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por ejemplo, en el caso de los reclusos. Sin embargo, 
toda restricción debe justificarse como conforme a la 
ley, y necesaria en una sociedad democrática. En cam-
bio, resulta por principio equivocado decir que solo cier-
tos derechos y no otros deben respetarse con respecto a 
esas personas, y Sir Michael Wood no podría apoyar tal 
información.

45. La idea de una categoría de derechos que no pue-
den ser derogados no parece particularmente útil en este 
contexto. La lista de esos derechos varía según los ins-
trumentos, lo mismo que las razones por las que este o 
aquel derecho es intangible. La situación de las personas 
que pueden ser expulsadas varía también infinitamente de 
una persona a otra, y sería muy difícil elaborar una lista 
exhaustiva de esos derechos. Teniendo en cuenta la idea 
esencial de que todos los derechos humanos pueden verse 
potencialmente afectados en el caso de las personas en 
vías de expulsión, Sir Michael Wood no comprende muy 
bien el interés por integrar en el proyecto de artículos una 
lista de derechos particulares, como ocurre por ejemplo 
en los proyectos de artículo 9 (Obligación de proteger el 
derecho a la vida de la persona en vías de expulsión), 11 
(Obligación de proteger a la persona en vías de expulsión 
contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes) y 13 (Obligación de respetar el derecho a la vida 
privada y a la vida familiar). Correctamente redactado, 
el proyecto de artículo 8 (Obligación general de respetar 
los derechos humanos de la persona en vías de expulsión) 
podría bastar para abarcar el conjunto de los derechos 
humanos en cuestión.

46. En cuanto al segundo aspecto, Sir Michael Wood, 
como otros miembros de la Comisión, no considera 
que el «derecho a la dignidad», previsto en el proyecto 
de artículo 10, constituya un derecho humano distinto. 
Se trata más bien de un principio fundamental mencio-
nado, especialmente, en el Preámbulo de la Carta de las 
Naciones Unidas, en el que se basan todos los derechos 
humanos.

47. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 8, 
Sir Michael Wood se une a los miembros que han pro-
puesto suprimir la frase «que vengan impuestos por su 
condición específica», por las razones de principio que 
acaba de mencionar. Por otra parte observa que la catego-
ría de «persona expulsada» no figura en otros proyectos 
de artículos, y que quizá convendría armonizar al res-
pecto el conjunto del proyecto.

48. En lo que respecta al proyecto de artículo 11, com-
parte la opinión de los miembros de la Comisión que han 
estimado que las palabras «en su territorio» son inúti-
les y potencialmente nefastas. Por último, en cuanto al 
proyecto de artículo 14 (No discriminación), se aso-
cia a los miembros que han sugerido que se mencionen 
expresamente otros motivos de discriminación, como 
los enunciados, por ejemplo, en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

49. El Sr. KAMTO (Relator Especial) desearía que los 
oradores concretaran si están a favor o no del envío de 
proyectos de artículos al Comité de Redacción. No se 
puede decir que esta o aquella disposición resulta inútil 
y dar al mismo tiempo la impresión de que ello podría 

arreglarse si se cambiara la redacción. El Relator Espe-
cial solo se ha ocupado de los derechos humanos vincu-
lados con la expulsión. Si los miembros no desean que se 
hable de ellos, deberían decirlo claramente para no per-
manecer en la ambigüedad.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3005.ª SESIÓN

Jueves 14 de mayo de 2009, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ernest PETRIČ

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sra. Ja-
cobsson, Sr. Kamto, Sr. McRae, Sr. Melescanu, Sr. Nie-
haus, Sr. Nolte, Sr. Ojo, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas Carreño, 
Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, 
Sir Michael Wood, Sra. Xue.

Expulsión de extranjeros (continuación) (A/CN.4/604, 
A/CN.4/606 y Add.1, secc. E, A/CN.4/611, A/
CN.4/617, A/CN.4/618)

[Tema 6 del programa]

qUINTO INfORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. CAFLISCH dice que el tema en examen es 
particularmente difícil. Si la Comisión tiene que adoptar 
nuevamente una decisión al respecto, él probablemente 
no estará a favor de mantenerlo. No obstante, ya se optó 
por ese camino, y la Comisión debe ahora salir del paso 
de la mejor manera posible. La dificultad principal que 
plantea el tema radica en que se encuentra en la encru-
cijada entre el derecho interno, el derecho internacio-
nal y los derechos humanos. El quinto informe centra 
la atención en los principios relacionados con lo que 
se denomina el «núcleo duro» de los derechos huma-
nos. En su opinión, todos los derechos humanos, y no 
solo algunos, se aplican en el contexto de la expulsión 
de extranjeros. ¿Por qué, por ejemplo, no se debería 
extender la libertad de pensamiento a un extranjero que 
se encuentra en vías de expulsión? Si bien es posible 
que los extranjeros —los que son detenidos, por ejem-
plo— no puedan ejercer algunos derechos con la misma 
intensidad que otros, eso no significa que esos derechos 
no sean aplicables. Por lo tanto, probablemente bastaría 
con indicar que todos los derechos humanos se aplican, 
y la referencia a los «derechos fundamentales» debería 
suprimirse.

2. En su primer informe sobre los efectos de los con-
flictos armados en los tratados, el Relator Especial sobre 
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ese tema citó una serie de ejemplos de derechos aplica-
bles57, y la Comisión podría quizás adoptar una práctica 
similar en relación con el tema actualmente en examen, 
enunciando en el proyecto de artículo 8 el principio gene-
ral de la aplicabilidad de los derechos humanos y citando 
en los proyectos de artículo 9 a 14 ejemplos de derechos 
humanos muy importantes que sean particularmente per-
tinentes en el ámbito de la expulsión de los extranjeros.

3. El orador desea formular algunas observaciones con 
respecto a determinados artículos. En relación con el pro-
yecto de artículo 10 (Obligación de respetar la dignidad 
de la persona en vías de expulsión), está a favor de man-
tener únicamente el párrafo 2, como mucho, ya que en 
su opinión el contenido del artículo es bastante abstracto.

4. En el proyecto de artículo 11 (Obligación de prote-
ger a la persona en vías de expulsión contra la tortura y 
los tratos crueles, inhumanos o degradantes), la palabra 
«crueles» no agrega nada: la tortura y los tratos inhuma-
nos o degradantes ya son crueles por definición.

5. El orador aprueba la redacción del proyecto de ar-
tículo 12 (Caso específico de la protección del niño 
en vías de expulsión), pero piensa que sería preferible 
hacer referencia a la extrema vulnerabilidad de los niños, 
algo en lo que hizo hincapié el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en el párrafo 55 de su fallo sobre el 
asunto Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgi-
que. Otros grupos de personas, como los ancianos, tam-
bién merecen recibir un trato especial.

6. Si se mantienen los proyectos de artículo 9 a 13, tam-
bién debería mantenerse el proyecto de artículo 14 (Obli-
gación de no discriminar), aunque el orador coincide con 
el Sr. Gaja en cuanto a que la cuestión que se plantea aquí 
es la no discriminación entre extranjeros. Es verdad que 
el artículo 14 del Convenio europeo de derechos huma-
nos se refiere únicamente a los derechos protegidos, y 
que la prohibición general establecida en el Protocolo 
n.º 12 de ese instrumento se aplica solamente a los 17 
Estados que lo ratificaron. Sin embargo, si todos esos ar-
tículos se mantuvieran como ejemplos la prohibición de 
discriminar debería mantenerse y ser de carácter general.

7. Para finalizar, dice que los artículos propuestos 
podrían remitirse al Comité de Redacción, pero no antes 
de que la Comisión decida cómo resolver el problema que 
planteó al comienzo, es decir, si debe limitarse a aprobar 
un proyecto de artículo 8 que establezca simplemente que 
los extranjeros en vías de expulsión gozan de todos los 
derechos humanos, o si ese artículo debe ir seguido de 
una lista de ejemplos de derechos humanos particular-
mente aplicables al caso de la expulsión.

8. El Sr. MELESCANU dice que el análisis de las 
observaciones de los Estados realizado por el Relator 
Especial en los párrafos 3 a 7 de su quinto informe es 
prueba de la complejidad del tema. El orador respalda la 
decisión del Relator Especial de centrar la atención en la 

57 Anuario… 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/552, 
págs. 239 a 248, párrs. 62 a 118. Véanse los proyectos de artículo con 
sus comentarios aprobados por la Comisión en primera lectura en 
Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), párrs. 65 y 66, en particular el 
proyecto de artículo 5 y el anexo.

cuestión de las limitaciones derivadas de la necesidad de 
respetar los derechos humanos fundamentales de las per-
sonas en vías de expulsión.

9. El orador comparte la posición del Relator Especial 
que se expone en los párrafos 10 y 11 del informe, según 
la cual las personas en vías de expulsión son seres huma-
nos que deben seguir disfrutando de todos sus derechos 
fundamentales, y que la protección idéntica de todas las 
personas es la piedra angular de todos los regímenes de 
derechos humanos. Ese criterio cuenta con el respaldo de 
la abundante práctica internacional que el Relator Espe-
cial cita en los párrafos 10 a 15.

10. Como la mayoría de los miembros, el orador tiene 
serias dudas con respecto al uso de los conceptos de 
«derechos fundamentales» e «inviolables» o «derechos 
inderogables», que son algo ambiguos y que podrían 
incluso ser peligrosos cuando se redacta una norma jurí-
dica en un ámbito tan delicado.

11. Acto seguido dirige su atención a los distintos pro-
yectos de artículo. En su opinión, la Comisión podría 
haber limitado sus debates, durante el actual período de 
sesiones, a la aprobación de un solo proyecto de artículo, 
a saber, el proyecto de artículo 8, en el que se debe esta-
blecer claramente que existe una obligación general de 
respetar todos los derechos humanos, sin excepción, de 
las personas en vías de expulsión. Una vez que llegue 
a un acuerdo sobre ese principio general, con la aclara-
ción de que no puede estar sujeto a ninguna limitación, 
la Comisión podrá decidir si agregará o no algún detalle 
o explicación. En lo que respecta a la lista de derechos 
que el Relator Especial propone incluir en los artículos 
siguientes del proyecto, el orador comparte la opinión 
del Sr. Gaja de que es peligroso enumerar esos derechos, 
incluso aunque sea únicamente a título de ejemplo. Si se 
necesita alguna aclaración sobre algún derecho funda-
mental que se aplique concretamente al caso de la expul-
sión de extranjeros, entonces la Comisión podrá tratar de 
formular algunas normas pertinentes. El orador sugiere 
eliminar del proyecto de artículo 8 la frase «y todos los 
demás derechos que vengan impuestos por su condición 
específica», ya que puede dar lugar a interpretaciones 
contrarias al fin expresado por el Relator Especial y res-
paldado por prácticamente todos los oradores anteriores 
que se refirieron al tema. Dado que una redacción general 
e imprecisa no agrega nada a la protección de las perso-
nas en vías de expulsión, el proyecto de artículo 8 debería 
reformularse.

12. Si la Comisión conviene en que se deberían enume-
rar algunos derechos que están directamente relaciona-
dos con la expulsión, entonces el respeto del derecho a la 
vida, previsto en el proyecto de artículo 9, debería ser uno 
de ellos, debido a su pertinencia en el contexto de las per-
sonas en vías de expulsión. Sin embargo, en el párrafo 2 
de ese artículo, le cuesta imaginar qué tipo de garantías 
debe obtener un Estado para asegurarse de que no se eje-
cutará la pena de muerte: ¿sería una garantía política o 
jurídica? El orador se pregunta también qué significa que 
la garantía se obtenga antes. En su redacción actual, la 
disposición es muy general, y su aplicación podría gene-
rar dificultades. El Comité de Redacción debería tratar de 
encontrar una mejor redacción.
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13. El orador no tiene observaciones que hacer en cuanto 
al fondo del proyecto de artículo 10 (Obligación de respe-
tar la dignidad de la persona en vías de expulsión), que es 
una disposición importante, pero lo convencieron los argu-
mentos esgrimidos por la Sra. Escarameia y otros miem-
bros, de que la obligación de respetar la dignidad de las 
personas no es un derecho relacionado con la expulsión 
sino que constituye la propia base de todos los demás dere-
chos y determina la forma en que todos los demás dere-
chos deben aplicarse a las personas en vías de expulsión. 
También tomó debida nota de lo señalado por el Sr. Vargas 
Carreño, en cuanto a que esa obligación es el fundamento 
ético de todos los demás derechos y que no corresponde 
incluirla en el proyecto de artículos. También en este caso, 
el Comité de Redacción debería tratar de encontrar una 
fórmula que refleje las inquietudes expresadas.

14. El orador apoya la propuesta de la Sra. Escara-
meia con respecto al proyecto de artículo 11, relativo a 
la protección contra la tortura. En el comentario debería 
hacerse referencia a la definición de tortura que figura en 
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

15. El orador reconoce la importancia del proyecto 
de artículo 13 (Obligación de respetar el derecho a la 
vida privada y a la vida familiar) para el tema de la expul-
sión, y hace suya la propuesta del Sr. Vargas Carreño de 
diferenciar entre la vida privada y la vida familiar. Antes 
de adoptar cualquier decisión sobre la expulsión, se 
deberá tener en cuenta la vida familiar de una persona. 
Quizás el Comité de Redacción pueda encontrar las pala-
bras apropiadas a tales efectos.

16. Con respecto al proyecto de artículo 14, dice que 
la obligación de no discriminar es otro elemento esencial 
en el contexto de las limitaciones a que debe someterse 
la expulsión. Si él hubiera redactado el proyecto de ar-
tículos, habría incluido solamente dos artículos, el pri-
mero estipulando que todos los derechos humanos son 
aplicables, y el segundo prohibiendo la discriminación 
durante los procedimientos de expulsión. Por lo tanto, 
debería ampliarse la redacción del párrafo 1 a efectos de 
prohibir cualquier expulsión basada en la discriminación. 
Está de acuerdo en que debería ampliarse el párrafo 1 
para abarcar a las personas con discapacidad, las muje-
res embarazadas y otras categorías de personas vulnera-
bles mencionadas por el Sr. Saboia, el Sr. Niehaus y la 
Sra. Escarameia.

17. El orador comparte la inquietud del Sr. Gaja en 
cuanto a la necesidad de reestructurar el proyecto de ar-
tículos y adoptar una decisión clara sobre la naturaleza 
jurídica del instrumento que la Comisión pretende pre-
sentar a la Asamblea General. Para no retrasar la labor 
de la Comisión en sesión plenaria, lo mejor sería remitir 
los proyectos de artículo 8 a 14 al Comité de Redacción y 
pedirle a la Mesa que analice las propuestas relacionadas 
con las preguntas estructurales planteadas por el Sr. Gaja 
y otros miembros y que haga sugerencias a la Comisión 
lo antes posible para que pueda adoptarse una decisión en 
la segunda parte del período de sesiones en curso.

18. La Sra. JACOBSSON felicita al Relator Especial 
por su informe, que se basa en una amplia investigación 
y resulta intelectualmente estimulante. Los puntos de 

partida del tema son el clásico derecho de los Estados a 
expulsar extranjeros, por una parte, y, por la otra, la nece-
sidad de tener en cuenta los acontecimientos de la época 
actual en la esfera del derecho internacional —es decir, el 
énfasis en los derechos humanos— cuando está a punto 
de producirse la expulsión. Los derechos humanos se 
aplican en todas las situaciones, con independencia del 
tiempo o el lugar. La oradora coincide con el Sr. Saboia 
en cuanto a que los derechos humanos son indivisibles 
e interdependientes, opinión que se sostuvo en el Docu-
mento Final de la Cumbre Mundial 2005, en el que los 
Estados reafirmaron que todos los derechos humanos 
«son universales e indivisibles, están relacionados entre 
sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente»58. 
Eso no es lo mismo que decir que se perciban como si 
tuvieran idéntica importancia, sobre todo en el caso de 
alguien que enfrenta una grave amenaza contra su per-
sona; simplemente significa que a ninguna persona se le 
puede negar el goce de sus derechos humanos.

19. Existen por lo menos cuatro escenarios jurídicos 
diferentes que influyen en la evaluación de cada caso 
en particular. En primer lugar, puede haber situaciones 
en las que determinados derechos humanos no son apli-
cables a las circunstancias concretas; en segundo lugar, 
puede haber situaciones en las que un derecho humano en 
particular es derogable; en tercer lugar, un Estado puede 
tener que cumplir una obligación de derechos humanos 
cuya naturaleza y alcance no están del todo claros; y, en 
cuarto lugar, las obligaciones universales y regionales de 
derechos humanos pueden no ser idénticas —las normas 
regionales pueden de hecho ser más estrictas o más deta-
lladas—. Tales situaciones son temporarias y no refle-
jan la norma principal o el statu quo. Si un Estado desea 
pasar por alto una obligación de derechos humanos, solo 
podrá hacerlo si existe un fundamento jurídico claro que 
se lo permita.

20. Es en atención a lo que acaba de exponer que la 
oradora cuestiona la necesidad de hacer una distinción 
entre los derechos fundamentales y los que deben con-
siderarse derechos no fundamentales. Si bien en algunos 
tratados se hace referencia a los derechos fundamentales, 
ella no cree que sea útil para la Comisión hacer esa dis-
tinción a los efectos de formular directrices concretas. 
Las observaciones de la Sra. Escarameia demostraron la 
dificultad que existe para identificar hasta los candidatos 
más evidentes a integrar la categoría de derechos funda-
mentales. La pregunta crucial no es si una obligación de 
derechos humanos puede clasificarse como fundamen-
tal, sino si es aplicable a la situación de que se trata y 
si existe un fundamento jurídico que permita desecharla. 
En consecuencia, el punto de partida debería ser la apli-
cabilidad de todos los derechos humanos a una persona 
que ha sido expulsada o está en vías de serlo, y no una 
división preestablecida entre normas fundamentales y no 
fundamentales.

21. Si bien celebra que el derecho a la vida se haya 
previsto expresamente en el proyecto de artículo 9, le 
preocupa la información de antecedentes que figura en 
el informe con respecto a la pena de muerte. Hay una 

58 Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 16 de septiembre de 
2005, párr. 121.
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tendencia creciente a la abolición de la pena capital, 
y no solamente en Europa. Además, en la resolución 
62/149 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 
2007, titulada «Moratoria del uso de la pena de muerte», 
se establece claramente que el uso de la pena de muerte 
menoscaba la dignidad humana. Esa tendencia debe refle-
jarse en la labor de la Comisión; como mínimo, la redac-
ción del párrafo 2 del proyecto de artículo 9 debería ser 
más enérgica, y en tal sentido la oradora apoya la pro-
puesta del Sr. Dugard.

22. Pasando al proyecto de artículo 10, dice que no está 
convencida de que el concepto de la obligación de res-
petar la dignidad humana justifique incluir un proyecto 
de artículo separado. El problema con ese concepto es 
su falta de claridad. Por ejemplo, ha sido utilizado por 
Estados que trataban de eludir el cumplimiento de obli-
gaciones de derechos humanos claramente establecidas, y 
también tiene significados diferentes en distintos ordena-
mientos jurídicos. Además, el hecho de que pueda tener 
una dimensión teológica significa que su contenido jurí-
dico podría tornarse borroso.

23. La oradora celebra que se haya incluido el proyecto 
de artículo 14, sobre la obligación de no discriminar, 
pero cree que se omitió abordar un aspecto importante: la 
obligación de no discriminar por motivos de orientación 
sexual. La oradora no comparte la opinión del Relator 
Especial de que esa obligación existe únicamente en los 
países occidentales, ya que el matrimonio entre personas 
del mismo sexo está permitido en Sudáfrica, por ejem-
plo. Además, en su dictamen sobre el asunto de Toonen c. 
Australia, el Comité de Derechos Humanos entendió que 
debía considerarse que la mención del término «sexo» en 
el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluía la 
orientación sexual [párr. 8.7]. Por lo tanto, la oradora 
coincide con el Sr. Niehaus en cuanto a que el mandato 
de la Comisión en lo que respecta al desarrollo progre-
sivo del derecho internacional exige que el proyecto de 
artículos contenga una referencia explícita a ese motivo 
particular de discriminación.

24. En conclusión, dice que la Comisión debe decidir si 
desea trabajar a partir de la premisa de que debe identifi-
car determinados derechos humanos fundamentales. Si el 
proyecto de artículo 8 se mantiene, debería reformularse 
en los términos sugeridos por el Sr. Dugard. Luego habrá 
que evaluar la necesidad de mantener los proyectos de ar-
tículo 11, 12 y 13 a la luz de lo que se decida con respecto 
al proyecto de artículo 8. Los proyectos de artículo 9 y 14 
son necesarios porque están directamente relacionados 
con la expulsión de los extranjeros.

25. El PRESIDENTE felicita al Relator Especial por su 
informe, que se basa en una extensa investigación y le 
ha dado mucho que pensar a la Comisión en su examen 
de un tema de creciente importancia en la sociedad con-
temporánea. En general comparte las opiniones expre-
sadas por varios miembros, entre ellos el Sr. McRae, 
el Sr. Gaja, la Sra. Escarameia, el Sr. Dugard y en par-
ticular Sir Michael Wood, quien indicó no estar seguro 
de adónde trataba de llegar la Comisión con este tema. 
En su opinión, la Comisión debería tratar de redactar un 
instrumento jurídico que reglamente la expulsión de los 

extranjeros con fines de codificación, o quizás incluso 
con miras al desarrollo progresivo del derecho interna-
cional. La Comisión debería tener presente también la 
importancia de que el instrumento sea ratificado por el 
mayor número posible de Estados. El Relator Especial 
debería por lo tanto ampliar el alcance de su investiga-
ción para asegurarse de que el instrumento se base en la 
práctica y la jurisprudencia contemporáneas más perti-
nentes de los Estados en relación con el tema, incluso las 
de los Estados que no pertenecen al espacio Schengen y 
los Estados no europeos.

26. El punto de partida del tema, que es el derecho 
soberano de los Estados a expulsar a los extranjeros, es 
un derecho de lege lata. El instrumento que ha de redac-
tar la Comisión impondrá algunas limitaciones a ese 
derecho, teniendo en cuenta los derechos humanos de las 
personas en vías de expulsión. Deberá contener una serie 
de normas de derecho internacional que apunten a lograr 
un equilibrio entre los derechos de los Estados y los dere-
chos de las personas en vías de expulsión. El manteni-
miento de ese equilibrio, que no es una tarea fácil, es una 
condición sine qua non para que la Comisión finalice con 
éxito su labor.

27. El orador entiende que el término «extranjeros» 
significa todos los extranjeros que se encuentran legal e 
ilegalmente en el territorio de un Estado, incluidos los 
refugiados y los apátridas. Todos los extranjeros deberían 
disfrutar de los mismos derechos humanos que el resto 
de los seres humanos. El orador comparte la opinión de 
que no es necesario hacer una distinción en el proyecto 
de artículo 8 entre distintas categorías de derechos huma-
nos, y que tal distinción podría incluso inducir a error 
en el contexto de la expulsión. Se deberían reconocer 
todos los derechos humanos a todas las personas sujetas 
a expulsión, aunque no todos los derechos humanos son 
igualmente aplicables o pertinentes en todos los casos. El 
proyecto de artículo 8 es sumamente importante y debe-
ría por ende remitirse al Comité de Redacción y reformu-
larse, para que ofrezca una garantía básica de todos los 
derechos humanos pertinentes o aplicables en el contexto 
de la expulsión de cualquier extranjero.

28. Los derechos humanos relacionados con el debido 
proceso, que mencionó la Sra. Escarameia, revisten espe-
cial importancia en los casos de expulsión. La expulsión 
debería ser siempre el resultado del debido proceso y de 
una decisión de una autoridad judicial, posiblemente un 
tribunal. El orador tomó nota de que el Relator Especial 
se propone analizar esos derechos en su sexto informe.

29. Los proyectos de artículo 9 a 14 establecen los 
derechos que el Relator Especial considera fundamen-
tales. Sin embargo, no queda claro si todos ellos están 
concretamente relacionados con los casos de expulsión 
ni si deberían incluirse en el instrumento. El proyecto de 
artículo 9, que se refiere al derecho a la vida, es particu-
larmente pertinente, ya que ninguna persona debería ser 
expulsada de un Estado que ha abolido la pena de muerte 
a otro Estado en la que podría aplicarse. Con algunas 
modificaciones, entre ellas la que sugirió el Sr. Dugard, 
el párrafo 2 del proyecto de artículo 9 tiene cabida en el 
instrumento y debería por ende remitirse al Comité de 
Redacción.
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30. El orador cree que la obligación de respetar la digni-
dad humana es un reflejo del respeto de todos los derechos 
humanos. No es un derecho humano per se, y el hecho de 
mencionarlo como tal en el instrumento solo serviría para 
crear confusión. La dignidad de una persona debe por 
supuesto respetarse en todo momento, pero ese respeto no 
está específicamente relacionado con los casos de expul-
sión, y por ende no hay una razón especial que justifique 
incluir el proyecto de artículo 10 en el instrumento.

31. Del mismo modo, no le parece necesario incluir 
el párrafo 1 del proyecto de artículo 11, ya que el dere-
cho humano básico que contempla —a no ser sometido 
a tortura— está previsto en muchos instrumentos jurídi-
cos internacionales. En cambio, está a favor de mante-
ner los párrafos 2 y 3, que son particularmente aplicables 
a la expulsión de los extranjeros y deberían remitirse al 
Comité de Redacción.

32. Los niños, y posiblemente otras categorías de per-
sonas, como las personas de edad y las mujeres embara-
zadas, deberían gozar de una protección especial en los 
casos de expulsión. En consecuencia, debería mantenerse 
el proyecto de artículo 12.

33. El derecho a la vida privada y a la vida familiar a 
que se refiere el proyecto de artículo 13 es un derecho 
humano general cuyo alcance es a veces controvertido. 
La inclusión del proyecto de artículo podría resultar 
problemática.

34. La no discriminación es un principio básico del 
derecho internacional. Es evidente que en los casos de 
expulsión no debe haber discriminación entre las perso-
nas en vías de expulsión y otras personas, o entre distin-
tas categorías de expulsados. Sin embargo, el orador no 
considera necesario incluir el proyecto de artículo 14, que 
se refiere al principio de la no discriminación, en un ins-
trumento sobre la expulsión.

35. En su próximo informe, el Relator Especial debería 
centrar la atención en los derechos que revisten particular 
importancia en los casos de expulsión y que constituyen 
esencialmente garantías de que la expulsión se llevará a 
cabo conforme a la ley y respetando plenamente los dere-
chos humanos pertinentes. No obstante, además de mante-
ner un equilibrio entre el derecho de los Estados a expulsar 
extranjeros y los derechos humanos de los expulsados, 
el Relator Especial debería tener en cuenta asimismo los 
derechos y obligaciones del Estado receptor, que en la 
mayoría de los casos es el Estado de la nacionalidad del 
expulsado. Ese triángulo de derechos que es preciso equi-
librar debe tenerse presente en todo momento, para que se 
pueda avanzar en la labor sobre el tema.

36. El Sr. FOMBA acoge con satisfacción el quinto 
informe del Relator Especial, que, como de costumbre, es 
instructivo y se basa en una investigación concienzuda. 
Cabe lamentar por ello que el Relator Especial parezca 
haber sucumbido a su propia preocupación legítima por 
realizar un análisis riguroso, por un lado, y a su deseo 
de aplicar estrictamente los métodos de trabajo estableci-
dos en el estatuto de la Comisión, por el otro, ya que los 
miembros de la Comisión tienen a veces dificultades para 
seguirlo.

37. Centrándose en detalle en el informe, dice que está 
de acuerdo con las conclusiones del Relator Especial 
con respecto a los comentarios y observaciones de los 
Estados, que se esbozan en los párrafos 3 a 7. Pasando a 
la parte relativa a la protección de los derechos de todos 
los seres humanos, el orador comparte las ideas bási-
cas expuestas en el párrafo 10. Le complace que en el 
informe se pase revista a los instrumentos jurídicos que 
establecen la protección de los derechos humanos como 
una obligación (párrs. 11 a 15), y que se destaque en 
particular el importante papel que ha desempeñado la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 
En su opinión, la referencia a las personas «bajo la juris-
dicción» del Estado en el Convenio europeo de derechos 
humanos (párr. 13) no es incompatible con el principio 
de la universalidad o la ubicuidad. Está de acuerdo en 
que la residencia ilícita no justifica una disminución de 
los derechos humanos fundamentales y, en consecuen-
cia, apoya la posición adoptada por el Tribunal Euro-
peo de Derechos humanos en su fallo sobre el asunto 
de Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique. 
La crítica que hace el Relator Especial a la Declaración 
sobre los derechos humanos de los individuos que no 
son nacionales del país en que viven59 es justificada, y 
el criterio que propone al final del párrafo 15 es lógico 
y eficaz.

38. La pregunta que se plantea en el párrafo 16 con 
respecto al concepto de derechos fundamentales está 
correctamente enmarcada. Es importante recordar que 
ese concepto no es el mismo en los distintos ordenamien-
tos jurídicos y que la contingencia de los derechos fun-
damentales es objeto de una gran controversia. Si bien 
el orador tiene algunas dudas a este respecto, cree que 
sí existe una categoría de derechos humanos inviolables. 
Es importante recordar en tal sentido que no existe una 
definición precisa del concepto de derechos fundamen-
tales. El orador comparte la opinión de que, aunque no 
existe una analogía inmediata entre la teoría de los dere-
chos fundamentales de los Estados y la de los derechos 
humanos fundamentales, la misma idea básica subyace 
en las dos, es decir, la noción de derechos esenciales para 
la existencia. Le complace que el Relator Especial se 
haya referido a las nociones de derechos humanos funda-
mentales y libertades fundamentales en el párrafo 24 del 
informe y respalda sus conclusiones sobre la falta de uni-
formidad en la terminología empleada en la Carta de las 
Naciones Unidas, que figuran en el párrafo 25. El Relator 
Especial hizo un análisis minucioso del fallo del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en el asunto Golder; es 
lamentable que los juristas hayan mostrado poco interés 
en el asunto (párr. 27).

39. Pasando a la sección del informe que se refiere a 
los derechos fundamentales y el «núcleo inviolable» o 
«no derogable» de derechos humanos, el orador está de 
acuerdo con el punto de vista de que la expresión «dere-
chos fundamentales» debe entenderse como sinónimo 
de «núcleo duro» de derechos humanos, y comparte las 
razones aducidas para fundamentar esa posición. Es cru-
cial encontrar un criterio práctico de identificación, y la 
obra de Frédéric Sudre ha proporcionado aclaraciones 

59 Resolución 40/144 de la Asamblea General, de 13 de diciembre 
de 1985, anexo.
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útiles en tal sentido60. Asiste razón al Relator Especial 
cuando dice que la existencia de un «núcleo duro» se 
basa en la lex lata, y que todos los derechos humanos 
no están protegidos de la misma manera ni comparten 
un único régimen jurídico. El orador conviene en que la 
noción de «núcleo duro» es útil tanto desde el punto de 
vista jurídico como práctico.

40. Con respecto a los criterios que deberían utilizarse 
para identificar los derechos que forman el núcleo duro, 
el orador apoya la crítica del jus cogens que figura en 
el párrafo 36 del informe. Está de acuerdo con la elec-
ción del Relator Especial, que optó por el criterio de la 
inviolabilidad, y piensa que la lista indicativa de dere-
chos fundamentales que integran el «núcleo duro» pro-
porcionada por el Relator Especial es útil, pero que debe 
subrayarse el hecho de que el contenido de esos derechos 
varía en el tiempo y en el espacio. En el informe se pro-
ponen diversas listas, y el orador se inclina por la idea de 
hacer una síntesis e identificar los derechos humanos que 
constituyen el «mínimo común denominador». La lista 
de derechos fundamentales que figura en el párrafo 43 
parece reflejar las necesidades básicas de protección de 
las personas en vías de expulsión. El orador apoya la opi-
nión expresada en el párrafo 44 en el sentido de que la 
protección que resulta de la observancia de los derechos 
fundamentales debe permitir materializar el derecho a la 
dignidad —en otras palabras, es el ejercicio de los dere-
chos humanos fundamentales lo que le da un contenido 
efectivo al derecho a la dignidad—.

41. La obligación general de respetar los derechos 
humanos está firmemente arraigada en el derecho, la 
jurisprudencia y la doctrina internacionales, y el ora-
dor comparte las opiniones del Relator Especial sobre 
las consecuencias del incumplimiento de esa obliga-
ción por los Estados. Dicha obligación reviste particular 
importancia cuando la situación jurídica de las personas 
en cuestión —es decir, los extranjeros que enfrentan la 
expulsión— las hace vulnerables.

42. Pasando a los artículos del proyecto, sugiere armo-
nizar el título del proyecto de artículo 8 con el texto del 
párrafo dispositivo, de manera que diga «Obligación 
general de respetar los derechos humanos de la persona 
expulsada o en vías de expulsión». En términos más 
generales, la Comisión tal vez desee armonizar los títulos 
de otros proyectos de artículo con el texto dispositivo, en 
aras de la coherencia. La distinción que se hace en el pro-
yecto de artículo 8 entre derechos fundamentales y todos 
los demás derechos es útil, ya que ofrece un enfoque 
pragmático que abarca todas las situaciones posibles. En 
tal sentido, la frase «que vengan impuestos por su condi-
ción específica» es de suma importancia.

43. Con respecto a los derechos de la persona en vías 
de expulsión especialmente protegidos, el orador subraya 
que un extranjero debe verse, en primer lugar, como cual-
quier ser humano que goza de la protección general de 
sus derechos humanos. Solo una vez reconocida esa pro-
tección general podrán considerarse las circunstancias 

60 En particular, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme, 5.ª ed. act., París, Presses Universitaires de France, 2009; 
y Droit international et européen des droits de l’homme, 9.ª ed. rev. y 
ampl., París, Presses Universitaires de France, 2008.

específicas de su expulsión y su derecho a gozar de 
protección especial. La alegación de que esas personas 
son privadas de todos sus derechos humanos le parece 
infundada.

44. El derecho a la vida es la base de todos los demás 
derechos humanos. El texto actual del proyecto de ar-
tículo 9, que se refiere a ese derecho, no plantea problema 
alguno y debería mantenerse.

45. El proyecto de artículo 10 (Obligación de respetar 
la dignidad de la persona en vías de expulsión) es una 
disposición esencial, y ninguno de sus dos párrafos le 
merecen reservas. Algunos miembros de la Comisión 
han sostenido que la «dignidad» es una noción ambigua 
y que no es en sí misma un derecho humano sino más 
bien un principio básico que sustenta a todos los derechos 
humanos. También se ha sugerido que la dignidad debe-
ría considerarse sin relacionarla con la tortura y los tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, la tortura 
y los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen 
claramente una grave violación de la dignidad humana. 
De hecho, la dignidad humana no es una noción ambigua 
ni un principio básico, sino un derecho humano, una espe-
cie de «derecho condicional», por así decirlo. Además, en 
el párrafo 44 de su informe, el Relator Especial destacó 
acertadamente el vínculo causa-efecto entre el derecho a 
la dignidad y los demás derechos humanos. Si existe un 
problema, se deriva del hecho de que, hablando desde un 
punto de vista lógico, el proyecto de artículo 10 parece 
encontrarse en el lugar equivocado dentro del texto.

46. El proyecto de artículo 11 (Obligación de proteger 
a la persona en vías de expulsión contra la tortura y los 
tratos crueles, inhumanos o degradantes) es otra disposi-
ción de vital importancia. El párrafo 1 no plantea ningún 
problema. El párrafo 2 es importante porque establece 
un equilibrio entre el Estado que expulsa y el Estado 
receptor. La expresión «riesgo grave» no parece plan-
tear mayores problemas de interpretación, ya que es fácil 
identificar y evaluar ese riesgo en una era en que resulta 
evidente si un Estado se rige por el estado de derecho o 
si tiene un gobierno democrático. Las reservas formula-
das con respecto al alcance de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes se refieren al párrafo 3, pero el alcance de 
la Convención no es motivo suficiente para excluir los 
actos cometidos por personas o grupos de personas que 
actúan a título particular: esos actos son una realidad que 
no puede ignorarse.

47. El proyecto de artículo 12 (Caso específico de la 
protección del niño en vías de expulsión) es crucial. El 
orador no tiene nada que decir con respecto a los párra-
fos 1 y 3, y expresa su beneplácito por la importante 
observación que se hace en el párrafo 2.

48. El proyecto de artículo 13 (Obligación de respetar 
el derecho a la vida privada y a la vida familiar) permite 
salvaguardar los vínculos familiares, velando así por que 
la vida de la persona en cuestión se encare desde una 
perspectiva lo suficientemente amplia. El párrafo 2 es 
una cláusula de salvaguardia equilibrada, ya que tiene en 
cuenta tanto los intereses del Estado como los de la per-
sona de que se trata. No obstante, desea señalar un error 
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en la versión francesa de ese párrafo: se utilizó la palabra 
alinéa, mientras que el término correcto era paragraphe.

49. El proyecto de artículo 14, sobre la no discrimina-
ción, es claramente una disposición clave. Si bien se ha 
argumentado acertadamente que la discriminación a que 
se hace referencia aquí es la discriminación entre extran-
jeros y no la discriminación entre nacionales y extran-
jeros, el principio subyacente de la igualdad de trato a 
nacionales y extranjeros sigue siendo válido de todos 
modos, ya que la protección especial no descarta la pro-
tección general.

50. El orador observa que el Relator Especial no se 
opone categóricamente a ampliar la lista de derechos fun-
damentales, y que en el proyecto de artículo 8 se refirió 
a los «derechos fundamentales» y a «todos los demás 
derechos» pertinentes. Ha habido propuestas de agregar 
diversos derechos, y al parecer el futuro proyecto de ar-
tículos podría abarcar derechos procesales o la protección 
de los bienes del expulsado. La Comisión debe por lo 
tanto hacer gala de flexibilidad y dejar la puerta abierta 
para esos agregados.

51. Los proyectos de artículo 8, 9, 11, 12 y 13 podrían 
remitirse al Comité de Redacción. Si la mayoría de los 
miembros de la Comisión considera que los proyectos 
de artículo 10 y 14 plantean cuestiones de principio que 
requieren una decisión del pleno de la Comisión, será 
necesario pedirle al Relator Especial que reformule esas 
disposiciones, dándole una orientación clara al respecto, 
o crear un grupo de trabajo encargado de analizar cuál 
será su destino. Si existe consenso para proceder de esa 
manera, lo apoyará, pero personalmente no ve ningún 
motivo válido para proceder de ese modo, y preferi-
ría remitir también los proyectos de artículo 10 y 14 al 
Comité de Redacción.

52. El Sr. NOLTE elogia el extenso análisis realizado 
por el Relator Especial de la jurisprudencia del Comité de 
Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. El uso que hace de la jurisprudencia europea 
es particularmente pertinente en lo que respecta a la inter-
pretación de los derechos humanos inderogables, como el 
derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura.

53. Si bien la premisa del Relator Especial de que es 
necesario identificar un núcleo duro de derechos huma-
nos fundamentales que protejan concretamente a las per-
sonas sujetas a expulsión tiene cierto mérito, tal criterio 
exige formular algunas salvedades. Todos los derechos 
humanos se aplican a las personas que están en vías de 
expulsión. Por lo tanto, la redacción del proyecto de ar-
tículo 8 debería modificarse en consecuencia. Por ejem-
plo, la Comisión debería aclarar que todos los Estados 
deben respetar las obligaciones que les incumben en vir-
tud de los tratados de derechos humanos a los que se han 
adherido. Esos tratados confieren ciertos derechos a todas 
las personas, incluidas las que están en vías de expulsión. 
Si bien algunos de esos derechos pueden estar limitados 
durante un período determinado o hasta cierto punto, 
deben ser reconocidos en principio para que el alcance 
y la proporcionalidad de las restricciones impuestas a 
esos derechos puedan ser verificadas judicialmente. Por 
esa razón, el orador sugiere que el proyecto de artículo 8 

hable de «derechos humanos» y no de «derechos 
fundamentales».

54. En los casos en que un Estado no haya ratificado un 
determinado tratado de derechos humanos, el régimen de 
derechos humanos aplicable será el derecho internacio-
nal consuetudinario. A primera vista, el criterio adoptado 
por el Relator Especial de concentrarse en unos pocos 
derechos particularmente importantes puede parecer 
apropiado, pero en realidad todos los derechos humanos 
reconocidos por el derecho internacional consuetudinario 
son aplicables en los procedimientos de expulsión. Pue-
den estar sujetos a limitaciones más amplias que los dere-
chos derivados de las obligaciones establecidas en los 
tratados, pero esas limitaciones más amplias no pueden 
afectar jamás a lo que el Relator Especial denomina el 
«núcleo duro» de derechos humanos, que se deriva de la 
fuente de todos los derechos humanos, es decir, el princi-
pio de la dignidad humana.

55. Si bien celebra que el Relator Especial haya hecho 
hincapié en el concepto de dignidad humana, no está de 
acuerdo con su propuesta de formular un proyecto de 
artículo —el artículo 10— que enuncie un derecho a la 
dignidad humana en medio de varios otros proyectos de 
artículo que reafirman ciertos derechos humanos que son 
particularmente pertinentes en el contexto de la expul-
sión. La dignidad humana no es un derecho humano, sino 
un principio general del que fluyen todos los derechos 
humanos y que es más difícil de aplicar que determinados 
derechos humanos. El proyecto de artículos debería por 
ende reafirmar ese principio general antes de mencionar 
todos los demás derechos humanos específicos que fluyen 
de él. Es así como se concibe el principio de la dignidad 
humana en la Carta de las Naciones Unidas, en la mayo-
ría de los tratados de derechos humanos y en la mayoría 
de las constituciones nacionales. La Comisión debería 
evitar referirse a la dignidad humana como un derecho 
humano concreto, ya que es un término amplio y bastante 
ambiguo. No obstante, en algunos casos excepciona-
les en los que ningún derecho humano específico aporta 
una solución apropiada, se podría invocar el principio de 
la dignidad humana. Sin embargo, el caso Furundžija, 
mencionado en el párrafo 71 del informe, no establece la 
existencia de un derecho humano a la dignidad, ya que el 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia basó su razo-
namiento en una disposición de su estatuto y no alegó que 
estaba aplicando directamente un derecho humano. Por lo 
tanto, el orador sugiere que se suprima el proyecto de ar-
tículo 10 y que se inserte en el proyecto de artículo 8 una 
referencia a la dignidad humana como principio general 
que informa a todos los derechos humanos.

56. Al igual que otros miembros, no cree que sea nece-
sario identificar un «núcleo duro» de derechos humanos, 
ya sea en general o a los fines del proyecto de artículos, 
pero si la Comisión decide en definitiva adoptar ese cri-
terio, debería seguir el ejemplo de algunos regímenes 
constitucionales, como el régimen alemán, y tratar de 
determinar hasta qué punto algunos derechos, como el 
derecho a la vida, expresan el principio de la dignidad 
humana. La decisión del Tribunal Constitucional Federal 
de Alemania que se cita en el párrafo 20 del informe se 
basó en una norma constitucional expresa que no podía 
trasladarse fácilmente al plano del derecho internacional, 
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donde sería difícil y potencialmente divisivo tratar de 
identificar el elemento de dignidad humana de cada dere-
cho humano. A los efectos de la Comisión, entonces, no 
sería útil postular una nueva subcategoría de derechos 
humanos supuestamente más fundamentales que otros. 
La terminología de la Carta de las Naciones Unidas y 
varios tratados de derechos humanos, que al parecer 
hacer una distinción entre «derechos humanos» y «liber-
tades fundamentales», no pretende denotar una diferencia 
sustantiva entre distintas categorías de derechos.

57. En vista de la explicación que dio el Relator Espe-
cial, de que el principal motivo para caracterizar a algu-
nas categorías de derechos como más fundamentales 
que otras es destacar los derechos humanos que revisten 
especial importancia para las personas que están en vías 
de expulsión, no se opondrá a que se adopte ese crite-
rio, siempre que, al hacerlo, la Comisión no dé la impre-
sión de que desea restarle importancia a otros derechos 
humanos.

58. El orador comparte plenamente la opinión de que, 
en el contexto de la expulsión, debe hacerse especial 
referencia al derecho a la vida, al derecho a la integridad 
física y al derecho a no ser sometido a tortura. Lo mismo 
puede decirse en principio del derecho a la vida fami-
liar y del derecho a no ser discriminado. Sin embargo, 
el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tor-
tura están claramente definidos, mientras que la evalua-
ción de lo que conllevan exactamente el derecho a la vida 
familiar y el derecho a no ser discriminado es un proceso 
más complicado. El Relator Especial parece aceptar esa 
distinción, ya que añadió una cláusula limitante bastante 
vaga a su formulación del derecho a la vida familiar en 
el proyecto de artículo 13, pero no agregó ninguna cláu-
sula de ese tipo en la disposición sobre el derecho a la 
vida, aunque este último podría restringirse en algunas 
circunstancias de acuerdo con los principales tratados 
de derechos humanos. La Comisión debe ser coherente 
a este respecto; debe incluir cláusulas que limiten cual-
quiera de los derechos humanos que menciona si estos 
están en general sometidos a esa restricción. El proyecto 
de artículos debería también mencionar el derecho al 
debido proceso, ya que este es pertinente en el contexto 
de la expulsión, y el significado exacto de ese derecho en 
este contexto debería describirse en un capítulo separado.

59. En cuanto a si el proyecto de artículos debería remi-
tirse al Comité de Redacción, o a si las diversas objecio-
nes formuladas indican que debería modificarse el criterio 
del Relator Especial y que la Comisión debería conten-
tarse con una disposición general del estilo del proyecto 
de artículo 8, en la que se estipule meramente que deben 
protegerse todos los derechos humanos cuando un extran-
jero es expulsado, el orador observa que ambos criterios 
tienen ventajas y desventajas intrínsecas, y que sería 
prematuro tomar una decisión al respecto en la coyun-
tura actual. Por lo tanto, sugiere que la Comisión aplique 
el mismo criterio que adoptó el año anterior cuando no 
estuvo segura de si debía incluir o no un capítulo sobre 
contramedidas en el proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de las organizaciones internacionales61: en 

61 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), párrs. 128 a 131 y 148 
a 162.

otras palabras, debería establecer un grupo de trabajo 
para determinar si es posible llegar a un acuerdo en torno 
a una lista de derechos humanos que merecen ser men-
cionados expresamente por ser particularmente pertinen-
tes en el contexto de la expulsión. Si no se logra llegar 
a un acuerdo, la Comisión debería aceptar la sugerencia 
de Sir Michael Wood y formular una disposición general 
sobre los derechos humanos en términos similares a los 
del proyecto de artículo 8.

60. Se debería reformular el párrafo 2 del proyecto de 
artículo 12 para reflejar más claramente el hecho de que 
la necesidad especial de protección que tienen los niños 
exige a veces que no estén detenidos en las mismas con-
diciones que los adultos, mientras que en otros casos es 
necesario que estén con los adultos. De lo contrario, el 
proyecto de artículo permitiría llegar a la conclusión de 
que la separación prolongada de los niños de sus padres 
podría estar justificada. Cabe recordar en tal sentido que 
el apartado c del artículo 37 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño establece que «todo niño privado de 
libertad estará separado de los adultos, a menos que ello 
se considere contrario al interés superior del niño». Algu-
nos Estados han formulado reservas a la Convención para 
permitir que los menores estén detenidos junto con los 
adultos y en las mismas condiciones que estos, pero esas 
reservas no son necesariamente de importancia decisiva 
para la Comisión en su examen del tema de la expulsión.

61. El orador comparte la opinión expresada por otros 
miembros de la Comisión en el sentido de que la orien-
tación sexual debería incluirse entre los motivos prohi-
bidos de discriminación enumerados en el proyecto de 
artículo 14. Está de acuerdo con el Sr. Gaja en cuanto a 
que el proyecto de artículos en conjunto da por sentado 
que existe una posibilidad de discriminar entre naciona-
les y extranjeros con respecto a la expulsión; además, 
puede haber motivos legítimos para discriminar entre dis-
tintas categorías de extranjeros en el caso de la expulsión, 
por ejemplo entre ciudadanos de Estados pertenecientes 
a la Unión Europea y ciudadanos de Estados que no son 
miembros de la Unión Europea. El Convenio de aplica-
ción del Acuerdo de Schengen prevé procedimientos de 
expulsión especiales para los extranjeros, a los que define 
como «[t]oda persona que no sea nacional de un Estado 
miembro de las Comunidades Europeas» (art. 1). De 
manera similar, los acuerdos de readmisión pueden cons-
tituir un motivo legítimo para tratar de manera diferente 
a distintos grupos de extranjeros en lo que respecta a la 
expulsión.

El Sr. Wisnumurti (Vicepresidente) ocupa la Presidencia.

62. El Sr. VASCIANNIE dice que el Relator Especial 
proporcionó a la Comisión un manjar intelectual, ya que 
su quinto informe contiene una exposición estimulante 
que tiene en cuenta importantes aspectos jurídicos y de 
política. Si bien está de acuerdo con algunos aspectos del 
enfoque del Relator Especial, le preocupa que la idea de 
que el tema se encuentra en la encrucijada entre el derecho 
relativo a los derechos humanos y el derecho internacional 
general pueda interpretarse en el sentido de que el derecho 
relativo a los derechos humanos y el derecho internacional 
general dan respuestas diferentes a las cuestiones relacio-
nadas con la expulsión. Las normas del derecho relativo 
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a los derechos humanos forman parte del derecho interna-
cional general una vez que se han incorporado al acervo 
del derecho internacional consuetudinario, criterio que el 
Relator Especial acepta en distintas partes de su informe. 
Así, algunas normas de derechos humanos forman parte 
del derecho internacional general; otras pueden ser vin-
culantes para los Estados partes ya que las disposiciones 
de los tratados y algunos conceptos de derechos humanos 
son normas de política que pueden o no aceptarse de lege 
ferenda. El orador prefiere esa perspectiva a la analogía 
de la encrucijada, porque el término «encrucijada» da a 
entender que las normas de derechos humanos jurídica-
mente vinculantes y las normas del derecho internacional 
general se cruzan en un punto y luego continúan en direc-
ciones diferentes. Ese no es el caso, porque las normas de 
derechos humanos jurídicamente vinculantes son parte del 
derecho general, salvo en el caso de las disposiciones de 
los tratados de derechos humanos que aún no han pasado 
a formar parte de la costumbre. La encrucijada no es, por 
lo tanto, entre los derechos humanos y el derecho general, 
sino más bien entre normas de política y normas jurídicas 
que favorecen al individuo, por una parte, y normas de 
política y normas jurídicas basadas en ideas como la sobe-
ranía del Estado, la seguridad y el interés propio nacional, 
por la otra. El orador desea destacar este punto para sugerir 
que no debería disminuirse la verdadera importancia del 
derecho relativo a los derechos humanos en el ámbito de 
la expulsión, comparándolo con el derecho internacional 
general.

63. Pasando a los proyectos de artículo, el orador dice 
que el proyecto de artículo 8 debería remitirse al Comité 
de Redacción, pero con modificaciones. La distinción 
entre toda persona «expulsada o en vías de expulsión» es 
útil y debería mantenerse. No obstante, el Relator Espe-
cial podría quizás evaluar si la frase «en vías de expul-
sión» es demasiado imprecisa a los efectos del proyecto 
de artículos. ¿En qué momento está alguien «en vías de 
expulsión»? La decisión del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos en la causa de Vijayanathan et Puspa-
rajah c. France sugirió claramente que «en vías de 
expulsión» podía ser diferente a ser objeto de una orden 
de expulsión. El proceso de estar en vías de expulsión es 
supuestamente más amplio que el de ser objeto de una 
orden de expulsión y, por lo tanto, desde el punto de vista 
de la persona, la redacción utilizada por el Relator Espe-
cial podría ser preferible, aunque también podría generar 
cierto grado de incertidumbre. En todo caso, es necesario 
modificar el título del proyecto de artículo para que abar-
que también a las personas que han sido expulsadas o que 
están en vías de expulsión.

64. Lo que es más importante, el proyecto de artículo 8 
fue criticado justificadamente por el tratamiento que hace 
de los derechos fundamentales por oposición a otros 
derechos. El orador está de acuerdo con los miembros de 
la Comisión que opinan que la obligación general men-
cionada en el título del artículo debería abarcar no sola-
mente los derechos fundamentales sino también todos los 
derechos humanos que pueden ser pertinentes en el caso 
de una persona expulsada o en vías de expulsión. Tal vez 
el Relator Especial trató de obtener ese resultado, pero 
ello no surge claramente de la actual redacción del pro-
yecto de artículo 8. Aparte de todo lo demás, la referen-
cia a «los demás derechos que vengan impuestos por su 

condición específica [la de una persona]» puede significar 
absolutamente cualquier derecho, incluidos los derechos 
emanados del derecho privado, como los derechos con-
tractuales. En síntesis, debería modificarse el proyecto de 
artículo 8 para que haga referencia a los derechos huma-
nos establecidos, como los previstos en los Pactos Inter-
nacionales sobre derechos humanos, que sean aplicables 
al caso de la persona en cuestión. La distinción entre 
derechos fundamentales y otros derechos no es de gran 
ayuda en ese contexto.

65. Podría argumentarse también que el proyecto de 
artículo 8, en su redacción actual, significa que si una 
persona está en vías de expulsión y esa expulsión es con-
traria a sus derechos fundamentales, entonces la expul-
sión no tendrá lugar. Eso lo lleva a preguntarse si el 
Relator Especial tiene en mente algún recurso concreto 
para las personas que ya han sido expulsadas en contra-
vención de lo dispuesto en el proyecto de artículo 8. ¿La 
solución debería ser el derecho a regresar, una indemni-
zación o alguna otra forma de reparación? Profundizando 
más en el tema, se pregunta si deberían proponerse recur-
sos posibles en el proyecto de artículos o en el comenta-
rio, o si tales recursos deberían preverse en el proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos62.

66. El proyecto de artículo 9, relativo a la obligación 
de proteger el derecho a la vida de la persona en vías de 
expulsión, debería remitirse al Comité de Redacción. Se 
ha sugerido que los conceptos de persona expulsada y 
persona en vías de expulsión deberían aplicarse a nivel 
general, pero ese criterio sería inviable en el caso del pá-
rrafo 1 del proyecto de artículo 9. Ese párrafo contem-
pla la situación de una persona en vías de expulsión y 
su derecho a la vida aplicado en ese momento. Una vez 
que la persona ha sido expulsada, no sería realista esperar 
que el Estado que la ha expulsado proteja su derecho a 
la vida. El Estado incurriría en responsabilidad por esa 
expulsión, pero lo más probable es que la persona ya esté 
fuera de la jurisdicción del Estado que la expulsó. Por lo 
tanto, el orador está a favor de mantener el primer párrafo 
del proyecto de artículo 9 en su redacción actual.

67. También está a favor de que se remita al Comité de 
Redacción el segundo párrafo del proyecto de artículo 9, 
sobre la pena de muerte. Si bien dicha norma representa 
una posición importante de política, no refleja necesaria-
mente el derecho que predomina fuera de Europa. Cabe 
destacar que el Relator Especial aportó muy pocos ele-
mentos probatorios en apoyo del párrafo; si bien cita 
los casos de Ng c. el Canadá y Soering c. Royaume-
Uni, observó correctamente que, en última instancia, en 
ninguno de los dos casos se trataba de una extradición 
o una expulsión que atentara contra el derecho a la vida 
per se. En ninguno de los casos del sistema interameri-
cano de derechos humanos que el Relator Especial cita 
en el informe —Hugo Armendáriz c. los Estados Unidos, 
Marino López y otros (Operación Génesis) c. Colom-
bia y Haitianos y dominicanos de origen haitiano en la 
República Dominicana— la decisión final se adoptó en 
base al mérito, y si bien estaban relacionados, al menos 
en parte, con el derecho a la vida, no tuvieron nada que 

62 Véase la nota 10 supra.
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ver con la expulsión, la extradición o la deportación para 
enfrentar la pena de muerte. En consecuencia, no están 
directamente relacionados con el párrafo 2 del proyecto 
de artículo 9. El Relator Especial examinó el caso de 
Judge c. el Canadá, que es directamente pertinente y que 
apoya firmemente el párrafo 2 del proyecto de artículo 9. 
En cambio, no analizó la decisión adoptada en el caso 
de Kindler c. el Canadá, que el Comité de Derechos 
Humanos tuvo que reinterpretar para llegar a su posición 
en Judge c. el Canadá, ni evaluó hasta qué punto puede 
decirse que las opiniones del Comité de Derechos Huma-
nos en un determinado caso reflejan la lex lata.

68. Podría por ende aducirse que el párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 9 es una posición de política, y que la 
Comisión podría en consecuencia considerar la posibili-
dad de ir un poco más allá. En el contexto de las expul-
siones, el Relator Especial podría indicar que un Estado 
no puede expulsar a una persona que ha sido condenada 
a muerte en un Estado en el que esa persona podría ser 
ejecutada, a menos que antes obtenga garantías de que no 
se ejecutará la pena capital. Por lo tanto sugiere que se 
modifique el párrafo, de tal manera que diga que: «Nin-
gún Estado podrá expulsar a una persona si al hacerlo la 
expone a la pena de muerte». Esa modificación permitiría 
alinear más la redacción del párrafo 2 del artículo 9 con 
el desarrollo progresivo de la política, ya esbozado por la 
Sra. Jacobsson en esta sesión.

69. En lo que respecta al artículo 10, comparte la opi-
nión de que la dignidad humana es el fundamento de 
varios derechos humanos pero no constituye un derecho 
en sí misma. La referencia a la dignidad humana puede 
ser un elemento importante del preámbulo del proyecto 
final que resulte de la labor del Relator Especial, pero 
el orador no es partidario de remitir el proyecto de ar-
tículo 10 al Comité de Redacción, porque el significado 
de la dignidad humana como un derecho autónomo no 
parece estar claro.

70. El proyecto de artículo 11 debería remitirse al 
Comité de Redacción, pero el orador está de acuerdo con 
los miembros que preferirían suprimir la expresión «en 
su territorio» del párrafo 1 para ampliar el alcance de la 
prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes. El Sr. Saboia dio ejemplos elocuentes 
de por qué sería conveniente eliminar esa frase. El argu-
mento esgrimido por la Sra. Escarameia, de que debería 
prohibirse a los particulares que cometan actos de tortura 
o que sometan a una persona a tratos inhumanos o degra-
dantes en el Estado que expulsa o en el Estado que recibe, 
es convincente. El orador también apoya la propuesta de 
la Sra. Escarameia de que se supriman las palabras «el 
párrafo 2» en el párrafo 3.

71. El proyecto de artículo 12 también debería remitirse 
al Comité de Redacción porque apunta correctamente a 
proteger a los niños, que constituyen un grupo vulnerable 
que requiere atención especial. Sin embargo, podría ser 
necesario reconsiderar la redacción actual de ese artículo. 
Por ejemplo, podría analizarse en mayor detalle las reper-
cusiones de la frase «considerado, tratado y protegido 
como tal» en el contexto de la expulsión. A ese respecto 
es pertinente lo sugerido por el Sr. Gaja, en el sentido de 
que los derechos humanos deben estar concretamente 
relacionados con la expulsión.

72. El proyecto de artículo 13 también debería remitirse 
al Comité de Redacción: el examen que hace el Relator 
Especial de la jurisprudencia aplicable en relación con 
la vida familiar es digno de mención por su claridad y 
precisión. Las cuestiones relativas a la vida familiar son 
cruciales en el contexto de la expulsión. El orador espera 
que en el comentario del párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 13 se expliquen algunas de las consecuencias de la 
protección del derecho a la vida privada en los casos de 
expulsión.

73. El proyecto de artículo 14, sobre la no discrimina-
ción, debería remitirse al Comité de Redacción, con la 
condición de que se incluyan, entre los motivos de dis-
criminación, la edad y la discapacidad. También debería 
aclararse que la discriminación que se prohíbe es la dis-
criminación entre extranjeros.

74. Por último, debería considerarse la posibilidad de 
incluir tres disposiciones más, una de las cuales podría 
indicar que los procedimientos de expulsión que duren 
un período excesivamente prolongado podrán consti-
tuir un trato inhumano o degradante, no solamente en el 
caso de los niños, como se establece en el proyecto de 
artículo 12, sino también en el de los adultos. El Rela-
tor Especial podría considerar la posibilidad de incluir 
un criterio de razonabilidad a ese respecto. La segunda 
disposición adicional podría estipular que, por motivos 
de derechos humanos, la expulsión no debe utilizarse 
como medio de represalia o como una contramedida. Por 
último, se podría incluir una disposición que estableciera 
que la declaración del estado de excepción no autoriza a 
un Estado a derogar los derechos humanos establecidos 
en el proyecto de artículos.

75. El Sr. HASSOUNA agradece al Relator Especial 
su informe tan completo. Al tratar de definir los límites 
de la obligación de respetar los derechos humanos de las 
personas en vías de expulsión e identificar las prácticas 
relacionadas con la expulsión que están prohibidas por 
el derecho internacional, el Relator Especial abordó con 
valentía cuestiones que se prestan claramente a distintas 
interpretaciones jurídicas. No obstante, si bien recurrió a 
una amplia gama de fuentes para elaborar sus propuestas 
concretas, entre ellas instrumentos jurídicos, sentencias 
judiciales, opiniones académicas y la práctica de los órga-
nos de derechos humanos, omitió citar la Carta Árabe de 
Derechos Humanos entre los instrumentos regionales de 
derechos humanos mencionados. En sus prohibiciones de 
la discriminación, la tortura física y psicológica, la escla-
vitud y la trata de personas, y en su reafirmación de la 
indivisibilidad de los derechos humanos, el derecho a la 
vida intrínseco y el respeto de la dignidad inherente al ser 
humano, la Carta Árabe de Derechos Humanos encarna 
lo que el Relator Especial describió como derechos 
humanos fundamentales, o el núcleo duro de los derechos 
humanos.

76. En cuanto a lo acertado o no de incorporar el con-
cepto de derechos fundamentales en el proyecto de 
artículo 8, se pliega a la opinión de que no debería dis-
tinguirse entre los derechos humanos fundamentales y 
no fundamentales de las personas expulsadas. Por con-
siguiente, debería modificarse la redacción del proyecto 
de artículo 8 a fin de incluir todos los derechos humanos 



60 Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 61.o período de sesiones

que resultan pertinentes en el caso de la expulsión, omi-
tiendo al mismo tiempo la referencia a la observancia de 
los derechos que vengan impuestos por las circunstancias 
específicas.

77. Al parecer, el Relator Especial rechaza el jus 
cogens como criterio para identificar el núcleo duro de 
los derechos inderogables, alegando que es un tema con-
trovertido y susceptible de interpretaciones opuestas. Sin 
embargo, de acuerdo con la práctica internacional esta-
blecida, algunos derechos inderogables también son jus 
cogens, y la importancia de esa equivalencia podría ana-
lizarse en el comentario del proyecto de artículos. Si bien 
en el informe se destaca el hecho de que la prohibición de 
la tortura es una norma del jus cogens, el Relator Especial 
podría decir lo mismo del derecho a la vida y de la prohi-
bición de la discriminación por motivos de raza.

78. El hecho de que el párrafo 2 del proyecto de ar-
tículo 9 se refiera a la pena de muerte es una cuestión de 
política, como han señalado anteriores oradores. En ese 
párrafo también se menciona la necesidad de obtener del 
Estado receptor garantías de que la pena de muerte no se 
ejecutará, pero el término «garantías» es algo ambiguo. 
Plantea una serie de interrogantes que podrían abordarse 
en el comentario, entre ellas qué constituye una garantía, 
cuándo se considera suficiente, qué medidas de segui-
miento podría prever el Estado que expulsa, y cuáles 
podrían ser las consecuencias del incumplimiento de los 
compromisos asumidos por el Estado receptor en materia 
de garantías.

79. Con respecto al proyecto de artículo 10 y el respeto 
de la dignidad, el orador recuerda que la dignidad es el 
principio supremo de la protección de todos los derechos 
humanos; es el fundamento del derecho relativo a los 
derechos humanos y se menciona en la mayoría de los 
convenios e instrumentos jurídicos de derechos humanos. 
El respeto de la dignidad humana podría mencionarse en 
el preámbulo del proyecto de artículos o como parte de 
una obligación general de respetar los derechos humanos 
de la persona expulsada, que se establecería en el nuevo 
texto del artículo 8.

80. El proyecto de artículo 11, sobre la protección con-
tra la tortura y otras formas de maltrato, adquiere enorme 
importancia a la luz de la práctica contemporánea de los 
Estados. Recientemente se llevó a cabo un amplio debate 
en el Congreso de los Estados Unidos sobre esa cuestión 
tan delicada. En el párrafo 1, la referencia al territorio de 
un Estado debería complementarse con una referencia al 
territorio bajo la jurisdicción de un Estado y al territo-
rio bajo ocupación extranjera. Con respecto a la práctica 
de la entrega, se podría hacer mención en el párrafo 2 a 
la necesidad de obtener garantías del Estado receptor de 
que la persona expulsada no será torturada o sometida a 
malos tratos. Por último, existe una fuerte necesidad de 
reafirmar en el proyecto de artículo o en el comentario 
que el derecho de protección contra la tortura y otras 
formas de maltrato no puede suspenderse en situacio-
nes de emergencia como conflictos, desastres naturales 
o situaciones que podrían poner en peligro la seguridad 
del Estado. Esa disposición debería primar siempre sobre 
cualquier norma de la legislación nacional que disponga 
lo contrario.

81. El proyecto de artículos también podría prever un 
derecho a recibir asistencia médica básica mientras dure 
el procedimiento de expulsión para los extranjeros que 
estén enfermos y detenidos por las autoridades de inmi-
gración. El derecho a la salud es un derecho humano 
fundamental consagrado en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al cen-
trarse no solamente en los derechos civiles y políticos 
sino también en los derechos sociales, la Comisión esta-
ría encarando el tema desde una perspectiva más acorde 
con el principio de la indivisibilidad de todos los dere-
chos humanos.

82. Hechas estas observaciones, y sin perjuicio de las 
opiniones que le merezca la nueva redacción de deter-
minados artículos, el orador estará de acuerdo en que se 
remita la totalidad del proyecto al Comité de Redacción.

El Sr. Petrič vuelve a ocupar la Presidencia.

83. El Sr. WISNUMURTI agradece al Relator Especial 
por su excelente informe y estudio amplio de las obser-
vaciones de los Estados Miembros y las organizaciones 
internacionales, los instrumentos jurídicos y la jurispru-
dencia relacionados con el tema de la expulsión de los 
extranjeros. Está de acuerdo con la opinión expresada en 
el párrafo 3 del informe, de que la Comisión no debe-
ría elaborar proyectos de artículo sobre las cuestiones de 
doble nacionalidad o nacionalidad múltiple y de pérdida 
de la nacionalidad y desnacionalización en relación con 
la expulsión, manteniendo así centrada la labor en el tema 
de la expulsión de los extranjeros. También comparte la 
opinión de que debe haber un equilibrio entre los dere-
chos soberanos de los Estados a expulsar extranjeros y 
los límites impuestos a ese derecho por el derecho inter-
nacional, en particular las normas relacionadas con la 
protección de los derechos humanos y el trato dado a los 
extranjeros.

84. Uno de los aspectos más discutidos del informe 
ha sido el enfoque basado en los derechos fundamenta-
les que el Relator Especial imprimió a su labor. Pese a 
sus sólidos argumentos a favor de ese enfoque, el propio 
Relator Especial se mostró de acuerdo con quienes expre-
saron reservas con respecto a la idea de individualizar los 
derechos fundamentales como aquellos que deben prote-
gerse en primer lugar. ¿Por qué las personas en vías de 
expulsión deberían disfrutar solamente de sus derechos 
fundamentales? Es verdad que los derechos fundamenta-
les, o el núcleo duro de derechos humanos, son indero-
gables y, como tales, importantes como garantía mínima 
de protección, pero el enfoque limita innecesariamente 
el grado de protección otorgado a la persona en vías de 
expulsión. Hay otros derechos de los que debería seguir 
gozando una persona que ha sido expulsada o que está 
en vías de expulsión, en la medida en que esos derechos 
sean aplicables al caso particular de la expulsión.

85. Por estas razones, es esencial sustituir las palabras 
«derechos fundamentales y todos los demás derechos» 
que figuran en el proyecto de artículo 8 por las palabras 
«todos los derechos» o «todos los derechos aplicables». 
Se ha propuesto que se suprima la referencia que se hace 
en la última parte del proyecto de artículo a los derechos 
«que vengan impuestos por su condición específica». Si 
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bien podría aceptar que se mantengan esas palabras, tam-
bién estaría de acuerdo con la propuesta de eliminar esa 
frase, siempre y cuando se acepte su propuesta de sus-
tituir la expresión «derechos fundamentales y todos los 
demás derechos».

86. En lo que respecta al proyecto de artículo 9 (Obli-
gación de proteger el derecho a la vida de la persona en 
vías de expulsión), el párrafo 1 no plantea ninguna difi-
cultad, pero el párrafo 2 sí, porque se aplica únicamente 
a los Estados que han abolido la pena de muerte. ¿Signi-
fica esto, a contrario sensu, que un Estado en el que aún 
existe la pena de muerte puede expulsar a una persona 
que ha sido condenada a muerte, enviándola a un Estado 
en el que podría ser ejecutada? El párrafo 2 se basa en las 
conclusiones del Comité de Derechos Humanos sobre el 
caso Judge c. el Canadá, pero a los fines de la Comisión 
no alcanza con basarse únicamente en ese caso, que se 
refiere a un Estado que casualmente había abolido la pena 
de muerte. Probablemente habrá casos en que un Estado 
que tiene la pena de muerte o que ha impuesto voluntaria-
mente una moratoria de la aplicación de esa pena también 
estará sujeto a la prohibición contenida en el párrafo 2 del 
artículo 9. En consecuencia, el orador propone suprimir 
las palabras «que haya abolido la pena de muerte».

87. Por otra parte, comparte las dudas expresadas por 
el Sr. Dugard y por Sir Michael Wood en relación con el 
proyecto de artículo 10, sobre la obligación de respetar la 
dignidad de la persona en vías de expulsión. La noción de 
«dignidad» es ciertamente ambigua: sigue habiendo dife-
rencias de opinión en cuanto a si se trata de un concepto 
jurídico o de un concepto ético o filosófico. La dignidad 
aparece mencionada en el preámbulo de la Carta de las 
Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos; por consiguiente, el lugar adecuado para 
incluir una referencia al respeto de la dignidad de las per-
sonas en vías de expulsión debería ser el preámbulo del 
proyecto de artículos, y no el cuerpo del instrumento.

88. Pasando al proyecto de artículo 11 (Obligación de 
proteger a la persona en vías de expulsión contra la tor-
tura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes), el 
orador señala que el Sr. Saboia sugirió sustituir las pala-
bras «en su territorio», que figuran en el párrafo 1, por 
«en cualquier territorio», para contemplar las situaciones 
en que un Estado ejerce jurisdicción o control —real o 
presunto— sobre un territorio distinto del suyo propio. 
Entiende el fundamento de esa sugerencia, pero cree 
que sería mejor sencillamente eliminar las palabras «en 
su territorio». Apoya la propuesta de la Sra. Escarameia 
de sustituir las palabras «riesgo grave», que figura en 
el párrafo 2, por «riesgo real», término utilizado siste-
máticamente en las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en las causas Cruz Varas et autres c. 
Suède, H.L.R. c. France y N. v. Finland. De esa manera, 
la Comisión mantendría la coherencia con esas fuentes.

89. En su sentencia sobre el caso H.L.R. c. France, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó que el 
artículo 3 del Convenio europeo de derechos humanos 
podía ser aplicable cuando el peligro emanaba de per-
sonas o grupos de personas que no fueran funcionarios 
públicos, pero que debía demostrarse que el riesgo era 
real y que las autoridades del Estado receptor no podían 

obviar el riesgo proporcionando la protección apropiada. 
El párrafo 3 del proyecto de artículo 11 omite ese requi-
sito importante, que debería agregarse al final del párrafo, 
de manera que quedara redactado de la siguiente manera: 
«Lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo se 
aplicará igualmente cuando el riesgo emane de perso-
nas o grupos de personas que actúen a título particular 
y cuando las autoridades del Estado receptor no puedan 
evitar el riesgo proporcionando la protección apropiada».

90. El orador no tiene nada en particular que señalar 
con respecto a los proyectos de artículo 12, 13 ó 14, aun-
que está de acuerdo en que, dado que el artículo 14 es de 
carácter general, debería ubicarse más arriba, a continua-
ción del proyecto de artículo 8.

91. En su opinión, el proyecto de artículos debería 
remitirse al Comité de Redacción, en el que se tendrán 
debidamente en cuenta todas las propuestas formuladas 
en el plenario.

92. La Sra. XUE dice que cabe felicitar al Relator Espe-
cial por la amplia investigación y análisis detallado que 
realizó del tema de la expulsión de los extranjeros. Las 
directrices normativas en que se basa el informe parecen 
ser claras y racionales, y ella en principio no tiene obje-
ciones a que se remita el proyecto de artículos al Comité 
de Redacción para que mejore los aspectos técnicos.

93. La pregunta de si la Comisión está elaborando otro 
tratado de derechos humanos es pertinente, pero dado 
que el proyecto de artículos comienza con una disposi-
ción que establece que los Estados tienen el derecho de 
expulsar a los extranjeros de su territorio, la premisa de la 
Comisión es firme y clara: si bien el derecho internacio-
nal impone limitaciones al ejercicio de ese derecho por 
los Estados, el estado de derecho también reconoce los 
intereses legítimos de los Estados. Por lo tanto, si bien la 
Comisión subraya la importancia de la protección de las 
personas, no debe perder de vista que deben tenerse en 
cuenta distintos intereses.

94. La oradora comparte algunas de las críticas for-
muladas a la sección del informe que trata de los dere-
chos humanos fundamentales, pero también comprende 
cabalmente el razonamiento que llevó al Relator Especial 
a abordar la cuestión del «núcleo duro». Aparentemente 
el Relator Especial no pretendió, ni siquiera intentó, 
definir lo que constituye el núcleo duro o los derechos 
humanos fundamentales en general, pero sí afirmó los 
derechos básicos que deben ser respetados en el caso de 
los extranjeros en vías de expulsión y las condiciones 
que deben observarse en todas las etapas del proceso de 
expulsión. La legislación nacional que rige el proceso  
de expulsión y las actividades de cumplimiento de la ley 
a nivel nacional deben acatar esas normas internacionales 
mínimas. El alcance de esos derechos y condiciones de 
carácter básico no es necesariamente idéntico al de otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos, pero 
esos derechos son esenciales para los extranjeros some-
tidos al proceso de expulsión. Es en ese contexto que 
esos derechos se consideran un «núcleo duro» o indero-
gable. Se podría alegar que, dado que los extranjeros en 
vías de expulsión en cada caso son personas diferentes, 
los derechos que son fundamentales para algunos, no lo 
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son necesariamente para otros, dadas sus circunstancias 
diferentes. Ese argumento solo demuestra que el Relator 
Especial tenía razón al tratar de identificar el núcleo duro 
de derechos de los extranjeros, con independencia de las 
circunstancias concretas de la expulsión. No obstante, 
la oradora coincide en que el Relator Especial no aclaró 
suficientemente ese aspecto en el informe, aunque más 
tarde lo explicó durante el debate.

95. El análisis de los derechos humanos fundamentales 
que se hace en el informe es demasiado amplio y puede 
confundir al lector. La oradora acoge con beneplácito la 
sugerencia constructiva de que se indique expresamente 
en el proyecto de artículos, o por lo menos en el comen-
tario, que a pesar de las disposiciones sobre un núcleo 
duro de derechos incluidas en el proyecto de artículos, 
el derecho internacional general relativo a los derechos 
humanos sigue siendo aplicable a los extranjeros.

96. Los proyectos de artículo 9 a 13 describen los dere-
chos más pertinentes e importantes de los extranjeros, y la 
oradora no comparte las dudas expresadas al respecto. En 
realidad, los extranjeros que están en vías de expulsión son 
sometidos con frecuencia a humillaciones y malos tratos, y 
sus vidas pueden incluso ser puestas en peligro. Para esas 
personas, el derecho a la vida, el respeto de la dignidad, 
la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, la pro-
tección especial de los niños y la preservación de la vida 
familiar son derechos sumamente pertinentes que requie-
ren protección especial conforme al derecho internacional. 
El respeto de la dignidad es particularmente pertinente en 
el contexto del trato a que son sometidos diariamente los 
inmigrantes ilegales durante el proceso de expulsión. Por 
lo tanto, las disposiciones sobre esos derechos en el pro-
yecto de artículos no son una mera repetición del derecho 
existente, sino que refuerzan la protección de los derechos 
humanos de un grupo especialmente vulnerable. La ora-
dora coincide en que, en lo que respecta a los derechos sus-
tantivos, una omisión grave en la que incurre el informe es 
la de no mencionar los derechos de propiedad. En vista de 
la índole del proceso de expulsión, las garantías procesales 
de los derechos humanos pueden ser incluso más impor-
tantes en determinadas circunstancias para los extranjeros 
en cuestión.

97. En lo que atañe concretamente a los distintos ar-
tículos del proyecto, la oradora considera que el pro-
yecto de artículo 8 es en general claro, pero la frase «que 
vengan impuestos por su condición específica» podría 
ser interpretada por los Estados que expulsan como una 
excusa para no garantizar los derechos de los extranjeros. 
La inaplicabilidad de esos derechos debe determinarse 
tanto en base a la ley como a los hechos.

98. El derecho a la vida está previsto en el proyecto 
de artículo 9, que pone el énfasis en la pena capital; el 
párrafo 2 se aplica principalmente a la extradición y la 
asistencia judicial en materia penal. La cuestión central 
del texto no es entonces la idea básica del derecho a la 
vida sino las condiciones que se aplican a la pena capi-
tal. Lo que no resulta claro es por qué se plantea la cues-
tión de la pena capital si el extranjero no ha cometido un 
delito con arreglo a las leyes de su país, y si la expulsión 
debería caracterizarse como una forma de cooperación 
judicial entre los Estados involucrados o considerarse un 

acto unilateral conforme al derecho internacional. En los 
instrumentos de derechos humanos existentes, el derecho 
a la vida tiene una interpretación más amplia, y también 
debería dársele un alcance más amplio en su aplicación a 
los extranjeros.

99. La aplicación a los extranjeros del artículo 13, 
sobre el derecho a la vida privada, tampoco es muy clara, 
y el criterio de establecer un equilibrio justo es difícil 
de medir en la práctica. En el artículo 14 se enumeran 
muchos motivos relacionados con el principio de no dis-
criminación, pero se requiere un examen más detallado, a 
la luz de los instrumentos de derechos humanos existen-
tes, para determinar si están previstos todos los motivos 
que sean necesarios para proteger a los extranjeros con-
tra la discriminación. El segundo párrafo de este artículo 
es algo ambiguo: ¿significa que los extranjeros tienen 
derecho a gozar de los derechos y libertades establecidos 
en los tratados de derechos humanos, así como también 
de aquellos cuyo goce corresponde a los nacionales del 
Estado que expulsa siempre y cuando así lo disponga la 
legislación nacional? Si esta interpretación es correcta, se 
plantean varios problemas. En primer lugar, a nivel inter-
nacional los extranjeros tienen en efecto todos los dere-
chos reconocidos en las normas relativas a los derechos 
humanos. Esto debería establecerse en una cláusula gene-
ral, y no solamente en el contexto de la no discrimina-
ción. En segundo lugar, a nivel nacional, una vez que se 
les inicia un proceso de expulsión, los extranjeros pueden 
estar sujetos a determinadas restricciones legales que no 
deberían considerarse discriminación.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Expulsión de extranjeros (continuación) (A/CN.4/604, 
A/CN.4/606 y Add.1, secc. E, A/CN.4/611, A/
CN.4/617, A/CN.4/618)

[Tema 6 del programa]

qUINTO INfORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión 
a reanudar el examen del quinto informe del Relator Espe-
cial sobre la expulsión de extranjeros (A/CN.4/611).


