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51. Análogamente, aun cuando desde el siglo XIX, el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha declarado 
inconstitucional la práctica, algunos países utilizan la 
desnacionalización como castigo y preludio a la expul-
sión. Aunque frecuentemente se da el caso de que nin-
gún otro Estado está dispuesto a aceptar a esa persona, 
algunos Estados consideran que la desnacionalización 
proporciona una licencia para la expulsión. Disidentes 
políticos han sido despojados de su nacionalidad en la 
Unión Soviética en el decenio de 1930, como lo fueron 
los judíos alemanes en 1941; unos 8 millones de sudafri-
canos negros corrieron ese mismo destino en los decenios 
de 1970 y 1980. Ese fenómeno tampoco se trata adecua-
damente en el presente proyecto de artículos.

52. Le complacería que el proyecto de artículos se remi-
tiera al Comité de Redacción, a condición de que siga 
considerando su sugerencia relativa a los problemas de la 
nacionalidad dual o múltiple y a la privación de naciona-
lidad en relación con la expulsión de extranjeros.

La sesión se levanta a las 11.35 horas.
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Expulsión de extranjeros (continuación)  
(A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. E, A/CN.4/581)

[Tema 7 del programa]

terCer inforMe del relAtor esPeCiAl (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión 
a proseguir el examen del tercer informe del Relator Espe-
cial sobre la expulsión de extranjeros (A/CN.4/581).

2. El Sr. SABOIA acoge favorablemente el criterio 
adoptado en el informe de definir el derecho de expulsión 
como un derecho del Estado, que, sin embargo, no es un 
derecho absoluto por cuanto debe ejercerse dentro de los 
límites establecidos por el derecho internacional. Con res-
pecto a esos límites, el Relator Especial distingue entre los 
que se derivan del ordenamiento jurídico internacional, 
al que se hace referencia en el párrafo 2 del proyecto de 
artículo 3, y los límites u obligaciones propios de determi-
nadas esferas del derecho internacional que forman parte 
de las condiciones requeridas para ejercitar el derecho 

de expulsión. A juicio del Sr. Saboia, es preciso tener en 
cuenta la observación formulada en el debate de la sesión 
anterior por la Sra. Escarameia, quien subrayó que las 
normas en materia de derechos humanos no deben consi-
derarse ajenas al sistema jurídico internacional y que, por 
ello, deben entenderse en el sentido de que no sólo condi-
cionan el ejercicio del derecho de expulsión de extranjeros 
por el Estado sino también que afectan al contenido de ese 
derecho. Estima asimismo que es preciso contemplar la 
posibilidad de incluir en el párrafo 2 una referencia a las 
normas imperativas del derecho internacional, a las que 
se refiere el Relator Especial en el párrafo 22 del informe.

3. Además, el párrafo 2 del proyecto de artículo 3 sería 
más explícito y tendría un carácter más normativo si con-
tuviera, como ha propuesto el Sr. Pellet, la expresión «de 
conformidad con los proyectos de artículo», y una refe-
rencia a las normas de tratados y del derecho internacio-
nal general aplicables.

4. Referente al proyecto de artículo 4, el enunciado del 
párrafo 2 debería ser más riguroso cuando enuncia las 
excepciones a la norma general que prohíbe la expulsión 
de los propios nacionales. Cabría a ese respecto emplear 
los términos contenidos en instrumentos de derechos 
humanos como la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, que se cita en el párrafo 54 del informe. 
En relación con el párrafo 2, el Sr. Pellet ha observado 
justamente que debería prestarse más atención al trato 
que se dispensa a las personas con doble nacionalidad. 
El Sr. Dugard también ha formulado una observación 
importante sobre la retirada de la nacionalidad y sus con-
secuencias a menudo trágicas, ya que priva a las perso-
nas a las que se aplica esa medida, según decía Hannah 
Arendt, del «derecho a tener derechos»285.

5. En cuanto a los refugiados y el principio general de 
prohibición de su expulsión, el proyecto de artículo 5 es 
en general aceptable en su principio. Por lo que se refiere 
a las explicaciones contenidas en el informe, si bien es 
cierto que cabe distinguir entre la institución del asilo, que 
tiene una connotación individual, y el concepto de refu-
giado, que ha adquirido una connotación más colectiva, 
también es cierto que, por razones prácticas, la expresión 
«solicitantes de asilo» ha acabado por designar a perso-
nas, a menudo en gran número, que huyen de situaciones 
de conflicto, desastres o disturbios civiles y que necesitan 
una protección inmediata. Deben poder contar con que su 
solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado 
será examinada de manera equitativa, lo que a menudo 
lleva tiempo. Tal vez debiera mencionarse de manera 
expresa en el párrafo 2 el principio de no devolución. A 
ese respecto, sería útil que la Comisión recibiera la opi-
nión o el análisis de un especialista del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados en protec-
ción internacional, quien podría, ya en la sesión siguiente, 
ofrecer precisiones sobre las normas que se aplican a los 
refugiados y los solicitantes de asilo en la materia.

6. Con respecto al proyecto de artículo 6, relativo a la 
no expulsión de apátridas, debería mantenerse la palabra 
«legalmente», ya que nada impide que un apátrida logre 

285 H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, Londres, George 
Allen & Unwin, 1962, pág. 296.
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el reconocimiento por el Estado de acogida de su presen-
cia en el territorio de éste. Tanto el artículo 5 como el 
artículo 6 son útiles, pero el Sr. Pellet señala con razón 
que si se mantienen esos artículos deberá emplearse la 
terminología de las Convenciones de 1951 y 1954. El 
Sr. Saboia tampoco es favorable a que se introduzca la 
palabra «terrorismo» en esos dos artículos, pues con-
sidera que los actos o actividades de carácter terrorista 
están comprendidos en la expresión «amenaza contra la 
seguridad nacional».

7. En relación con el proyecto de artículo 7, sobre la 
no expulsión colectiva, la expresión «se muestren hostiles 
[…] hacia el Estado de acogida» contenida en el párrafo 3 
es excesivamente subjetiva, y sería preferible emplear una 
expresión como «hayan realizado actividades o adoptado 
un comportamiento hostil hacia el Estado de acogida».

8. Por último, y siempre en lo que respecta a las expul-
siones colectivas, el Sr. Saboia dice que ha leído con sor-
presa la nota al final del párrafo 113 del informe, sobre 
la respuesta del Brasil a un cuestionario de la Relatora 
Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de 
sus Familias de la Organización de los Estados Ameri-
canos. En esa nota se señala que el Brasil «dio una res-
puesta un tanto larga para diluir el hecho de que, con 
arreglo a su legislación, es posible llevar a cabo expul-
siones colectivas». Aun reconociendo que la respuesta 
del Brasil adolecía de ambigüedad, el Sr. Saboia consi-
dera que la intención que el Relator Especial presupone 
en esa respuesta carece de fundamento, y puede ser útil 
aclarar algunos puntos que han podido ser la causa de 
ese malentendido. En primer lugar, lo que en el Brasil 
se denomina «expulsión» es una medida concreta contra 
un individuo que ha cometido una infracción o que se 
considera que representa una amenaza contra la segu-
ridad nacional o el orden público; se trata, por tanto, de 
una pena, a la que acompaña una prohibición de volver 
a entrar en el territorio nacional. El resto de la respuesta, 
que puede consultarse en Internet, lo indica más clara-
mente, ya que cada procedimiento de expulsión es exa-
minado por un juez competente. También deben tenerse 
en cuenta las disposiciones de la Constitución del Brasil, 
y que la Convención americana sobre derechos huma-
nos: «Pacto de San José de Costa Rica» prohíbe expre-
samente las expulsiones colectivas. El Brasil es parte en 
ese tratado y ha reconocido la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para examinar los 
distintos casos individuales. 

9. En conclusión, tras felicitar al Relator Especial por 
su trabajo, el Sr. Saboia declara que está de acuerdo en 
que se remitan los proyectos de artículos al Comité de 
Redacción.

10. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que suscribe ple-
namente los criterios que, a modo de introducción, el 
Relator Especial expone en la primera parte de su informe, 
relativa a los principios generales. A ese respecto, con-
viene con él en que el derecho internacional positivo con-
firma el derecho del Estado a expulsar a extranjeros de 
su territorio, pero que ese derecho debe ejercerse de una 
manera compatible con otras normas fundamentales del 
derecho internacional, o, en otras palabras, como señala 
el Relator Especial, el derecho de expulsión es un derecho 

inherente a la soberanía del Estado, aunque no es un dere-
cho absoluto en la medida en que debe ejercerse dentro 
de los límites fijados por el derecho internacional. Esos 
límites provienen del derecho internacional general, tal 
como se expresa en los tratados, en el derecho interna-
cional consuetudinario y en los principios generales del 
derecho, que obligan al Estado a no actuar de manera 
arbitraria sino de buena fe y racionalmente. Ahora bien, 
esos límites también se definen en instrumentos específi-
cos, en particular en las normas internacionales de dere-
chos humanos, el derecho internacional humanitario y el 
derecho internacional de los refugiados y los trabajadores 
migratorios.

11. Por esas razones, el Sr. Vargas Carreño aprueba el 
artículo 3 propuesto por el Relator Especial sobre el dere-
cho de expulsión, aunque estima que el párrafo 2 podría 
mejorarse. A ese respecto, podría adoptarse una sugeren-
cia del Sr. Pellet en el sentido de indicar que la expulsión 
debe ser conforme a las normas enunciadas en el proyecto 
de artículos. También sería oportuno mantener el princi-
pio de que la expulsión no debe conculcar los principios 
fundamentales del derecho internacional. En cualquier 
caso, esos principios tiene su origen en el derecho interna-
cional relativo a los derechos humanos, que se centra en la 
relación del Estado con las personas que se encuentran en 
su territorio más que con los otros Estados, por lo que el 
elemento de buena fe no es inútil y debe mantenerse como 
uno de los criterios que deben respetarse al proceder a la 
expulsión de un extranjero.

12. Parece muy importante que el proyecto contenga una 
disposición relativa a la prohibición de expulsión de los 
propios nacionales. En efecto, la expulsión de los nacio-
nales lamentablemente no es un fenómeno del pasado: en 
Chile, por ejemplo, durante el régimen militar del general 
Pinochet vigente hasta 1990, recayó sobre cientos de chi-
lenos una orden administrativa de expulsión de la patria 
por el mero hecho de ser disidentes políticos. Es preciso 
que un hecho de esa naturaleza no vuelva a producirse en 
ninguna parte del mundo. La prohibición de expulsión de 
los propios nacionales es un corolario o la otra cara del 
derecho de toda persona a vivir en su patria. Es un dere-
cho absoluto e incondicional, reconocido en instrumentos 
internacionales, como el párrafo 5 del artículo 22 de la 
Convención americana sobre derechos humanos: «Pacto 
de San José de Costa Rica», el párrafo 1 del artículo 3 
del Protocolo n.º 4 del Convenio para la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 
o en otros textos, como el párrafo 4 del artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
párrafo 2 del artículo 12 de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos.

13. El derecho de toda persona a no ser expulsada de 
su patria supone sin duda un vínculo de nacionalidad con 
el Estado de que se trate. Aunque el derecho internacio-
nal reconozca la doble nacionalidad, no parece necesario 
incluir en el proyecto una disposición en la que se regule 
la situación de las personas con doble nacionalidad, sobre 
todo si lo que se desea proteger es el derecho a no ser 
expulsado del territorio del Estado de la propia nacio-
nalidad, cualquiera que fuere el origen de esa naciona-
lidad. Como el Sr. Pellet lo recordó en la sesión anterior, 
muchas expulsiones de nacionales decididas en el pasado 
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afectaban a personas que tenían doble nacionalidad. Las 
únicas excepciones a ese derecho son las contempladas en 
relación con extradiciones en países que admiten la extra-
dición de sus propios nacionales o en el caso de la ejecu-
ción de una pena como el destierro, prevista por algunas 
legislaciones en lugar de una pena privativa de libertad. 
Sin embargo, ninguna de esas situaciones debe conside-
rarse una expulsión, y para que ese derecho sea absoluto 
no cabe prever una excepción, por lo que es preciso supri-
mir el párrafo 2 del artículo 4 y reformular el párrafo 3 
para garantizar a las personas que no residan en el terri-
torio del Estado del que tienen la nacionalidad el derecho 
de volver a ese Estado, bien sea por propia iniciativa o a 
petición del Estado de acogida.

14. Los artículos 5 y 6 del proyecto relativos a la no 
expulsión de refugiados y apátridas son en general satis-
factorios. Se inspiran, especialmente por lo que se refiere 
a los refugiados, en el principio de no devolución pro-
clamado en la Convención sobre el estatuto de los refu-
giados, completada por instrumentos posteriores, como 
la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados286, de 
1984, que autoriza incluso a considerar el principio de no 
devolución como una norma de jus cogens.

15. Al igual que otros miembros de la Comisión, el 
Sr. Vargas Carreño considera que la disposición no debe 
contener una mención expresa al terrorismo, que es un 
fenómeno que todavía no se ha definido en una conven-
ción. Las razones de seguridad nacional y orden público 
enunciadas en el párrafo 1 de los artículos 5 y 6 deberían 
bastar para atender a la preocupación que pudiera mani-
festarse a ese respecto.

16. Con respecto al párrafo 2 del artículo 6, se trata de 
una disposición realmente importante que es consecuen-
cia del desarrollo progresivo del derecho y que llena un 
vacío jurídico.

17. La prohibición de expulsiones colectivas, contenida 
en el proyecto de artículo 7, debe aplicarse en tiempo 
tanto de paz como de conflicto armado. Las expulsio-
nes colectivas se basaban en la doctrina del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, pero actualmente los principales 
instrumentos regionales como la Convención americana 
sobre derechos humanos: «Pacto de San José de Costa 
Rica», en el párrafo 9 de su artículo 22, el Protocolo n.º 4 
del Convenio para la protección de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales, en su artículo 4, y la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 
en el párrafo 5 de su artículo 12, prohíben imperativa-
mente las expulsiones colectivas de extranjeros, sin hacer 
distinción entre tiempo de paz y de guerra. Esa prohibi-
ción también se formula en el párrafo 1 del artículo 22 
de la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, en el que figura una disposición según la cual  
«[c]ada caso de expulsión será examinado y decidido indi-
vidualmente». Por tanto, debe mantenerse el párrafo 1 del 
artículo 7, a pesar de que la situación de los trabajadores 
migratorios y sus familiares, habida cuenta de su especial 
importancia, podría ser objeto de un nuevo párrafo en el 
artículo 7.

286 Véase la nota 131 supra.

18. La definición de la expulsión colectiva que figura 
en el párrafo 2 de ese mismo artículo parece satisfactoria. 
Por el contrario, el párrafo 3 debería suprimirse. No es 
fácil determinar que un grupo, en cuanto tal, muestre hos-
tilidad hacia el Estado de acogida, y esa disposición puede 
dar lugar a interpretaciones subjetivas. En cualquier caso, 
un examen razonable y objetivo de la situación concreta 
de cada uno de los extranjeros que forman el grupo a que 
se hace referencia en el párrafo 1 podría ser suficiente 
para proteger los derechos legítimos y responder a las 
preocupaciones del Estado de acogida, al mismo tiempo 
que se protegen los derechos de los extranjeros afectados. 

19. En conclusión, el Sr. Vargas Carreño se declara 
favorable a que se remitan los proyectos de artículos pro-
puestos al Comité de Redacción.

20. El Sr. PERERA observa que, en su tercer informe, 
el Relator Especial examina los principios fundamenta-
les del derecho internacional en materia de expulsión de 
extranjeros y explica el criterio adoptado para elaborar los 
proyectos de artículos como si se tratara de la construc-
ción de una estructura en la que se establece un equili-
brio entre el derecho de expulsión en cuanto atributo de la 
soberanía del Estado, por una parte, y el ejercicio de ese 
derecho con pleno respeto de los derechos humanos y la 
dignidad humana, por la otra. El proyecto de artículo 3 
refleja, sin duda, el intento de lograr un equilibrio entre el 
derecho de expulsión y las modalidades de su ejercicio. 
En general, el Sr. Perera aprueba ese proyecto de artículo. 

21. Con respecto al proyecto de artículo 4, el Sr. Perera 
suscribe la opinión expresada por algunos miembros 
en el sentido de que el principio de la no expulsión de 
los propios nacionales debe enunciarse de manera más 
categórica y absoluta, sin ninguna excepción. Debe dis-
tinguirse entre la extradición o la entrega de nacionales 
y el ejercicio de un derecho de expulsión. Como se ha 
sugerido a ese respecto, tal vez deba estudiarse la cuestión 
de la doble nacionalidad. Es un fenómeno cada vez más 
frecuente que plantea cuestiones bastante complejas. Ese 
tema podría examinarse en relación con el proyecto de 
artículo 4 o, como ha propuesto el Sr. Pellet, ser objeto de 
un artículo aparte. 

22. En los artículos 5 y 6 se formula la norma general 
de que no se puede expulsar a refugiados ni a apátridas. 
Esos artículos son conformes a la protección general que 
se otorga a esas categorías de personas en la Convención 
sobre el estatuto de los efugiados, de 1951, y la Conven-
ción sobre el estatuto de los apátridas, de 1954, cuyas dis-
posiciones tienen plena cabida en el proyecto de artículos. 
En cuanto a las excepciones a la norma, los proyectos 
de artículos contemplan los mismos motivos previstos 
en las Convenciones más arriba mencionadas y que se 
aceptan desde hace mucho tiempo, a saber, la seguridad 
nacional y el orden público. La cuestión decisiva que se 
plantea en el informe que se examina es la posibilidad 
de hacer del terrorismo un tercer motivo, habida cuenta 
de la gran amenaza que representa para la comunidad 
internacional y que no existía en las formas y manifes-
taciones actuales en el decenio de 1950, cuando se ela-
boraron las dos Convenciones. Aun reconociendo que el 
terrorismo puede considerarse equivalente a las amenazas 
contra la seguridad nacional y el orden público, el Relator 
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Especial presenta argumentos convincentes a favor de un 
tratamiento separado de ese fenómeno. Hace referencia 
a la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, 
aprobada en el marco del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, que impone obligaciones a los Estados 
antes y después del reconocimiento de la condición de 
refugiado a fin de garantizar que los solicitantes de asilo 
no hayan participado en actividades terroristas. La obli-
gación de prevenir la utilización abusiva del estatuto de 
refugiado con fines terroristas tiene su origen en la Decla-
ración aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su resolución 51/210 de 17 de diciembre de 
1996 como complemento de la Declaración de 1994 sobre 
las medidas destinadas a eliminar el terrorismo interna-
cional287, y en la que se enuncia por primera vez la obli-
gación de los Estados de cerciorarse, antes de otorgar 
la condición de refugiado, de que el solicitante de asilo 
no ha participado en actividades terroristas y, después 
de otorgar esa condición, de que no se use para come-
ter actos terroristas contra otros Estados o sus nacionales. 
Evidentemente esas obligaciones deben cumplirse respe-
tando las normas internacionales aplicables en materia de 
derechos humanos. Una disposición casi idéntica figura 
en el artículo 7 del proyecto de convención general sobre 
el terrorismo internacional que se está negociando actual-
mente. Por tanto, desde el punto de vista del desarrollo 
progresivo del derecho, se observa una tendencia clara en 
la práctica de los Estados tal como se expresa en las decla-
raciones de la Asamblea General, las resoluciones del 
Consejo de Seguridad o los proyectos de convención que 
se están negociando actualmente sobre la utilización de la 
condición de refugiado con fines terroristas. Sin embargo, 
en el contexto del proyecto de artículos, la utilización del 
término general «terrorismo» como motivo para no apli-
car el principio, sin hacer referencia a infracciones graves 
concretas, puede crear más problemas de los que resuelve.

23. La Comisión puede contemplar dos opciones. 
Podría utilizar el término «terrorismo» para calificar 
determinadas infracciones definidas en las convenciones 
multilaterales sobre la represión del terrorismo general-
mente aceptadas o adoptar un criterio menos ambicioso 
y directo consistente en incluir el concepto de terrorismo 
en el de «seguridad nacional» o el de «orden público», 
con un comentario detallado sobre las tendencias que se 
observan en la práctica de los Estados respecto a la utiliza-
ción de la condición de refugiado con fines de terrorismo. 
Se facilitaría así la interpretación y aplicación dentro del 
marco de la evolución actual de las expresiones «seguri-
dad nacional» y «orden público» en cuanto excepciones al 
principio de no expulsión de refugiados.

24. Con respecto al proyecto de artículo 7, el Relator 
Especial presenta en su informe una documentación abun-
dante y útil sobre la aplicación del principio de prohibición 
de expulsiones colectivas en tiempo tanto de paz como 
de guerra. Cabe congratularse de la mención expresa que 
se hace en la disposición a los «trabajadores migratorios 
y sus familiares», habida cuenta de la protección que se 
concede a esa categoría de personas en el artículo 22 de 
la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

287 Resolución de la Asamblea General 49/60, de 9 de diciembre de 
1994.

familiares. Dada la vulnerabilidad de esas categorías de 
personas, que deben estar mejor protegidas, el Sr. Perera 
considera, de acuerdo con la propuesta de la Sra. Escara-
meia, que sería útil elaborar una disposición aparte sobre 
esta cuestión.

25. El Sr. PETRIČ da las gracias al Relator Especial 
por su informe, cuyo enfoque general aprueba. El examen 
detenido de casos relativamente recientes de expulsio-
nes, ocurridas después de la segunda guerra mundial en 
Europa, podría contribuir a aclarar el tema. El Sr. Petrič 
piensa, en particular, en las expulsiones colectivas autori-
zadas por el acuerdo de Potsdam de 2 de agosto de 1945288, 
o las practicadas por Sudáfrica en la época del apartheid 
tras haber privado a los interesados de su nacionalidad, a 
las que hizo referencia el Sr. Dugard en la sesión anterior.

26. El Relator Especial indica que el derecho de expul-
sar a extranjeros es un derecho soberano del Estado, pero 
que éste carece de autoridad para expulsar a sus propios 
nacionales (proyecto de artículo 4). El Sr. Petrič se pre-
gunta si cabe considerar que la expulsión colectiva de 
los propios nacionales está comprendida implícitamente 
en el proyecto de artículo 4. Hace también referencia a 
los presuntos traslados de población, que en realidad son 
expulsiones colectivas.

27. En relación con el proyecto de artículo 3, no com-
parte la opinión de la Sra. Escarameia con respecto a la 
distinción que hace el Relator Especial entre normas pri-
marias y normas secundarias. Las víctimas de expulsión 
gozan efectivamente de sus derechos fundamentales, que 
son de la misma naturaleza que el derecho del Estado a 
expulsar a un extranjero, pero, en determinados casos 
de expulsión, los derechos fundamentales de la persona 
comportan límites de procedimiento al derecho funda-
mental del Estado a expulsar. El Relator Especial no ha 
tratado de establecer una jerarquía entre el derecho del 
Estado a expulsar y los derechos fundamentales de las 
personas expulsadas. Además, el Sr. Petrič hace suyas 
las declaraciones del Sr. Pellet relativas al artículo 3: no 
basta limitarse al «respeto de los principios fundamenta-
les del derecho internacional», ya que, en cierta medida, 
es fuente de confusión. Por ello, sería preferible adoptar 
el enunciado propuesto por el Sr. Pellet, y aprobado por 
el Sr. Vargas Carreño y el Sr. Saboia, a saber, «de confor-
midad con las normas enunciadas en el presente proyecto 
de artículos».

28. En cuanto al proyecto de artículo 4, el Sr. Petrič 
aprueba los principios enunciados en los párrafos 1 y 2, 
pero considera que las garantías de procedimiento apli-
cables a la expulsión de un extranjero también deberían 
aplicarse al consentimiento del Estado de acogida como 
condición de la legalidad de la expulsión. Dicho eso, está 
de acuerdo en que se remitan los proyectos de artículos 3 
y 4 al Comité de Redacción.

29. De acuerdo con otros miembros de la Comisión, el 
Sr. Petrič considera que los proyectos de artículos 5 y 6 no 
son verdaderamente necesarios, ya que los problemas espe-
cíficos que plantea la cuestión de los refugiados y los apá-
tridas se abordan de manera adecuada en las Convenciones 
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de 1951 y 1954. En realidad, la Comisión debe tomar una 
decisión de principio: si desea adoptar una posición de lege 
lata, esos dos proyectos son inútiles; por el contrario, si 
desea adoptar una perspectiva de lege ferenda, se necesita 
un texto nuevo y habrá que mantener la referencia al terro-
rismo, que es una realidad del mundo contemporáneo, a 
pesar de que no exista una definición jurídica de ese con-
cepto. Si no se incluye en el proyecto de artículos se corre 
el riesgo de interpretar esa falta a contrario, en el sentido de 
que la expulsión no se aplica a los terroristas. No obstante, 
el Sr. Petrič se declara más bien favorable a la supresión de 
esos dos proyectos de artículos.

30. En lo referente al proyecto de artículo 7, está de 
acuerdo con la propuesta de la Sra. Escarameia que se 
dedique una disposición específica a los trabajadores 
migratorios. En cuanto al párrafo 114 del informe y las 
notas que lo acompañan, considera que el Relator Espe-
cial concede demasiada importancia al número de perso-
nas expulsadas para determinar si se trata de expulsiones 
colectivas o individuales: por su parte, considera que lo 
que cuenta para distinguir unas de otras no es tanto el 
número como la legalidad del procedimiento adoptado.

31. Además, la última parte del párrafo 3 del artículo 7 
(«salvo que se muestren hostiles, como grupo, hacia el 
Estado de acogida»), se debería suprimir o modificar, ya 
que, en su forma actual, esa oración tiene una connota-
ción de culpabilidad colectiva o de castigo colectivo. 
Sería mejor insistir en la idea de que, incluso en caso de 
conflicto armado, la expulsión colectiva de extranjeros 
es inaceptable. Sin embargo, está de acuerdo en que se 
remita el proyecto de artículo 7 al Comité de Redacción.

32. El Sr. McRAE expresa su reconocimiento al Rela-
tor Especial por su informe, que aclara en gran medida 
la práctica que siguen los Estados en materia de expul-
sión. Está de acuerdo con el principio fundamental que 
se enuncia en el párrafo 1 del proyecto de artículo 3. Por 
el contrario, considera que la mención «principios funda-
mentales del derecho internacional» introduce una com-
plejidad inútil. Además, conviene con el Sr. Pellet en que 
la distinción entre normas primarias y normas secundarias 
no es realmente necesaria, ya que da la impresión de que 
no se tiene en cuenta el derecho internacional consuetudi-
nario en general. A juicio del Sr. McRae, convendría hacer 
referencia simplemente al derecho internacional y no sólo 
al proyecto de artículos, ya que así puede subrayarse que 
el derecho de expulsión no es ilimitado. 

33. El proyecto de artículo 4 se refiere a la expulsión de 
los propios nacionales, y el Sr. McRae se pregunta por qué 
se examina esta cuestión en un proyecto de artículos dedi-
cado a la expulsión de extranjeros. A ese respecto, está de 
acuerdo con la opinión del Sr. Dugard, quien considera 
que, si la Comisión desea incluir a los propios nacionales 
de los Estados en el proyecto de artículos, debe abordar la 
cuestión de la retirada de la nacionalidad como decisión 
previa a la expulsión y, a continuación, ocuparse preci-
samente de la situación de las personas que tienen doble 
nacionalidad, e incluso múltiples nacionalidades.

34. De acuerdo con el Sr. Pellet y el Sr. Petrič, el 
Sr. McRae estima que incluir en los proyectos de artícu-
los 5 y 6 determinadas disposiciones de las Convenciones 

de 1951 y 1954 puede crear cierta confusión, cuando bas-
taría decir que la expulsión de refugiado se rige por la 
Convención de 1951 y la expulsión de apátridas por la 
Convención de 1954. Además, el párrafo 2 del proyecto 
de artículo 4 es problemático; en efecto, si se hace refe-
rencia a «motivos excepcionales», habrá que explicar por 
lo menos cuales son esos motivos excepcionales. 

35. Con respecto al proyecto de artículo 5, el Relator 
Especial propone que se mencione el terrorismo. A jui-
cio del Sr. McRae, las «razones de seguridad nacional 
o de orden público» comprenden las «razones de terro-
rismo». La verdadera cuestión, sin embargo, es saber si 
la Comisión desea incluir una referencia al terrorismo en 
el proyecto de artículos o si prefiere que sean los Esta-
dos quienes lo hagan. En efecto, si no lo hace ella, los 
Estados lo harán. Por tanto, es preferible que lo haga 
la Comisión, ya que así podría circunscribir la cuestión, 
como ha señalado el Sr. Perera.

36. El Sr. McRae considera que el hecho de aplicar el 
proyecto de artículo 6 únicamente a los apátridas que se 
hallen «legalmente» en el territorio de un Estado plantea 
un problema, ya que los apátridas que se hallen en él, pero 
en situación ilegal, también deberían recibir protección. 
Además, se plantea la cuestión de saber si debe aplicarse 
el mismo tipo de protección a unos y a otros. A juicio del 
Sr. McRae, convendría distinguir entre esos dos tipos de 
apátridas, sin excluir por ello del proyecto de artículos a 
los que se hallen en situación ilegal.

37. El Sr. McRae hace suyas las reservas formuladas 
en relación con el párrafo 3 del artículo 7 respecto de 
las medidas de expulsión colectiva en caso de conflicto 
armado. A su juicio, la Comisión no debe apartarse del 
principio fundamental de que la expulsión debe aplicarse 
individualmente. Una disposición general así formulada 
permitiría tomar medidas contra grupos algunos de cuyos 
miembros hubieran llevado a cabo actividades hosti-
les. Si la Comisión sigue el razonamiento del Sr. Pellet, 
según el cual la expulsión colectiva podría ir en interés 
del grupo, habría entonces que precisar claramente que la 
expulsión está justificada para proteger al grupo.

38. En conclusión, el Sr. McRae está de acuerdo con 
que se remitan al Comité de Redacción los proyectos de 
artículos 3 y 7, así como el proyecto de artículo 4, si la 
Comisión estima que debe incluirse el caso de los propios 
nacionales. En cuanto a los proyectos de artículos 5 y 6, 
también pueden remitirse al Comité de Redacción, con la 
reserva que ha formulado en relación con las convencio-
nes sobre los apátridas y los refugiados.

39. El Sr. CAFLISCH expresa su reconocimiento al 
Relator Especial por su informe, tanto por su rigor como 
por la atención que presta a la práctica. Se pregunta si, 
desde el punto de vista terminológico, la expresión «no 
expulsión» no podría sustituirse por la de «prohibición de 
expulsión» o «prohibición de expulsar».

40. El proyecto de artículo 4, que se refiere a la prohibi-
ción de que un Estado expulse a sus propios nacionales, 
plantea la cuestión de las personas con doble nacionali-
dad, así como de la retirada de la nacionalidad previa a la 
expulsión. Son dos cuestiones que es preciso regular, bien 
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sea en el artículo 4 o en una o dos disposiciones especí-
ficas. En cuanto al fondo, el Sr. Caflisch no ve aún cómo 
solucionar el problema de la doble nacionalidad. Por lo 
que respecta a la retirada de la nacionalidad antes de la 
expulsión, considera que simplemente debe prohibirse. 
Además, deberían definirse con la mayor precisión posi-
ble las excepciones a la prohibición de expulsar a los pro-
pios nacionales. No le parece que la frase «por motivos 
excepcionales» responda plenamente a ese postulado. Sin 
embargo, el Sr. Caflisch está de acuerdo con la necesidad, 
enunciada en el párrafo 2 del artículo 4, de no proceder 
a la expulsión de los propios nacionales, ni siquiera por 
«motivos excepcionales», más que con el consentimiento 
del Estado de acogida.

41. Por lo que respecta al proyecto de artículo 5, sobre 
la expulsión de refugiados, el Sr. Caflisch acoge con reco-
nocimiento las explicaciones que preceden al artículo, 
así como la relativa precisión con que se describen las 
razones que permiten al Estado eludir la prohibición de 
expulsar a un refugiado. Sin embargo, todavía no se ha 
formado una opinión sobre la oportunidad de mencionar 
el terrorismo, si bien los argumentos del Sr. Pellet al res-
pecto le parecen interesantes.

42. En cuanto al proyecto de artículo 7, relativo a las 
expulsiones colectivas, el Sr. Caflisch se felicita de la 
manera en que el Relator Especial aborda la cuestión de 
la expulsión de extranjeros enemigos en tiempo de con-
flicto, es decir, «con prudencia». A pesar de emplearse 
una terminología no muy precisa («se muestren hostiles», 
«como grupo»), el párrafo 3 del artículo 7 en general es 
aceptable. 

43. A reserva de las observaciones que ha formulado en 
relación con el proyecto de artículo 4, está de acuerdo en 
que se remitan los proyectos de artículos 3 a 7 al Comité 
de Redacción.

44. El Sr. PELLET indica, en lo que toca a la condi-
ción relativa al consentimiento del Estado de acogida que 
se enuncia en el párrafo 2 del artículo 4, que cuando se 
expulsa a un extranjero, una de dos, o se le envía a su país 
de origen o se requiere la aprobación del Estado de aco-
gida. En todo caso, deberá mencionarse esta alternativa en 
alguna parte, por lo que, en lo que se refiere a los extranje-
ros, el párrafo 2 está de más en este proyecto de artículo.

45. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que la cues-
tión del destino de la persona expulsada se examinará más 
adelante. En cuanto a la expulsión por el Estado de los 
propios nacionales, la precisión es necesaria y debe dedi-
carse una disposición a ese tema en el marco del proyecto 
de artículos.

46. El Sr. GAJA dice que el tercer informe del Rela-
tor Especial contiene algunas propuestas útiles que, sin 
poner en tela de juicio el principio de que un Estado está 
facultado para expulsar a extranjeros, tienden a imponer 
algunas limitaciones para proteger en mayor medida a las 
personas de que se trate. Las limitaciones que se aplican 
a la expulsión deberían enunciarse en el mismo párrafo 
que el derecho del Estado. El Sr. Gaja considera que no 
es necesario buscar el fundamento de esas limitaciones 
en el derecho internacional general o en los principios 

generales de derecho. Basta que la Comisión se adecue a 
la tendencia general en favor de esas limitaciones que se 
observa en los instrumentos de derechos humanos y en la 
práctica de los órganos pertinentes establecidos en virtud 
de tratados.

47. Aunque el Sr. Gaja aprueba el contenido del pá-
rrafo 1 del proyecto de artículo 4, tiene algunas reservas 
que formular sobre la excepción que figura en el párrafo 2. 
Puede entender que, en algunos casos, la presencia en el 
territorio de un Estado de un antiguo emperador o de un 
dictador pueda comportar riesgos para la seguridad, pero 
esas situaciones excepcionales no son suficientemente 
importantes para mencionarlas. Por lo demás, teniendo 
en cuenta que la mayoría de los instrumentos de derechos 
humanos prohíben la expulsión de los propios nacionales, 
que ninguno de ellos prevé claramente excepciones y que 
la práctica en materia de excepciones es cuando menos 
limitada, por no decir inexistente, el Sr. Gaja, haciendo 
suya, aunque tal vez no exactamente por las mismas razo-
nes, la posición de algunos oradores que le precedieron, 
dice que preferiría que se suprimiera el párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 4. Está de acuerdo con el Sr. Caflisch en 
que habría que considerar si la prohibición de expulsión 
no debería hacerse extensiva a personas que no son los 
propios nacionales pero que están estrechamente vincu-
ladas al Estado de que se trate. El proyecto de artículo 6 
(no expulsión de apátridas) tiene por objeto proteger a 
los apátridas, pero sólo en cierta medida. Por tanto, una 
disposición concreta en la que se prohíba la expulsión en 
determinados casos debería ir más lejos que la Conven-
ción sobre el estatuto de los apátridas, de 1954. En las 
conclusiones adoptadas en 1996 en el caso Stewart c. el 
Canadá, el Comité de Derechos Humanos citó varios 
casos en relación con el párrafo 4 del artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En éste se 
dispone que «[n]adie podrá ser arbitrariamente privado 
del derecho a entrar en su propio país», sin mencionar de 
manera expresa la nacionalidad. El Comité de Derechos 
Humanos habla de los «nacionales», pero también de per-
sonas con vínculos especiales con un país determinado o 
de sus reivindicaciones a ese respecto. Por lo general, el 
Comité incluye a los residentes a largo plazo, los naciona-
les privados de su nacionalidad en contravención del dere-
cho internacional y las personas cuyo país de nacionalidad 
se ha integrado o asimilado a otra entidad nacional en la 
que no han sido reconocidos como nacionales. Por último, 
se refiere a los «inmigrantes a largo plazo». Esta lista de 
casos concretos no es exhaustiva y podría completarse.

48. En los párrafos 41 y 42 de su informe, el Relator 
Especial menciona, en el contexto de la nacionalidad, la 
existencia de vínculos familiares como motivo de prohi-
bición de la expulsión. Esta cuestión debería examinarse 
por separado, ya que afecta también a los inmigrantes que 
residen en el país desde una fecha relativamente próxima. 
El Sr. Gaja dice que no comprende por qué se hace refe-
rencia en el párrafo 46 a la práctica de algunos países que 
no expulsan a las personas que se considera, por razones 
étnicas o de otro tipo, que están estrechamente vinculadas 
con la mayoría de los nacionales. Al fundamentarse esta 
restricción únicamente en el derecho interno de algunos 
Estados, sería difícil extraer una conclusión general. Ade-
más es propia de una concepción nacionalista que, sin ser 
ilegal, no debe fomentarse.
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49. El Sr. Gaja dice que está de acuerdo con el prin-
cipio de la prohibición de expulsión colectiva en tiempo 
de paz y la forma en que se enuncia en el proyecto de ar-
tículo 7. Sin embargo, considera que deberían subrayarse, 
en mayor medida de lo que se hace en el comentario, los 
riesgos que a menudo corren las personas que son objeto 
de una expulsión colectiva, sobre todo cuando su número 
es considerable. Los casos trágicos registrados en el curso 
de los años demuestran que esas personas a menudo 
corren el riesgo de ser objeto de malos tratos, por no decir 
de perder la vida.

50. El Sr. HASSOUNA dice que aprueba la estructura 
del proyecto de artículo 3, que mantiene un equilibrio 
entre el derecho del Estado que expulsa y los derechos 
del expulsado. En el párrafo 1 se reconoce el derecho de 
expulsar a un extranjero en cuanto principio reconocido 
de derecho internacional, mientras que en el párrafo 2 se 
limita el ejercicio de ese derecho en virtud de los princi-
pios de derecho internacional. En ese contexto, se dice 
que el Estado debe actuar de buena fe y respetando sus 
obligaciones internacionales. A juicio del Sr. Hassouna, 
podría bastar una referencia general al derecho internacio-
nal, pero si se desea ser más preciso podría añadirse una 
referencia a los derechos fundamentales del expulsado.

51. En relación con el proyecto de artículo 4 (No expul-
sión por un Estado de sus propios nacionales), el Sr. Hassou- 
na aprecia que el Relator Especial haya empleado, en la 
versión francesa, los términos ressortissant y national 
como sinónimos, teniendo en cuenta así las observaciones 
formuladas por varios miembros de la Comisión durante 
el examen del segundo informe289. Tras observar que en 
el párrafo 2 del proyecto de artículo 4 se contempla la 
posibilidad de expulsión por un Estado de sus propios 
nacionales «por motivos excepcionales», considera que 
es preciso aclarar y precisar esa expresión más bien vaga 
para evitar todo abuso. De acuerdo con el párrafo 3 del 
artículo, una persona expulsada de su propio país tiene 
derecho a regresar a él en todo momento a petición del 
Estado de acogida, pero, a su juicio, también debería con-
cedérsele ese derecho de regreso cuando el propio motivo 
de expulsión haya dejado de existir, por ejemplo si el 
hallazgo de nuevos elementos de prueba en un proceso 
hace que no haya lugar a la expulsión.

52. Con respecto al proyecto de artículo 5 (No expul-
sión de refugiados) y el proyecto de artículo 6 (No 
expulsión de apátridas), el Sr. Hassouna se congratula 
de que se incluya en el proyecto de artículos a esas dos 
categorías de personas, a pesar de la existencia de un 
estatuto o de un régimen jurídico propio en virtud del 
derecho de los tratados o del derecho internacional con-
suetudinario. En efecto, es suficiente que el proyecto de 
artículos sobre la expulsión de extranjeros complete esos 
regímenes jurídicos específicos sin contradecirlos.

53. Los motivos de expulsión de un refugiado previs-
tos en el párrafo 1 del proyecto de artículo 5 comprenden 
razones de «seguridad nacional» y de «orden público», 
términos que tienen un alcance suficientemente vasto 
para abarcar todo acto de terrorismo de cuya comisión un 

289 Anuario... 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/573. 
Véanse también las sesiones 2923.ª a 2926.ª supra.

refugiado pudiera ser sospechoso o culpable. Por tanto, no 
es necesario hacer referencia expresa al terrorismo, tanto 
más cuanto que los intentos realizados en el plano inter-
nacional para convenir en una definición de terrorismo 
no han dado todavía ningún resultado. Sin embargo, si 
algunos miembros estiman que la Comisión debería hacer 
referencia al terrorismo en su proyecto de artículos con 
miras a subrayar la importancia actual de ese fenómeno, 
podría incluirse en el comentario la expresión «seguridad 
nacional».

54. El Sr. Hassouna preferiría que en el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 6 se suprimiera la palabra «legalmente» 
y se distinguiera, en el comentario, entre residentes lega-
les y residentes ilegales. También es partidario de que se 
supriman las palabras «o de terrorismo» por las razones 
que acaba de exponer. Está de acuerdo con la sugerencia 
del Relator Especial de que, en el segundo párrafo de ese 
mismo artículo, se mencione la intervención del Estado 
que expulsa en la búsqueda de un Estado de acogida para 
el apátrida expulsado, lo que considera acorde con el 
desarrollo progresivo del derecho internacional. 

55. La prohibición de expulsiones colectivas, enunciada 
en el proyecto de artículo 7 (No expulsión colectiva), se 
basa en el rechazo del concepto de culpabilidad colec-
tiva, muy presente en las normas internacionales de dere-
chos humanos y el derecho internacional humanitario. 
Las expulsiones colectivas son contrarias a las disposicio-
nes de la mayoría de las convenciones regionales sobre 
derechos humanos, en particular la Carta Árabe de Dere-
chos Humanos, en cuyo artículo 26, párrafo 2, se dispone 
que la expulsión colectiva de extranjeros está prohibida 
«en cualquier circunstancia». Con respecto al proyecto de 
artículo 7, el Sr. Hassouna considera, en primer lugar, que 
debería invertirse el orden de los párrafos para que la defi-
nición de expulsión colectiva preceda a su prohibición; 
en segundo lugar, se debería sustituir, o incluso suprimir, 
la palabra «razonable», que figura en el párrafo 1, por su 
connotación ambigua, y, en tercer lugar, debería sustituirse 
o reformularse la referencia que en el párrafo 3 se hace 
a los extranjeros nacionales de un Estado que se mues-
tren hostiles «como grupo» hacia el Estado de acogida. 
Por último, el Sr. Hassouna apoya las sugerencias de que 
se preste atención especial, en determinados proyectos de 
artículos, a varias cuestiones importantes y de actualidad, 
por ejemplo la expulsión de trabajadores migratorios, la 
doble nacionalidad y la retirada de la nacionalidad. En 
conclusión, está de acuerdo en que se remitan los proyec-
tos de artículos 3 a 7 al Comité de Redacción. 

56. El Sr. WISNUMURTI dice que las investigaciones 
realizadas por el Relator Especial y su análisis de la prác-
tica de los Estados, las decisiones judiciales, los laudos 
arbitrales y la opinio juris, todo ello expuesto con gran 
claridad, le han permitido comprender los elementos en 
que se basó la redacción de los cinco proyectos de ar-
tículos. A ese respecto, sin embargo, considera que el pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 3 (Derecho de expulsión) 
no pone debidamente de manifiesto las distintas limitacio-
nes mencionadas por el Relator Especial. Es cierto que si 
se mencionaran todas el párrafo resultaría excesivamente 
recargado. Para resolver ese problema, hay tres posibi-
lidades: en primer lugar, suprimir la segunda frase del 
párrafo 2 y mantener sólo la primera; en segundo lugar, 
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suprimir la segunda frase, conservar la primera y añadir 
una disposición, tal vez un nuevo párrafo 3, que haga refe-
rencia a pacta sunt servanda, la buena fe y la exigencia de 
respecto del jus cogens, y, en tercer lugar, teniendo pre-
sente la propuesta del Sr. Pellet, modificar el párrafo 2, 
precisando simplemente que en la expulsión se deben res-
petar las disposiciones del tratado o de la convención.

57. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 4 (No 
expulsión por un Estado de sus propios nacionales), las 
palabras «por motivos excepcionales» contenidas en el 
párrafo 2 son demasiado generales y pueden ser objeto 
de muchas interpretaciones. El Relator Especial tal vez 
pueda explicar por qué no ha empleado los mismos térmi-
nos que en el párrafo 1 del proyecto de artículo 5, a saber, 
«por razones de seguridad nacional o de orden público», 
mientras que en el párrafo 55 de su informe emplea las 
palabras «seguridad nacional». El Sr. Wisnumurti pro-
pone, por tanto, que se substituyan las palabras «por moti-
vos excepcionales» por las de «por razones de seguridad 
nacional».

58. El párrafo 3 del proyecto de artículo 4 confirma el 
derecho de una persona expulsada de su propio país a 
regresar al de su nacionalidad, previa petición del Estado 
de acogida. ¿Ello significa que, si el Estado de acogida 
no lo solicita, un nacional no puede ejercer su derecho 
de volver a su país de nacionalidad? El Relator Especial 
podría aclarar esa cuestión. El Sr. Wisnumurti conviene 
con el Sr. Pellet y el Sr. Dugard en que sería útil que el 
Relator Especial ampliara el alcance de las disposiciones 
del proyecto de artículo 4 relativas a la no expulsión de los 
propios nacionales para incluir a las personas que tengan 
doble nacionalidad o una pluralidad de nacionalidades.

59. Con respecto al proyecto de artículo 5 (No expul-
sión de refugiados), el Sr. Wisnumurti está de acuerdo con 
los argumentos presentados por el Relator Especial en el 
párrafo 76 de su informe, a saber, que el terrorismo justi-
fica un tratamiento específico, que es el criterio adoptado 
por la comunidad internacional en relación con los actos 
de terrorismo, los cuales no se consideran delitos ordina-
rios. Así se manifiesta no sólo en varias resoluciones del 
Consejo de Seguridad, sino también en el documento final 
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995290. 
Por esa razón, el Sr. Wisnumurti considera que deben 
mantenerse las palabras «o de terrorismo» que figuran en 
el párrafo 1 del proyecto de artículo 5. Sin embargo, com-
parte la preocupación expresada por algunos miembros, 
en el sentido de que el empleo de la palabra «terrorismo» 
independientemente de las palabras «seguridad nacional» 
puede hacer pensar que las palabras «seguridad nacional» 
no abarcan el terrorismo. Para resolver ese problema, pro-
pone que se añadan las palabras «incluido el terrorismo» 
después de «seguridad nacional».

60. La opinión del Sr. Wisnumurti respecto de la nece-
sidad de incluir la palabra «terrorismo» en el proyecto de 
artículo 5 también se aplica al proyecto de artículo 6 (No 
expulsión de apátridas), en particular el párrafo 1. Por lo 
que se refiere a la palabra «legalmente», es partidario de 

290 Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copen-
hague, 6 a 12 de marzo de 1995), A/CONF.166/9, resolución 1, anexos I 
(Declaración de Copenhague) y II (Programa de Acción).

que se supriman los corchetes, lo cual sería conforme a la 
Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 
y el artículo 31 de la Convención sobre el estatuto de 
los apátridas de 1954. El párrafo 2 del proyecto de ar-
tículo 6 no plantea ningún problema, pero, en relación 
con las palabras «con el consentimiento del apátrida» 
que figuran entre corchetes, se pregunta si es realmente 
necesario que, en la situación a la que hace referencia 
la segunda frase del párrafo 2, un Estado está obligado 
a solicitar el consentimiento del apátrida antes de poder 
expulsarlo.

61. A juicio del Sr. Wisnumurti, el proyecto de ar-
tículo 7 (No expulsión colectiva) no plantea ninguna difi-
cultad. Apoya la propuesta de la Sra. Escarameia de que 
se sustituya la palabra «razonable» por «equitativo» en el 
párrafo 1.

62. En conclusión, el Sr. Wisnumurti está de acuerdo en 
que se remitan los proyectos de artículos 3 a 7 al Comité 
de Redacción.

63. El Sr. VASCIANNIE observa que, según el Relator 
Especial, el derecho de expulsión es un derecho inherente: 
los Estados tienen ese derecho porque son Estados. Pue-
den expulsar a personas porque tienen un derecho «natu-
ral» a ello, que se deriva de su soberanía. Esa concepción, 
que efectivamente se desprende de los escritos y los lau-
dos arbitrales referentes a la expulsión, no entusiasma 
al Sr. Vasciannie. Preferiría fundamentar el derecho de 
expulsión en el derecho consuetudinario, liberándolo así 
de todo estatuto «inherente» y sometiéndolo a los mis-
mos procesos de evolución y desarrollo que las demás 
normas consuetudinarias. Cuando se habla de un derecho 
«inherente» no se sabe exactamente si confiere un esta-
tuto especial con respecto a las demás normas jurídicas 
que pueden limitar efectivamente el derecho de expulsar. 
Ciertamente es una mera cuestión de principio, y si los 
hechos llevan al Relator Especial a concluir que el dere-
cho de expulsar se ha considerado tradicionalmente como 
un derecho inherente, y que continúa siéndolo, entonces 
los hechos deben respetarse. El Sr. Vasciannie observa, 
sin embargo, que uno de los autores con más autoridad 
en la materia, el Sr. Goodwin-Gill, tiende a considerar el 
derecho de expulsión como un derecho positivo, que se 
ha desarrollado de acuerdo con la práctica de los Estados 
y la opinio juris, y no necesariamente como un derecho 
inherente291.

64. El Sr. Vasciannie indica que su segunda observación 
general hace referencia a los derechos humanos. Obser-
vando que, en su informe, el Relator Especial evalúa dete-
nidamente en varias ocasiones el papel de los derechos 
humanos en relación con el derecho a expulsar, el Sr. Vas-
ciannie se pregunta, también por principio, si no se podría 
en ciertos lugares hacer más hincapié en el impacto de la 
evolución registrada en la esfera de los derechos humanos 
a raíz de la amplia aceptación del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Con ello no quiere decir que 
el Relator Especial se base indebidamente en la práctica 
estatal de fin de siglo, ya que esa práctica indudablemente 
tiene un valor de prueba; simplemente sugiere que el 

291 G. S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of 
Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, págs. 21 y 22.
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Relator Especial podría poner más énfasis en determina-
dos derechos humanos con más detalle y claridad, como 
ha señalado la Sra. Escarameia.

65. Con respecto al contenido propiamente dicho de los 
proyectos de artículos, el Sr. Vasciannie dice que aprueba 
la redacción del párrafo 1 del proyecto de artículo 3. 
El párrafo 2 es más problemático, ya que cabe considerar, 
como ha subrayado el Sr. Pellet, que se limita a enunciar 
—sin que ello sorprenda— que la expulsión debe reali-
zarse de acuerdo con los principios fundamentales del 
derecho internacional. Personalmente, el Sr. Vasciannie 
estima que, aparte esa afirmación evidente, el principal 
problema que plantea el artículo es que se limita a enun-
ciar que el Estado debe actuar de buena fe y respetando 
sus obligaciones internacionales. El Relator Especial tal 
vez debería incorporar en el texto de este proyecto de ar-
tículo algunas normas concretas de derecho internacional 
que limitan realmente el derecho del Estado que expulsa. 
Por ejemplo, el artículo 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos establece que el extranjero 
que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte 
sólo podrá ser expulsado de él «en cumplimiento de una 
decisión adoptada conforme a la ley», y se prevén en él 
garantías relativas a la revisión de la decisión de expul-
sión. Podría incluirse una fórmula similar en el párrafo 2 
del proyecto de artículo 3 inspirándose en esas normas 
de procedimiento, que son importantes porque también 
son normas de fondo. Asimismo, el Relator Especial 
podría preguntarse si no convendría limitar el ejercicio 
del derecho de expulsar previsto en el párrafo 1 del ar-
tículo 3, cuando es casi seguro que la persona expulsada 
será sometida a tortura u otras formas de tratos inhuma-
nos, en violación del Pacto. Tal vez podría mencionarse 
en el cuerpo del párrafo 2 del mismo proyecto de artículo, 
o en el comentario al mismo, que el Estado debe tener 
en cuenta determinados elementos antes de proceder a 
la expulsión de un extranjero. En algunos países se exa-
mina la duración de la residencia, la conducta y los lazos 
familiares o comunitarios, dentro del marco del procedi-
miento de expulsión, si esos elementos no han adquirido 
un carácter consuetudinario; son consideraciones humani-
tarias que debería alentarse a los Estados a tener en cuenta 
cuando se disponen a adoptar una decisión de expulsión.

66. En cuanto al proyecto de artículo 4, el Sr. Vasciannie 
dice que puede aceptar el texto propuesto por el Relator 
Especial, pero que también podría, en el marco de la codi-
ficación y del desarrollo progresivo del derecho interna-
cional, apoyar una disposición que se limitara a enunciar 
que el Estado no puede expulsar a sus propios nacionales. 
La excepción a esta norma, que se enuncia actualmente 
en el párrafo 2, es difícilmente justificable, y además es 
objeto de una limitación considerable por el artículo 3. 
Por tanto, esos dos párrafos deberían suprimirse.

67. Con respecto al proyecto de artículo 5, la inclusión 
de una disposición relativa a los refugiados puede contri-
buir efectivamente a promover la idea de que el principio 
de no devolución es una norma de derecho consuetudina-
rio y, por consiguiente, a disuadir a los Estados de toda 
posibilidad de denunciar la Convención sobre el estatuto 
de los refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967. No obs-
tante, debe tenerse presente la observación del Sr. Pellet  
de que el hecho de apartarse del enfoque concreto adoptado 

en la Convención de 1951 puede debilitar el sistema de 
protección establecido por ese instrumento. Debe adop-
tarse, por tanto, una actitud prudente en la formulación 
del proyecto de artículo 5 para evitar que pueda parecer 
una excepción al régimen establecido por la Convención 
de 1951 y el Protocolo de 1967. Además, no es necesa-
rio mantener las palabras que figuran entre corchetes en 
el párrafo 1 de este proyecto de artículo; independiente-
mente de cómo se defina el terrorismo, éste representa una 
amenaza contra la seguridad nacional o el orden público, 
y por lo tanto ya está comprendido.

68. El proyecto de artículo 6 es aceptable siempre que 
no se mantengan las palabras «legalmente» y «terro-
rismo» y se precise que si un apátrida no tiene adonde 
ir, o si el Estado que lo expulsa no puede encontrar un 
Estado que acepte acogerlo, deberá autorizarse al apátrida 
a permanecer en el país que quiere expulsarlo. Por último, 
con respecto al proyecto de artículo 7, el Sr. Vasciannie 
considera que el criterio adoptado por el Relator Especial 
es apropiado, pero que se podría modificar el párrafo 3 
a fin de proteger mejor a las personas y evitar cualquier 
posibilidad de culpabilidad colectiva. En conclusión, el 
Sr. Vasciannie se declara favorable a que los proyectos 
de artículos se remitan al Comité de Redacción, a pesar 
de tener algunas reservas sobre el proyecto de artículo 3.

69. El Sr. NOLTE dice que suscribe la mayoría de las 
opiniones y sugerencias del Relator Especial y que, por 
consiguiente, limitará su intervención a los aspectos sobre 
los que tiene una opinión diferente. Al igual que varios 
otros miembros de la Comisión, tiene algunas reservas 
con respecto al enfoque metodológico adoptado y, aunque 
suscribe plenamente la idea inicial que se enuncia en el 
proyecto de artículo 3 en el sentido de que el derecho del 
Estado a expulsar a extranjeros no es absoluto, él expli-
caría de manera algo diferente los límites aplicables al 
ejercicio de ese derecho. A su juicio, los principales lími-
tes son los derechos humanos enunciados en los tratados 
y el derecho internacional consuetudinario, incluidas las 
normas de jus cogens. Por tanto, no insistiría, como hace 
el Relator Especial, en los «límites intrínsecos del orde-
namiento jurídico internacional», porque éstos afectan 
fundamentalmente a las relaciones entre Estados y no a 
las relaciones de derecho internacional entre el Estado y 
la persona. A juicio del Sr. Nolte, debería modificarse la 
segunda frase del párrafo 2 del artículo 3 para que dijera 
lo siguiente: «En particular, el Estado debe respetar sus 
obligaciones en materia de derechos humanos». Además, 
como ha sugerido el Sr. Gaja, deberían refundirse los 
párrafos 1 y 2 a fin de preservar la unicidad de ese prin-
cipio. Dejando de lado la cuestión del fundamento y los 
límites del derecho a expulsar, hace suya la opinión de la 
Sra. Escarameia de que la distinción entre límites internos 
y límites externos del derecho a expulsar carece de utili-
dad, y está de acuerdo con el Sr. Pellet y el Sr. McRae en 
que la distinción hecha por Herbert Hart entre «normas 
primarias» y «normas secundarias»292 no tiene realmente 
cabida en el marco del presente estudio.

70. Con respecto al proyecto de artículo 4, el Sr. Nolte 
aprueba el principio enunciado en el párrafo 1 de que un 
Estado no puede expulsar a sus propios nacionales, pero 

292 Hart, op. cit. (nota 284 supra).
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se pregunta, al igual que otros miembros de la Comisión, 
si la excepción enunciada en términos vagos en el pá-
rrafo 2 («por motivos excepcionales») es bien fundada. 
Después de todo, los casos citados para justificarla se 
refieren principalmente a la extradición y no a la expul-
sión. Además, no comprende bien si el Relator Especial 
vuelve a introducir, en el párrafo 43 de la versión fran-
cesa de su informe, su interpretación inicial del concepto 
de ressortissant a fin de ampliar el concepto de national, 
respecto al cual parece que se había convenido en que era 
contrario al de étranger. El Relator Especial utiliza esta 
interpretación habitual del concepto en el párrafo 28 de 
su informe, pero la referencia que hace a la decisión 
del Comité de Derechos Humanos en el asunto Stewart 
c. el Canadá (párrafo 43 del informe) no es suficiente. 
Aun reconociendo que las cuestiones planteadas por el 
Sr. Gaja sobre el concepto de national merecen plantearse, 
el Sr. Nolte no cree que tengan cabida en este proyecto de 
artículo que se refiere a los ressortissants.

71. En cuanto a los proyectos de artículos 5 y 6 relati-
vos a los refugiados y los apátridas, respectivamente, 
está de acuerdo con la opinión expresada por el Sr. Pellet 
y otros miembros de la Comisión, como el Sr. Petrič y el 
Sr. McRae, de que no debería apartarse de la terminología 
de las Convenciones de 1951 y 1954. Por el contrario, el 
Sr. Nolte aprueba plenamente el principio enunciado en el 
proyecto de artículo 7 y, a ese respecto, desearía mencionar 
algunos hechos no contemplados en el informe. Alema-
nia, procedió, bajo el régimen nazi, a expulsiones masivas 
atroces e inexcusables como antesala del Holocausto y en 
el marco de las agresiones perpetradas durante la segunda 
guerra mundial. Tampoco debe olvidarse que, después de 
esa guerra y como reacción a la agresión alemana, más de 
10 millones de alemanes fueron expulsados de su patria. 
Evidentemente, no se trata de relativizar la culpabilidad de 
Alemania, pero se puede pensar que las expulsiones colec-
tivas después de 1945 ya no se justificarían actualmente. 
En cuanto al texto de este proyecto de artículo, el Sr. Nolte 
hace suya la opinión del Relator Especial, puesta de relieve 
por el Sr. Pellet, de que la expresión «examen razonable 
y objetivo», que figura en el párrafo 1, es preferible al 
término «equitativo», sugerido por la Sra. Escarameia. 
La palabra «razonable» probablemente sea más útil para 
las víctimas de expulsiones colectivas que la palabra «equi-
tativo», porque permite en mayor medida hacer considera-
ciones no estrictamente procedimentales. Con respecto al 
párrafo 3 del proyecto de artículo 7, el Sr. Nolte comparte 
las dudas expresadas por la Sra. Escarameia con respecto a 
la frase «se muestren hostiles, como grupo, hacia el Estado 
de acogida», ya que le parece demasiado vaga y general y, 
por consiguiente, ofrece al Estado inmerso en un conflicto 
armado una excusa demasiado fácil para proceder a una 
expulsión colectiva injustificada. Convendría aquí apli-
car el principio de la distinción de derecho internacional 
humanitario entre civiles y combatientes, a saber, que sólo 
los miembros del grupo que efectivamente se hayan com-
portado de manera claramente hostil puedan ser objeto de 
expulsión en tiempo de guerra.

72. Tras esas observaciones, el Sr. Nolte se declara 
favorable a que se remitan los proyectos de artículo 3, 
4 y 7 al Comité de Redacción. Sin embargo, considera, 
como el Sr. Pellet, que la Comisión debería decidir, en 
sesión plenaria, si el proyecto de artículos debe contener 

normas relativas a los refugiados y los apátridas y, en caso 
afirmativo, si esas normas deben apartarse de las conven-
ciones pertinentes. Personalmente, el Sr. Nolte no está de 
acuerdo con ninguna de esas dos opciones.

73. El Sr. HMOUD felicita al Relator Especial por su 
tercer informe sobre la expulsión de extranjeros, que 
ofrece una amplia perspectiva de la doctrina y la práctica 
en la materia. El criterio adoptado por el Relator Especial 
consiste en conciliar diversas consideraciones políticas 
y jurídicas y exponer la historia de la elaboración de las 
normas de derecho internacional relativas a la expulsión de 
extranjeros. El hecho es que el Estado tiene un conjunto 
de prerrogativas que le permiten, concretamente, contro-
lar su territorio y gestionar los asuntos internos con miras 
a preservar sus intereses y su seguridad. No obstante, los 
derechos derivados de esas prerrogativas, especialmente el 
derecho de expulsión de extranjeros, no tienen un carácter 
absoluto en derecho internacional. En efecto, el derecho del 
Estado que expulsa está limitado por otras consideraciones, 
que están íntimamente relacionadas con los derechos de la 
persona, por ejemplo el derecho a un procedimiento con 
todas las garantías y no arbitrario. El Estado tiene facultades 
discrecionales para decidir sobre la presencia de cualquier 
extranjero en su territorio, a reserva de que se respeten los 
propios procedimientos internos, pero también debe respe-
tar sus obligaciones en virtud del derecho internacional y, 
en particular, actuar de buena fe y respetar sus obligaciones 
en materia de derechos humanos. En ese contexto, el pro-
yecto de artículo 3 establece un equilibrio adecuado entre 
los derechos del Estado, por una parte, y sus obligaciones 
en virtud del derecho internacional, por la otra.

74. Por lo que se refiere a la cuestión de si debe contem-
plarse la posibilidad de expulsión por un Estado de sus 
propios nacionales, el Sr. Hmoud dice que a priori no hay 
nada que justifique que se aborde esta cuestión en un pro-
yecto de artículos relativos a la expulsión de extranjeros. 
Ahora bien, aunque esas dos cuestiones sean objeto de 
un tratamiento jurídico diferente, tienen en común varios 
principios básicos de los derechos de la persona reconoci-
dos por el derecho internacional. Además, se plantean pro-
blemas prácticos en caso de doble nacionalidad o cuando 
la nacionalidad efectiva del interesado está en tela de jui-
cio, lo cual justifica que en el proyecto se enuncien deter-
minados principios relativos a la expulsión de los propios 
nacionales. El derecho internacional ofrece la mayor pro-
tección posible a los nacionales contra la expulsión del 
territorio de su Estado de nacionalidad, y la obligación del 
Estado de no expulsar a sus propios nacionales tiene su 
fundamento en el derecho internacional, como lo demues-
tran la práctica de los Estados, determinados instrumentos 
de derechos humanos, la jurisprudencia y la doctrina. Sin 
embargo, cabe preguntarse si hay excepciones a la norma. 
El proyecto de artículo 4, en virtud del cual el Estado tiene 
facultades para expulsar a sus propios nacionales «por 
motivos excepcionales», posibilita la comisión de abusos, 
por lo que deberían precisarse esos «motivos excepcio-
nales» a fin de que la expulsión de los propios nacionales 
sea una medida extrema de último recurso. Por otra parte, 
la extradición de los propios nacionales no está prohibida 
por el derecho internacional, y la redacción de los pro-
yectos de artículos pertinentes debería reflejar el hecho 
de que la extradición de sus propios nacionales no está 
regulada por las normas que prohíben su expulsión. 
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75. Con respecto a los proyectos de artículos 5 y 6, el 
Sr. Hmoud desea una vez más subrayar que abordan cues-
tiones que entran dentro del ámbito del derecho internacio-
nal aplicable a los refugiados y los apátridas, y recuerda 
que el hecho de establecer principios híbridos dentro del 
marco del presente proyecto de artículos a fin de proteger 
a esas categorías de personas contra la expulsión equivale 
efectivamente a reescribir el derecho internacional sobre 
esos dos temas. En la Convención sobre el estatuto de los 
refugiados de 1951 y la Convención sobre el estatuto de 
los apátridas de 1954 han quedado codificados los prin-
cipios de la protección de los refugiados y los apátridas, 
incluida la protección de esas personas contra la devolu-
ción forzosa y la expulsión. La práctica de los Estados es 
abundante, y esas Convenciones sólo podrán ser modifica-
das con arreglo a determinados procedimientos. El Relator 
Especial subraya en su informe las «insuficiencias» de la 
Convención de 1951 respecto a la protección de los refu-
giados en tiempo de guerra. Sin embargo, no corresponde 
a la Comisión volver a definir el concepto de «refugiado» 
ni incluir en su proyecto de artículos un principio de pro-
hibición de expulsión de esas personas, pues no permitiría 
así reforzar la protección de los refugiados que huyen de un 
conflicto armado. Incluso si se aprobara el proyecto de ar-
tículo 5 en su forma actual, el Estado que no esté obligado 
más que por la definición de los «refugiados» enunciada 
en la Convención de 1951 sólo estará obligado a proteger 
contra la expulsión a los refugiados comprendidos por esa 
definición, y las personas refugiadas en tiempo de guerra 
quedarían excluidas del ámbito de esa protección.

76. La protección temporal que se concede a los refugia-
dos en tiempo de guerra fuera del ámbito de la Convención 
de 1951 cesa cuando el conflicto termina. Los refugiados 
deben entonces regresar a su país, incluso en grupo, lo 
cual a priori parece contrario al proyecto de artículo 7 (no 
expulsión colectiva). Con este ejemplo se pretende ilustrar 
el tipo de problemas a que podría dar lugar el proyecto de 
artículos si por él se rigiera la expulsión de los refugiados 
o se superpusiera al derecho relativo a ella. En el proyecto 
de artículo 5 se retoman los artículos 32 y 33 de la Con-
vención de 1951, con el consiguiente efecto de modificar 
el alcance del artículo 33, que se aplica a todo refugiado 
resida «legalmente» o «ilegalmente» en el territorio del 
Estado de acogida, y se prohíbe expulsar o devolver a un 
refugiado a un país en el que «su vida o su libertad peligre 
por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social, o de sus opiniones políticas». 
Además, en virtud de ese artículo, el refugiado no puede 
ser devuelto si no hay razones fundadas para considerar 
que representa un peligro para la seguridad nacional o si 
ha sido objeto de una condena penal definitiva. Por tanto, 
el proyecto de artículo 5 sólo se aplica a los refugiados que 
se hallen «legalmente» en el territorio del Estado de aco-
gida, lo cual es contrario al artículo 33 de la Convención 
de 1951. Por consiguiente, los proyectos de artículos 5 y 
6 deberían ser sustituidos por artículos en los que se esta-
bleciera que la expulsión de refugiados o de apátridas está 
sujeta a las normas de derecho internacional y a las obliga-
ciones jurídicas del Estado de acogida.

77. En lo que respecta a la expulsión colectiva, el 
Sr. Hmoud dice que la práctica internacional demuestra que 
las opiniones de los Estados son divergentes y que no parece 
haber ninguna regla universal que prohíba esa práctica. Sin 

embargo, de la práctica regional parecería derivarse un prin-
cipio de esta naturaleza, sujeto a excepciones. Un Estado 
que endurece su legislación interna de manera «no arbitra-
ria» debería estar facultado para expulsar a un grupo de per-
sonas en determinadas condiciones y siempre que respete 
los derechos de defensa de cada individuo del grupo. Por 
tanto, enunciar una prohibición absoluta de expulsión co-
lectiva es contrario a las prerrogativas reconocidas al Estado 
en la conducción de sus asuntos internos. Con respecto a los 
trabajadores migratorios, y aunque la Convención Interna-
cional sobre la protección de los derechos de todos los traba-
jadores migratorios y de sus familiares prohíbe la expulsión 
colectiva, no hay razones para dedicar una disposición 
específica del proyecto de artículos a ese grupo. Dicho ins-
trumento sólo entró en vigor en 2003, y la prohibición de 
expulsión prevista en él es más una obligación derivada de 
un tratado que una obligación de derecho internacional con-
suetudinario. En cuanto tal, esa obligación debe permanecer 
en la Convención como obligación autónoma y no ser enun-
ciada en el proyecto de artículos en favor de los trabajado-
res migratorios. En cuanto a la definición de la expulsión 
colectiva como expulsión de un «grupo de extranjeros», de 
conformidad con los trabajos de la Comisión Europea de 
Derechos Humanos convendría reflexionar si conviene o no 
precisar en mayor medida ese concepto. ¿Qué debe enten-
derse por «grupo de extranjeros»? ¿La expresión responde 
a un criterio cuantitativo o debe considerarse que el grupo 
de extranjeros es el considerado o tratado como tal por el 
Estado que expulsa? ¿Debe considerarse que un Estado 
que expulsa a un gran número de personas cuyos permisos 
de residencia han expirado procede a una expulsión colec-
tiva (incluso cuando respeta los derechos de la defensa y 
no actúa contraviniendo el principio de no discriminación)? 
La respuesta que se dé a estas preguntas permitirá saber si el 
acto de que se trata está comprendido en la definición de la 
expulsión colectiva o si entra dentro del ámbito de la excep-
ción al principio de prohibición de expulsión colectiva.

78. Por lo que se refiere a la expulsión en tiempo de gue-
rra, parece que la práctica de los Estados en esta materia 
varía mucho. El derecho de los conflictos armados no pro-
híbe la expulsión de extranjeros del territorio de un Estado 
beligerante, y el Sr. Hmoud no está en condiciones de sus-
cribir la opinión del Relator Especial en el sentido de que 
el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a 
las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), de 
1949, prohíbe implícitamente esa práctica: si así fuera, se 
habría incluido un artículo de ese tenor en el texto, como 
ocurre con respecto a la Potencia ocupante que procede al 
traslado de su propia población civil al territorio que ocupa. 
Por tanto, tales consideraciones no deberían impedir que la 
Comisión decidiera prohibir la expulsión colectiva, pero a 
condición de prever excepciones a esa norma general más 
amplias que las previstas en tiempos de paz. Éstas no sólo 
deberían aplicarse por razones de alta seguridad nacional 
y tras haberse considerado todas las demás opciones posi-
bles. En conclusión, el Sr. Hmoud es partidario de que se 
remitan los proyectos de artículos 3, 4 y 7 al Comité de 
Redacción. En cuanto a los proyectos de artículos 5 y 6, 
desearía que se modificaran teniendo en cuenta las sugeren-
cias que acaban de formularse.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.


