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de artículos a determinadas formas de expulsión, como la 
extradición, o determinadas categorías de no nacionales, 
como los refugiados. Podría considerarse que la inclusión 
de esos extranjeros permitiría colmar las eventuales lagu-
nas de las normas internacionales que les son aplicables. 

19. Volviendo al proyecto de artículo 2, el Sr. McRae 
conviene con la Sra. Escarameia en que convendría mejo-
rar la definición de la noción de territorio enunciada en 
el apartado e del párrafo 2. Para ello, el Relator Especial 
debería apoyarse más en la argumentación que figura 
en el párrafo 179 de su segundo informe. En cuanto a 
la propuesta del Sr. Brownlie de incluir el estudio de la 
expropiación en el examen de las consecuencias de la 
expulsión para el derecho de propiedad del extranjero, tal 
vez podría tomarse en consideración, pero después de una 
reflexión a fondo sobre el interés de esa opción. Así pues, 
la Comisión debería obrar con la máxima prudencia y evi-
tar que el estudio de esa importante rama del derecho la 
desvíe del objeto principal de su estudio. 

20. Para concluir, el Sr. McRae estima que todavía 
queda mucho por hacer para precisar el alcance exacto del 
tema examinado, pero que los dos proyectos de artículo 
propuestos por el Relator Especial constituyen un buen 
punto de partida para los trabajos de la Comisión sobre la 
expulsión de los extranjeros. Así pues, no se opone a que 
se remitan al Comité de Redacción. 

21. El Sr. CAFLISCH felicita al Relator Especial por 
la calidad de su segundo informe, el cual permite desbro-
zar el tema particularmente complejo de «la expulsión de 
extranjeros». El Sr. Caflisch aprueba el informe en líneas 
generales, pero estima que el término ressortissant, que 
a priori no le plantea ningún problema particular, se ha 
definido en términos tan generales en el apartado d del 
párrafo 2 del proyecto de artículo 2 que podría conside-
rarse «extranjeros» en el sentido del proyecto de artículo a 
categorías de personas distintas de los «nacionales» en el 
sentido estricto del término. Para evitar ese escollo, con-
vendría limitar el alcance de la definición del concepto 
de ressortissant. Sin embargo, el medio más seguro de 
solucionar el problema sería el abandono puro y simple de 
ese concepto para recurrir al de «nacionalidad». Además, 
el Sr. Caflisch observa, en relación con el párrafo 174 del 
informe, que tal vez no sea apropiado emplear el con-
cepto de «traslado», que se utiliza también para designar 
la entrega de una persona ya condenada en el extranjero a 
su Estado de nacionalidad para que cumpla su pena total 
o parcialmente. Por otro lado, el Sr. Caflisch opina que los 
proyectos de artículos 1 y 2 constituyen un buen punto de 
partida para los trabajos futuros de la Comisión sobre la 
expulsión de los extranjeros. No obstante, tal vez conven-
dría estudiar con más detalle la cuestión de los diferen-
tes regímenes de expulsión antes de pronunciarse sobre 
la definición de los conceptos de «extranjero» y «expul-
sión». Por último, el Sr. Caflisch no está muy seguro de 
la validez de la propuesta del Sr. Pellet de que el Relator 
Especial excluya de su estudio la cuestión de la expulsión 
de ressortissants de un Estado en situación de conflicto 
armado, aunque no tiene una opinión definida al respecto.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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segundo inforMe del relAtor esPeCiAl (continuación)

1. El PRESIDENTE responde en su calidad de miembro 
de la Comisión, a la opinión expresada en la sesión ante-
rior por el Sr. McRae de que abordar el tema de la expro-
piación, aunque sea de paso, no sería necesariamente 
apropiado y explica que hizo su referencia anterior a la 
expropiación en el contexto de su observación más gene-
ral de que, si la Comisión fuera a debatir la ilegalidad de 
la expulsión en determinadas circunstancias, tendría que 
especificar las causas de pedir, o fundamento de la preten-
sión, para poder examinar las cuestiones de responsabi-
lidad del Estado no de manera abstracta, sino en relación 
con categorías concretas de ilegalidad.

2. A este respecto, se refirió a las violaciones de trata-
dos de amistad, comercio y navegación, de otros tratados 
bilaterales y, quizás, de los tratados de derechos huma-
nos; y junto a esas categorías habría que incluir también 
los crímenes internacionales, entre ellos el genocidio, y la 
norma mínima de trato reconocida por el derecho inter-
nacional a los extranjeros. En realidad, la idea general 
que quiso transmitir era la de que el título «expulsión de 
extranjeros» era inadecuado por el hecho de que venía a 
ser no más que una cómoda etiqueta y que, por tal motivo, 
la Comisión tendría que poner mucho cuidado al definir 
el alcance del tema. Aludió a la expropiación únicamente 
porque, en la vida real, los casos de expulsión a menudo 
forman parte de una situación impuesta a los extranje-
ros y sus bienes. La expropiación muchas veces acom-
paña a la expulsión de la persona y, como se desprende 
del asunto Loizidou, a veces no se permite a las personas 
volver a tomar posesión de sus bienes incluso cuando no 
ha habido expropiación. Con todo, no está proponiendo 
que la Comisión aborde el tema de la expropiación; úni-
camente ha tratado de ilustrar el hecho de que diversas 
categorías jurídicas y causas de pedir son pertinentes en 
lo que concierne a la cuestión de la legalidad.

3. Una de sus objeciones a que se adopte un concepto 
estricto de expulsión es que, si se acepta que la Comisión 
examina el control de la presencia de extranjeros en el 
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territorio de un Estado, y que tal control es a primera vista 
un elemento de la condición de Estado, a primera vista un 
aspecto del dominio sobre el territorio y a primera vista 
lícito, premisas que le parecen bastante aceptables, la 
cuestión del control de la presencia de extranjeros no se 
limitaría al mecanismo de expulsión, sino que se compli-
caría además por la amplia variedad de factores en juego: 
en primer lugar, la presencia ilegal; en segundo lugar, los 
migrantes extraoficiales, por ejemplo los comerciantes 
extranjeros sin autorización; y en tercer lugar los cambios 
del derecho interno en materia de concesión de la autori-
zación a personas y sus actividades en virtud de las cuales 
los visitantes que entraron legalmente pasan a encontrarse 
en situación irregular. Si la Comisión trata la cuestión del 
control de la presencia, es lógico que incluya también la 
denegación de entrada entre las situaciones que examina.

4. El Sr. GAJA dice que el utilísimo segundo informe 
del Relator Especial139 constituye un paso adelante en la 
dirección correcta. Dado que el tema no se refiere a la 
expulsión en general sino a la expulsión de los extranje-
ros, es comprensible que el Relator Especial trate de pro-
porcionar una definición de «extranjero» para determinar 
el alcance del tema; así, pues, los artículos 1 y 2 del pro-
yecto están claramente relacionados entre sí. Sin embargo, 
una dificultad inherente a este planteamiento es que, si la 
situación jurídica de una persona ha de considerarse en 
función de la relación de esa persona con un Estado dis-
tinto del Estado autor de la expulsión, como se hace en 
el párrafo 1 del proyecto de artículo 2, no se atribuiría 
ningún valor a sus posibles vínculos con el Estado autor 
de la expulsión. Si la persona tuviera doble nacionalidad 
y una de sus nacionalidades fuera la del Estado autor de la 
expulsión, la expulsión no sería lícita, si se acepta, como 
hace el orador, la opinión expresada en el párrafo 47 del 
informe en el sentido de que la expulsión de nacionales 
está prohibida. Como el alcance de esa prohibición podría 
ser incierto en el caso de personas con doble nacionali-
dad, habría que abordar esta cuestión para verificar hasta 
qué punto las normas sobre la expulsión de extranjeros 
se aplican a esas personas, aun cuando, estrictamente 
hablando, la prohibición de la expulsión de nacionales no 
forma parte del tema.

5. Si bien el párrafo 1 del proyecto de artículo 1 parece 
excluir a las personas con doble nacionalidad, el párrafo 1 
del proyecto de artículo 2 da la impresión contraria. En 
el proyecto de artículo 2 debería mencionarse no sólo a 
las personas con doble nacionalidad sino también a los 
apátridas, ya que estos últimos definitivamente no están 
comprendidos en el concepto de «ressortissants de otro 
Estado».

6. En la práctica, la expulsión está estrechamente vincu-
lada con la cuestión a menudo difícil de la comprobación 
de la nacionalidad de la persona que va a ser expulsada, 
ya que el Estado de la nacionalidad es el único obligado a 
admitirla en su territorio. Mientras que la afirmación que 
se hace en el párrafo 152 de que incumbe a las autoridades 
nacionales proporcionar documentos oficiales que acredi-
ten la condición jurídica de esas personas es correcta, las 
más de las veces los extranjeros amenazados de expulsión 
ocultan tales documentos porque, una vez comprobada 

139 Véase la nota 120 supra.

su nacionalidad, es más fácil expulsarlos ya que puede 
pedirse al Estado de la nacionalidad que los admita.

7. Aparte de esa dificultad, que probablemente no afecta 
al alcance del tema, le complace observar que no se indica 
que el Estado de destino tenga que ser necesariamente el 
Estado de la nacionalidad. Puede haber otros Estados de 
destino y habrá que examinar si, y, en caso afirmativo, en 
qué medida el extranjero al que se expulsa tiene derecho 
a elegir el destino cuando un Estado distinto del Estado 
de la nacionalidad está dispuesto a admitirlo. Una cosa es 
obligar a alguien a abandonar un territorio, y otra total-
mente distinta obligar a esa persona a entrar en un país 
al que puede tener buenos motivos para no desear entrar.

8. Conviene con el Relator Especial en que el proyecto 
de artículos no debe abordar la extradición. Convendría 
modificar el párrafo 1 del proyecto de artículo 2 para 
dejar esto bien sentado, porque, en su forma actual, parece 
incluir la extradición, ya que esta última normalmente 
supone la imposición del abandono del territorio. Sin 
embargo, el proyecto de artículos debería abarcar la extra-
dición encubierta, en otras palabras, el uso de la expul-
sión como medio de entrega de una persona contra la cual 
se ha promovido un proceso penal en un país extranjero. 
Esa forma de expulsión, que no es infrecuente, plantea la 
cuestión de si está prohibida por el derecho internacio-
nal, dado que puede afectar al derecho del extranjero a las 
garantías procesales debidas cuando hay un proceso penal 
pendiente o previsto en el Estado de destino.

9. En su opinión, la entrega extraordinaria también 
entra en el ámbito del tema. El argumento para excluir la 
entrega extraordinaria que se formula en el párrafo 177, a 
saber, que a veces concierne a nacionales, no es convin-
cente, porque en realidad esa práctica afecta en su mayor 
parte a extranjeros y constituye una forma de imposición 
del abandono de un territorio, y bastante desagradable 
además. La definición enunciada en el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 2 abarca tanto la extradición encubierta 
como la entrega extraordinaria y debe seguir haciéndolo, 
a pesar de que el proyecto de artículos también indica que 
la extradición propiamente dicha se rige por normas espe-
ciales que no es necesario abordar en ese contexto.

10. Como ha señalado el Relator Especial, el concepto 
de devolución (refoulement) tiene varios significados. Al 
parecer el término se utiliza sobre todo en el contexto 
de la no admisión. Aunque el proyecto de artículo 2 no 
lo diga explícitamente, en el párrafo 172 de su informe 
el Relator Especial parece expresar la opinión de que el 
término «expulsión» no abarca la situación de las perso-
nas que no han salido de la zona internacional o el centro 
de internamiento de los candidatos a la admisión, ya que 
habría una fase durante la cual el extranjero se encontra-
ría físicamente en el territorio, pero de algún modo sepa-
rado de él. Si se acepta lo que parece ser la opinión del 
Relator Especial, aunque no se refleja en los proyectos 
de artículo 1 y 2, de que las normas sobre la expulsión de 
los extranjeros deberían ser aplicables a los extranjeros 
con independencia de que sean o no residentes legales, 
resultará difícil distinguir entre residentes en situación 
irregular y personas que se encuentran en una especie 
de limbo a la espera de admisión, ya que estas últimas 
muchas veces han entrado en el territorio de manera 
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irregular y se encuentran detenidas en espera de la admi-
sión o la devolución a otro Estado. Además, la detención 
podría prolongarse bien porque es necesario determinar 
primero el Estado del que son nacionales y, luego, si ese 
Estado está dispuesto a admitirlas, o, bien porque algunas 
de ellas pueden haber solicitado que se les reconozca la 
condición de refugiado y es preciso examinar dicha soli-
citud antes de llevar a efecto la devolución o expulsión. 
Aunque el proyecto de artículos distinguiera la devolu-
ción de la expulsión basándose en que la devolución, al 
estar relacionada con la no admisión, es una cuestión que 
debe dejarse a un lado, sería necesario indicar que ciertos 
principios básicos enunciados en el proyecto de artículos 
también se aplican a personas a las que no se refiere el 
proyecto de artículos.

11. Aunque la distinción que se hace entre acto y compor-
tamiento en la definición de expulsión del extranjero que 
figura en el párrafo 1 del proyecto de artículo 2 puede pare-
cer bizantina, resulta útil porque destaca el hecho de que es 
probable que no sea necesaria la existencia de un acto for-
mal —generalmente un acto administrativo— de expulsión 
y que la imposición puede adoptar otras formas a falta de 
un acto de esa índole. Como el resultado es idéntico, debe 
concederse el mismo tipo de protección en los dos casos. 
Además, mientras un acto administrativo de expulsión está 
encaminado a compeler al extranjero a abandonar el terri-
torio, su ejecución puede dejarse en suspenso durante algún 
tiempo. Por consiguiente, debería dejarse claro que el pro-
yecto de artículos no sólo se aplica a la expulsión efectiva 
sino también a los actos destinados a provocar la expulsión, 
y que su fin es prevenir algunos de esos actos y, de ser posi-
ble, proporcionar vías de recurso.

12. El Sr. NIEHAUS elogia el excelente y muy actual 
informe del Relator Especial sobre un tema crucial que 
plantea una amplia serie de cuestiones jurídicas prácticas 
y teóricas. En primer lugar es necesario determinar exac-
tamente lo que hay que entender por «expulsión» y defi-
nirla con la máxima claridad y sencillez posibles. A este 
respecto, procede tener en cuenta la disposición pertinente 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

13. En cuanto a la estructura de los dos proyectos de 
artículo, señala que lo lógico sería definir «expulsión» sin 
hacer referencia al término «extranjero». Una definición 
más clara de la que figura en el párrafo 1 y el apartado b 
del párrafo 2 del proyecto de artículo 2 podría ser «se 
entiende por expulsión, colectiva o individual, la acción 
u omisión de una autoridad del Estado realizada con la 
intención de lograr el alejamiento de una o varias perso-
nas, contra su voluntad, del territorio de ese Estado, y que 
tiene ese efecto». Es vital incluir las palabras «contra su 
voluntad».

14. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos establece un principio universalmente 
aceptado según el cual el extranjero que se halle legal-
mente en el territorio de un Estado sólo podrá ser expul-
sado de él conforme a la ley y, aunque no se refiere a los 
extranjeros que se encuentran ilegalmente en un Estado, 
se ha convertido en un estándar o patrón de referencia 
internacional. El Relator Especial tiene mucha razón 
cuando dice que un Estado tiene el derecho soberano de 
expulsar a un extranjero de su territorio, pero obviamente 

ese derecho tiene que ejercerse de conformidad con el 
derecho internacional. Eso significa que un Estado no 
puede expulsar a un extranjero arbitrariamente sino que 
debe respetar los estándares que fijan el derecho interna-
cional público, la normativa de los derechos humanos y el 
derecho humanitario en general.

15. En cuanto al alcance del tema, debe ser lo más 
amplio posible. La Comisión también debe (aunque qui-
zás en una fase posterior) examinar situaciones como la 
no admisión y la expulsión en caso de conflicto armado, 
ya que el tratamiento del tema será incompleto si no se 
abordan.

16. Aunque la inclusión de las personas jurídicas en el 
ámbito del tema también es controvertida, ya que existe 
el riesgo de que la Comisión se distraiga con la cuestión 
de la expropiación, el importante papel de la expropiación 
o la confiscación en el contexto de la expulsión de los 
extranjeros indica que habría que incluir de algún modo 
esa cuestión en el estudio.

17. Como el título del tema es «expulsión de extranje-
ros», es obvio que se requiere una definición clara no sólo 
de «expulsión» sino también del término «extranjero».  
Esa definición debería ser lo más simple posible: un extran-
jero es una persona que no es nacional del Estado autor de 
la expulsión. De ahí que el punto de partida de las deli-
beraciones de la Comisión sea simplemente la expulsión 
de personas que no son nacionales del Estado autor de la 
expulsión y que, por lo tanto, el párrafo 1 del proyecto de 
artículo 1, sobre el ámbito de aplicación, es correcto en su 
redacción actual. Como consecuencia de esta disposición, 
el siguiente párrafo 2, en el que se enumeran las diversas 
categorías de extranjeros, es innecesario y posiblemente 
induzca a confusión. Sin embargo, en algún lugar debe 
especificarse que el proyecto de artículos se aplica a los 
no nacionales que se encuentran en el Estado de acogida, 
bien legalmente o en situación irregular.

18. La cuestión de los nacionales del Estado autor de 
la expulsión que han perdido esa nacionalidad o han sido 
privados de ella debería debatirse cuando el Relator Espe-
cial presente su tercer informe, en el que tiene intención 
de abordar esa cuestión.

19. También con respecto al párrafo 1 del proyecto de 
artículo 1, apoya la propuesta del Sr. McRae de que se 
incluya la palabra «físicamente» después de «se encuen-
tra». Coincide con algunos miembros que le han prece-
dido en el uso de la palabra en la crítica al empleo del 
término francés ressortissant. La dificultad de traducir 
dicho término al español es una prueba más de que su 
utilización sería totalmente inapropiada y, por lo tanto, 
se declara a favor de suprimir por completo el apartado d  
del párrafo 2 del proyecto de artículo 2.

20. Como la Sra. Escarameia, estima que una definición 
correcta de «territorio» haría innecesaria la definición de 
«frontera» e inútil el apartado c del párrafo 2 del proyecto 
de artículo 2. En general, está de acuerdo con la idea cen-
tral del informe, pero conviene con el Sr. Vargas Carreño 
en que es necesario examinar más a fondo el contenido 
del proyecto de artículos en sesión plenaria antes de remi-
tirlo al Comité de Redacción.
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21. El Sr. KOLODKIN dice que el sustancioso segundo 
informe presentado por el Relator Especial constituye la 
continuación lógica del informe preliminar. El memo-
rando de la Secretaría140 ha sido muy esclarecedor.

22. En cuanto al ámbito del tema y a las personas que 
han de incluirse en él, sólo coincide en parte con el Rela-
tor Especial. Obviamente el proyecto de artículos debe 
abarcar a las personas que no son ciudadanos del Estado 
autor de la expulsión, en otras palabras a los ciudadanos 
extranjeros y los apátridas, pero es importante que no se 
olvide a las personas cuya condición jurídica se ha modi-
ficado como consecuencia de un cambio en la situación 
jurídica del territorio en que residen, en particular las 
personas que se han convertido en extranjeros porque ha 
nacido un nuevo Estado. Como ha propuesto el Relator 
Especial, es apropiado examinar la situación de las perso-
nas que se encuentran legalmente en el Estado autor de la 
expulsión, separadamente de la de las personas en situa-
ción irregular, especialmente las que llevan mucho tiempo 
residiendo en el Estado que se propone expulsarlas.

23. Por otro lado, duda de que sea conveniente incluir 
a los refugiados en el ámbito del tema. Al menos sería 
necesario examinar cuidadosamente si las normas jurídi-
cas internacionales en vigor no les proporcionan ya pro-
tección suficiente, dado que el derecho de los refugiados 
ya está muy desarrollado. Las personas que gozan de una 
condición jurídica especial, en particular las que poseen 
privilegios e inmunidades, ciertamente no deberían ser 
incluidas en el examen que la Comisión realice de la 
expulsión de los extranjeros.

24. La expulsión por un Estado de sus propios nacio-
nales está fuera del ámbito del tema. La legislación de 
muchos Estados y diversos acuerdos internacionales 
prohíben su expulsión y, por consiguiente, cualquier 
referencia a ella en el comentario tendrá que redactarse 
correctamente. No está de acuerdo con la afirmación que 
hace el Relator Especial en el párrafo 47 de su informe 
de que, a su juicio, el derecho internacional no autoriza 
la expulsión de nacionales. Ningún Estado necesita esta 
autorización, ya que la expulsión de su territorio es una 
prerrogativa soberana. Si el derecho internacional no pro-
híbe estos actos, un Estado tiene derecho a realizarlos. Si, 
a juicio de la Comisión, esta prohibición se ha convertido, 
o está en vías de convertirse, en una norma de derecho 
internacional general, puede incluirse una indicación a tal 
efecto en el comentario.

25. Durante el debate sobre el informe preliminar141, 
expresó su oposición a la inclusión de la expulsión de 
los extranjeros en situaciones de conflicto armado en el 
ámbito del tema142 y sigue opinando que se trata de un 
asunto que es y debe seguir siendo abordado en el marco 
del derecho humanitario. Por consiguiente, conviene con 
el Sr. Pellet en que el proyecto de artículos debe contener 
una disposición específica en ese sentido. Quizás fuese 
prudente incluir en el proyecto de artículos una disposi-
ción en la que figure una lista de las personas a las que no 
se aplica.

140 Véase la nota 37 supra.
141 Véase la nota 121 supra.
142 Anuario... 2005, vol. I, 2850.ª sesión, pág. 141, párr. 36.

26. El proyecto de artículos debería centrarse en las 
personas que no son ciudadanos del Estado autor de la 
expulsión y se encuentran físicamente en su territorio. 
Es imposible expulsar a alguien que no se encuentra en 
el territorio del Estado; a esa persona únicamente se le 
puede denegar la entrada. Por consiguiente, conviene con 
el Relator Especial en que no hay que examinar la de-
negación de entrada y en que la diferencia entre denega-
ción de entrada y expulsión se explique en el comentario.

27. La expulsión propiamente dicha no debe definirse 
únicamente en relación con un acto concreto, ya sea legal 
o ilegal. Aunque hay motivos para examinar la posi-
bilidad de hacer extensiva la definición a una serie de 
actos o un comportamiento de un Estado, conviene con 
el Sr. Comissário Afonso en la necesidad de cautela. El 
comportamiento en cuestión tiene que ajustarse a deter-
minados criterios para quedar comprendido en el con-
cepto de expulsión y esos criterios han de seleccionarse 
y especificarse.

28. La Comisión debe centrarse en el examen del régi-
men relativo a la expulsión, en particular de las cuestiones 
como el derecho de los Estados a expulsar a las personas, 
cuándo y de qué modo puede restringirse este derecho y 
los derechos de las personas sometidas a una medida de 
expulsión. Si la expulsión supone la comisión de un hecho 
internacionalmente ilícito, ello da lugar al nacimiento de 
relaciones jurídicas en la esfera de la responsabilidad 
internacional y de la protección diplomática y a la puesta 
en marcha de otros mecanismos de derechos humanos 
establecidos en acuerdos internacionales en los que es 
parte el Estado autor de la expulsión. Como esas relacio-
nes se rigen por otras normas de derecho internacional, 
no deben entrar en el ámbito de aplicación del proyecto 
de artículos.

29. El proyecto debería reflejar consideraciones gene-
rales sobre el ámbito de aplicación. Los dos proyectos de 
artículo propuestos esencialmente definen los parámetros 
del tema. En su opinión, el empleo del concepto de res-
sortissant en ambos artículos es problemático. El equiva-
lente ruso, urozhenets, no aparece en la traducción del 
proyecto de artículo 1, y la clarividencia de los traducto-
res sería digna de aplauso si no fuera por el hecho de que 
ese término aparece en el proyecto de artículo 2, lo que da 
a entender que los traductores simplemente han sido poco 
cuidadosos.

30. Podría haber comprendido el uso del término res-
sortissant si, como en la resolución dictada por la CIJ en 
el asunto LaGrand, se hubiera tratado simplemente de la 
traducción al francés de la palabra «nacional». Pero, tal 
como se define en el proyecto de artículo 2, el término no 
es sinónimo de «nacional». De hecho, la definición de res-
sortissant no está clara y la falta de claridad se extiende 
a todas las disposiciones en que aparece este término. En 
el informe se traduce al ruso como urozhenets: un urozhe-
nets de un Estado es una persona nacida en ese Estado, 
y probablemente el equivalente en inglés más próximo 
sea native («nativo» o «natural»). No obstante, ressor-
tissant también puede traducirse al ruso como vykhodets, 
alguien que es oriundo de un Estado. Que él sepa, ninguna 
de estas dos palabras tiene ninguna connotación jurídica 
específica en Rusia.
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31. El idioma ruso también cuenta con la expresión soo-
techestvennik za rubezhom («compatriota en el extran-
jero»), concepto amplio que abarca a las personas de 
origen ruso, ex ciudadanos de Rusia que viven perma-
nentemente en otros países y han devenido ciudadanos 
extranjeros o apátridas. La expresión se utilizó en un ins-
trumento legislativo ruso de 1999 sobre los compatrio-
tas. Hungría tiene una Ley similar de 2001, la Ley de los 
húngaros que viven en los países vecinos («magiares»). 
Esta ley fue examinada por la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa143; se refiere a los nacionales húnga-
ros o magiares que no son ciudadanos de Hungría sino 
del Estado en cuyo territorio residen. En el Consejo de 
Europa para describir la filiación nacional de estas perso-
nas se utiliza el término citizens («ciudadanos»).

32. Ha planteado estas cuestiones simplemente para 
ilustrar la complejidad terminológica del tema y mostrar 
que con la introducción del término ressortissant como 
algo distinto de «nacional» o «ciudadano» es posible que 
lo único que haga la Comisión sea exacerbar una situa-
ción ya complicada de por sí. Por lo tanto, insta al Relator 
Especial a que, a los efectos del proyecto, vuelva a definir 
el término «extranjero» tomando como base el concepto 
de nacionalidad.

33. Los dos artículos del proyecto también plantean 
otras cuestiones. Es posible que el Sr. Comissário Afonso 
tenga razón al proponer que se redacte el párrafo 1 del 
proyecto de artículo 1 de forma más directa, enunciando 
simplemente que el proyecto de artículos se aplica a la 
expulsión de extranjeros. Además, ¿es realmente nece-
sario el párrafo 2? En la forma en que se ha redactado 
contiene una lista no exhaustiva e ilustrativa de personas 
a las que se aplica el proyecto de artículos, aunque la fór-
mula «nacionales [...] que han perdido su nacionalidad o 
han sido privados de ella» no es muy afortunada. Quizás 
el proyecto de artículos debería comenzar con las defi-
niciones, y simplemente suprimir la disposición sobre el 
ámbito de aplicación. A fin de cuentas, el ámbito de apli-
cación se deduce claramente del título del proyecto y las 
definiciones ayudan a aclararlo.

34. Está de acuerdo con muchas de las observaciones 
hechas anteriormente sobre el proyecto de artículo 2: 
por ejemplo, sobre la duplicación entre el párrafo 1 y el 
apartado b del párrafo 2, sobre el término «frontera» y 
sobre la expresión «Estado territorial o Estado autor de 
la expulsión» que figura en el apartado a del párrafo 2. 
Tampoco descarta la idea de incluir definiciones de otros 
términos.

35. Es posible que el Comité de Redacción, que es un 
órgano muy capaz, pueda resolver todos estos problemas. 
Sin embargo, tal vez fuera mejor que el Relator Espe-
cial profundizase un poco más en el proyecto a la luz del 
debate y, en particular, en los problemas que plantea el 
término ressortissant, a fin de que los dos proyectos de ar-
tículo puedan remitirse al Comité de Redacción junto con 
los otros proyectos de artículo que se presenten en sesión 
plenaria posteriormente.

143 Véase la resolución 1335 (2003) de la Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa, de 25 de junio de 2003 (20.º período de 
sesiones).

36. Por último, el Sr. Gaja ha planteado una cuestión 
importante que tiene cierta trascendencia en la práctica: 
¿tiene la persona expulsada derecho a elegir el Estado de 
acogida, o dicho de otro modo, es necesario el consenti-
miento de esa persona para que sea repatriada a un Estado 
del que es nacional? Se trata de una cuestión a la que se 
enfrentan los Estados que conciertan acuerdos de read-
misión. Su propio país ha celebrado acuerdos de este tipo 
y la cuestión se ha debatido a menudo con motivo de su 
celebración. En la práctica, hay que expedir a la persona 
expulsada la documentación necesaria para entrar en el 
Estado del que es nacional, y este último está obligado a 
admitir esa persona. Sin embargo, es posible que la per-
sona oculte deliberadamente la documentación o incluso 
se niegue a recogerla. Se trata de un problema real que la 
Comisión debe tener en cuenta.

37. El Sr. YAMADA felicita al Relator Especial por su 
informe, que está lleno de análisis valiosos y refleja su 
profunda comprensión del tema. El Relator Especial sigue 
avanzando sobre la base del esbozo del plan de trabajo que 
figura en el anexo I de su informe preliminar. Hay que agra-
decer a la Secretaría su memorando, que también propor-
ciona material indispensable para la comprensión del tema.

38. Todavía experimenta algunas dificultades concep-
tuales y metodológicas con este tema, quizás porque el 
problema de la expulsión de los extranjeros aún no se ha 
planteado en su región. La Comisión debería abordar los 
fenómenos sistemáticos que tienen graves repercusiones 
políticas, sociales, económicas y de derechos humanos. 
En el informe y el memorando de la Secretaría se pro-
porcionan ejemplos de muchas categorías de expulsión 
de extranjeros, pero la cuestión de si las normas relati-
vas a todas esas categorías pueden formularse y aplicarse 
generalmente es una cuestión abierta. Quizás la Comisión 
podría examinarlas una a una y mediante esa operación 
adoptar con conocimiento de causa una decisión sobre 
cuáles deberían elegirse para ser estudiadas.

39. En lo concerniente al proyecto de artículo 1, sobre 
el ámbito de aplicación, entiende que el párrafo 1 se 
ha redactado de forma demasiado general y excede del 
ámbito del tema, puesto que básicamente dice que el 
proyecto de artículos se aplica a todos los extranjeros. 
Todos los días hay más de tres millones de extranjeros 
en el Japón: comerciantes que se encuentran en el país al 
amparo de tratados de amistad, comercio y navegación y 
las personas a su cargo; estudiantes beneficiarios de pro-
gramas gubernamentales de intercambio y becas; aprendi-
ces en virtud de programas de asistencia al desarrollo del 
Japón; miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos en virtud del Acuerdo sobre la Condición Jurídica 
de las Fuerzas144; y también turistas. Resulta difícil ima-
ginar que el proyecto de artículos se aplique a todos esos 
extranjeros. La Comisión no se ocupa ahora de los extran-
jeros en general, sino más bien a unas categorías especí-
ficas de extranjeros: los que han sido expulsados, están 
siendo expulsados o corren el riesgo de ser expulsados.

144 Acuerdo sobre áreas e instalaciones y sobre la condición de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses en el Japón, concluido entre el Japón 
y los Estados Unidos de América, de conformidad con el artículo VI del 
Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad, firmado en Washington 
D.C., el 19 de enero de 1960, Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 373, n.º 5321, pág. 207.
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40. El párrafo 2 es una lista ilustrativa, no exhaustiva, 
de las categorías de extranjeros a las que se aplicará el 
proyecto de artículos. Si se mantiene, debería incluirse en 
el párrafo 1, pero preferiría que se relegara al comentario.

41. Si, como tiene entendido, los artículos sustantivos 
regularán los derechos y obligaciones de los Estados que 
expulsan con respecto a los extranjeros que han sido o van 
a ser expulsados, el proyecto de artículo sobre el ámbito 
de aplicación debería contener un apartado sobre el 
Estado autor de la expulsión. Si los artículos sustantivos 
van a regular los derechos y obligaciones del Estado de 
destino con respecto a la persona expulsada o que va a ser 
expulsada y con respecto al Estado autor de la expulsión, 
entonces ese proyecto de artículo debería contener un 
apartado sobre el Estado de destino. Por otra parte, podría 
adoptarse un enfoque más simple, como ha propuesto el 
Sr. Comissário Afonso: podría haber un solo párrafo sobre 
el ámbito de aplicación en el que se diga que el proyecto 
de artículos se aplica a la expulsión de extranjeros.

42. En cuanto al proyecto de artículo 2, está claro que 
deben definirse los términos «extranjero» y «expulsión», 
y, por lo tanto, no tiene ninguna dificultad en aceptar los 
apartados a y b del párrafo 2, aunque se requieren algunas 
mejoras de redacción. No cree que el párrafo 1 sea nece-
sario, porque se limita a repetir lo que dicen los aparta-
dos a y b del párrafo 2. Es prematuro tratar de definir los 
términos de los apartados c, d y e del párrafo 2 , porque 
aún no se conoce el contexto en que se utilizarán en los 
artículos sustantivos.

43. Aunque no tiene ninguna intención de oponerse a 
que se remitan los dos proyectos de artículo al Comité 
de Redacción, le parece que al Comité le sería difícil dar 
comienzo a la tarea de redacción sin instrucciones claras 
del pleno de la Comisión acerca de qué elementos deben 
incluirse en los artículos y sin tener ante sí varios de los 
proyectos de artículo sustantivos que el Relator Especial 
se propone presentar en su tercer informe.

44. El Sr. HMOUD dice que la expulsión de extranje-
ros es una cuestión bastante complicada que concierne a 
muchos aspectos del derecho internacional. Las normas, 
ya emanen de tratados, de la costumbre o de los preceden-
tes judiciales, son escasas y, por consiguiente, habría que 
codificar las que existen y elaborar otras nuevas para lle-
nar algunas lagunas del régimen o los regímenes jurídicos.

45. El plan de trabajo del Relator Especial es satisfacto-
rio en la fase actual, en espera de la evolución de los tra-
bajos de la Comisión sobre el tema. Al parecer el Relator 
Especial considera que el punto de partida de esa labor es 
la aseveración de que la expulsión de los extranjeros es 
un derecho del Estado autor de la expulsión, sujeto a las 
restricciones que impone el derecho internacional, aseve-
ración que respalda la práctica estatal actual. Los trabajos 
sobre el tema deberían continuar basándose en esta pre-
misa. Aunque algunos tratadistas consideran la cuestión 
de los derechos y obligaciones de los Estados en relación 
con la expulsión de los extranjeros desde el punto de vista 
de los derechos individuales y humanos, la Comisión 
debería adoptar un planteamiento que no hiciera hincapié 
en promover su defensa y que más bien girase en torno a 
las cuestiones estrictamente jurídicas.

46. Con respecto al alcance del tema, el orador dice 
que el proyecto de artículos debería constituir el régimen 
jurídico aplicable a la expulsión de extranjeros, pero que 
no debería reescribir ni modificar la lex specialis en 
vigor en lo que concierne a las cuestiones ya reguladas 
por el derecho convencional. A este respecto piensa en 
la cuestión de los refugiados. En el segundo informe se 
propone una amplia definición del término «refugiado» 
que difiere de la que figura en la Convención sobre el 
estatuto de los refugiados, de 1951, puesto que no sólo 
incluye a los refugiados de guerra sino también a aque-
llos que han huido de una situación de violencia gene- 
ralizada, algo que aún no está decidido conforme al 
derecho internacional de los refugiados. Aunque esa 
definición se utiliza a los efectos del proyecto de ar-
tículos, el régimen jurídico coincidiría necesariamente 
en parte con los regímenes jurídicos sobre refugiados ya 
en vigor, aunque tendría efectos jurídicos distintos. Por 
consiguiente, debe dejarse bien sentado que el proyecto 
de artículos se entiende sin perjuicio de las obligaciones 
vigentes en virtud del derecho internacional.

47. El proyecto de artículo 1, sobre el ámbito de apli-
cación, indica que el proyecto de artículos se aplica a los 
apátridas, aunque en virtud del apartado a del párrafo 2 
del artículo 2, en el que se define al extranjero como un 
nacional (ressortissant) de un Estado distinto del Estado 
territorial o Estado autor de la expulsión, los apátridas 
no pueden ser considerados extranjeros y quedarían así 
excluidos del ámbito de aplicación. Por consiguiente, hay 
que revisar el proyecto de artículo 1 para incluir en el 
ámbito de aplicación la expulsión de todos los extranjeros 
que se encuentran en el territorio del Estado autor de la 
expulsión.

48. Un extranjero debe definirse como una persona que 
no es nacional del Estado autor de la expulsión. Este plan-
teamiento permite evitar la consecuencia no querida de 
excluir de la aplicación del proyecto a las personas que no 
tienen la nacionalidad de ningún Estado. Como señala el 
Relator Especial en el párrafo 134 de su informe, el tér-
mino ressortissant se remonta a la época colonial, en que 
los Estados tenían dominios y colonias cuyos pueblos no 
necesariamente poseían la nacionalidad del Estado colo-
nial pero podían estar bajo la protección de ese Estado. 
Desde el final de la era colonial, el derecho internacio-
nal ha evolucionado y hoy en día el término significa 
únicamente «nacional», como se indica en el informe. 
Por consiguiente, el término «nacional» es preferible a 
ressortissant, por el que, según la definición del apar-
tado d del párrafo 2 del proyecto de artículo 2, se entiende 
la persona sometida a la autoridad de un Estado. Si se 
utiliza esa definición, los residentes permanentes serán 
considerados ressortissants del Estado autor de la expul-
sión y, por lo tanto, quedarían excluidos del ámbito de 
aplicación del proyecto de artículos.

49. En conclusión, se declara partidario de que los pro-
yectos de artículo 1 y 2 se remitan al Comité de Redacción.

50. La Sra. JACOBSSON dice que el informe es valioso 
e incita a la reflexión. El memorando de 623 páginas 
que ha elaborado la Secretaría también es un logro nada 
desdeñable.
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51. Se felicita por la inclusión del tema en el programa 
de trabajo pues se trata de un tema importante, y aunque 
esas mismas cuestiones se aborden en otras esferas del 
derecho internacional, como el derecho internacional 
humanitario y el derecho de los refugiados, sigue habiendo 
zonas grises y lagunas que es necesario solucionar en el 
contexto de este tema. Admite que debería haber algún 
tipo de cláusula de salvaguardia o «sin perjuicio» en la 
que se indique que la Comisión no está reescribiendo el 
derecho internacional humanitario ni el derecho sobre los 
refugiados sino que trata de identificar esas zonas grises 
y de resolver los problemas reales a que hacen frente los 
Estados en su trato diario con los extranjeros.

52. Es importante seguir debatiendo sobre los términos 
empleados ya que, por ejemplo, reina gran incertidum-
bre acerca del significado de términos como «entrada» 
o «encontrarse en». Para citar un ejemplo concreto, si 
una persona se encuentra a bordo de un buque en el mar 
territorial o en las aguas archipelágicas o interiores de un 
Estado ribereño, es probable que ese Estado sostenga que 
esa persona no se encuentra en su territorio y que, por 
consiguiente, no puede ser expulsada ya que no ha sido 
admitida en el territorio. En tal caso, se plantea la cues-
tión de la denegación de entrada. Pero probablemente el 
interesado alegaría que ha entrado en el territorio y tiene 
derecho a solicitar el asilo o que se le reconozca la con-
dición de refugiado. Un buen ejemplo de esto fue el caso 
de un buque noruego, la motonave MV Tampa, que acogió 
a bordo a aproximadamente 430 refugiados, la mayoría 
de los cuales, aunque no todos, eran solicitantes de asilo. 
Como es bien conocido, Australia se negó a admitir a esas 
personas en el territorio de Christmas Island, y en lugar de 
eso, decidió embarcarlos a bordo de un buque australiano 
y alejarlos de las aguas territoriales de Australia. Prosigue 
el debate entre los internacionalistas acerca de si esas per-
sonas se encontraban en el mar territorial de Australia. Se 
trata de una cuestión que la Comisión tendrá que exami-
nar, incluso si decide excluir la denegación de entrada del 
ámbito de sus trabajos.

53. Habrá que desarrollar algunos otros conceptos con 
más claridad. Uno de ellos es el de la neutralidad, que en 
el informe parece identificarse con la no participación en 
un conflicto. Esto no es totalmente correcto. El trato de 
los extranjeros en una situación de conflicto armado se 
aborda en relación con el derecho internacional humani-
tario, pero incluso en ese contexto existen algunas zonas 
grises.

54. En cuanto al propio proyecto de artículos, le atrae 
mucho la idea del Sr. McRae de que el párrafo 2 del ar-
tículo 1 quizás sea innecesario. Si se mantuviera, habría 
que definir mejor o explicar con mayor claridad lo que 
se entiende por «que se encuentra en» un Estado y por 
«Estado enemigo». Es necesario definir, o al menos deba-
tir, lo que se entiende por los términos en inglés territory, 
frontier, border y boundary.

55. La Sra. XUE expresa su reconocimiento al Relator 
Especial por un informe muy documentado y presentado 
oportunamente, y a la Secretaría por la abundancia de 
recursos que ha proporcionado para que sirvan de base 
a los trabajos de la Comisión. En su análisis de los con-
ceptos de extranjero y expulsión, el Relator Especial ha 

demostrado claramente que la Comisión debe tener en 
cuenta los regímenes existentes con respecto a cada una 
de las categorías de extranjero. Ha formulado las pregun-
tas correctas y ha especificado las esferas que debería 
examinar la Comisión, por lo que, en general, apoya su 
planteamiento.

56. En cuanto al ámbito de aplicación del proyecto de 
artículos, observa que el párrafo 40 contiene un largo 
análisis de la no admisión, o «expulsión», de los inmi-
grantes ilegales. Coincide con el Relator Especial en que 
la cuestión no puede excluirse del ámbito del tema sin 
limitarlo gravemente. Como señaló el representante de la 
República de Corea en la Sexta Comisión, ello no sólo 
restringiría excesivamente el alcance de los trabajos de la 
Comisión sino que también dejaría sin tratar los intereses 
y preocupaciones de muchos residentes ilegales en todo 
el mundo145. La oradora iría aún más lejos y diría que lo 
mismo podría decirse de los intereses y preocupaciones 
de los inmigrantes ilegales en general.

57. Conviene con el Relator Especial en que el aleja-
miento de un inmigrante ilegal que se encuentra en la fron-
tera constituye estrictamente hablando una no admisión, 
no una expulsión. Es en virtud de esta sabia distinción que, 
a juicio del Relator Especial, la no admisión no cae den-
tro del ámbito de aplicación del tema. En principio tiene 
razón, pero esa conclusión constituye una generalización 
excesiva. El tema, como han señalado muchos miembros, 
difiere del tema jurídico tradicional de la expulsión de los 
extranjeros en que no sólo guarda relación con la no admi-
sión en si y los criterios aplicables al respecto. El fin y el 
objetivo, como señalaba el Relator Especial en su informe 
preliminar, es examinar el estándar mínimo internacional 
de trato de una categoría especial de personas, calificadas 
de refugiados, desplazados, solicitantes de asilo, apátri-
das y similares, con arreglo al derecho internacional y, 
especialmente, el derecho internacional de los derechos 
humanos. De ese modo, la Comisión reconoce que exis-
ten en vigor regímenes internacionales sobre cada tipo de 
personas pero que, como principio general, la cuestión 
de admitir a un nacional extranjero o a un apátrida en su 
territorio o de concederle el derecho a permanecer y vivir 
en su territorio es una decisión soberana del Estado recep-
tor o de acogida. Lo que está en juego no es la admisión, 
o los criterios de admisión, sino más bien el trato debido 
a esas personas mientras se encuentran bajo el control o 
la custodia del país de acogida. Lo que debe determinarse 
no es qué condición jurídica tiene una persona, sino cómo 
un no nacional que se encuentra en el territorio o bajo la 
jurisdicción o el control directo del Estado receptor debe 
ser tratado antes de ser expulsado o de que se autorice su 
estancia en el país.

58. Durante el debate sobre el informe preliminar, la ora-
dora ya mencionó el asunto de la motonave MV Tampa146, 
al que se ha referido la Sra. Jacobsson. Estrictamente 
hablando, las personas que se encuentran a bordo de un 
buque en las aguas territoriales de un Estado ribereño no 
se encuentran bajo el control directo de ese Estado, sino 

145 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo 
período de sesiones, Sexta Comisión, 11.ª sesión (A/C.6/60/SR.11), 
párr. 89.

146 Véase Anuario... 2005, vol. I, sesiones 2850.ª y 2852.ª.
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en realidad bajo su jurisdicción. Se plantea además otra 
cuestión, es decir, la de la imbricación entre la jurisdic-
ción del Estado del pabellón y la del Estado ribereño. Sin 
embargo, la decisión sobre el destino final de esas perso-
nas no es la de la incumbencia de la Comisión, sino una 
decisión soberana de los Estados interesados. La cuestión 
es cómo garantizar que esas personas sean tratadas debi-
damente de conformidad con el derecho internacional. El 
asunto citado por la Sra. Jacobsson es más complicado 
que la situación más frecuente a que se ha referido el 
Sr. Gaja, en que los interesados ya se encuentran física-
mente en el territorio, aunque sea en la zona internacional 
delimitada por el país de acogida.

59. Excluir a los inmigrantes ilegales o extranjeros 
que se encuentran en la frontera o acaban de cruzarla del 
ámbito de aplicación del proyecto de artículos significaría 
excluir un gran número de personas. El extranjero «que se 
encuentra» en un Estado a tenor de lo dispuesto en el pro-
yecto de artículo 1 ya se encuentra físicamente en el país, 
independientemente de cómo se defina el término «zona». 
Además, no todas esas personas gozan de la misma condi-
ción jurídica. Unas pueden ser solicitantes de asilo, otras 
pueden haber solicitado el reconocimiento de la condición 
de refugiado, otras aún habrán de permanecer detenidas 
hasta que se compruebe su nacionalidad y se decida hacia 
qué país debe ejecutarse su retorno. Como ha señalado el 
Sr. Gaja, y como ella misma sabe por propia experiencia, a 
menudo esas personas no tienen en su posesión los docu-
mentos adecuados y algunas incluso los han destruido 
para tratar de eludir su retorno. A veces permanecen en 
la zona internacional durante semanas, meses o incluso 
años. Hay que tener en cuenta a esos grupos vulnerables 
al abordar la cuestión del trato de los extranjeros, espe-
cialmente porque el ordenamiento jurídico internacional 
tiene pocas normas sobre el trato que debe dárseles. Si el 
derecho internacional no las protege, sus derechos resul-
tarán fácilmente vulnerados.

60. El Relator Especial afirma que las obligaciones de 
un Estado en caso de expulsión y en caso de no admisión 
no son las mismas. Esto es cierto en muchos casos, pero 
en otros aspectos, y en particular en lo que se refiere a los 
estándares mínimos internacionales de derechos huma-
nos, la afirmación es discutible. En los casos de estancia 
ilegal, cabe que ciertas personas permanezcan detenidas 
durante largos períodos en centros de internamiento. Por 
lo tanto, no se alcanza a ver qué distinción pretende hacer 
el Relator Especial.

61. En cuanto al propio proyecto de artículos, comparte 
la opinión de que el proyecto de artículo 1 es problemático. 
Para empezar, los términos jurídicos franceses no tienen 
la misma difusión que los latinos. Por ejemplo, sería muy 
difícil encontrar un equivalente en chino para el término 
ressortissant. Además, no está claro si la enumeración que 
figura en el párrafo 2 del proyecto de artículo 1 es exhaus-
tiva o ilustrativa. Es indudable que el Relator Especial trata 
de reducir las categorías de personas implicadas. No debe 
incluirse el caso de las tropas extranjeras estacionadas en 
un país, como las tropas de los Estados Unidos en el Japón, 
porque su presencia se basa en un acuerdo especial que 
garantiza sus derechos y privilegios. Está de acuerdo con 
la sugerencia de que el comentario explique qué catego-
rías de personas tienen que ser protegidas. La expresión 

«en particular», que aparece en el párrafo 2 es confusa e 
incluso ilógica, dado que, según el párrafo 1, el proyecto 
de artículos se aplica a toda persona que se encuentra en 
un Estado del que no es nacional. Quizás sería mejor que 
hubiese solamente un párrafo.

62. Por lo que respecta a la reflexión sobre la expul-
sión y otros conceptos análogos (párrafos. 153 a 194 del 
informe), apoya el claro análisis del Relator Especial, pero 
tiene una pregunta sobre el proyecto de artículo 2 mismo. 
Varios miembros han señalado ya los problemas que 
plantean los términos «frontera» y «territorio». También 
debería incluirse la categoría de personas a que ha hecho 
referencia antes, porque esas personas se encuentran físi-
camente en la zona fronteriza. Para evitar confusiones 
entre ambos términos habría que pulir su definición. No 
tiene inconveniente en que se remitan los dos proyectos de 
artículo al Comité de Redacción, pero comparte la opinión 
de que en la fase actual sería difícil dedicarse a la labor de  
redacción, porque primero es necesario que el Comité 
de Redacción conozca qué aspectos de la protección de 
los extranjeros durante el proceso de expulsión el Relator 
Especial se propone incluir en su próximo informe. Como 
ejemplo de los tipos de cuestión que quizás sea necesario 
examinar, la oradora recuerda un caso de expropiación 
en que el país de acogida mantuvo que el interesado no 
estaba naturalizado sino que era un nacional chino, y sin 
embargo al mismo tiempo le negó la protección consular 
china y le confiscó todos los bienes que había acumulado 
en el país de acogida durante muchos años y lo obligó a 
abandonar el país en la pobreza. Éste es el tipo de pro-
blema que se plantea en la práctica. En la presente fase es 
difícil prever cuál será finalmente el ámbito de aplicación 
del proyecto de artículos basándose simplemente en el 
proyecto de artículo relativo a las definiciones.

63. El Sr. WISNUMURTI felicita al Relator Especial 
por su exhaustivo segundo informe sobre la expulsión de 
extranjeros. La presentación y el análisis de la práctica 
de los Estados han permitido a la Comisión formarse una 
idea clara de las cuestiones de que se trata y de la orienta-
ción de sus trabajos futuros.

64. La expulsión de extranjeros es una cuestión impor-
tante y un motivo de preocupación urgente en los ámbitos 
nacional e internacional. El Relator Especial ha señalado 
que la guerra contra el terror ha llevado a una tendencia 
creciente a expulsar a los extranjeros de los que se sospe-
cha que constituyen una amenaza para la seguridad del 
Estado en cuyo territorio se encuentran y a que algunos 
países impongan mayores restricciones a las personas que 
desean entrar o permanecer en ellos.

65. Otro fenómeno nuevo es el número cada vez mayor 
de expulsiones de inmigrantes o de otros extranjeros en 
situación irregular. Como señala acertadamente el Relator 
Especial en el párrafo 30 de su informe, esa práctica es 
producto de los desequilibrios socioeconómicos agrava-
dos por la globalización de la economía y la pauperización 
galopante de los países en desarrollo, a veces exacerbada 
por los estragos de las guerras repetidas y la intolerancia 
política. Sin embargo, hay que reconocer que la afluencia 
de inmigrantes irregulares también ha sido generada por 
la necesidad de una mano de obra más barata en apoyo de 
unas economías en rápido crecimiento, incluidas las de 
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los países en desarrollo. Por consiguiente, el fenómeno de 
la inmigración irregular tiene que abordarse gradualmente 
y no sólo desde la perspectiva de la presencia ilegal. Un 
Estado tiene el derecho a expulsar, pero también tiene el 
deber de obrar con circunspección, evitar las expulsiones 
precipitadas, arbitrarias o masivas y, sobre todo, garanti-
zar la protección de los derechos humanos y la seguridad 
de esas personas. La Comisión debería apoyar la pro-
puesta del Sr. Yamada de incluir un artículo o disposición 
sobre los deberes y las obligaciones del Estado autor de la 
expulsión. Acoge con satisfacción la intención expresada 
por el Relator Especial de otorgar una especial atención 
al respeto de los derechos fundamentales y la dignidad 
de los extranjeros de que se trata. El Estado territorial no 
debe confiar exclusivamente en la medida unilateral de 
expulsión; sino que debe elaborar también un marco jurí-
dico con los llamados «países de inmigración ilegal».

66. El Relator Especial ha propuesto una lista de las 
distintas categorías de personas que han de ser incluidas 
en el ámbito del tema o excluidas de éste. Apoya la enu-
meración de las categorías incluidas. Sin embargo, cabe 
señalar que ya existen instrumentos jurídicos aplicables a 
algunas de esas categorías, como los refugiados, los soli-
citantes de asilo y los beneficiarios del asilo. El Relator 
Especial debería estudiar las categorías de personas que 
no están ya comprendidas en los instrumentos jurídicos 
existentes.

67. Con respecto al proyecto de artículo 1, sobre el 
ámbito de aplicación (párr. 122), comparte la opinión de 
que debe emplearse el término «nacional» en lugar de 
ressortissant. El término «nacional» se emplea común-
mente y es fácil de entender, mientras que ressortissant 
es demasiado abstracto y se interpreta en un sentido más 
amplio que «nacional». También opina que no está justifi-
cado que haya dos párrafos y que habría que refundir los 
párrafos 1 y 2. Esto podría examinarse en el Comité de 
Redacción. La expresión «en particular», que figura en el 
párrafo 2, no está clara y no debería incluirse en el texto 
refundido de los párrafos 1 y 2.

68. En cuanto a las definiciones, comparte las dudas del 
Relator Especial sobre la pertinencia de la extradición, un 
concepto que es distinto del de expulsión. La extradición se 
refiere a la entrega de un fugitivo al Estado requirente y se 
basa en un acuerdo bilateral, mientras que la expulsión es 
un acto unilateral de un Estado en cuyo territorio se encuen-
tra el extranjero. Lo mismo se aplica a la no admisión.

69. En cuanto al proyecto de artículo 2 (párr. 194), 
observa que existe duplicación entre el párrafo 1 y el apar-
tado b del párrafo 2; el párrafo 1 es redundante y debería 
sustituirse por el apartado b del párrafo 2. También tiene 
dificultades con el término ressortissant, que figura en los 
apartados a y d del párrafo 2, por los motivos ya indica-
dos. Sería preferible definir el término «extranjero» en el 
sentido de la definición que figura en el párrafo 124, es 
decir una persona sujeta a la jurisdicción de otro Estado 
y que no posee la nacionalidad del Estado del foro. Tam-
bién debería estudiarse la posibilidad de mejorar la de- 
finición del término «territorio» del apartado e del pá-
rrafo 2, mediante la inclusión del territorio terrestre y del 
espacio aéreo suprayacente y del mar territorial, las aguas 
interiores y las aguas archipelágicas. Una definición clara 

de «territorio» es esencial para evitar situaciones como la 
mencionada por la Sra. Jacobsson.

70. Se adhiere a las observaciones formuladas por el 
Presidente en la sesión anterior sobre la estructura del 
proyecto de artículos. La Comisión tendrá una visión más 
clara del tema cuando el Relator Especial haya examinado 
los regímenes de expulsión y las consecuencias jurídicas 
de la expulsión en un futuro informe.

71. El Sr. KAMTO (Relator Especial) interviene para 
aclarar una cuestión y dice que ha mencionado diversos 
conceptos, no a fin de incluirlos en el tema, sino para mos-
trar que no guardan relación con él. Éste es el caso de la 
no admisión y la extradición.

72. La cuestión que se plantea en el proyecto de ar-
tículo 1 ha de ser examinada con detalle en sesión ple-
naria. Ha habido propuestas de eliminar el párrafo 2. Si 
se hiciera así, la definición sería muy amplia e incluiría a 
todos los extranjeros, incluso los que ha querido excluir 
porque gozan de regímenes especiales, como los diplomá-
ticos, las fuerzas armadas en misión y el personal oficial. 
O bien, como ha propuesto el Sr. Wisnumurti, se refun-
den los párrafos 1 y 2 para elaborar una definición del 
ámbito de aplicación que siga indicando sus límites, o 
bien se conservan ambos párrafos, y el párrafo 1 enuncia 
la norma general y el párrafo 2 da indicaciones precisas 
sobre el ámbito de aplicación a los efectos del proyecto 
de artículos. Si no se fija ningún límite, el proyecto de 
artículos será imposible de elaborar y, en cualquier caso, 
será inaplicable. Agradecería que los miembros hicieran 
propuestas más precisas sobre esta cuestión.

73. Con respecto al proyecto de artículo 2, coincide con 
la afirmación que hizo el Sr. Fomba en la sesión anterior 
de que la definición general del tema que figura en el pá-
rrafo 1 es redundante; Sería mejor entrar directamente 
a definir los diversos conceptos que la constituyen. En 
cuanto a los términos franceses national y ressortissant, 
bastará con especificar que se utilizan como sinónimos, lo 
que sería coherente con la jurisprudencia de la CIJ.

74. El Sr. HASSOUNA dice que, a pesar de la compleji-
dad de la cuestión y del hecho de que tiene ramificaciones 
tanto políticas como jurídicas, está claro que la Comisión 
tiene razón al tratar de codificar las normas jurídicas rela-
tivas a esta materia, pues se dan las circunstancias para su 
codificación a la luz del derecho consuetudinario, la prác-
tica de los Estados, las leyes internas y la jurisprudencia. 
Esta labor necesaria no debe dejarse a los políticos, que 
muchas veces respetan las normas jurídicas sólo porque 
ceden ante la presión de los tribunales y de la opinión 
pública de sus países.

75. Hay que felicitar al Relator Especial por el análi-
sis claro y amplio contenido en sus informes preliminar y 
segundo, que ha elaborado a pesar de la suma exigencia de 
sus responsabilidades nacionales. Tras haber presentado 
primeramente el concepto y la metodología, junto con un 
plan de trabajo que ha aprobado la Comisión, ahora el 
Relator Especial está en condiciones de adoptar un plan-
teamiento más amplio. Éste es el modo más adecuado de 
proceder. Felicita también a la Secretaría por su útil, largo 
y completo memorando.
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76. El tema tiene una gran importancia en un mundo 
globalizado e interdependiente en el que existe la libre cir-
culación de personas en zonas de libre comercio pero que 
es también un mundo de trata de seres humanos, delin-
cuencia organizada transnacional y terrorismo internacio-
nal. La Comisión no debe rehuir las difíciles cuestiones 
que se plantean. Así, mientras el terrorismo es una plaga 
que afecta a todas las sociedades, los gobiernos de todo el 
mundo, en su preocupación por la seguridad, han sido res-
ponsables de graves violaciones de las libertades civiles 
y los derechos humanos, en particular traslados forzosos, 
entrega extraordinaria y categorización mediante estereo-
tipos de grupos étnicos y religiosos. Muchas veces estas 
medidas refuerzan el extremismo en lugar de debilitarlo. 
Debe lucharse contra el terrorismo mediante la coopera-
ción internacional— ya sea bilateral, multilateral o con 
los auspicios de las Naciones Unidas y otros foros— y 
cualquier medida ser plenamente conforme a los princi-
pios del Estado de derecho.

77. La Comisión debe adoptar un planteamiento global 
del tema y abordar la totalidad del régimen jurídico de 
la expulsión, en su sentido más amplio, ya que ésta es 
la mejor contribución que puede hacer a la codificación 
del derecho internacional. Al mismo tiempo, su plantea-
miento debe ser equilibrado, o sea, debe tener en cuenta el 
derecho del Estado a proteger a sus ciudadanos y su deber 
de garantizar el orden público, pero también el derecho de 
un no nacional de un Estado a ser tratado conforme a los 
estándares mínimos de trato de los extranjeros.

78. El informe, aunque menciona las más recientes 
novedades sobre el tema en las Naciones Unidas, la Unión 
Europea y los Estados Unidos de América, omite toda 
mención de las novedades en la región árabe. La Carta 
Árabe de Derechos Humanos, originalmente adoptada 
por la Liga de los Estados Árabes en 1994147 y revisada y 
actualizada en la 16.ª Cumbre del Consejo de la Liga cele-
brada en Túnez los días 22 y 23 de mayo de 2004, contiene 
una disposición muy importante para el tema de la expul-
sión de los extranjeros. El apartado b del artículo 26 de la 
Carta dispone que ningún Estado Parte puede expulsar a 
una persona que no posea su nacionalidad pero se encuen-
tre legalmente en su territorio, salvo en cumplimiento de 
una decisión adoptada con arreglo a derecho, y después 
de que esa persona haya sido autorizada a presentar una 
petición a la autoridad competente, a menos que razones 
imperiosas de seguridad nacional lo impidan. La expul-
sión colectiva de extranjeros está prohibida en cualquier 
caso. Los principales elementos de la disposición parecen 
ser, en primer lugar, que el criterio es la nacionalidad; en 
segundo lugar, que deben respetarse las garantías proce-
sales o debidas, y, en tercer lugar, que en cualquier caso 
está prohibida la expulsión colectiva, que constituye una 
forma de castigo colectivo.

79. Por lo que respecta al proyecto de artículos 1 y 2, 
está de acuerdo con la propuesta de que se insista en la 
presencia física del extranjero. Hay que excluir, pues, la 
cuestión de la denegación de entrada, pero incluir otras 
categorías de extranjero, así como el importantísimo 
fenómeno de la entrega. En el marco jurídico propuesto 

147 El Cairo, 15 de septiembre de 1994, Revue universelle des droits 
de l’homme, vol. 7, n.os 4-6 (1995), págs. 212 y ss.

por la Comisión, hay que hacer referencia, por ejemplo, 
a los refugiados, aunque éstos posean su propio estatuto 
jurídico y su propio régimen jurídico tanto en derecho 
convencional como con arreglo al derecho internacional 
consuetudinario (que a su juicio incluye las resoluciones 
de las Naciones Unidas), para llenar cualquier posible 
laguna. El hecho de que un grupo determinado tenga su 
propio régimen jurídico no es motivo para excluirlo de 
lo que espera sea un proyecto de artículos global. Por la 
misma razón, la expulsión de los extranjeros en situacio-
nes de conflicto armado ha de examinarse también y hay 
que prestar especial atención al fenómeno de la limpieza 
étnica.

80. En cuanto a las definiciones, el término «extranjero» 
sin duda puede definirse de manera más simple como «un 
no nacional con respecto al Estado autor de la expulsión». 
En cuanto al término francés ressortissant, está claro que 
ha provocado confusión, sobre todo para los hablantes 
de español. La propuesta del Relator Especial de utili-
zar la fórmula «persona [...] sujeta a la jurisdicción de un 
Estado» constituye una mejora, pero habrá que seguir tra-
bajando a este respecto.

81. En principio apoya la propuesta de que los dos pro-
yectos de artículo se remitan al Comité de Redacción. Sin 
embargo, tal vez fuera preferible hacerlo tras la presenta-
ción del tercer informe, que proporcionará más material 
sobre el que trabajar.

82. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ elogia el segundo 
informe, que se basa en una investigación minuciosa y un 
buen análisis jurídico con miras a determinar el alcance y 
el enfoque correcto para abordar el tema. El memorando 
de la Secretaría es excelente, ya que está respaldado por 
un examen exhaustivo de los precedentes judiciales. Indu-
dablemente la expulsión de los extranjeros es una cuestión 
difícil pero también de gran actualidad e importancia para 
todos los Estados. En realidad, su importancia aumentará 
a medida que siga creciendo la migración internacional. 
Resulta interesante que esta migración no sea unidirec-
cional: no sólo se produce de países en desarrollo a países 
desarrollados, sino también a países en desarrollo y entre 
éstos, y puede aportar muchos beneficios a los Estados 
receptores.

83. Todos los Estados tienen que hacer frente al reto de 
equilibrar su derecho soberano a expulsar a los extran-
jeros, en interés del mantenimiento del orden público 
interno, con las restricciones formales y procedimentales 
impuestas por el derecho internacional, especialmente 
los instrumentos de derechos humanos. Sin embargo, no 
existe ningún instrumento internacional que rija todos 
los aspectos del tema, de manera que es apropiado que 
la Comisión haya emprendido la elaboración de una 
serie de proyectos de artículo que reflejan el estado del 
derecho internacional contemporáneo. El Relator Espe-
cial tiene razón al tratar de hacer que el proyecto de ar-
tículos sea lo más exhaustivo posible, sin que ello afecte 
a las convenciones multilaterales en vigor, a las normas 
o estándares ya establecidos en derecho internacional, 
que constituyen la lex specialis en este campo, al tiempo 
que se llenan las lagunas existentes y se aclaran las zonas 
grises. Puede apoyar la idea central del proyecto de ar-
tículo 1, pero no la redacción propuesta, ya que habría que 
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mencionar excepciones como la del personal diplomático. 
El párrafo 1 del artículo 1 debería enunciar la disposición 
general, de la manera siguiente: «El presente proyecto de 
artículos se aplicará a la expulsión de los extranjeros». 
Seguidamente podrían enumerarse los distintos tipos de 
extranjero a que se hace referencia.

84. Por lo que respecta al proyecto de artículo 2, aun-
que las definiciones podrán reexaminarse cuando esté 
más clara la forma del proyecto de artículos en general, 
sería mejor decidir sobre algunas definiciones al princi-
pio. Como han dicho otros oradores, el término francés 
ressortissant es inapropiado. El Sr. McRae ha dicho con 
razón que un extranjero no ha de definirse en relación  
con el país de origen, sino en relación con el Estado terri-
torial en que se encuentra. Por consiguiente, una posible 
definición del término «extranjero» sería: «A los efectos 
del proyecto de artículos, un extranjero es una persona 
natural que no es nacional del Estado en cuyo territorio se 
encuentra». Esta definición también apoyaría otra opinión 
que comparte con el Sr. McRae, la de que el factor deter-
minante para la expulsión es la presencia física de una 
persona en el territorio —que no incluye el mar territo-
rial— del Estado autor de la expulsión. En consecuencia, 
habría que definir el término «territorio» a los efectos del 
proyecto de artículos.

85. Existe duplicación entre el párrafo 1 y el apartado b 
del párrafo 2 del proyecto de artículo 2, ya que su redacción 
es casi idéntica, pero esta última disposición es más pre-
cisa. Aunque puede haber consenso en la Comisión sobre el 
hecho de que el «comportamiento» a que se hace referencia 
supone coerción, el texto debería dejar bien sentado que 
la acción de que se trata no deja al extranjero más opción 
que abandonar el territorio. Por último, la terminología 
utilizada debería ser siempre coherente: las expresiones 
«Estado territorial» y «Estado de acogida» se utilizan de 
forma intercambiable. Es preferible la primera de ellas, ya 
que el concepto de «acogida» parece incompatible con el de 
expulsión. Apoya la propuesta de que los dos proyectos de 
artículo se remitan al Comité de Redacción; sin embargo, 
deberían examinarse con el próximo grupo de proyectos de 
artículo que propondrá el Relator Especial, para inscribir el 
análisis en un contexto más amplio.

86. El Sr. WAKO, tras felicitar al Relator Especial por 
su exhaustivo informe y a la Secretaría por su memorando 
sobre la expulsión de los extranjeros, excelentemente 
documentado, que ha contribuido enormemente a la cali-
dad de la labor de la Comisión, dice que la importancia 
de la cuestión de los extranjeros a lo largo de la histo-
ria se refleja en la abundancia de disposiciones legales, 
convenciones y práctica nacionales, regionales e inter-
nacionales en esta materia, las cuales, por consiguiente, 
deberían haber sido objeto mucho antes de una amplia 
labor de codificación. Dos factores han desempeñado un 
papel importante en la época moderna, en primer lugar el 
aumento del número de inmigrantes internacionales, que 
ha pasado de 82 millones en 1970 a 175 millones en 2000 
y a casi 200 millones en 2005, de los cuales el 60% vive 
en los países desarrollados, en los que representa una pro-
porción importante de su población. Como consecuencia 
de ello, los países desarrollados, como se afirma en el pá-
rrafo 20 del informe, se transforman en fortalezas impo-
sibles de penetrar.

87. El segundo factor son las crecientes preocupaciones 
de los Estados en materia de seguridad nacional frente a la 
amenaza del terrorismo internacional. Estas preocupacio-
nes genuinas deben tenerse en cuenta cuando la Comisión 
formule los principios fundamentales que constituyen el 
fundamento jurídico de la expulsión de los extranjeros 
según el derecho internacional. Es obvio que hay cate-
gorías de extranjeros cuyo régimen jurídico internacio-
nal está bastante desarrollado, como los diplomáticos, 
los refugiados, los solicitantes de asilo, los apátridas, los 
trabajadores migratorios, los nacionales de un Estado 
enemigo y los nacionales de un Estado autor de la expul-
sión que han perdido su nacionalidad o han sido privados 
de ella. Algunos oradores han sugerido que se incluya a 
esas categorías en el ámbito del tema. Aunque dispuesto 
a dejarse convencer, se inclina más bien por la opinión 
según la cual la Comisión debería extraer los principios 
fundamentales consagrados por la práctica de los Estados 
e incorporados en las convenciones internacionales de 
modo que el resultado final sea una convención de apli-
cación general, mientras que las necesidades específicas 
de cada categoría de extranjeros podrían dejarse a las dis-
tintas convenciones aplicables. Lo que puede proporcio-
nar la Comisión es un texto que codifique los principios 
generales.

88. El tema debe centrarse fundamentalmente en dos 
tipos de extranjeros: los que residen legalmente y los 
que residen ilegalmente o irregularmente en un territo-
rio dado. Las disposiciones internacionales relativas a la 
primera categoría son numerosas, entre ellas, ante todo, 
el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos. El artículo 7 de la Declaración sobre los 
derechos humanos de los individuos que no son nacio-
nales del país en que viven, que figura como anexo de 
la resolución 40/144 de la Asamblea General, añade una 
importante cláusula a esa disposición, a los efectos de 
que «Queda prohibida la expulsión individual o colectiva 
de esos extranjeros por motivos de raza, color, religión, 
cultura, linaje u origen nacional o étnico». El artículo 4 
del Protocolo n.º 4 del Convenio para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales (en 
adelante «Convenio europeo de derechos humanos») por 
el que se reconocen ciertos derechos y libertades distintos 
de los que ya figuran en el Convenio y en el primer Proto-
colo adicional al Convenio dispone: «Quedan prohibidas 
las expulsiones colectivas de extranjeros». La Conven-
ción de la OUA que regula los aspectos específicos de los 
problemas de los refugiados en África y la Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares prohíben 
la expulsión colectiva y prevén que cada caso se examine 
individualmente.

89. A la expulsión de los extranjeros que residen irre-
gularmente en un territorio dado se le aplican conside-
raciones algo diferentes. En esos casos, la expulsión en 
masa está permitida en algunas circunstancias. A este res-
pecto, la Comisión habrá de prestar una atención especial 
a las cuestiones del terrorismo internacional, el tráfico de 
estupefacientes y la delincuencia organizada transnacio-
nal. Debería examinar las resoluciones adoptadas por las 
Naciones Unidas y los organismos regionales que se ocu-
pan de esta cuestión. Mientras que en el ámbito interno 
la declaración del estado de excepción permite suspender 
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un compromiso determinado contraído en materia de 
derechos humanos, en el plano internacional no existe 
tal potestad. Por consiguiente, habría que encontrar una 
solución intermedia que permita a los Estados suspender 
ciertos derechos. La clave podría ser el párrafo 2 del ar-
tículo 1 del Protocolo n.º 7 del Convenio europeo de dere-
chos humanos, que dispone lo siguiente: «Un extranjero 
podrá ser expulsado [...] cuando su expulsión sea nece-
saria en interés del orden público o se base en motivos 
de seguridad nacional». Sin embargo, será necesario algo 
más, en vista de la información que figura en los párra-
fos 17 a 19 del informe.

90. La Comisión también tendrá que abordar la cues-
tión de si la no admisión debería estar comprendida en el 
proyecto de artículos. Sería pertinente a este respecto el 
apartado f del párrafo 1 del artículo 5 del Convenio euro-
peo de derechos humanos, así como el Protocolo contra el 
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que com-
plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. En virtud de este 
Protocolo los migrantes pueden ser objeto de una acción 
judicial. Por tanto sería necesario que la Comisión exami-
nase esa categoría de extranjero, pero también podría ser 
que la no admisión entrase dentro del ámbito de aplica-
ción del tema.

91. Por lo que respecta a la redacción del proyecto de 
artículos, el orador se declara partidario de una definición 
simple pero amplia, como la del párrafo 1 del proyecto de 
artículo 1, con la posible adición de las palabras «física-
mente» y «ya sea legal o ilegalmente»; en tal caso podría 
suprimirse el párrafo 2 del proyecto de artículo 1. Coin-
cide, sin embargo, con quienes opinan que es prematuro 
remitir los dos proyectos de artículo al Comité de Redac-
ción, porque aún no se ha alcanzado el consenso sobre el 
alcance de la tarea a realizar. Una posibilidad sería esperar 
la presentación del tercer informe del Relator Especial; 
otra sería establecer un grupo de trabajo para que diera 
forma a algunos de los principios de que se trata antes de 
remitir el proyecto de artículos al Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2926.ª sesión

Martes 29 de mayo de 2007, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

más tarde: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO (Vicepre-
sidente)

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. Co-
missário Afonso, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobs-
son, Sr. Kamto, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, 
Sr. Niehaus, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Vargas Carreño, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, 
Sr. Wisnumurti, Sra. Xue.

Expulsión de extranjeros (continuación)  
(A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. E, A/CN.4/581)

[Tema 7 del programa]

segundo inforMe del relAtor esPeCiAl (conclusión)

1. El PRESIDENTE insta al Relator Especial sobre la 
expulsión de extranjeros a que responda a las observacio-
nes de los miembros de la Comisión acerca de su segundo 
informe148 y a que presente sus conclusiones.

2. El Sr. KAMTO (Relator Especial) agradece a los 
miembros de la Comisión sus contribuciones al debate, 
algunas de las cuales son muy pertinentes y han merecido 
toda su atención. No obstante, lamenta que su segundo 
informe sobre la expulsión de extranjeros no haya estado 
siempre en el centro del debate, lo cual puede deberse a 
que los nuevos miembros de la Comisión han intervenido 
en relación con el informe preliminar149, haciendo consi-
deraciones generales que ya habían dado lugar a orienta-
ciones muy claras de la Comisión, aprobadas por la Sexta 
Comisión de la Asamblea General (véanse los párrafos 10 
a 14 del informe), a las cuales no parece conveniente vol-
ver a prestar atención.

3. En cuanto a la elección del tema, el Relator Especial 
está convencido de su utilidad y de su actualidad y, sobre 
todo, de que se presta aún mejor que otros temas al desa-
rrollo progresivo y a la codificación. Celebra el apoyo 
general mostrado por el Sr. Pellet al informe que se está 
examinando, pero no comprende bien la distinción que 
ha hecho entre los temas que, como el de la expulsión de 
extranjeros, deberían ser objeto únicamente de la negocia-
ción política y los que deberían ser objeto del estudio de 
expertos. El Relator Especial estima más bien que todos 
los temas deben ser objeto de ambos. En todos los casos, 
se trate de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, de 
la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la pro-
ducción, el almacenamiento y el empleo de armas quími-
cas y sobre su destrucción o incluso del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional, los expertos proponen 
normas jurídicas o técnicas y los Estados negocian políti-
camente el resultado final. En general, todo tema incluido 
en el programa de la Comisión plantea problemas jurí-
dicos a los cuales sus miembros, en su calidad de exper-
tos, deben aportar respuestas. En ese contexto, el Relator 
Especial desea agradecer al Sr. Fomba que haya respon-
dido con lucidez y mesura a la mayoría de las observacio-
nes generales sobre el segundo informe, demostrando un 
verdadero entendimiento de su enfoque.

4. En lo que se refiere al alcance del tema, el Rela-
tor Especial observa que el Sr. Yamada se ha pregun-
tado si se debían formular normas aplicables a todas 
las categorías de extranjeros enumeradas, en particular 
en el párrafo 2 del proyecto de artículo 1, o si no sería 
mejor ocuparse de cada una de ellas individualmente. 
Ahora bien, el plan de trabajo que figura en el anexo I 
del informe preliminar muestra muy claramente que, en 
el capítulo II de la primera parte, dedicada a las normas 
generales, el Relator Especial tratará de determinar los 

148 Véase la nota 120 supra.
149 Véase la nota 121 supra.


