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105. Con respecto a la pregunta del Sr. Niehaus acerca 
del derecho a la información, dice que indudablemente 
hay deficiencias patentes. El asunto Claude Reyes y otros 
vs. Chile ha señalado a la atención un problema que no se 
limita a Chile. Los mecanismos judiciales no son lo sufi-
cientemente flexibles para admitir las demandas relativas 
a las violaciones del derecho a la información. Algunos 
Estados limitan el procedimiento a la información sobre 
el sector administrativo, pese al hecho de que la Conven-
ción americana sobre derechos humanos: «Pacto de San 
José de Costa Rica» contiene disposiciones que garanti-
zan el acceso a la información. Mucho queda por hacer 
para poner legislación nacional en consonancia con la 
Convención.

106. Sobre la cuestión de la seguridad, dice que el 
Comité realiza su trabajo en el contexto de la Declaración 
de Principios de Bridgetown de 10 de mayo de 1997 y la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada 
por la Conferencia Especial de la OEA sobre Seguridad 
celebrada en la Ciudad de México en octubre de 2003303. 
Ahora bien, esas declaraciones no se reflejan en la legisla-
ción nacional, que sigue ignorando los aspectos sociales, 
culturales, humanitarios y democráticos de la seguridad. 
En cuanto a la cuestión relativa a la aceptación de la ju-
risdicción obligatoria de la CIJ, el orador confirma que 
el Comité durante cierto tiempo ha buscado la manera de 
promover una aceptación más amplia de la jurisdicción 
de la Corte por medio de la adhesión a instrumentos como 
el Tratado americano de soluciones pacíficas («Pacto de 
Bogotá»). En cuanto a la pregunta del Sr. Vasciannie, 
algunos temas se incluyen en el programa del Comité 
porque plantean cuestiones jurídicas temáticas importan-
tes. Otras proceden de la Asamblea General de la OEA, 
y pueden ser de un carácter más político, pero el Comité 
se limita a los aspectos jurídicos de un tema determinado. 
No obstante, a veces los temas jurídicos y políticos se 
superponen.

107. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente del 
Comité Jurídico Interamericano por su declaración.

Organización de los trabajos del 
período de sesiones (conclusión*)

[Tema 1 del programa]

108. El Sr. YAMADA (Presidente del Comité de Redac-
ción) anuncia que el Comité de Redacción para el tema de 
la expulsión de extranjeros estará compuesto por los miem-
bros siguientes: Sr. Kamto (Relator Especial), Sr. Can-
dioti, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Kolodkin, 
Sr. McRae, Sr. Niehaus, Sr. Perera, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Vargas Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermú-
dez, Sr. Wisnumurti, Sra. Xue y Sr. Petrič (ex officio).

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

303 OEA/Ser.K/XXXVIII-CES/dec.1/03 rev. 1, disponible en  
www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf.

* Reanudación de los trabajos de la 2933.ª sesión.

2944.ª SESIÓN

Viernes 27 de julio de 2007, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, 
Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Ojo, Sr. Pellet, Sr. Perera, 
Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Vargas Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermú-
dez, Sr. Wisnumurti, Sra. Xue, Sr. Yamada.

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 (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisión a proseguir y terminar el examen del tercer 
informe del Relator Especial sobre la expulsión de extran-
jeros (A/CN.4/581).

2. El Sr. KOLODKIN felicita al Relator Especial por 
la calidad de su informe, que ha dado lugar a un debate 
a fondo en la Comisión. Aprueba sin reservas el derecho 
de expulsión enunciado en el párrafo 1 del proyecto de 
artículo 3, que dimana directamente de la soberanía del 
Estado y refleja una realidad objetiva, mediante las limi-
taciones impuestas a su ejercicio por el derecho inter-
nacional. No obstante, el Sr. Kolodkin considera que la 
redacción del párrafo 2 no es totalmente feliz. Esto está 
sin duda relacionado con la definición del ámbito de apli-
cación del proyecto de artículos y en particular con la 
cuestión de saber si éste debe tener en cuenta todas las 
categorías de extranjeros. Si es así, convendrá precisar 
que el derecho de expulsar a extranjeros debe ejercerse 
de conformidad con las disposiciones del presente pro-
yecto de artículos. En cambio, si no es así, esta revisión 
al proyecto de artículos no basta. Por otra parte, conven-
dría también excluir la referencia a los «principios fun-
damentales del derecho internacional». El Sr. Kolodkin 
aprueba la idea de combinar los dos párrafos del proyecto 
de artículo 3.

3. No se opone a que el proyecto de artículos refuerce 
las normas por las que se prohíbe al Estado expulsar a 
sus nacionales, incluso si stricto sensu el proyecto de 
artículos está dedicado a la expulsión de extranjeros. A 
este respecto, la Constitución de la Federación de Rusia 
prohíbe la expulsión de los nacionales. Las excepciones a 
este principio, enunciadas en el párrafo 2 del proyecto de 
artículo 4, pueden mantenerse.

4. En cambio, el Sr. Kolodkin tiene graves reservas en 
lo que concierne a la idea de tratar a los refugiados y a 
los apátridas en el proyecto de artículos, en la medida en 
que el régimen aplicable a estas categorías de personas 
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está definido en la Convención sobre el estatuto de los 
refugiados de 1951 y la Convención sobre el estatuto de 
los apátridas de 1954. Al adoptar disposiciones sobre los 
refugiados y los apátridas diferentes de las enunciadas 
en esas Convenciones, la Comisión puede provocar una 
fragmentación de este régimen jurídico. Además, los pro-
yectos de artículos presentados por el Relator Especial se 
diferencian de las disposiciones correspondientes de las 
Convenciones de 1951 y 1954, y esto no sólo en el plano 
de la forma.

5. Así, el proyecto de artículo 5 enlaza los artículos 32 
y 33 de la Convención de 1951, que se refieren a pun-
tos distintos. El artículo 32 se refiere a la expulsión de 
refugiados que se encuentran regularmente en el territo-
rio de un Estado, en tanto que el artículo 33 prohíbe la 
expulsión y la devolución de todos los refugiados, ya sea 
que se encuentren en situación regular o irregular. Los 
párrafos 2 y 3 del artículo 32 prevén garantías importantes 
respecto de los derechos de los refugiados, en tanto que 
el artículo 33 no prevé esas garantías. Por tanto, parece 
difícil enlazar esos dos artículos como propone el Relator 
Especial. 

6. La Comisión debe ponerse de acuerdo sobre los prin-
cipios. Debe preguntarse si hay que incluir a los refu-
giados y a los apátridas en el ámbito de aplicación del 
proyecto de artículos y, en caso afirmativo, si hay que 
revisar las disposiciones pertinentes de las Convenciones 
de 1951 y de 1954. El Sr. Kolodkin piensa que hay que 
responder de forma negativa en ambos casos, sin excluir 
totalmente la adopción de una cláusula «sin perjuicio de».

7. El orador aprueba la idea, enunciada en el proyecto  
de artículo 7, de prohibir la expulsión colectiva de los 
extranjeros, incluso si son necesarias precisiones y modi-
ficaciones de fondo. Sin embargo, considera que esta 
cuestión no debe preverse en el proyecto de artículos en la 
medida en que pertenece al derecho humanitario. No obs-
tante, si la Comisión decide incluirla, desea precisar, por 
una parte, que el proyecto de artículo no debería aplicarse 
más que en el contexto de un conflicto armado internacio-
nal y, por la otra, que la cuestión de la expulsión de extran-
jeros hostiles o enemigos debe ser objeto de disposiciones 
distintas en el proyecto de artículos, ya que de lo contrario 
se corre el riesgo de pensar que la Comisión les aplica 
el régimen general aplicable a los extranjeros. También 
se tiene la impresión de que la tendencia consistiría en 
aplicar a la expulsión de extranjeros en caso de conflicto 
armado las disposiciones fundamentales del régimen apli-
cable en tiempos de paz. Ahora bien, el Sr. Kolodkin no 
está convencido de que esa tendencia esté justificada. En 
efecto, la opinión que prevalece en la doctrina en general 
es que los Estados tienen el derecho de expulsar colec-
tivamente a los extranjeros enemigos. Esta opinión está 
por lo demás confirmada en el párrafo 1020 del memo-
rando de la Secretaría sobre el tema304, en el que se pre-
cisa que este derecho es una excepción a la prohibición de 
las expulsiones colectivas. Por consiguiente, la diferen-
cia del régimen aplicable en tiempo de paz y en período 
de conflicto armado debe mantenerse. Por otra parte, la 
expulsión colectiva de extranjeros enemigos no puede 
considerarse como un castigo colectivo; se trata más bien 

304 Véase la nota 37 supra.

de una medida de control que aplica un Estado parte en 
un conflicto armado y que se ajusta al Convenio de Gine-
bra relativo a la protección debida a las personas civiles 
en tiempo de guerra (Convenio IV). Huelga decir que 
las garantías y los derechos aplicables a la expulsión de 
extranjeros enemigos deben respetarse, en particular los 
artículos 35 y 36 del Convenio de Ginebra. El Sr. Kolod-
kin reafirma que, según él, la cuestión de la expulsión de 
extranjeros enemigos en período de conflicto armado no 
debe incluirse en el ámbito del proyecto de artículos, pero 
que, si se hace, deberá examinarse independientemente de 
la cuestión de la expulsión de extranjeros en tiempo de 
paz. Por otra parte, la definición de la expulsión colectiva, 
enunciada en el párrafo 2 del proyecto de artículo 7, no es 
satisfactoria, y la Comisión deberá volver a examinarla 
cuando haya definido correctamente lo que hay que enten-
der por «expulsión».

8. Por último, el Sr. Kolodkin propone remitir los pro-
yectos de artículos 3, 4 y 7 al Comité de Redacción. No 
obstante, éste debería preguntarse si conviene mantener en 
su estado actual el párrafo 1 del proyecto de artículo 4. Por 
otra parte, en cuanto al proyecto de artículo 7, el Comité 
de Redacción podría, por una parte, limitarse a formular 
una prohibición de las expulsiones colectivas, sin incluir 
en ella a los extranjeros enemigos y, por otra, precisar lo 
que hay que entender por «expulsión colectiva».

9. El Sr. KAMTO (Relator Especial) agradece a los 
miembros de la Comisión sus contribuciones respecti-
vas al debate. Observa que sus posiciones sobre los cinco 
proyectos de artículo son a veces opuestas y que las pre-
ferencias doctrinales o ideológicas a veces hacen perder 
de vista el estado de la práctica internacional, incluso la 
situación del derecho positivo en algunos casos.

10. Observa que los miembros de la Comisión que 
participaron en el debate son unánimemente partidarios 
de remitir los proyectos de artículos 3 y 7 al Comité de 
Redacción. En cuanto al proyecto de artículo 4, sólo la 
Sra. Escarameia y el Sr. Niehaus están claramente a favor 
de su supresión. El Sr. McRae se pregunta sobre el fun-
damento de su inclusión, el Sr. Brownlie estima que está 
en los límites del tema, en tanto que el Sr. Vasciannie y la 
Sra. Xue lo apoyan. En cuanto a los demás miembros, han 
adoptado disposiciones diversas. En suma, con excepción 
de los tres participantes en los debates, todos los demás 
son partidarios de remitir los proyectos de artículos 3, 4 y 
7 al Comité de Redacción.

11. En cuanto a los proyectos de artículos 5 y 6, las 
opiniones son aún mucho más variadas. Por ejemplo, 
el Sr. Hmoud, el Sr. Pellet, el Sr. Petrič, el Sr. Nolte, el 
Sr. Brownlie y el Sr. Kolodkin se oponen claramente a su 
mantenimiento, en tanto que el Sr. Fomba, la Sra. Xue, 
el Sr. Vázquez-Bermúdez lo apoyan. En conjunto, los 
demás miembros de la Comisión estiman que estos ar-
tículos deberían redactarse de una forma tal que las dis-
posiciones pertinentes de las Convenciones de 1951 sobre 
los refugiados y de 1954 sobre los apátridas no resul-
ten modificadas. Los que se oponen al mantenimiento 
de estas disposiciones no dicen que no había que hacer 
alguna referencia a los refugiados y a los apátridas, sino 
que su caso podría resolverse mediante una cláusula «sin 
perjuicio de» o mediante una remisión. Pensándolo bien, 
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el Relator Especial estima que de los debates se desprende 
que los cinco proyectos de artículo puedan remitirse al 
Comité de Redacción. 

12. Algunos puntos planteados durante el examen de los 
diferentes proyectos de artículo requieren explicaciones. 
En cuanto al proyecto de artículo 3, aparecen dos cuestio-
nes importantes: por una parte, la oposición que el Relator 
Especial ha trazado entre los principios fundamentales del 
ordenamiento jurídico internacional, en cuanto orden jurí-
dico interestatal, y los principios o reglas dimanantes de 
ramas específicas del dominio internacional, tales como 
la normativa internacional de derechos humanos, el dere-
cho humanitario o el derecho de los refugiados. Según el 
Relator Especial, tal distinción existe y es defendible en el 
plano de la teoría del derecho internacional. Por otra parte, 
la cuestión de la combinación de los párrafos 1 y 2 de  
este proyecto de artículo, de la que diversos miembros  
de la Comisión han dicho que son partidarios, podría exa-
minarse en el Comité de Redacción. A raíz de los argu-
mentos invocados por el Sr. McRae, la Sra. Jacobsson y 
el Sr. Pellet a propósito del párrafo 2, el Relator Especial 
sugiere la nueva redacción siguiente, que permite com-
binar las ideas sostenidas por estos miembros: «No obs-
tante, la expulsión debe hacerse dentro del respeto de las 
reglas pertinentes del derecho internacional, en particular 
los derechos humanos fundamentales, así como del pre-
sente proyecto de artículos».

13. Los debates relativos al proyecto de artículo 4 
(No expulsión por un Estado de sus propios nacionales) 
se han referido al punto de saber si este proyecto de ar-
tículo debía incluirse en un estudio sobre la expulsión de 
extranjeros, y también sobre el contenido del párrafo 2. 
En cuanto al primer punto, el Relator Especial ha consi-
derado que no debía excluirse de lo relativo a los nacio-
nales. Por otra parte, observa que es habitual que en una 
convención internacional se aborde una noción que, aun-
que no pertenezca al objeto de la convención de forma 
principal, esté relacionado con ella. Por tanto, considera 
que procede mantener esta disposición en el proyecto. En 
cuanto al párrafo 2, le sorprende observar que, en nombre 
de cierta concepción de los derechos humanos, se nieguen 
a ver lo que enseña la historia en la materia, y que se trata 
de negar en absoluto toda pertinencia a los ejemplos invo-
cados. Según el Relator Especial no es exacto decir que 
el caso Taylor pertenece a la extradición o a un traslado 
judicial. Se trata en efecto de la expulsión negociada del 
Sr. Taylor por las autoridades rebeldes hacia un Estado de 
acogida, en este caso Nigeria.

14. El Relator Especial reconoce la imprecisión de 
la expresión «motivos excepcionales», utilizada en el 
párrafo 2, la cual podría dar lugar a abusos, y que, por 
tanto, el Comité de Redacción debería tratar de precisar 
su contenido.

15. El Relator Especial dice que no tenía el propó-
sito de examinar las cuestiones planteadas por la doble 
nacionalidad, la nacionalidad múltiple y la pérdida de la 
nacionalidad, expresión más amplia que el término «des-
naturalización» empleado por el Sr. Caflisch y más apro-
piado que el término «desnacionalización» utilizado por 
otros miembros, y mucho menos aún proponer proyec-
tos de artículos en esta fase. Contrariamente a lo que ha 

dicho el Sr. Brownlie, no ha afirmado que la cuestión de la 
nacionalidad escapara al derecho internacional, sino que 
las condiciones del acceso a la nacionalidad de un Estado 
dependían de éste. La apreciación del vínculo de naciona-
lidad pertenece al derecho internacional, pero los criterios 
en materia de concesión de la nacionalidad los define el 
derecho interno. Para el Relator Especial, la prohibición 
de expulsar se impone a todo Estado del que una persona 
tenga la nacionalidad. Le parece que su concepción es 
más protectora de los derechos de las personas a que se 
refiere que la concepción según la cual, en la hipótesis 
de la doble nacionalidad, se viene a conceder el derecho 
de expulsar al Estado que puede invocar un vínculo de 
nacionalidad menos efectivo con el interesado. Es en la 
tercera parte, dedicada a las consecuencias jurídicas de 
la expulsión, en la que el Relator Especial pensaba trazar 
una distinción y decir que el Estado que puede invocar el 
vínculo más efectivo —el que se denomina la nacionali-
dad activa— puede invocar este argumento para ejercer 
la protección diplomática. Teniendo en cuenta la inmensa 
mayoría que se declaró partidaria de examinar esta cues-
tión, se compromete a realizar, con ayuda de la Secretaría, 
un estudio sobre la doble nacionalidad, la nacionalidad 
múltiple y la pérdida de la nacionalidad, en forma de una 
adición al tercer informe que la Comisión podría exami-
nar en su 60.º período de sesiones.

16. Parece que el problema mayor planteado por el pro-
yecto de artículo 5 (No expulsión de los refugiados) es la 
combinación de los artículos 32 y 33 de la Convención 
sobre el estatuto de los refugiados, de 1951. El Relator 
Especial tiene la impresión de que las disposiciones de 
esta Convención son hasta tal punto sacrosantas que no 
cabe en absoluto tocarlas, ni siquiera para mejorarlas. 
Comprende el argumento del Sr. Pellet y de otros miem-
bros, como el Sr. Kolodkin, cuando dicen que podría 
suscitar dificultades en caso de coexistencia de dos con-
venciones que tengan disposiciones no idénticas sobre 
el mismo tema, pero estima que el derecho internacional 
sabe cómo resolver este tipo de contrariedades, como se 
ha comprobado en el marco de los trabajos de la Comisión 
sobre la fragmentación del derecho internacional.

17. Las observaciones que preceden valen también 
para el proyecto de artículo 6. El Relator Especial desea 
recordar, por otra parte, que la Convención de 1951 ya 
ha sido enmendada en cierta manera, por instrumentos 
jurídicos regionales, en particular en lo que concierne a 
la definición del término «refugiado», como indicó en su 
segundo informe305. No comparte en absoluto los análisis 
del Sr. Kolodkin sobre la distinción que los autores de la 
Convención quisieron hacer entre los artículos 32 y 33. 
En efecto, el artículo 33 no hace más que repetir en parte 
el artículo 32, agregando un criterio suplementario que 
permita justificar la expulsión. Lo que distingue a los dos 
artículos es, por una parte, el principio de no devolución, 
y por otra, el hecho de que la disposición enunciada en 
el artículo 33 puede ser invocada «el refugiado que sea 
considerado, por razones fundadas, como un peligro para 
la seguridad del país donde se encuentra».

18. Como el Relator Especial indica en su informe, el 
principio de no expulsión está enunciado en el artículo 32 

305 Véase la nota 120 supra.
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de la Convención de 1951 de manera negativa: este ar-
tículo no dice que no se pueda expulsar a un refugiado, 
sino que solamente puede hacerse en ciertas condicio-
nes. Por esta razón el primer elemento de la proposición 
del Relator Especial es la idea de que el principio es la 
expulsión, y no la no expulsión, pero que este principio 
puede suspenderse en ciertas condiciones. El segundo ele-
mento se basa en una tentativa de aclaración respecto del 
artículo 32 y del artículo 33. La idea es que el primero 
puede servir para resolver la cuestión de los refugiados 
que se encuentran en situación regular y la segunda la de 
los refugiados que se encuentran en situación irregular, en 
el marco del párrafo 2 del proyecto de artículo 5, y sacar 
de ello las consecuencias más tarde, cuando se aborde el 
procedimiento de expulsión y los límites ratione mate-
riae de estas reglas. Respondiendo a las preocupaciones 
de la Sra. Escarameia y de la Sra. Jacobsson, el Relator 
Especial indica que en ese momento tenía el propósito de 
examinar la cuestión de la no devolución, refiriéndose a 
los refugiados en situación irregular, dado que los demás 
no pueden ser devueltos porque su estatuto les protege.

19. Observando que las opiniones están divididas en 
el seno de la Comisión con respecto a las diversas cues-
tiones, tales como la mención del terrorismo, el Relator 
Especial pide al pleno que le dé instrucciones más claras. 
En cuanto a los proyectos de artículos 4 y 5, no les con-
sidera una cuestión de principio. Su propósito era sim-
plemente mejorar las disposiciones de la Convención de 
1951, principalmente aportando una mayor protección a 
los derechos de los refugiados, pero si la Comisión desea 
preservar el «monumento» de 1951, está dispuesto a acep-
tar la cláusula «sin perjuicio de» que se ha propuesto. No 
obstante, tratará, de explicar en su cuarto informe, lo que 
tenía la intención de hacer, en particular tratando la cues-
tión de la protección temporal de los que han solicitado 
el estatuto de refugiado y la de los derechos residuales de 
aquellos cuya solicitud ha sido rechazada.

20. En cuanto a la referencia al terrorismo, los miem-
bros de la Comisión casi por unanimidad han estimado 
que no era apropiada. Algunos han propuesto escribir 
«incluido el terrorismo» después de la «seguridad nacio-
nal» pero esta explicación tendría un lugar más apropiado 
en el comentario.

21. En cuanto al proyecto de artículo 7 (No expulsión 
colectiva), el Relator Especial dice que no entiende por 
qué debería haber una disposición distinta para los tra-
bajadores migratorios. Por lo demás, el argumento esgri-
mido le parece insuficiente, ya que el principio de no 
expulsión colectiva de los trabajadores migratorios se 
enuncia en una disposición convencional y, por tanto, no 
pertenece al derecho consuetudinario. En lo que se refiere 
a la definición de la expulsión colectiva, que figura en el 
párrafo 2, el Sr. Kolodkin no está satisfecho con ella, sin 
duda porque tampoco está satisfecho con la definición de 
la propia expulsión.

22. El párrafo que plantea más problemas es el pá-
rrafo 3, ya que varios miembros han pedido su supresión, 
en particular invocando que se trata de una cuestión de 
derecho internacional humanitario. El Relator Especial no 
comprende este argumento, dado que, en el marco de la 
expulsión de los extranjeros, la Comisión está obligada 

a tratar, por ejemplo, cuestiones relativas a los derechos 
humanos. ¿Debería dejar la Comisión en la esfera de los 
derechos humanos todo lo que se refiere a los derechos 
humanos? ¿Por qué el derecho internacional humanitario 
sería un derecho tan particular que no podría mencionarse 
más que en los Convenios de Ginebra para la protección 
de las víctimas de la guerra de 1949? El Relator Especial 
está dispuesto a aceptar la idea de que es preciso una dis-
posición distinta, ya que esta proposición es puramente 
formal, pero considera que nadie ha esgrimido argumen-
tos convincentes que justifiquen no tratar la cuestión. 
Señala además que, como lo han confirmado sus con-
versaciones con los responsables del CICR, el derecho 
internacional humanitario no resuelve por completo la 
cuestión. Lo que el Relator Especial quería mostrar con 
esta disposición es que la expulsión individual del nacio-
nal de un Estado enemigo pertenecía al derecho común de 
la expulsión de extranjeros y no procedía crear un régi-
men particular. En cambio, la expulsión colectiva o «en 
masa» —que viene a ser lo mismo contrariamente a lo que 
ha querido demostrar el Sr. Kolodkin— está prohibida en 
tiempo de paz por todos los instrumentos internacionales 
que el Relator Especial ha examinado, de ahí que haya 
recordado el principio. Sin embargo, ha estudiado tam-
bién la doctrina, la jurisprudencia reciente desde el siglo 
XVIII y la práctica de los Estados, y ha observado que la 
práctica fluctúa. No es que los Estados consideren que la 
expulsión colectiva de los nacionales de un Estado ene-
migo esté prohibida, sino que sucede que muestran cierta 
tolerancia, siempre que esos nacionales no tengan una 
actitud hostil respecto del Estado de acogida. La doctrina, 
en particular la doctrina británica, que se refleja en la obra 
Oppenheim’s International Law306, y que ha sido aceptada 
por la Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía, sos-
tiene más bien la expulsión colectiva de los nacionales 
extranjeros en tiempo de guerra [véase el párrafo 81 del 
laudo de 17 de diciembre de 2004]. El Relator Especial se 
aparta, pues, un poco de lo que podría parecer la jurispru-
dencia y la doctrina en la materia cuando propone que la 
expulsión de los nacionales de un Estado extranjero esté 
prohibida en cuanto a los extranjeros, colectivamente, en 
grupo —y la noción de grupo no se relaciona aquí con 
la nacionalidad, ni con el enemigo, ni con criterios étni-
cos— no participen en actividades hostiles contra el país 
de acogida.

23. A raíz de los debates, el Sr. Pellet ha propuesto que 
se diga más bien que los extranjeros pueden ser expulsa-
dos si su seguridad está amenazada, es decir, en su pro-
pio interés. Por qué no, pero puede mantenerse el otro 
aspecto, ya que hay un juego de equilibrio entre la protec-
ción de los nacionales extranjeros de un Estado enemigo 
y los intereses del Estado que expulsa en caso de que 
esos extranjeros constituyan una amenaza contra su paz 
y seguridad. A fin de tener en cuenta esta proposición, el 
Relator Especial propone modificar el párrafo 3 de forma 
que diga «salvo si, global o colectivamente, son víctimas 
de actos hostiles o participan en actividades hostiles con-
tra el Estado de acogida».

24. Abordando consideraciones más «periféricas», el 
Relator Especial dice que el Sr. Pellet ha reclamado una 

306 Oppenheim’s International Law, 9.ª ed., publicación dirigida por 
R. Y. Jennings y A. D. Watts, Harlow, Longman, 1992.
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disposición o un proyecto de artículo sobre la noción de 
destierro, pero el Relator Especial no ve su utilidad, ya que 
el destierro entra en el marco de la definición que propone. 
La Sra. Escarameia, la Sra. Jacobsson y el Sr. Saboia han 
exigido una disposición sobre la no devolución. Ahora 
bien, el Relator Especial ya ha indicado que no estaba en 
esa fase, en la que aborde las categorías de personas que 
está prohibido expulsar, y que pensaba tratar esta cuestión, 
pero más bien en el marco de los límites sustanciales, nor-
mativos, al principio de la no expulsión de refugiados, en 
particular los que aún no han obtenido el estatuto oficial de 
refugiado. En cuanto a la preocupación del Sr. Al-Marri, 
a propósito de la expulsión de un extranjero a un país en 
el que corre el riesgo de torturas o malos tratos, y la del 
Sr. Brownlie a propósito del riesgo de discriminación, el 
Relator Especial indica que estas cuestiones se tratarán en 
su cuarto informe, ya que guardan también relación con los 
límites sustanciales del derecho de expulsión.

25. El Sr. Fomba y el Sr. Nolte han mencionado el man-
tenimiento de la distinción entre national y ressortissant 
en el párrafo 43 del informe del Relator Especial en la 
versión original. La explicación es muy sencilla: cuando 
la Comisión decidió que ambos términos se utilizarían 
como sinónimos, el tercer informe ya estaba redactado, y 
el Relator Especial tuvo justo el tiempo de agregar en la 
introducción una frase en la que se mencionaba la deci-
sión de la Comisión.

26. El Sr. Niehaus ha propuesto introducir la exigencia 
de una decisión judicial en caso de expulsión de un nacio-
nal. Si se acepta que tal expulsión es posible, esa exigencia 
no parece necesaria dado que los motivos de tal expulsión 
no dejan en general la posibilidad de un proceso.

27. En conclusión, el Relator Especial dice que espera 
haber respondido a lo esencial de las preguntas de los 
miembros y propone a la Comisión que remita los pro-
yectos de artículos 3 a 7 al Comité de Redacción.

28. Tras un debate de procedimiento en el que partici-
pan el Presidente, el Sr. Pellet y la Sra. Escarameia, el 
PRESIDENTE observa que una mayoría de los miembros 
es partidaria de remitir los proyectos de artículos 3 a 7 al 
Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la 
Comisión, y su documentación (A/CN.4/577 y Add.1 
y 2, secc. G, A/CN.4/L.716307, A/CN.4/L.719308)

[Tema 8 del programa]

ProgrAMA de trABAjo A lArgo PlAzo de lA CoMisión: 
inforMe del gruPo de trABAjo soBre lA CláusulA de 
lA nACión Más fAVoreCidA

29. El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo 
de Trabajo sobre la cláusula de la nación más favore-
cida a presentar el informe del Grupo de Trabajo (A/
CN.4/L.719).

307 Mimeografiado, disponible en el sitio web de la Comisión.
308 Ídem.

30. El Sr. McRAE (Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre la cláusula de la nación más favorecida) dice que el 
Grupo de Trabajo ha sido encargado por el pleno de estu-
diar la posibilidad de inscribir el tema titulado «Cláusula 
de la nación más favorecida» en el programa de trabajo a 
largo plazo de la Comisión309. En 2006, en el 58.º período 
de sesiones de la Comisión, el Grupo de Trabajo sobre 
el programa del trabajo a largo plazo examinó esta cues-
tión, pero la Comisión no tomó ninguna decisión sobre 
este punto. Entonces la Comisión invitó a los gobiernos a 
comunicarle su opinión310, cosa que hicieron tres Estados 
en la Sexta Comisión de la Asamblea General.

31. El Grupo de Trabajo recibió un documento de tra-
bajo preparado por el Sr. McRae y el Sr. Perera y en el 
que exponían los trabajos que la Comisión había realizado 
sobre el tema, las nuevas cuestiones que se planteaban en 
cuanto a la aplicación de la cláusula de la nación más favo-
recida, los trabajos que podía emprender en la actualidad 
la Comisión y los argumentos de los partidarios y adversa-
rios de una contribución de la Comisión en esta esfera (A/
CN.4/L.719, anexo). El Grupo de Trabajo llegó a la con-
clusión de que la Comisión podía desempeñar un papel útil 
aportando aclaraciones sobre el sentido y el efecto de la 
cláusula de la nación más favorecida en el ámbito de los 
acuerdos de inversión. Estos trabajos podían ayudar a los 
gobiernos que negocian acuerdos de inversión, en particu-
lar acuerdos regionales de libre cambio o de integración 
económica, así como a los tribunales que interpretan la 
cláusula en cuestión. El Grupo de Trabajo recomendó en 
consecuencia que el tema titulado «Cláusula de la nación 
más favorecida» se inscriba en el programa a largo plazo 
de la Comisión. Para ello ha tenido en cuenta varias consi-
deraciones. En primer lugar, si bien las circunstancias han 
evolucionado considerablemente desde que la Comisión 
trató la cláusula en el proyecto de artículos de 1978311, la 
Comisión debía procurar no dar la impresión de que sus 
trabajos precedentes sobre el tema se ponían de nuevo en 
cuestión, y que debía tenerlos en cuenta. En segundo lugar, 
la Comisión debía mostrarse prudente, abordar el tema pro-
gresivamente y encargar a un grupo de trabajo que prepa-
rara el examen del tema procediendo a un examen a fondo 
de la práctica estatal y de la jurisprudencia en esta esfera 
después de la conclusión de los trabajos de la Comisión 
sobre el tema en 1978, extrayendo de ellos el conjunto de 
las cuestiones que planteaba la cuestión de la cláusula de la 
nación más favorecida y los acuerdos de inversión, estable-
ciendo un diálogo con otros organismos interesados en la 
cuestión, en particular la OCDE, la UNCTAD y la OMC, 
y elaborando comentarios —más bien que proyectos de ar-
tículos— sobre cláusula tipo de la nación más favorecida, 
apoyándose en particular en la práctica estatal y la juris-
prudencia en la materia. Por último, el Grupo de Trabajo 
propuso a la Comisión que anexara el documento de tra-
bajo publicado con la signatura A/CN.4/L.719 a su informe 
anual a la Asamblea General, a fin de dar a los gobiernos 
la posibilidad de expresar sus opiniones sobre la cuestión.

32. El PRESIDENTE agradece al Sr. McRae su exposi-
ción e invita a los miembros de la Comisión a presentar 
sus observaciones.

309 Véase supra 2929.ª sesión, párr. 2.
310 Véase la nota 196 supra.
311 Anuario... 1978, vol. II, (segunda parte), págs. 17 a 72, párr. 74.
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33. El Sr. CANDIOTI dice que el informe útil elabo-
rado por el Grupo de Trabajo de composición no limitada 
encargado de examinar la posibilidad de inscribir el tema 
de la cláusula de la nación más favorecida en el programa 
a largo plazo de la Comisión no debería haberse presen-
tado al pleno, ya que esto es contrario al procedimiento 
habitual. Ese documento (A/CN.4/L.719) debería some-
terse al Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo 
a largo plazo a fin de que éste lo examine y presente un 
informe al Grupo de Planificación, órgano designado para 
formular una recomendación definitiva sobre la cuestión 
y para remitirlo al pleno. La inobservancia de este pro-
cedimiento puede crear un precedente enojoso y dejar 
abierta la posibilidad de que nuevos temas se inscriban en 
el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión fuera 
de toda regla precisa.

34. El Sr. SABOIA dice que comparte la opinión del 
Sr. Candioti. La Comisión debe ajustarse al procedi-
miento habitual.

35. El Sr. PELLET recuerda que, en el período de sesio-
nes precedente, el Grupo de Trabajo sobre el programa de 
trabajo a largo plazo, que él presidía, no llegó a pronun-
ciase sobre la cuestión de un estudio sobre el tema de la 
cláusula de la nación más favorecida y decidió que había 
que interrogar a los Estados, apartándose ya del procedi-
miento habitual. Si bien él consideró sorprendente que una 
tarea que incumbía al grupo de planificación se confiara 
al Grupo de Trabajo, no se opuso a esa decisión porque el 
procedimiento adoptado era equivalente y no afectaba a lo 
esencial. Dado que el resultado obtenido es comparable, 
que el Sr. Candioti recuerde el respeto a la ortodoxia del 
procedimiento es sorprendente y al parecer se basa en el 
mero placer de multiplicar los órganos, lo que conduce a 
una desviación inútil en el plano de la práctica.

36. El Sr. McRAE dice que el Grupo de Trabajo, que él 
presidía, debatió la cuestión y estimó que dado que fue el 
pleno el que le confió su mandato, es al pleno al que debía 
informar. 

37. El Sr. YAMADA dice que aprueba la proposición 
del Sr. Candioti de seguir el procedimiento habitual de la 
Comisión.

38. A raíz de un voto indicativo solicitado por el PRESI-
DENTE, se decide, por 16 votos a favor y 9 abstenciones, 
someter al Grupo de Planificación el informe elaborado 
por el Grupo de Trabajo encargado de examinar la posibi-
lidad de inscribir el tema de la cláusula de la nación más 
favorecida en el programa de trabajo a largo plazo de la 
Comisión.

Cooperación con otros organismos (continuación)

[Tema 10 del programa]

deClArACión del rePresentAnte de lA orgAnizACión 
ConsultiVA jurídiCA AsiátiCo-AfriCAnA

39. El Sr. KAMIL (Secretario General de la Organi-
zación Consultiva Jurídica Asiático-Africana, AALCO) 
dice que presentará rápidamente algunas observaciones 
interesantes sobre cuestiones de derecho internacional, 

formuladas por los representantes en la 46.ª reunión anual 
de los Estados miembros de la Organización Consultiva 
Jurídica Asiático-Africana. La mayoría de ellos dijeron 
que apreciaban, en términos generales, la labor realizada 
por la Comisión sobre el tema de la protección diplomá-
tica, así como la adopción, en segunda lectura, del pro-
yecto de artículos relativo al mismo312. Un representante 
subrayó que el proyecto de artículos no se refería más que 
a las reglas que rigen las circunstancias en las que puede 
ejercerse la protección diplomática y sobre las condiciones 
que deben reunirse para que pueda ejercerse, y no sobre 
los modos de la adquisición de la nacionalidad. Subrayó 
también que el proyecto de artículo 4 (Estado de naciona-
lidad de una persona física), la Comisión había enunciado 
con razón que los Estados tienen derecho a determinar 
quién puede aspirar a su nacionalidad, y subrayó que los 
Estados deberían guardarse de adoptar leyes que tuvieran 
por efecto aumentar el riesgo de la doble nacionalidad, de 
la nacionalidad múltiple o de apatridia.

40. Ese representante señaló que, en el marco del pro-
yecto de artículo 7 (Nacionalidad múltiple y reclamación 
contra un Estado de nacionalidad), la nacionalidad de una 
persona estaba determinada con relación a su nacionalidad 
«preponderante», estimando que el criterio de la naciona-
lidad preponderante tenía su aspecto de subjetividad y que 
el párrafo 5 del comentario relativo a ese proyecto de ar-
tículo lo demostraba, ya que en él se decía que ninguno de 
los factores que hay que tomar en consideración para deci-
dir cuál era la nacionalidad preponderante era decisivo. El 
representante estimó que ese proyecto de artículo no se 
basaba en el derecho internacional consuetudinario y que 
era prematuro en el marco de un ejercicio de desarrollo 
progresivo del derecho internacional, ya que la regla en 
derecho internacional consuetudinario era que no puede 
presentarse contra un Estado una demanda de protección 
diplomática relativa a sus propios nacionales. Por tanto, 
la Comisión no puede razonablemente considerar en el 
comentario al proyecto de artículo 7 que las sentencias 
arbitrales y el Tribunal de reclamaciones Estados Unidos-
Irán reflejen la evolución del derecho internacional de la 
protección diplomática. Además, la mayoría de las con-
troversias tratadas por ese Tribunal, en particular las que 
han presentado personas con doble nacionalidad, enfren-
taban a una persona privada con un gobierno, o con una 
entidad colocada bajo la tutela de un gobierno, y varias 
controversias concernían a reglas de derecho interno y a 
principios generales del derecho. La inclusión en el texto 
final de un artículo tan controvertido podía disuadir a los 
Estados de aprobar el instrumento final.

41. También subrayó que el hecho de extender la pro-
tección diplomática a las personas jurídicas (capítulo III 
del proyecto de artículos) no era necesario porque las cir-
cunstancias en las que esas entidades ejercían sus activi-
dades y los procedimientos de solución de controversias 
que utilizaban ya estaban ampliamente regidas por los tra-
tados bilaterales firmados por los tratados y por los trata-
dos multilaterales que les obligan. En cuanto a la demora 
abusiva en la tramitación del recurso, mencionada en el 
apartado b del proyecto de artículo 15, el representante 
estimó que un procedimiento lento no podía considerarse 
ipso facto motivo de excepción a la regla del agotamiento 

312 Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. E.
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de los recursos internos. Por razones inevitables, los pro-
cedimientos judiciales requieren más tiempo en algunos 
países. Dado que la igualdad ante la ley y la no discri-
minación eran principios generalmente aceptados, las 
autoridades judiciales de un Estado no pueden y no deben 
aplicar una justicia diferente a sus propios ciudadanos y a 
los nacionales extranjeros.

42. Otro representante se congratuló de la aprobación 
de los 19 proyectos de artículos, estimando que eran una 
síntesis de las reglas del derecho internacional aplicables 
a la protección diplomática y servían al desarrollo pro-
gresivo del derecho. Finalmente para otros, algunos ele-
mentos del proyecto de artículos no estaban corroborados 
por la práctica y no había llegado el momento de adoptar 
un instrumento jurídicamente vinculante sobre la base de 
ese proyecto. Un representante acogió favorablemente la 
decisión del Relator Especial de no incluir la teoría de las 
manos limpias en el proyecto de artículos y otro partici-
pante declaró que el ámbito de aplicación del proyecto 
de artículo 19 (Práctica recomendada) planteaba grandes 
dificultades. Aun observando que ese proyecto de artículo 
correspondía a la práctica seguida por su país, consistente 
en responder a las solicitudes legítimas de protección 
diplomática procedentes de sus nacionales que se encon-
traban en el extranjero, no obstante expresó la esperanza 
de que ese artículo se retirara del conjunto de artículos 
adoptado.

43. Sobre el tema de las reservas a los tratados, un 
representante señaló que los proyectos de directriz adop-
tados hasta el momento por la Comisión constituían una 
contribución importante a la codificación y al desarrollo 
progresivo del derecho internacional. Su delegación esti-
maba que los Estados soberanos tenían derecho a formu-
lar reservas, como preveía la Convención de Viena de 
1969. La prohibición de las reservas no era más que una 
excepción a la regla general. La práctica consistente en 
limitar las reservas, vigente en algunas regiones, no podía 
aplicarse universalmente. Además, era necesario un equi-
librio entre la seguridad de las relaciones convencionales 
y la libertad de concertar tratados. Para otra delegación, 
la cual aprobaba también el trabajo de la Comisión, era 
preferible conservar la solución adoptada en la Conven-
ción de Viena, es decir, que aceptar o rechazar la reserva 
era una prerrogativa de los Estados signatarios, y que si 
tenían dudas sobre la validez de una reserva podían comu-
nicarlas por vía diplomática.

44. Sobre el tema de los actos unilaterales de los Esta-
dos, un representante apoyó la codificación del tema, 
que proporcionaba a la comunidad internacional direc-
trices sobre la medida en la que los Estados podían con-
siderarse obligados por los compromisos que habían 
asumido voluntariamente. En aras de la eficacia, la 
Comisión podía pensar en limitar el alcance de su estu-
dio a ciertas categorías de actos, en vez de embarcarse 
en la codificación de los actos unilaterales de los Estados 
en general.

45. En cuanto a la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales, un representante formuló observaciones 
sobre los proyectos de artículo que figuraban en el capí-
tulo V (arts. 17 a 24) sobre las circunstancias que exclu-
yen la ilicitud aprobados por la Comisión en 58.º período 

de sesiones313. Dijo que, si bien el Relator Especial indicó 
en el párrafo 5 del informe que el análisis seguía la estruc-
tura general adoptada en los artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado bajo el epígrafe «Circunstancias que 
excluyen la ilicitud»314, en términos generales la situación 
y la función de las organizaciones internacionales debían 
distinguirse de las de los Estados. Por tanto, las circuns-
tancias que excluyen la ilicitud eran también diferentes 
para unas y para otros.

46. En cuanto al proyecto de artículo 17, el mismo 
representante formuló una pregunta sobre los elementos 
que integran un «consentimiento válido». La validez del 
consentimiento de un Estado o de una organización inter-
nacional debía basarse en su voluntad, dado que el Estado 
o la organización interesada no debía haber sufrido ni pre-
sión ni ataque a su soberanía o a su independencia. Todo 
consentimiento en principio debe considerarse válido, 
e importa además determinar los límites del consenti-
miento de manera objetiva. La misma delegación señaló, 
en la sección relativa a la legítima defensa, incoheren-
cias considerables que había que remediar; por ejemplo, 
el proyecto de artículo 18 no reflejaba completamente el 
contenido de los párrafos 15 a 17 del informe. Para esa 
delegación, había que distinguir claramente entre la «legí-
tima defensa» y «el uso ilícito de la fuerza» en el marco 
de la realización razonable de los objetivos de una misión 
determinada. Además, el proyecto de artículo 18 parecía 
limitarse a la legítima defensa tal como esta noción se uti-
liza en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Ahora bien, esta disposición no se refiere más que a los 
Estados y no concierne a las organizaciones internacio-
nales. Es decir, el proyecto de artículo sobre la legítima 
defensa parecía contener elementos de desarrollo progre-
sivo, ya que nadie ha pretendido jamás que el derecho 
consuetudinario se refiriera a las actividades de las orga-
nizaciones internacionales. Por tanto, no era necesario ni 
siquiera indirectamente invocar el Artículo 51. En cuanto 
al estado de necesidad, el proyecto de artículo 22 dispone 
que el estado de necesidad no puede ser invocado por las 
organizaciones internacionales para excluir la ilicitud. Los 
términos «intereses esenciales» o «comunidad internacio-
nal» eran ambiguos y las consideraciones expuestas por 
el Relator Especial en los párrafos 35 a 42 no aportaban 
una definición objetiva de esas nociones ni de los facto-
res decisivos que las caracterizan. El mismo representante 
suscribía el proyecto de artículo 23 sobre el respeto de las 
normas imperativas del derecho internacional.

47. Respecto de la primera cuestión planteada en el 
párrafo 28 del informe de la Comisión a la Asamblea 
General sobre la labor realizada en su 58.º período de 
sesiones315, la misma delegación declaró que, cuando una 
organización no estaba en condiciones de indemnizar a 
la parte lesionada por un hecho internacionalmente ilí-
cito, sus Estados miembros, en la medida en que habían 
participado en la decisión que condujo al hecho ilícito, 
deberían tratar de ofrecer una indemnización, teniendo 
debidamente en cuenta las reglas de la organización.

313 Ibíd., cap. VII, secc. C.
314 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 27 y 

28 y 75 a 92.
315 Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), pág. 22.
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48. Otro representante apoyó enérgicamente el trabajo 
de la Comisión sobre la responsabilidad de las organiza-
ciones internacionales. Estimaba que esta responsabilidad 
y la de los Estados eran los dos pilares de la responsabi-
lidad internacional por el hecho internacionalmente ilícito. 
La una y la otra debían inscribirse en un régimen básica-
mente uniforme, análogo a la relación existente entre los 
tratados entre Estados y los tratados entre Estados y orga-
nizaciones internacionales o entre organizaciones interna-
cionales. Por tanto, había que retomar la misma estructura, 
en lo que respecta a los epígrafes y las disposiciones, 
pero con revisiones o adiciones para tener en cuenta las 
características de las organizaciones internacionales. La 
Comisión debía velar por no apartarse de esa estructura. 
Otro representante acogió con satisfacción los proyectos 
de artículo sobre las «circunstancias que excluyen la ili-
citud» adoptados por la Comisión en el 58.º período de 
sesiones. Estimaba que los Estados miembros, los cuales 
habían ejercido una influencia determinante para conducir 
a la organización internacional a cometer un hecho ilícito, 
tenían que quedar obligados por este concepto, y que los 
Estados miembros no debían poder desvincularse de su 
responsabilidad respecto de las organizaciones. El estado 
de necesidad no era para estas últimas una circunstancia 
que excluye la ilicitud.

49. En cuanto a los recursos naturales compartidos, un 
representante declaró que su gobierno se congratulaba de 
la terminación en el tiempo previsto de la primera lectura 
del conjunto de 19 proyectos de artículo sobre el derecho 
de los acuíferos transfronterizos316 y apoyaba en términos 
generales los principios consagrados en esas disposicio-
nes. Para otro representante, era mejor no prejuzgar la 
forma final que adoptara el resultado de los trabajos. Ade-
más la Comisión debería ser prudente a la hora de estudiar 
el petróleo y el gas natural.

50. En cuanto a los efectos de los conflictos armados 
sobre los tratados, una delegación formuló observacio-
nes sobre el segundo informe317 y los siete proyectos de 
artículo presentados por el Relator Especial. Destacó que 
había diversos instrumentos jurídicos y convenciones rela-
cionados con el tema y que el objeto de los trabajos de la 
Comisión debía consistir en colmar las lagunas. Su delega-
ción aprobaba la opinión expresada por el Relator Especial 
en el párrafo 4 de su segundo informe, generalmente com-
partida por los Estados, según la cual el tema no formaba 
parte del derecho del uso de la fuerza sino que se refería a 
varios ámbitos del derecho internacional, en particular el 
derecho de los tratados, el derecho internacional humani-
tario, la responsabilidad del Estado y la legítima defensa. 
Por otra parte, los conflictos armados no internacionales 
podían afectar a la capacidad de los Estados interesados de 
cumplir con sus obligaciones convencionales, pero incluir 
esos conflictos en el apartado b del artículo 2 ampliaría 
la acepción de la expresión «conflicto armado». La inten-
ción de los Estados partes en un tratado expresada en el 
momento de la conclusión de éste era un factor fundamen-
tal importante a los efectos de determinar la validez de un 
tratado en caso de conflicto armado. La intención de las 
partes en el momento de la conclusión podía deducirse del 
texto del tratado, en particular su preámbulo y sus anexos, 

316 Ibíd., cap. VI, secc. C.
317 Véase la nota 34 supra.

así como de los trabajos preparatorios y de las circunstan-
cias de la conclusión del tratado. Los índices de predispo-
sición de los tratados a la extinción o a la suspensión de 
su aplicación en caso de conflicto armado no distinguían 
entre el Estado que recurre ilícitamente a la fuerza en vio-
lación de la Carta de las Naciones Unidas y el Estado que 
ejerce el derecho natural de legítima defensa. No pueden 
ponerse uno y otro en pie de igualdad. Como declaró el 
Instituto de Derecho Internacional en el artículo 7 de su 
resolución de 28 de agosto de 1985 relativa a los efectos 
de los conflictos armados sobre los tratados318, los Estados 
deberían suspender en todo o en parte los efectos de un 
tratado incompatibles con su derecho natural de legítima 
defensa. Conviene tener en cuenta esta distinción en el 
conjunto del proyecto de artículos. Para la misma delega-
ción, la integridad y la continuidad de los tratados eran dos 
principios fundamentales del derecho de los tratados que 
había que tener en cuenta. Por esta razón debía conser-
varse el artículo 6, o bien tal como está o bien en el marco 
del artículo 4.

51. En cuanto al artículo 7, las categorías de tratado 
mencionadas podían reexaminarse para extraer criterios 
que permitan determinar los tratados que se mantendrán 
en vigor durante el conflicto armado. Las obligaciones 
erga omnes constituían un criterio de esa índole, y los tra-
tados que las contenían no podían suspenderse ni denun-
ciarse en un caso de ese tipo. Por tanto, había que decir 
esto en el proyecto de artículo 7.

52. Para otra delegación, la cuestión de los efectos de 
los conflictos armados sobre los tratados seguía siendo 
una zona gris del derecho internacional. El artículo 73 de 
la Convención de Viena de 1969 indicaba que ese texto 
no se proponía prejuzgar la cuestión. Esta cuestión era 
sumamente compleja y las doctrinas y prácticas de los 
Estados vigentes antes de la segunda guerra mundial ya 
no estaban de actualidad. Los conflictos armados adqui-
rían ahora la forma de acciones de policía, de legítima 
defensa o de intervención humanitaria. Además, surgían 
nuevos regímenes jurídicos, por ejemplo en el ámbito 
de los derechos humanos y del medio ambiente, los cua-
les debían mantenerse durante los conflictos armados. 
Otra delegación dijo que se oponía a la proposición del 
Relator Especial de sustituir la expresión ipso facto por 
«necesariamente», que es un término menos incisivo. 
Además, el proyecto de artículos no debía excluir la 
posibilidad de una suspensión o una extinción automá-
tica. Por otra parte, en cuanto a la relación del tema con 
otras ramas del derecho internacional, la posición de esa 
delegación se ajustaba a los principios enunciados por 
la CIJ en su opinión consultiva sobre la Licéité de la 
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, a saber: que 
si algunos derechos humanos y principios ambientales 
no dejan de aplicarse en tiempos de conflicto armado, 
su aplicación queda determinada por la lex specialis, 
es decir, el derecho aplicable a los conflictos armados 
que se supone que rige la dirección de las hostilidades 
[véase el párrafo 25 de la opinión]. La lex specialis debe 
aplicarse también durante las situaciones de conflicto 
armado porque incluye no sólo los tratados de derecho 
internacional humanitario sino también los tratados bila-
terales concertados entre las partes en conflicto.

318 Véase la nota 177 supra.
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53. Para otra delegación, por conflictos armados debían 
entenderse los conflictos armados internacionales. En 
cuanto a los tratados, no debían comprender los trata-
dos concertados entre Estados y organizaciones interna-
cionales. Para decir si un tratado quedaba suspendido o 
quedaba extinguido a causa de un conflicto armado, había 
que tener en cuenta la intención de los Estados signatarios 
en el momento de la conclusión del tratado, de la aplica-
ción del tratado, de la situación reinante cuando estalló el 
conflicto, y de la naturaleza, el fin y el objeto del tratado. 
Para esa delegación, la legitimidad del uso de la fuerza 
afectaba a las relaciones convencionales y esta cuestión 
debía estudiarse mucho antes.

54. Otra delegación formuló observaciones sobre tres 
disposiciones particulares de los proyectos de artículo 
presentados por el Relator Especial, a saber: el apartado b 
del artículo 2, el artículo 3 y el artículo 4. En cuanto al 
apartado b del artículo 2, dijo que quizá era preferible 
tener una disposición más amplia y dejarle al que aplicaba 
el proyecto la tarea de decidir caso por caso. Una solución 
podía consistir en adoptar una formulación más sencilla, 
indicando que los artículos se aplicaban a los conflictos 
armados hubiese o no declaración de guerra. En cuanto 
al proyecto de artículo 3, un conflicto acarreaba general-
mente una suspensión de los tratados entre los Estados 
afectados. Evidentemente estos no estaban en condiciones 
de aplicar las disposiciones de un tratado concertado con 
el que se había convertido en enemigo. A este respecto, 
plantear un principio general de continuidad en tales 
casos parecía poco realista. Por último, en el proyecto de 
artículo 4, el Relator Especial había hecho de la inten-
ción de las partes el criterio principal para decidir acerca 
de la suspensión o la extinción de los tratados. Ahora 
bien, había que examinar esta cuestión de la intención 
más tarde, junto con otros criterios posibles, que podían 
dimanar, por ejemplo, de los artículos 31 y 32 de la Con-
vención de Viena de 1969, así como de la naturaleza del 
conflicto armado.

55. Sobre el tema titulado «La obligación de extraditar 
o de perseguir (aut dedere aut judicare)», un represen-
tante dijo que había que ser prudente, y reconocer el fun-
damento convencional de la obligación. Era importante 
establecer una red internacional para que los autores de 
los delitos internacionales graves no encuentren refugio, 
pero también había que tener presentes los principios car-
dinales de la justicia penal. Esos principios concernían, 
por ejemplo, a los límites de la extradición dimanantes 
de la soberanía del Estado solicitado en materia de jus-
ticia penal y a los derechos humanos del acusado, a la 
regularidad del proceso y a la independencia de las accio-
nes penales. Deberían formularse de forma más prudente, 
diciendo por ejemplo que había que «someter el caso a las 
autoridades competentes a los efectos de la acción penal» 
y no hablar directamente de la «obligación de perseguir».

56. Para otra delegación, un obstáculo importante a la 
ejecución de la obligación en cuestión era la duración de 
los procedimientos de extradición en algunos países. Esto 
podía acarrear la prescripción de las acciones contra el 
sospechoso, lo que ulteriormente impedía al Estado soli-
citante ejercer su propia acción penal o someter el caso 
al Estado solicitado para que incoe el procedimiento. Por 
tanto, la comunidad internacional debía enunciar normas 

que rijan los procedimientos de extradición a fin de ace-
lerarlos. Además, convenía proteger los derechos de las 
personas que sean objeto de extradición.

57. En cuanto a la expulsión de extranjeros, una dele-
gación subrayó que había que establecer un equilibrio 
entre el derecho del Estado a expulsar y la protección de 
los derechos de los extranjeros. Los inmigrantes ilega-
les debían incluirse además en el proyecto de artículos. 
Para otra delegación, el tema era particularmente actual 
en una época en que la mundialización conllevaba la mul-
tiplicación de migraciones. El derecho del Estado a expul-
sar extranjeros era un derecho inherente a la soberanía, 
pero no era absoluto. A ese respecto la Comisión debía 
emprender un estudio detallado del derecho internacional 
consuetudinario y del derecho convencional, así como de 
la jurisprudencia, a nivel mundial, regional y nacional.

58. Por último el Secretario de la Organización Consultiva 
Jurídica Asiático-Africana dice que ésta, en su 46.ª reunión, 
adoptó una resolución en la que se congratulaba del inter-
cambio provechoso de opiniones que había tenido lugar 
sobre los temas examinados durante la reunión mixta de la 
Organización y la Comisión con ocasión de la reunión de 
asesores jurídicos de la Organización celebrada en Nueva 
York en 2006. Espera a este respecto con interés las opinio-
nes y proposiciones de los miembros de la Comisión sobre 
los temas que podrán examinarse en la próxima reunión 
mixta. La secretaría de la Organización Consultiva Jurídica 
Asiático-Africana seguirá elaborando notas y comenta-
rios sobre los temas examinados por la Comisión con el 
fin de ayudar a los representantes de los Estados miembros 
de la Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana 
en la Sexta Comisión durante el examen del informe de 
la Comisión sobre la labor realizada en su 59.º período 
de sesiones. Además, en su 47.ª reunión, la Organización 
Consultiva Jurídica Asiático-Africana examinará un tema 
titulado «Informe sobre las cuestiones relativas a la labor 
realizada por la Comisión de Derecho Internacional en su 
59.º período de sesiones».

59. El Sr. HASSOUNA pregunta cómo se podía pro-
fundizar la cooperación entre la Organización Consul-
tiva Jurídica Asiático-Africana y la Comisión de Derecho  
Internacional, y añade que convendría que la CDI dispu-
siera de información sobre las actividades de los cinco cen-
tros regionales de arbitraje creados por dicha Organización.

60. El Sr. DUGARD señala que hay muy pocos Estados 
de Asia y de África que formulen observaciones sobre los 
proyectos de artículos de la Comisión y que el derecho 
internacional tiende así inevitablemente a desarrollarse de 
una manera eurocéntrica. Se pregunta si la Organización 
Consultiva Jurídica Asiático-Africana podía alentar a sus 
miembros a que comenten los proyectos de texto elabora-
dos por la Comisión.

61. El Sr. KAMIL (Secretario General de la Organiza-
ción Consultiva Jurídica Asiático-Africana) dice que, en 
cuanto a la mejora de la cooperación entre esta Organi-
zación y la Comisión, los seminarios y sesiones de estu-
dio constituyen un instrumento útil, así como la reunión 
mixta que se celebra todos los años en Nueva York. Res-
pondiendo a la segunda pregunta del Sr. Hassouna, indica 
que en el sitio web de la Organización, con la dirección 
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www.aalco.int, pueden encontrarse informaciones deta-
lladas sobre los centros de arbitraje de esta Organización, 
el sexto de los cuales fue creado en Nairobi por decisión 
de la reunión celebrada por la Organización en El Cabo. 
En cuanto a la observación del Sr. Dugard, el Sr. Kamil 
indica que todas las observaciones hechas por los Esta-
dos miembros de la Organización sobre los trabajos de 
la Comisión figuran en las actas de las reuniones de la 
Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana y 
se compromete a enviar un ejemplar de ellas a todos los 
miembros de la Comisión.

62. El Sr. SINGH, a los que se suman el Sr. Perera, el 
Sr. Wisnumurti y el Sr. Candioti, relata la génesis de la 
Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana y 
subraya el interés y utilidad de sus actividades para la 
Comisión de Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut 
judicare)319 (A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. F, A/
CN.4/579 y Add.1 a 4320, A/CN.4/585321)

[Tema 6 del programa]

segundo inforMe del relAtor esPeCiAl

1. El Sr. GALICKI (Relator Especial), presentando su 
segundo informe sobre la obligación de extraditar o juz-
gar (aut dedere aut judicare) (A/CN.4/585), dice que el 
informe aprovecha ampliamente su informe preliminar322; 
hay lugares en que ambos son casi idénticos. Hay tres razo-
nes para este tipo de planteamiento. La primera es que casi 
la mitad de los miembros de la Comisión han sido sustitui-
dos como consecuencia de la elección celebrada a finales 
de 2006. Por tanto, parece que merece la pena recapitular, 
en beneficio de los nuevos miembros, las principales ideas 
expuestas en el informe preliminar junto con el resumen 

319 Véase una reseña sobre los trabajos de la Comisión sobre el tema 
en Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), cap. XI.

320 Reproducido en Anuario... 2007, vol. II (primera parte).
321 Ídem.
322 Anuario... 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/571.

del debate de la Comisión y posteriormente en la Sexta 
Comisión. En segundo lugar, es necesario averiguar las 
opiniones de los nuevos miembros sobre las cuestiones más 
controvertidas incluidas en el informe preliminar presen-
tado antes de que la Comisión pueda proceder a una ela-
boración sustantiva del proyecto de reglas o artículos. Por 
último, hay una necesidad indudable de una respuesta más 
amplia de los Estados a las cuestiones planteadas en el pá-
rrafo 30 del informe de la Comisión a la Asamblea General 
sobre la labor realizada en su 58.º período de sesiones323. 
En el momento en que se terminó el informe, sólo habían 
respondido siete Estados. Desde entonces ese número ha 
ascendido a 21, pero aún sigue pareciendo necesario repetir 
la pregunta a los Estados a fin de obtener un panorama más 
amplio posible de los reglamentos internos de los Estados 
y de sus compromisos internacionales en lo que se refiere a 
la obligación de extraditar o juzgar.

2. En el prefacio y la introducción del segundo informe 
se presenta y expone brevemente la historia de la labor 
sobre el tema. El capítulo I (párrs. 9 a 72) trata de varios 
aspectos antiguos y nuevos del tema en beneficio de los 
nuevos miembros. Los párrafos 9 a 19 abordan algu-
nas de las principales cuestiones examinadas durante el 
58.º período de sesiones. El primero es si en la obligación 
aut dedere aut judicare dimana exclusivamente de trata-
dos internacionales que se refieren específicamente a ella 
o si puede considerarse que se basa también en principios 
existentes o nuevos del derecho internacional consuetudi-
nario. El informe preliminar planteó en términos genera-
les la misma cuestión.

3. La segunda cuestión es si hay una base consuetudina-
ria suficiente para aplicar la obligación de extraditar o juz-
gar al menos a algunas categorías de delito. Por ejemplo, 
los delitos más graves reconocidos por el derecho interna-
cional consuetudinario, como los crímenes de guerra, la 
piratería, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. 
En tercer lugar, se pregunta si es aceptable en general tra-
zar una distinción entre el concepto de la obligación de 
extraditar o juzgar y el concepto de la jurisdicción penal 
universal, y si la Comisión debería embarcarse en el exa-
men de este último concepto y, en caso afirmativo, en qué 
medida. La cuarta cuestión es si una de las obligaciones 
alternativas —extraditar o juzgar— debería tener priori-
dad sobre la otra, o si ambas tienen el mismo peso; y tam-
bién en qué medida el cumplimiento de una obligación 
exonera a los Estados de la otra.

4. Otra cuestión es si debería haber una tercera posibi-
lidad, o «triple alternativa», que concerniera a la jurisdic-
ción de los tribunales nacionales, dado que la práctica de 
los Estados evoluciona cada vez más en esa dirección. Por 
ejemplo, en la Argentina, la Ley n.º 26.200, por la que se 
aplica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal, incluye una disposición según la cual la Argentina 
está obligada a extraditar o entregar a personas sospecho-
sas de delitos que caigan dentro de la jurisdicción de la 
Corte Penal Internacional o, en su defecto, adoptar todas 
las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción 
sobre ese delito. La legislación recientemente promulgada 
en el Uruguay, Panamá y el Perú para aplicar el Estatuto de 
Roma también prevé la obligación aut dedere aut judicare.

323 Ibíd., vol. II (segunda parte), pág. 22.


