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5. hONORARIOS

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

6. ASISTENCIA A LOS RELATORES ESPECIALES

Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.

7. ASISTENCIA DE LOS RELATORES ESPECIALES A LOS PERíODOS DE SESIONES 
DE LA ASAMbLEA gENERAL DURANTE EL EXAMEN DEL INfORME DE LA 
COMISIóN

Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.

8. DOCUMENTOS y PUbLICACIONES

Párrafos 15 a 19

Quedan aprobados los párrafos 15 a 19.

9 COMUNICACIóN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIóN DE DEREChO 
INTERNACIONAL DE LA UNIóN AfRICANA

Párrafo 20

Queda aprobado el párrafo 20.

B. Fecha y lugar de celebración del 63.º período de sesiones de la 
Comisión

Párrafo 21

Queda aprobado el párrafo 21.

Quedan aprobadas en su totalidad las secciones A y B 
del capítulo XIII, con las enmiendas introducidas. 

Queda aprobado el capítulo XIII del proyecto de 
informe de la Comisión (A/CN.4/L.773 y Add.1) en su 
totalidad, con las enmiendas introducidas.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas.

3079.ª SESIÓN

Viernes 6 de agosto de 2010, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Nugroho WISNUMURTI

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. Co-
missário Afonso, Sr. Dugard, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 
Sr. McRae, Sr. Melescanu, Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, 
Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vas-
ciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sir Michael Wood.

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 
62.º período de sesiones (conclusión)

Capítulo V. Expulsión de extranjeros (A/CN.4/L.765)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a abordar el 
examen del capítulo V del proyecto de informe que figura 
en el documento A/CN.4/L.765.

A. Introducción

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

2. El Sr. GAJA dice que, como la Comisión tuvo ante sí 
dos versiones diferentes del proyecto de artículo 8 en dos 
momentos distintos —una figuraba en el quinto informe y 
la otra en el sexto—, habría que aclarar la referencia a ese 
texto. Propone que se añadan las palabras «incluidos en el 
quinto informe» después de «proyectos de artículo 8 a 15».

3. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión) explica 
que en el documento A/CN.4/617 citado en el texto figura 
la versión revisada de los proyectos de artículo, que fue la 
versión remitida al Comité de Redacción.

4. El Sr. GAJA dice que, no obstante, sería útil al lector, 
y ciertamente no haría ningún daño, que se añadieran las 
palabras que ha propuesto. 

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafo 9

5. El Sr. Gaja se pregunta si el proyecto de artículo A1 
ha sido remitido al Comité de Redacción.

6. Sir Michael WOOD sugiere que se deje en manos de 
la secretaría la comprobación de ese extremo.

Queda aprobado el párrafo 9 sin perjuicio de que la 
secretaría compruebe si todos los proyectos de artículo 
mencionados han sido remitidos al Comité de Redacción.

1. EXAMEN DE LOS PROyECTOS DE ARTíCULO REVISADOS y REORDENADOS 
SObRE LA PROTECCIóN DE LOS DEREChOS hUMANOS DE LA PERSONA 
EXPULSADA O EN VíAS DE EXPULSIóN 

a) Presentación de los proyectos de artículo por el Relator Especial

Párrafos 10 a 21

Quedan aprobados los párrafos 10 a 21.

b) Resumen del debate

Párrafos 22 a 28

Quedan aprobados los párrafos 22 a 28.
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2. EXAMEN DEL SEXTO INfORME DEL RELATOR ESPECIAL

a) Presentación del Relator Especial

Párrafos 29 a 40

Quedan aprobados los párrafos 29 a 40.

b) Resumen del debate 

Párrafos 41 a 47

Quedan aprobados los párrafos 41 a 47.

Párrafo 48

7. El Sr. GAJA dice que, por los motivos que antes ha 
expuesto en relación con el párrafo 8, habría que incluir 
las palabras «en su sexto informe» después de «el Relator 
Especial».

Queda aprobado el párrafo 48 en su forma enmendada.

Párrafos 49 a 66

Quedan aprobados los párrafos 49 a 66.

c) Conclusiones del Relator Especial

Párrafo 67

8. El PRESIDENTE señala el párrafo 67 revisado pro-
puesto por el Relator Especial, que dice así:

«El Relator Especial quiso responder, en primer 
lugar, a varios comentarios generales que se habían 
hecho durante el debate. En respuesta a la observa-
ción de que el tema era más adecuado para la nego-
ciación política que para un ejercicio de codificación 
y desarrollo progresivo, señaló que todos los temas 
que examinaba la Comisión eran en realidad, sin 
excepción alguna, susceptibles de negociación. El 
Relator Especial recordó que la metodología seguida 
en sus informes era la de examinar en primer lugar las 
fuentes del derecho internacional reconocidas en el 
Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia; únicamente cuando no se desprendía norma 
alguna de ninguna de esas fuentes, podía recurrirse a 
la práctica interna para proponer proyectos de artículo 
en el contexto del desarrollo progresivo del derecho 
internacional. En respuesta a algunas críticas sobre el 
modo en que había empleado las fuentes en su sexto 
informe, el Relator Especial explicó que había tratado 
de hacer el mejor uso posible del material disponible, 
cuyas fuentes había citado siempre con claridad, y que 
había mencionado específicamente en su informe que 
los supuestos contemplados no eran exhaustivos y, en 
modo alguno, se había tratado de estigmatizar a los 
países mencionados. Partiendo de la información dis-
ponible, el Relator Especial había intentado también 
tener en cuenta la jurisprudencia de varias regiones, 
así como las posiciones y la práctica de Estados per-
tenecientes a varias regiones del mundo. Por último, 
el examen de fuentes antiguas que, en algunos casos, 
parecía inevitable, no era en absoluto anacrónico; su 
finalidad era ofrecer una visión de la evolución del 
tema.»

9. El Sr. DUGARD prefiere con mucho el texto origi-
nal del párrafo 67. Sin embargo, si se aprueba la versión 
revisada, habría que modificar la primera frase de modo 
que diga: «El Relator Especial respondió a varios comen-
tarios generales».

10. El Sr. HASSOUNA duda que sea correcto revisar 
los propios comentarios del Relator Especial y dice que si 
la Comisión introduce cualquier cambio en su texto, este 
debe ser mínimo.

11. El Sr. MELESCANU se declara de acuerdo con las 
observaciones del Sr. Hassouna. El texto propuesto por el 
Relator Especial refleja sus propias conclusiones y no es 
un resumen del debate de la Comisión. Se debería apro-
bar el párrafo 67 revisado, con la enmienda propuesta por 
el Sr. Dugard.

Queda aprobado el párrafo 67 en su forma revisada 
por el Relator Especial y enmendada por el Sr. Dugard.

Párrafo 67 bis

12. El PRESIDENTE señala la propuesta del Relator 
Especial de que se incluya un nuevo párrafo 67 bis que 
diga:

«En cuanto a la propuesta de reordenar el proyecto 
de artículos, en opinión del Relator Especial sería 
mejor, en esta etapa, seguir trabajando sobre la base 
del plan de trabajo revisado contenido en el documento 
A/CN.4/618. Una vez que se hubieran redactado todos 
los artículos, podría reordenarse, de manera lógica y 
coherente, todo el proyecto de artículos.

Queda aprobado el párrafo 67 bis.

Párrafo 68

Queda aprobado el párrafo 68.

Párrafo 69

13. El Sr. GAJA propone que se supriman las palabras 
«durante el debate», ya que la versión revisada del pro-
yecto de artículo 8 en realidad se propuso después de 
concluido el debate sobre el sexto informe.

Queda aprobado el párrafo 69 en su forma enmendada.

Párrafos 70 a 76

Quedan aprobados los párrafos 70 a 76.

Queda aprobada la sección B del capítulo V del pro-
yecto de informe de la Comisión en su totalidad, con las 
enmiendas introducidas.

Queda aprobado el capítulo V del proyecto de informe 
de la Comisión en su totalidad, con las enmiendas 
introducidas.

Queda aprobado el informe de la Comisión de Dere-
cho Internacional en su totalidad, con las enmiendas 
introducidas.
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Observaciones finales del Presidente

14. El PRESIDENTE dice que el 62.º período de sesio-
nes ha sido productivo. Agradece a sus colegas de la 
Mesa su asesoramiento y consejo. Expresa también su 
reconocimiento por la competente asistencia y constante 
apoyo prestados por la Secretaría, la División de Codifi-
cación y la Oficina de Enlace Jurídico de Ginebra. Desea 
dar las gracias a todos los redactores de actas, intérpretes, 
funcionarios de conferencias, traductores y otros miem-
bros de la División de Servicios de Conferencias que 
diariamente prestan servicio a la Comisión. Los servicios 
de documentos, en especial, han tenido que vencer las 
dificultades planteadas por el volumen inhabitualmente 

grande de la documentación y unos plazos apremiantes 
debidos al apretado plan de trabajo de la Comisión. Les 
expresa su gratitud y reconocimiento sin reservas por la 
impresionante labor que han llevado a cabo y que ha con-
tribuido sobremanera al éxito del período de sesiones.

Clausura del período de sesiones

15. Tras el acostumbrado intercambio de cortesías, 
el PRESIDENTE declara clausurado el 62.º período de 
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.


