemas que plantea la expulsión, adentrándose en 
toda la compleja esfera de la regulación de la inmigración.

53.  En  segundo  lugar,  la  definición  provisional  de  la 
expulsión que se recoge en el párrafo 13 del informe es 
lógicamente muy amplia, aunque puede abarcar supues-
tos que quedan fuera del alcance del tema. Por ejemplo, 
podría interpretarse en el sentido de que incluye la entrega 
de individuos extranjeros a las autoridades de otro Estado 
a efectos de la aplicación de la ley. Estas hipótesis plan-
tean cuestiones, normas y consideraciones de principio 
totalmente diferentes, gran parte de las cuales cabe pen-
sar que se tratarán cuando la Comisión aborde el nuevo 
tema «Obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut 
judicare)»3. En aras de la sencillez, deberían excluirse del 
alcance del presente tema. Por otra parte, como ha seña-
lado el Sr. Galicki, la definición incluye al personal diplo-
mático extranjero, que ya está regulado adecuadamente 
por el ordenamiento separado que rige los privilegios y 
las inmunidades diplomáticos.

54. En tercer lugar, hay que trazar una distinción según 
que los extranjeros se encuentren o no legalmente en el 
país. El derecho del Estado a expulsar a las personas que 
no se encuentren legalmente dentro de su territorio es un 
ingrediente inseparable del derecho del Estado a dene-
gar la admisión o a establecer ciertas condiciones para la 
misma. Todo extranjero que entra en el país ilegalmente 
o que infringe las condiciones de entrada es ya reo de 
expulsión. Esa distinción entre los extranjeros según que 
se encuentren o no legalmente está reconocida tanto en la 
práctica de los Estados como en los acuerdos internacio-
nales, por ejemplo, la Convención sobre el estatuto de los 
refugiados (art. 32) y en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (art. 13). Si se llega a la conclu-
sión de que la Comisión debe ocuparse de la expulsión de 
individuos en situación ilegal, quizás con la finalidad de 
examinar aspectos como el respeto de las debidas garan-
tías y el trato humano, hay que reconocer al menos que 
el Estado tiene un derecho de expulsión sin necesidad de 
otra justificación.

3 Véase Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), cap. XI, párr. 362, 
y anexo.

55. En cuarto lugar, la Comisión no puede iniciar el 
análisis de los motivos legítimos para la expulsión de los 
extranjeros que se encuentren legalmente en el país sin 
estudiar a fondo la práctica de los Estados. En ese sentido, 
conforta saber que la Secretaría procederá precisamente 
a ese análisis. Aunque el orador sospecha que tal vez sea 
difícil identificar una pauta coherente de motivos admisi-
bles e inadmisibles de la expulsión, es importante que la 
Comisión base su labor en un conocimiento a fondo de 
esa práctica.

56. Por último, si es compresible que el Relator Espe-
cial tenga el deseo de elaborar un régimen jurídico lo más 
completo posible, la Comisión no debería tratar de volver 
sobre —y menos  todavía modificar—  las  normas  y  los 
principios ya elaborados sobre la responsabilidad de los 
Estados, la protección diplomática y la responsabilidad 
civil. Por el contrario, debería centrarse en la cuestión 
básica de los derechos y obligaciones de los Estados en el 
marco de la expulsión, dejando para más adelante la deci-
sión sobre la conveniencia de examinar las consecuencias 
de las infracciones de las referidas obligaciones.

57. La Sra. XUE dice que la expulsión de extranjeros 
es un problema un tanto complicado porque los Estados 
siguen una gran diversidad de procedimientos para impe-
dir que los extranjeros entren o permanezcan en su terri-
torio. Sin embargo, las restricciones del movimiento de 
las personas tienen repercusiones políticas, económicas 
y sociales en el plano internacional. Así pues, en la era 
de la globalización, sería útil  identificar algunas normas 
generales de derecho internacional que permitan proteger 
los intereses del Estado y los derechos del individuo. El 
informe preliminar del Relator Especial proporciona un 
análisis extremadamente útil de este problema.

58. En cuanto al enfoque general, la oradora está de 
acuerdo con el Relator Especial en que sería sensato for-
mular un conjunto de principios generales de derecho 
internacional que proporcione la base jurídica para la 
expulsión de extranjeros, ya que esta materia se rige esen-
cialmente por legislación nacional, y los regímenes con-
vencionales existentes son fragmentarios, pues abarcan 
sólo ciertas categorías de personas. Por supuesto, los regí-
menes convencionales existentes deben quedar intactos 
como lex specialis dentro de un contexto jurídico general. 
La metodología propuesta por el Relator Especial resulta 
generalmente aceptable.

59. En lo que concierne al plan de trabajo y al alcance 
del tema, la oradora señala la importancia crucial del 
vocablo «extranjeros» o «no nacionales». De ahí que 
deban excluirse del alcance del proyecto de artículos las 
expulsiones en masa del tipo contemplado en el párrafo 10 
del informe, por ejemplo, el caso de los palestinos, no 
sólo porque son políticamente sensibles y jurídicamente 
inadecuadas en la medida en que afectan a reivindica-
ciones territoriales y a territorios ocupados, sino también 
porque es discutible que esas gentes hayan sido expulsa-
das de territorio extranjero e incluso su propia condición 
de extranjeros. No es necesario definir por separado cada 
hipótesis de expulsión, aunque tal vez haya que precisar el 
término «extranjero», especificando que alude a dos cla-
ses de individuos: los que se encuentran o habitan en país 
extranjero, legal o ilegalmente, y aquéllos a quienes se 
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deniega la entrada antes de ingresar físicamente en el país. 
Análogamente, habría que decidir si el cruce material de 
la frontera del Estado que expulsa por parte de la per-
sona expulsada es un elemento constitutivo de la noción 
de expulsión o si es consecuencia de la misma. A su jui-
cio, convendría adoptar un concepto amplio, ya que los 
extranjeros a los que se impide la entrada en el territorio 
del Estado cuando se encuentran todavía en alta mar o a 
bordo de una aeronave podrían, no obstante, considerarse 
expulsados.

60. Si bien todo Estado tiene el derecho soberano a 
expulsar de su territorio a extranjeros por los motivos 
que estime apropiados, el derecho internacional impone 
ciertos límites a ese derecho. En cuanto a los tres princi-
pios esbozados en la sección B del capítulo II de la pri-
mera parte del proyecto de plan de trabajo (anexo I del 
informe), le parece discutible que la Comisión vaya a exa-
minar el principio de no expulsión de los nacionales, ya 
que el derecho de éstos a salir y a regresar de su propio 
país se sitúa en un ámbito jurídico diferente. El principio 
de no expulsión de los apátridas es correcto, ya que la 
expulsión podría acarrearles penalidades insoportables. 
Sin embargo, se pregunta si el principio sería aplicable si 
el apátrida que va a ser devuelto al Estado en el que tiene 
su residencia permanente entró ilegalmente en el Estado 
que decreta su expulsión.

61. A propósito del segundo principio, los derechos fun-
damentales y la dignidad humana de los extranjeros deben 
respetarse a lo largo de todo el proceso de expulsión. La 
legislación nacional tiende a descuidar este aspecto; el 
trato injusto de los extranjeros y las infracciones de sus 
derechos humanos son asunto al que no prestan atención 
suficiente ni las autoridades ni la opinión pública de los 
países que proceden a la expulsión. Cabe esperar que el 
Relator Especial tenga debidamente en cuenta los aspec-
tos prácticos de ese problema.

62. En lo que respecta al tercer principio, la oradora 
pide precisiones sobre la expresión «expulsión colectiva» 
que, a juzgar por el párrafo 24 y la nota correspondiente, 
parecen referirse a expulsiones fundadas en motivos de 
nacionalidad o raza. Aunque esas expulsiones deberían 
estar sin duda prohibidas, pueden darse situaciones en 
que los Estados estimen necesario impedir la entrada de 
un buque cargado de personas con objeto de poner coto 
a la inmigración ilegal. En estas circunstancias, una vez 
que se admiten las excepciones, las consecuencias pueden  
ser graves. Los trabajadores migratorios deben exami-
narse por separado y aplicar el tratado internacional 
pertinente. 

63. Los motivos de expulsión vienen determinados 
en primer término por la legislación nacional. Desde el 
punto de vista internacional, el mantenimiento del orden 
público o del régimen político y de la seguridad nacional 
pueden considerarse motivos absolutos para denegar al 
extranjero el derecho de entrada o de estancia en el país. 
En lugar de examinar si existen todavía intereses superio-
res de los Estados, la Comisión debería quizás analizar 
los factores que no pueden invocarse como motivo de la 
expulsión. Si bien hay acuerdo general en que nadie debe 
ser expulsado por razón de nacionalidad, la situación es 
mucho más complicada cuando se habla de las creencias 

religiosas, el comportamiento sexual o el estado físico o 
mental del extranjero. Por ejemplo, cuando un extranjero 
procedente de una región afectada por una grave epidemia 
se ve denegado temporalmente el acceso por razones de 
sanidad pública, puede resultar penoso para el individuo 
interesado, pero es perfectamente legítimo. Incluso en 
esas circunstancias, tampoco hay en derecho internacio-
nal un derecho absoluto a denegar la entrada.

64. Por último, en lo que concierne a la tercera parte 
del proyecto de plan de trabajo, en vista de su situación 
vulnerable, resulta especialmente importante el respeto de 
los derechos y de la dignidad individuales de los extran-
jeros. Si el individuo que ha sido residente durante largo 
tiempo en un Estado es víctima de expulsión infundada, 
debe tener un derecho de retorno y, en algunos casos, 
tiene derecho a ser indemnizado por el Estado por los per-
juicios personales y los daños materiales. Por tanto, en el 
proyecto de artículos debería preverse específicamente la 
reparación. También son pertinentes las disposiciones en 
materia de responsabilidad de los Estados y protección 
diplomática, que deben ser aplicables en el contexto de la 
expulsión de los extranjeros.

65. El Sr. ECONOMIDES está de acuerdo con el con-
tenido  del  concepto  «expulsión»  reflejado  en  los  párra  
fos 12 y 13 del informe. El concepto debe tener la 
 suficiente  amplitud  y  abarcar  los  procedimientos  para 
hacer salir a los individuos extranjeros del territorio del 
Estado que ejerce el derecho de expulsión, con indepen-
dencia de que tengan o no en él su residencia legal. Sólo 
debe excluirse del análisis la denegación de entrada que 
se produce en la frontera.

66. Si todo Estado tiene derecho a expulsar a extranje-
ros, ese derecho no debe matizarse con adjetivos como 
«discrecional», «absoluto» o «soberano», ya que, lejos 
de ser absoluto o discrecional, está regulado por cier-
tos principios del derecho internacional de los derechos 
humanos y por el ordenamiento interno del Estado. En 
términos generales, el ordenamiento interno permite la 
expulsión de los extranjeros sólo por ciertos motivos 
específicos que normalmente atienden a los mismos obje-
tivos, como la protección del orden público o la seguridad 
del Estado. Estos motivos deben precisarse con todo rigor. 
A tal efecto, habrá que proceder a un análisis comparado 
de  las  legislaciones nacionales  con objeto de  identificar 
las soluciones comunes que presuntamente han adquirido 
carácter internacional.

67. El derecho internacional prohíbe la expulsión de 
extranjeros en algunas circunstancias excepcionales defi-
nidas en las convenciones internacionales sobre derechos 
humanos y en la doctrina sentada por los órganos, sean 
o no jurisdiccionales, creados al amparo de dichas con-
venciones. Todas esas excepciones habrán de examinarse 
individualmente para determinar si son aceptables como 
derecho consuetudinario, si se trata de normas que enca-
jan en el desarrollo progresivo del derecho internacional 
o si procede rechazar algunas de ellas.

68. La expulsión colectiva impuesta por el Estado fuerte 
al Estado  débil  en  el  curso  de  un  conflicto  armado  son 
siempre ilegales; cualquier otra interpretación sería peli-
grosa y retrógrada. El Relator Especial debe examinar 
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también todo el mecanismo procesal que precede a la eje-
cución de una orden de expulsión. A ese respecto, conven-
dría analizar el derecho interno de los Estados y el dere-
cho internacional, con inclusión del articulado en torno 
al Consejo de Europa. Dos aspectos de vital importancia 
a  ese  respecto  son  la obligación del Estado de notificar 
al extranjero interesado la decisión de expulsarle, y el 
derecho de éste a disponer de un período razonable para 
recurrir contra esa decisión. Es también importante que la 
ejecución de la decisión de expulsar se efectúe de manera 
que no sea inhumana, degradante o humillante, ya que 
el respeto de la dignidad del extranjero objeto de expul-
sión es, sin duda, un principio garantizado por el derecho 
internacional.

69. El derecho a expulsar extranjeros debe abordarse en 
su integridad, de acuerdo con el método que ha seguido 
habitualmente  la Comisión  de  codificación  y  desarrollo 
progresivo. Es demasiado pronto para saber qué forma 
debe  adoptar  el  resultado  final,  pero,  teniendo  presente 
la naturaleza sensible de la materia,  tal vez sea más efi-
caz un código de conducta que un texto jurídicamente 
obligatorio.

70. El Sr. KEMICHA indica que, si bien todo Estado 
tiene el derecho soberano a expulsar de su territorio a los 
extranjeros cuya presencia estime indeseable, ese derecho 
no es, ni debe ser, absoluto. El gran problema, como señala 
el Relator Especial en el párrafo 5 del informe, reside en 
cómo conciliar el derecho de expulsar, que parece inhe-
rente a la soberanía del Estado, con los imperativos del 
derecho internacional y, en particular, con los principios 
fundamentales del régimen de los derechos humanos. Esa 
consideración debe ser el punto de partida de la labor de 
la Comisión en los años venideros.

71.  La  definición  minimalista  de  «expulsión»  que  se 
propone en el párrafo 13 del informe, por más que sea 
clara y sucinta, no abarca toda la complejidad de un acto 
que puede tener consecuencias extremadamente graves, 
particularmente para la persona expulsada. Los motivos 
invocados por el Estado para la expulsión deben ajustarse 
al derecho internacional y a los principios del respeto de 
los derechos del individuo, que fijan sus límites. Al hablar 
de la expulsión se plantean los derechos del extranjero así 
como los derechos del Estado de nacionalidad y ponen 
sobre el tapete dos problemas cruciales: la responsabili-
dad del Estado que comete un hecho ilícito y el posible 
ejercicio de la protección diplomática por el Estado de 
nacionalidad del individuo afectado si la expulsión es 
improcedente o ilegal. Por supuesto, al estudiar la expul-
sión de extranjeros, la Comisión podrá servirse de las 
normas codificadas en materia de responsabilidad de los 
Estados y de protección diplomática. La metodología y el 
plan de trabajo propuestos son sin duda apropiados en el 
momento actual de las deliberaciones de la Comisión y 
también sería útil que la Secretaría preparara un análisis 
documental del tema.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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Cooperación con otros organismos (continuación)

[Tema 11 del programa]

declaración del presidente de la 
corte internacional de justicia

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Shi Jiuyong, 
Presidente de la Corte Internacional de Justicia, y le invita 
a dirigirse a la Comisión.

2. El Sr. SHI (Presidente de la Corte Internacional de 
Justicia) recuerda que es la tercera vez que interviene ante 
la Comisión como Presidente de la Corte Internacional 
de Justicia y que en sus intervenciones ha estado siem-
pre presente el tema del trabajo realizado por la Corte. 
Durante el año transcurrido, y al igual que en los años 
precedentes, la Corte ha tenido una actividad particular-
mente sostenida. En efecto, ha emitido una opinión con-
sultiva y dictado una resolución definitiva en diez causas 
(las resoluciones recaídas en las ocho causas Licéité de 
l’emploi de la force se pronunciaron simultáneamente)1. 
Así, en un año se han dictado 11 resoluciones. La Corte 
ha celebrado también vistas orales en otras tres causas. 
Durante el mismo período, Rumania presentó ante la 
Corte una demanda contra Ucrania2, lo que es prueba de 
la vitalidad de la Corte y de la confianza que los Estados 
siguen depositando en ella. Gracias al trabajo realizado, 
el número total de las causas inscritas en la lista pasó de 
21 hace un año a 12. El Presidente de la Corte añade que 
es difícil no insistir en la labor realizada desde la época, 
no tan distante, en que se hablaba de graves retrasos en la 
actividad de la Corte.

3. El orador indica que, como el año precedente, alu-
dirá a las sentencias y demás resoluciones pronunciadas 
por la Corte durante el año transcurrido, aunque, dado el 
número de las mismas, se limitará a exponer las principa-
les conclusiones jurídicas a que llegó la Corte en cada una 
de ellas, pensando que para los miembros de la Comisión 

1 Además de los fallos del 15 de diciembre de 2004 en los ocho 
asuntos Licéité de l’emploi de la force, la CIJ pronunció un fallo en los 
asuntos Certains biens el 10 de febrero de 2005 (véase el párrafo 18 
infra) y Différend frontalier (Benin/Níger) el 12 de julio de 2005 (véase 
el párrafo 21 infra).

2 Délimitation maritime en Mer Noire (Rumania c. Ucrania), 
demanda registrada en la secretaría de la Corte el 16 de septiembre de 
2004.


