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46. El proyecto de artículo 8 revisado relativo a la prohi-
bición de la expulsión en relación con la extradición pre-
cisa de un examen más detenido. Podría muy bien suceder 
que si la Comisión presta la atención suficiente a la cuestión 
de la tortura o de los tratos inhumanos o degradantes en el 
párrafo 2 del artículo E1, las palabras que aparecen entre 
corchetes «o en las disposiciones del presente proyecto de 
artículo» se pudieran mantener en el proyecto de artículo 8.

47. El proyecto de artículo H1 estipula que cuando una 
persona haya sido expulsada por un motivo erróneo ten-
drá derecho a regresar al Estado que la haya expulsado 
«a menos que su regreso constituya una amenaza para el 
orden público o la seguridad pública». Es necesario per-
feccionar esta expresión de manera que quede claro que 
el Estado interesado no puede negar el derecho de regreso 
por razones puramente arbitrarias.

48. Coincide con el Sr. McRae en que el proyecto de 
artículo J1 es innecesario. El proyecto de artículo 19 del 
texto sobre la protección diplomática recomienda que el 
Estado de la nacionalidad asuma la obligación de conce-
der protección diplomática en ciertas circunstancias, y 
como es evidente que el proyecto de artículo J1 desco-
noce esta recomendación, lo mejor sería suprimirlo.

49. Propone que todos los proyectos de artículos conte-
nidos en la segunda adición al sexto informe se remitan al 
Comité de Redacción.

50. El Sr. CANDIOTI, refiriéndose al proyecto de ar-
tículo G1, que trata de la protección de los bienes del 
extranjero objeto de expulsión, dice que el Sr. Wisnu-
murti tiene toda la razón al dudar de que el párrafo 2 
establezca la protección adecuada de la propiedad de los 
bienes y otros intereses pecuniarios de los extranjeros 
objeto de expulsión, incluso en el caso de que se suprima 
el texto entre corchetes. Apoya el párrafo 1 del proyecto 
de artículo, aunque podría contener más detalles. Sin 
embargo, estaría mejor colocado en la sección del texto 
que trata de la prohibición de ciertos tipos de expulsión, 
como la expulsión colectiva y la expulsión encubierta.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.
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Expulsión de extranjeros (continuación) 
(A/CN.4/638, secc. B, A/CN.4/642)

[Tema 5 del programa]

SExTO INfORME DEL RELATOR ESPECIAL197 (conclusión)

La Sra. Jacobsson (Vicepresidenta) ocupa la 
Presidencia.

1. La PRESIDENTA invita a la Comisión a proseguir el 
examen de la segunda adición al sexto informe del Rela-
tor Especial sobre la expulsión de extranjeros.

2. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ cree que el pro-
yecto de artículo D1 (Retorno del extranjero objeto de 
expulsión al Estado de destino) es equilibrado. En el pá-
rrafo 1, respalda la idea de dar preferencia a la ejecución 
voluntaria de la decisión de expulsión a fin de respetar 
plenamente la voluntad del extranjero afectado. No obs-
tante, al igual que otros miembros que intervinieron en 
las sesiones anteriores, considera que la utilización del 
verbo «alentará» antes de la expresión «al extranjero 
objeto de expulsión a que ejecute voluntariamente la 
decisión» plantea algunas dificultades, en primer lugar 
porque puede interpretarse en el sentido de que incita 
a presionar indebidamente al extranjero, y en segundo 
lugar porque ese término no pertenece a la terminología 
jurídica. Por ello, prefiere sustituir el texto del párrafo 1 
por la versión siguiente: «El Estado que expulsa adoptará 
las medidas necesarias para favorecer la ejecución volun-
taria de la decisión de expulsión por el extranjero objeto 
de expulsión».

3. En el párrafo 2 convendría suprimir la expresión «en 
la medida de lo posible», dado que la expulsión siempre 
debe desarrollarse ordenadamente y respetando las nor-
mas del derecho internacional. Si lo que se pretende es 
contemplar la posibilidad, en determinadas circunstan-
cias, de adoptar medidas coercitivas contra el extranjero 
para garantizar la expulsión, habría que decirlo clara-
mente, quizás al final del párrafo. En cuanto a la referen-
cia expresa a las normas de la aviación civil, no resulta 
particularmente problemática porque, en la inmensa 
mayoría de los casos, las expulsiones se producen por vía 
aérea. Será el Comité de Redacción quien deberá exami-
nar esta cuestión con más detalle.

4. El párrafo 3 es perfectamente aceptable. Esta dispo-
sición, que se sitúa claramente en el ámbito del desarrollo 
progresivo, se ajusta a la perfección a la lógica general 
del proyecto de artículos, en el entendimiento de que será 
necesario mejorar su formulación.

5. En lo que respecta al proyecto de artículo E1, la 
Sra. Escobar Hernández está de acuerdo con la reflexión 
del Relator Especial sobre los Estados de destino, así 
como con la preferencia dada al Estado de nacionalidad. 
También está de acuerdo, en principio, con la disposición 

197 En su 62.º período de sesiones (2010), la Comisión comenzó 
el examen del sexto informe del Relator Especial por los capítulos I 
a IV, secc. C; en el actual período de sesiones la Comisión tiene ante 
sí los capítulos IV, secc. D, a VIII, incluidos en la segunda adición 
del informe (Anuario… 2010, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/625 y Add.1 y 2).
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del párrafo 3 que establece que solo el Estado de nacio-
nalidad puede verse obligado a admitir en su territorio al 
extranjero expulsado.

6. No obstante, los futuros trabajos sobre este pro-
yecto de artículo deberían tener en cuenta varios ele-
mentos, algunos de los cuales ya han sido señalados 
por otros miembros de la Comisión. Primero, cuando 
el Estado de destino no es el Estado de nacionalidad, 
sería conveniente elegir un lugar conforme a la volun-
tad del extranjero expulsado a fin de respetar el prin-
cipio enunciado en el proyecto de artículo D1, que da 
preferencia a la ejecución voluntaria de la decisión de 
expulsión. Segundo, debe tenerse en cuenta el riesgo 
de que el extranjero objeto de expulsión sea sometido 
a tortura o tratos inhumanos y degradantes no solo en el 
Estado de nacionalidad, sino también en todos los Esta-
dos de destino. Asimismo, es preciso examinar más a 
fondo la situación del extranjero apátrida que, al menos 
con arreglo a la versión actual del proyecto de artículos, 
nunca podría ser expulsado al no existir un «Estado de 
nacionalidad» que pueda verse obligado a acogerlo. El 
Comité de Redacción podría referirse también a esta 
situación particular en los comentarios.

7. El proyecto de artículo F1 (Protección de los dere-
chos humanos del extranjero objeto de expulsión en el 
Estado de tránsito) no plantea ninguna dificultad especial, 
aparte de la señalada por el Sr. Vasciannie con respecto 
a la calificación de las «normas aplicables» como nor-
mas de derecho internacional. El matiz introducido por 
el Relator Especial con la expresión mutatis mutandis, es 
apropiado y debería conservarse.

8. La orientación general del proyecto de artículo G1 
(Protección de los bienes del extranjero objeto de expul-
sión) es aceptable, pero habría que tener en cuenta la suge-
rencia del Sr. Wisnumurti de que se invierta el orden de 
los dos párrafos. También convendría analizar más a fondo 
la expresión «en la medida de lo posible» que figura entre 
corchetes en el párrafo 2. Las eventuales restricciones de 
la protección de los bienes del extranjero deberían abor-
darse de manera que no pueda interpretarse que confiere la 
máxima discrecionalidad al Estado que expulsa.

9. El proyecto de artículo H1 (Derecho a regresar 
al Estado que expulsa) se sitúa sin ninguna duda en el 
ámbito del desarrollo progresivo y por tanto debe reci-
bir una atención especial. El término «erróneo» utilizado 
para calificar el motivo de expulsión no se ajusta a la ter-
minología jurídica y se presta a una interpretación muy 
subjetiva. Convendría pues que el Comité de Redacción 
lo sustituyera por otro término más adecuado.

10. Como han señalado algunos miembros, los proyec-
tos de artículo I1 (Responsabilidad del Estado en caso de 
expulsión ilícita) y J1 (Protección diplomática) forman un 
todo y no pueden separarse. La Sra. Escobar Hernández 
no ve muy claro que deban o no conservarse pero, si bien 
es cierto que no aportan nada nuevo a las normas genera-
les relativas a la responsabilidad internacional del Estado 
y a la protección diplomática, también lo es que uno de 
los principales aspectos de la cuestión que se examina 
es precisamente que, en algunos casos, la expulsión de 
extranjeros puede constituir un hecho internacionalmente 

ilícito. A esta altura de los trabajos de la Comisión, tal 
vez sería preferible conservar ambas disposiciones.

11. Los proyectos de artículo D1 a J1 pueden remitirse 
al Comité de Redacción.

12. En lo que respecta al reconocimiento expreso del 
derecho a interponer recurso contra la decisión de expul-
sión y al carácter suspensivo de dicho recurso, una dispo-
sición de ese tipo, que se enmarca plenamente en la labor 
de desarrollo progresivo que incumbe a la Comisión, 
encaja perfectamente en el proyecto de artículos. No obs-
tante, el Relator Especial no distingue suficientemente 
entre el recurso en caso de expulsión y el recurso contra 
la decisión de expulsión. Además, debe estudiarse más a 
fondo si un recurso que no tiene efecto suspensivo puede 
considerarse un «recurso útil» en el sentido que tiene 
esa expresión en las normas internacionales de derechos 
humanos.

13. La Sra. Escobar Hernández comprende lo que ha 
inspirado al Relator Especial al redactar el proyecto de 
artículo 8, o sea, la necesidad de diferenciar claramente 
entre expulsión y extradición y prevenir las extradicio-
nes encubiertas en forma de expulsiones. Sin embargo, el 
texto actual le parece demasiado ambiguo y vago y, aun-
que no se opone a que se remita al Comité de Redacción, 
desea que se precise más.

14. El Sr. NOLTE aprueba en términos generales el 
proyecto de artículo D1 (Retorno del extranjero objeto 
de expulsión al Estado de destino). En lo que respecta 
al párrafo 1, no está convencido de que la propuesta del 
Sr. Vasciannie y otros miembros de que se diga que el 
Estado que expulsa «adoptará medidas para alentar» la 
ejecución voluntaria de la decisión de expulsión surtiría 
realmente el efecto deseado, ya que difícilmente puede 
considerarse que los medios legítimos de incitación, 
como la persuasión, sean «medidas». Por tanto, es prefe-
rible atenerse a la propuesta inicial del Relator Especial.

15. El párrafo 2 no debería contener ninguna referen-
cia específica a las normas relativas al transporte aéreo. 
Dichas normas están claramente comprendidas en la 
expresión general «normas del derecho internacional» y 
cuesta entender por qué hay que mencionarlas cuando no 
se hace referencia, por ejemplo, a las normas relativas al 
transporte marítimo o simplemente a las normas aplica-
bles al transporte de pasajeros. El hecho de mencionar 
únicamente el transporte aéreo puede hacer pensar que 
la mayoría de las expulsiones forzadas tienen lugar por 
esa vía, que se presta particularmente a los abusos. No 
se sabe con seguridad si eso es realmente así, y sería pre-
ferible introducir una mención específica a los derechos 
humanos.

16. Uno de los aspectos más importantes del asunto 
que se examina es el del recurso, o la apelación, contra 
una decisión de expulsión. Al igual que el Sr. McRae, el 
Sr. Nolte considera que habría que dedicarle un proyecto 
de artículo propio que se incluiría en la parte relativa a 
las normas de procedimiento. Coincide con el Relator 
Especial en que el derecho internacional consuetudinario 
no reconoce el derecho a una revisión judicial, sino sim-
plemente el derecho a un recurso efectivo. Este derecho 
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dimana al mismo tiempo de la práctica de los Estados y 
de las garantías de derechos humanos interpretadas por 
diferentes órganos de tratados. Otro argumento en favor 
de la existencia de ese derecho es que el examen de la 
legalidad de una expulsión en el marco de un recurso per-
mitiría aplicar las normas relativas a la responsabilidad y 
a la protección diplomática mencionadas en los proyectos 
de artículo I1 y J1. El Sr. Nolte alienta pues al Relator 
Especial a que proponga a la Comisión un proyecto de 
artículo sobre el derecho a interponer un recurso efectivo 
contra una decisión de expulsión.

17. Todo esto lleva a la cuestión del efecto suspensivo. 
Ahora bien, es muy importante la manera en que se plan-
tee la cuestión. Si se trata de saber si todo recurso contra 
una decisión de expulsión debe, de lege lata, tener un 
efecto suspensivo; en tal caso la conclusión negativa del 
Relator Especial parecería acertada. Pero si se trata de 
saber si un recurso contra una decisión de expulsión debe 
tener un efecto suspensivo cuando el interesado afirma 
creíblemente que corre el peligro de ser sometido a tor-
tura o tratos inhumanos, entonces la respuesta debe ser 
afirmativa. Esta conclusión no se basa únicamente en una 
disposición como el artículo 13 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, que reconoce el derecho a un recurso 
efectivo. También puede derivarse de la simple conside-
ración del derecho a no ser sometido a tortura o tratos 
inhumanos, es decir, de la dimensión procedimental de 
ese derecho. Ello no significa que el derecho internacio-
nal consuetudinario reconoce un derecho general a inter-
poner un recurso con efecto suspensivo contra cualquier 
decisión de expulsión, ya que es perfectamente posible 
que no haya riesgo de violación de los derechos funda-
mentales. Pero la Comisión puede, y debe, reconocer 
de lege lata que el recurso ha de tener un efecto suspen-
sivo cuando haya riesgo de tortura o de tratos inhuma-
nos, como lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en las sentencias Čonka y Jabari. Al fin y al 
cabo, la prohibición de tortura tiene la condición de jus 
cogens y los Estados están obligados a asegurarse de que 
sea efectiva.

18. El Sr. Nolte aprueba la orientación general del pro-
yecto de artículo E1 (Estado de destino del extranjero 
expulsado), pero coincide con el Sr. McRae en que el 
Comité de Redacción debe modificarlo. El párrafo 1 es 
demasiado estricto porque es perfectamente posible que 
una persona sea expulsada a un Estado distinto de su 
Estado de nacionalidad, aunque este pueda determinarse. 
Ello afecta al párrafo 2, que debería revestir la forma de 
lista indicativa.

19. El proyecto de artículo F1 (Protección de los dere-
chos humanos del extranjero objeto de expulsión en el 
Estado de tránsito) debe reestructurarse para indicar cla-
ramente que el Estado de tránsito no está obligado a rea-
nudar el procedimiento de expulsión.

20. En cuanto al proyecto de artículo G1 (Protección de 
los bienes del extranjero objeto de expulsión), el razona-
miento del Relator Especial llama la atención. Para ilus-
trarlo ha elegido dos ejemplos de la historia de Alemania: 
la expulsión de los judíos extranjeros por las autorida-
des bávaras en la época de la República de Weimar y la 
expulsión de millones de alemanes y personas de origen 

alemán por otros Estados tras la Segunda Guerra Mundial. 
Naturalmente, el Relator Especial podría haber citado 
otros ejemplos terribles de esa época histórica. Es cierto 
que los que ha escogido son verdaderamente lamentables 
y dignos de ser mencionados. Sin embargo, no hay que 
sacar conclusiones demasiado generales, no solo porque 
las expulsiones realizadas tras la Segunda Guerra Mun-
dial plantean cuestiones muy complejas que el Relator 
Especial apenas ha mencionado, sino también porque es 
probable que el principal motivo de esas expulsiones no 
fuera la voluntad de confiscar bienes, sino más bien dife-
rentes manifestaciones de odio u objetivos políticos. Por 
ello, el Sr. Wisnumurti y la Sra. Escobar Hernández tienen 
razón al afirmar que el proyecto de artículo G1 no debería 
centrarse en el motivo o fin de la confiscación, sino en la 
protección de los bienes de los expulsados en general. Así 
pues, el Sr. Nolte sugiere, como el Sr. Wisnumurti, con-
vertir el párrafo 2 en el principal párrafo del proyecto de 
artículo G1 y, como ha dicho el Sr. Dugard, trasladar el 
actual párrafo 1 a la parte del proyecto de artículos dedi-
cada específicamente a las prácticas de expulsión prohi-
bidas, como la expulsión colectiva. No obstante, desea 
insistir en que considera sumamente importante dedicar 
un proyecto de artículo a la protección de los bienes de la 
persona expulsada.

21. El proyecto de artículo H1 (Derecho a regresar al 
Estado que expulsa) debe ser aclarado por el Comité de 
Redacción. Ante todo, el Sr. Nolte sugiere que se hable 
más bien de derecho de readmisión en el territorio, ya 
que parece que la noción de «derecho a regresar» se 
utiliza más bien en el caso de las personas expulsadas 
de su propia patria. Sin embargo, la cuestión esencial es 
que la formulación actual del proyecto de artículo H1 
es demasiado general. Al contrario de lo que hace el 
Relator Especial en el párrafo 554 [152]198 de su sexto 
informe, el Sr. Nolte no interpreta la Convención Inter-
nacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares ni la 
decisión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en el Asunto 7378 en el sentido de que reco-
nocen un derecho general de readmisión en el territorio. 
La Convención se limita a indicar que no puede hacerse 
valer una decisión de expulsión anterior para impedir al 
interesado que vuelva a ingresar en el Estado de que se 
trate (lo que no excluye su readmisión). La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos no ha hecho más 
que formular una recomendación sobre un caso con-
creto. El Sr. Nolte acepta la idea de que el derecho de 
readmisión puede ser la consecuencia normal de una 
conclusión definitiva según la cual la decisión de expul-
sión fue contraria a determinadas normas que se ajustan 
a los principios de la responsabilidad del Estado y se 
reconocen en la legislación y en la práctica de algunos 
Estados. Pero es preciso aclarar que solo la vulneración 
de ciertas normas puede generar un derecho de read-
misión. En realidad, esto es lo que ha hecho el Rela-
tor Especial al señalar que la anulación de la decisión 
de expulsión por un mero vicio de procedimiento no 

198 Los números entre corchetes remiten a la numeración original 
que figura en la versión mimeografiada de la segunda adición al sexto 
informe del Relator Especial (A/CN.4/625/Add.2), disponible en el 
sitio web de la Comisión. Los capítulos, los párrafos y las notas del 
informe se han renumerado para su publicación en el Anuario… 2010, 
vol. II (primera parte).
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genera tal derecho. El Sr. Nolte desea que la Comisión 
vaya más allá y diga que el derecho de readmisión solo 
puede hacerse valer en caso de violación de una norma 
sustantiva de derecho internacional.

22. Por último, el Sr. Nolte aprueba en términos gene-
rales los proyectos de artículos I1 (Responsabilidad del 
Estado en caso de expulsión ilícita) y J1 (Protección diplo-
mática), pero desea destacar que la responsabilidad de los 
Estados solo puede invocarse en caso de violación de las 
normas del derecho internacional. Por lo tanto propone 
sustituir, en el proyecto de artículo I1, las palabras «expul-
sión ilícita» por «expulsión internacionalmente ilícita».

23. Los proyectos de artículo D1 a J1 pueden remitirse 
al Comité de Redacción.

24. El Sr. GAJA dice que, si bien aprueba la remisión 
al Comité de Redacción de los proyectos de artículo 
propuestos por el Relator Especial en su sexto informe 
—salvo uno de ellos al que se referirá más adelante— 
se siente escéptico en cuanto a los efectos que podrían 
tener esas propuestas si fueran finalmente aprobadas por 
la Comisión, sobre todo debido a la dificultad de solu-
cionar algunos problemas prácticos que puede suscitar la 
expulsión.

25. Según el proyecto de artículo D1, debe alentarse 
al extranjero a que ejecute voluntariamente la deci-
sión de expulsión. No obstante, como ha señalado el 
Sr. Dugard, muchos de los interesados no disponen de 
medios para regresar voluntariamente al Estado de su 
nacionalidad o a cualquier otro Estado dispuesto a aco-
gerlos. También es posible que no deseen ejecutar una 
medida que consideran demasiado dura y crean que, si 
se niegan a marcharse, pueden lograr que la decisión se 
anule o modifique. En ambos casos, el extranjero corre 
el peligro de ser internado. El internamiento puede durar 
un tiempo, en espera de encontrar un Estado dispuesto a 
aceptarlo. Cabe señalar a este respecto que en lo tocante 
a la duración del internamiento, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos se ha mostrado muy tolerante con 
los Estados. La Comisión podría, por su parte, conside-
rar la posibilidad de recomendar algunas limitaciones, 
no solo a la duración sino también al concepto mismo 
del internamiento de un extranjero en espera de ser 
expulsado, al menos cuando no medien consideracio-
nes políticas ni razones de seguridad nacional. Aun así, 
sería menester que esas nociones no fueran manipula-
das ni privadas de sentido, pero ello roza los límites de 
actuación de la Comisión.

26. Abandone el país voluntariamente o no, es pro-
bable que el extranjero se enfrente a grandes dificulta-
des económicas que le impidan regresar en caso de que 
hubiera dispuesto de un recurso efectivo y este hubiera 
prosperado. Por lo tanto, como destacaron los Sres. 
Melescanu y Saboia en la sesión anterior, para ser efec-
tivo es fundamental que el recurso tenga un efecto sus-
pensivo. Estén o no los extranjeros en situación regular, 
es importante que ese recurso tenga siempre un efecto 
suspensivo, salvo que deban tenerse en cuenta razones 
de seguridad nacional. En consecuencia, es necesa-
rio dedicar un proyecto de artículo a esa cuestión. El 
Sr. Nolte ha sugerido al principio de la presente sesión 

que se prevea una excepción en caso de riesgo de tortura 
o malos tratos; es preferible que el efecto suspensivo del 
recurso sea la norma general.

27. La duración del internamiento antes de la expul-
sión puede deberse a la dificultad de determinar la 
nacionalidad del extranjero o a la actitud del Estado de 
nacionalidad. En muchos casos, el Estado de nacionali-
dad será el único dispuesto a acoger al extranjero expul-
sado. Sin embargo, es posible que ese Estado no esté 
dispuesto a cooperar con el Estado que prevé expulsar 
al extranjero, y ello por diferentes motivos, en particular 
debido a la posible impopularidad de esa cooperación. 
No obstante, el fortalecimiento de la cooperación entre 
Estados facilitaría la expulsión, pero también limitaría 
la duración del internamiento del interesado. Por con-
siguiente, esta cuestión tiene una considerable impor-
tancia práctica y es preciso estudiarla más a fondo. Los 
acuerdos bilaterales de readmisión pueden mejorar la 
cooperación, pero pueden agravar el riesgo de que la 
persona sea sometida a tortura o a tratos inhumanos o 
degradantes. Además, si el acuerdo ha sido concluido 
con un tercer Estado, el interesado puede ser internado a 
la espera de una nueva expulsión.

28. El examen de cuestiones tales como el interna-
miento en espera de expulsión, el efecto suspensivo del 
recurso contra la decisión de expulsión o la cooperación 
entre Estados puede plasmarse en textos que comple-
mentarían las normas vigentes del derecho internacional 
general, o incluso las disposiciones de instrumentos inter-
nacionales cuya aceptación es prácticamente universal. 
Será difícil encontrar soluciones, pero estos proyectos de 
artículo al menos tendrán el mérito de tratar cuestiones 
fundamentales.

29. La extradición encubierta, aunque solo representa 
un número relativamente limitado de casos, merece la 
atención de la Comisión, y el Sr. Gaja, que suscribe las 
observaciones anteriores de la Sra. Escobar Hernández, 
no está seguro de que el proyecto de artículo 8 revisado 
aborde esta cuestión de manera adecuada. En efecto, el 
texto prevé que «[u]na persona solo podrá ser expulsada 
a un Estado que solicite su extradición, o a un Estado que 
tenga un interés particular en que esa persona sea extradi-
tada al Estado que solicite la extradición, cuando se cum-
plan las condiciones para la expulsión que se estipulan 
en derecho internacional [o en las disposiciones del pre-
sente proyecto de artículos]»199. La cuestión de la extra-
dición encubierta es pertinente porque implica garantías 
suplementarias para la persona afectada que no solo es 
expulsada, sino expulsada para ser juzgada o cumplir una 
pena. Sin embargo, el proyecto de artículo 8 parece indi-
car que solo se aplican las restricciones ordinarias rela-
tivas a la expulsión. Dicho de otro modo, el que se trate 
de una extradición encubierta no cambia nada: se trata de  
una expulsión como las demás. Por lo tanto, hay que 
hacer un esfuerzo para ver si pueden aplicarse otras 
garantías en el Estado solicitante, por ejemplo en relación 
con el derecho a un juicio imparcial en el Estado solici-
tante. Tales garantías deberían limitar las expulsiones que 
en realidad son extradiciones encubiertas.

199 Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), pág. 176, párr. 176, 
nota 1299.
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30. Por último, los miembros de la Comisión suelen 
pedir a los relatores especiales trabajos suplementarios. 
En este caso, queda todavía un poco más por hacer, el 
Relator Especial tal vez podría presentar nuevas propues-
tas que den mayor autoridad en la práctica al resultado de 
los trabajos de la Comisión.

31. El Sr. NOLTE pregunta, a propósito de lo que el 
Sr. Gaja ha calificado de «propuesta intermedia» sobre 
el efecto suspensivo del recurso, si la diferencia entre 
lex lata y lex ferenda es importante en este contexto. Si 
se acepta que el efecto suspensivo tiene la condición de 
lex lata cuando hay riesgo de tortura o tratos inhumanos, 
podría decirse que, de lege ferenda, la Comisión de Dere-
cho Internacional desea alentar a los Estados a que esta-
blezcan el efecto suspensivo del recurso contra todas las 
decisiones de expulsión. Esta distinción podría tenerse en 
cuenta en un futuro proyecto de artículo.

32. El Sr. GAJA dice que en cierto modo parece que el 
Sr. Nolte esté desplazando las piezas del juego, ya que en 
realidad su observación no guarda relación alguna con el 
efecto suspensivo de un recurso: se ha limitado a decir 
que existe una obligación de no devolver a una persona 
a un país en el que corra el riesgo de ser torturada. Sin 
embargo, se trata de una obligación fundamental que se 
impone en todos los casos, háyase o no interpuesto un 
recurso, y por consiguiente, no es una consecuencia inci-
dental del recurso.

33. El Sr. MELESCANU no cree que alentar la repa-
triación voluntaria pueda crear problemas. En la práctica, 
todo lo que ha dicho el Sr. Gaja es cierto, pero en algu-
nos países, como el del propio orador, ello tiene un alcance 
jurídico. En efecto, si no hay ninguna disposición en mate-
ria de repatriación voluntaria y una persona objeto de una 
decisión de expulsión se niega a ser expulsada, no podrán 
costearse los gastos de su repatriación. Un principio funda-
mental en Rumania, por ejemplo, es el de repatriar a todos 
los ciudadanos haciéndose cargo de los gastos de viaje 
siempre que su regreso sea voluntario. Si se niegan, el país 
no puede simplemente sufragar los gastos. No obstante, el 
Sr. Melescanu celebra que el Sr. Gaja aborde los aspectos 
muy prácticos de la cuestión y los verdaderos problemas 
que plantea en una etapa muy importante de la elaboración 
del proyecto por la Comisión, ya que sus observaciones 
contribuirán a dar mayor concreción y un efecto directo al 
texto, y también a superar algunas de las dificultades que 
plantea la redacción del proyecto de artículos.

34. Sir Michael WOOD dice que, como es habitual, la 
segunda adición al sexto informe del Relator Especial es 
profunda y detallada y estimula la reflexión. Aunque a 
veces puede dar la impresión de ser crítico, no es porque 
se cuestione la calidad de la labor del Relator Especial 
o de sus informes sino porque esta cuestión plantea difi-
cultades reales. Parece que los Estados Miembros tengan 
aún serias dudas sobre la oportunidad del examen de esta 
cuestión en la Comisión, lo que no es totalmente sor-
prendente dada la sensibilidad política y los problemas 
concretos que entraña, como acaba de decir el Sr. Gaja 
con un lenguaje más diplomático. El Sr. McRae ya dijo 
en una sesión anterior que no estaba seguro de que la 
Comisión fuera capaz de lograr un resultado que pudiera 
ser ampliamente aceptado por los gobiernos, opinión esta 

que comparte Sir Michael. Tal vez eso no tenga impor-
tancia y el objetivo de la Comisión sea realizar progre-
sos, aunque los gobiernos no acepten todo lo que ella dice 
sobre algunas cuestiones. Con todo, convendría poner en 
marcha una segunda lectura y volver a evaluar la cuestión 
para ver qué rumbo toma la Comisión.

35. En la sesión anterior el Sr. Vasciannie hizo varias 
preguntas importantes sobre las fuentes. La cuestión de 
las fuentes es particularmente complicada en el tema 
que se examina, que afecta al núcleo de la soberanía del 
Estado y que los Estados en general han abordado en el 
marco de su derecho interno. Sir Michael no está seguro 
de suscribir todas las conclusiones del Relator Especial 
sobre la situación actual del derecho internacional con-
suetudinario a ese respecto. Por ejemplo, no le convence 
la conclusión del Relator Especial en el párrafo 441 [39], 
aunque sea producto de un análisis en profundidad de las 
legislaciones nacionales, la doctrina y la práctica.

36. Para determinar las normas del derecho interna-
cional consuetudinario, es preciso examinar ante todo 
la práctica de los Estados. La doctrina, incluso cuando 
emana de organismos respetables como el Instituto de 
Derecho Internacional, debe tratarse con prudencia, al 
igual que la jurisprudencia de instrumentos regionales 
particulares como el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Incluso al examinar la práctica de los Esta-
dos es necesario proceder con gran prudencia. Es pro-
bable que la práctica de la Unión Europea con respecto 
a sus ciudadanos tenga escaso interés para la cuestión 
que se examina. Es mucho más interesante la Directiva 
2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tiva a normas y procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular200. Sería particularmente útil 
poder demostrar que la Unión Europea y sus 27 Estados 
miembros consideraban que sus normas se ajustaban al 
derecho internacional, aunque no se sepa exactamente en 
qué medida. Las leyes nacionales y su aplicación podrían 
ser esenciales para determinar el derecho consuetudina-
rio en esta esfera, y seguramente el Relator Especial las 
ha tenido debidamente en cuenta. Sin embargo, uno de 
los problemas que se plantean es el de la evolución cons-
tante de las leyes por la presión de los acontecimientos y 
las políticas. Así, desde hace varios años el Reino Unido 
adopta todos los años una nueva ley de inmigración.

37. No obstante, tal vez eso no sea lo más importante. 
Lo fundamental para la Comisión es saber si debe realizar 
un ejercicio de codificación o de desarrollo progresivo del 
derecho internacional, o ambas cosas a la vez. Debe indi-
car claramente —con mayor claridad que los Estados— si 
pretende determinar la lex lata o si tiene la intención de 
proponer nuevas normas para que las examinen los gobier-
nos, ya sea en forma de convención o, como ha propuesto 
el Sr. McRae, en forma de directrices que constituirían las 
mejores prácticas en esa esfera. Si la Comisión pretende, 
como parece, elaborar nuevos textos jurídicos o directri-
ces —en otras palabras, si ha puesto en marcha un ejerci-
cio encaminado a definir una política— quizá no necesite 
ser muy estricta con respecto a las fuentes. Sir Michael se 

200 Diario Oficial de la Unión Europea, n.º L 348, 24 de diciembre 
de 2008, pág. 98.
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siente inclinado a pensar que, como se dijo hace unos días, 
la cuestión que se examina no se presta a la elaboración de 
un proyecto de artículos susceptible de acabar formando 
parte de un tratado. No comparte la opinión de que la Co-
misión debe, por norma, considerar que el resultado será 
necesariamente un proyecto de artículos que podría trans-
formarse en convención.

38. En lo que respecta a los proyectos de artículo pro-
puestos, se plantean varias cuestiones que, en su mayoría, 
ya han sido expuestas por otros miembros. Por ejemplo, 
Sir Michael comparte las dudas expresadas con respecto 
al proyecto de artículo D1, cuyo párrafo 1 no parece nada 
apropiado para una norma jurídica. En su forma actual  
—al menos en la versión inglesa— denota lamentable-
mente una presión para incitar al regreso «voluntario». 
Cabe incluso preguntarse si es apropiado hablar de 
regreso «voluntario» cuando se trata de una decisión jurí-
dicamente vinculante que obliga a una persona a regre-
sar a su país. En cuanto al párrafo 2, Sir Michael, como 
otros antes que él, duda de que sea necesario mencionar 
las normas relativas al transporte aéreo y no sabe a qué se 
supone que remite la referencia a las «normas del dere-
cho internacional» en este contexto. Habiéndose dicho 
en varias ocasiones que deben respetarse los derechos 
fundamentales de las personas objeto de una decisión 
de expulsión, no sabe bien qué puede añadirse acerca de 
las disposiciones específicas adoptadas con respecto a 
la expulsión. Aunque no cabe duda de que el párrafo 3 
constituye una buena práctica, no está seguro de que deba 
convertirse en una norma jurídica.

39. El capítulo sobre el recurso contra la decisión de 
expulsión es en muchos aspectos el más interesante, y 
Sir Michael suscribe en general las conclusiones del 
Relator Especial, que demuestra de manera bastante 
convincente que la práctica de los Estados varía consi-
derablemente y que existen pocas normas de derecho con-
suetudinario en ese ámbito, si es que hay alguna. Incluso 
las disposiciones de los tratados difieren marcadamente. 
De hecho, la propia noción de «recurso» no está clara. 
Dado que la expresión que más se utiliza parece ser la 
de «revisión judicial», y que la naturaleza de esa revisión 
varía de un Estado a otro, Sir Michael no está convencido 
de que pueda utilizarse la expresión «derecho a recurrir» 
sin saber lo que ese derecho significa en la práctica. Está 
de acuerdo con la conclusión del Relator Especial de que 
no existe fundamento en el derecho internacional para 
establecer un derecho general a interponer un recurso 
suspensivo, en particular cuando las personas interponen 
repetidamente recursos de un modo que a menudo puede 
llegar a ser abusivo. En cambio, como ha explicado el 
Sr. Nolte, cuando están en juego el derecho a la vida y 
el derecho a no ser sometido a tortura, la cuestión es dis-
tinta y merece ser examinada con más detenimiento. Sin 
embargo, Sir Michael no está de acuerdo con el argu-
mento del Sr. Gaja sobre un derecho general a interpo-
ner un recurso suspensivo puesto que, aunque existiera 
tal derecho cuando hay riesgo de tortura o el derecho a la 
vida está en peligro, ello no significaría necesariamente 
que los extranjeros lo harían valer en todos sus recursos, 
ya que tendrían que probar que pueden invocar ese dere-
cho. No obstante, comparte la opinión de los miembros 
que consideran que convendría modificar el proyecto de 
artículo E1 (Estado de destino del extranjero expulsado).

40. El orador dice que quizás se equivoca en su inter-
pretación del proyecto de artículo F1 (Protección de los 
derechos humanos del extranjero objeto de expulsión en 
el Estado de tránsito), ya que debe admitir que sigue sin 
comprenderlo. Según el texto modificado, «Las normas 
aplicables en el Estado que expulsa a la protección de los 
derechos humanos del extranjero objeto de expulsión se 
aplicarán mutatis mutandis en el Estado de tránsito»201. 
Pero, ¿qué normas relativas a la protección de los dere-
chos humanos deben aplicarse en el Estado de tránsito en 
virtud de esta disposición? Cabe suponer que solo se apli-
can las normas internacionales de derechos humanos que 
obligan al Estado de tránsito. Sin embargo, el proyecto de 
artículo parece indicar que las normas de derechos huma-
nos aplicables en el Estado que expulsa deben aplicarse en 
el Estado de tránsito mutatis mutandis, con independencia 
del sentido de esta expresión en este contexto. Si un Estado 
parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
expulsa a un extranjero de manera que deba atravesar un 
tercer Estado no parte en dicho Convenio, por ejemplo los 
Estados Unidos, ¿deben estos aplicar el Convenio muta-
tis mutandis? Tampoco se sabe exactamente si el proyecto 
de artículo F1 pretende imponer una obligación al Estado 
que expulsa, al Estado de tránsito o a ambos. Dicho de otro 
modo, es evidente que es necesario tratar la cuestión del 
Estado de tránsito, pero hay que examinar más de cerca la 
redacción del proyecto de artículo F1.

41. Sir Michael no tiene ninguna pregunta que hacer 
sobre los proyectos de artículo I1 (Responsabilidad del 
Estado en caso de expulsión ilícita) y J1 (Protección 
diplomática) aunque, como otros miembros, no está 
seguro de que el proyecto de artículo J1 sea necesario. 
En cuanto al proyecto de artículo G1 (Protección de los 
bienes del extranjero objeto de expulsión), comparte la 
opinión manifestada anteriormente por el Sr. Nolte. En 
cambio, es preciso detenerse en el proyecto de artículo H1 
relativo al «derecho a regresar». En primer lugar, el ora-
dor no está seguro de que sea el término más apropiado 
en ese contexto. En el fondo, al igual que el Sr. Nolte y 
otros miembros, duda de que pueda generalizarse un 
derecho a anular una decisión de expulsión y a regresar 
al Estado que expulsa: en realidad, todo depende de las 
circunstancias del caso. Por último, en lo que respecta 
al proyecto de artículo 8 revisado relativo a la prohibi-
ción de la extradición encubierta como expulsión, sigue 
pensando que esa disposición no encaja en el proyecto 
de artículos y que, de mantenerse, habría que modificar 
considerablemente su redacción para que pueda alcanzar 
lo que parece ser su objetivo.

El Sr. Niehaus (Vicepresidente) ocupa la Presidencia.

42. El Sr. HMOUD dice que el Relator Especial ha 
hecho una gran labor estableciendo la lista de las cues-
tiones que deben tratarse en el proyecto de artículos 
teniendo en cuenta la práctica de los Estados, los proce-
dimientos nacionales e internacionales, la jurispruden-
cia y la doctrina. A este respecto, cabe señalar que la 
práctica de los Estados no es uniforme en algunas de 
las esferas estudiadas en el informe y que los sistemas 

201 El Relator Especial ha presentado una versión revisada del pro-
yecto de artículo en un documento de sesión de distribución limitada a 
los miembros de la Comisión. 
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jurídicos nacionales adoptan distintos enfoques al abor-
dar los procedimientos aplicables a las cuestiones rela-
tivas a la expulsión. El Relator Especial ha procurado 
basar sus conclusiones en la lex lata cuando existen 
normas internacionales, o en nuevas normas en proceso 
de elaboración cuando la práctica no es uniforme o no 
tiene en cuenta la necesidad de encontrar un equilibrio 
entre los intereses del Estado y los del extranjero afec-
tado. En lo que respecta a la ejecución de la decisión 
de expulsión si, en la medida de lo posible, los Estados 
deben optar por la salida voluntaria cuando ejecuten una 
decisión de expulsión, habrá que modificar la formula-
ción del párrafo 1 del proyecto de artículo D1 (Retorno 
del extranjero objeto de expulsión al Estado de destino) 
para indicar que solo se trata de una posibilidad y no 
de una norma vinculante. No hay suficiente práctica en 
ese ámbito para obligar al Estado a alentar a la persona 
objeto de expulsión a que ejecute voluntariamente la 
decisión. En cuanto a la ejecución forzosa, el Sr. Hmoud 
está de acuerdo en que la decisión debe ejecutarse res-
petando las normas del derecho internacional y que las 
disposiciones del actual proyecto de artículo que prevén 
el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la 
persona son suficientes. No obstante, se pregunta si el 
párrafo 2 no debería disponer también que para asegu-
rar la ejecución de la decisión solo deben adoptarse las 
medidas necesarias para el cumplimiento. Ello parece 
justificado teniendo en cuenta que el párrafo destaca 
que el extranjero objeto de expulsión debe ser «trasla-
dado ordenadamente». En lo que respecta a los recursos 
contra la decisión de expulsión, dado que el proyecto de 
artículo C1 (Derechos procesales del extranjero sujeto 
a expulsión)202 prevé el derecho a interponer un recurso 
efectivo contra una decisión de expulsión, el Rela-
tor Especial no parece considerar necesaria una norma 
específica sobre el derecho a interponer un recurso. 
Sin embargo, si el contenido de ese derecho se reco-
noce en derecho internacional, cuesta entender por qué 
el Relator Especial concluye, en el párrafo 461 [59] de 
su informe, que, con carácter general, la cuestión perte-
nece claramente «al ámbito del derecho interno de los 
Estados». Aunque puede confiarse a los sistemas nacio-
nales la elección del organismo encargado de examinar 
la decisión de expulsión y el procedimiento aplicable, 
el proyecto de artículo debería al menos prever lo que 
el derecho internacional ya reconoce como un derecho 
al examen de una decisión. Con esta finalidad, podría 
indicarse que el acceso a recursos efectivos incluye 
el derecho de la persona objeto de expulsión a que su 
caso sea reexaminado por una autoridad competente del 
Estado que expulsa, salvo si existen razones de seguri-
dad nacional o de orden público. En cuanto a los efec-
tos suspensivos de un recurso, el Sr. Hmoud coincide 
con el Relator Especial en que ninguna norma de dere-
cho internacional tiene esa consecuencia. En respuesta 
a las observaciones del Sr. Nolte y Sir Michael, cree 
que el problema se puede solucionar definiendo más 
adelante la noción de «Estado seguro» en el proyecto 
de artículos, o disponiendo que no se puede expulsar a 
una persona a un Estado en que será perseguida por ser 
extranjera, de manera que ya no se plantearía la cuestión 
del efecto suspensivo de un recurso.

202 Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), pág. 172, párr. 145, 
nota 1294. 

43. En la relación entre el Estado que expulsa y los 
Estados de tránsito y de destino, el Relator Especial ha 
puesto de relieve, naturalmente, los derechos de los Esta-
dos que expulsan y de los Estados de destino. El dere-
cho internacional establece que el Estado de nacionalidad 
está obligado a recibir a sus propios nacionales. Empero, 
no hay ninguna razón de peso para no contemplar en el 
proyecto de artículos el derecho de la persona expulsada 
a ser enviada al Estado de su elección, siempre que ese 
Estado acceda a admitirlo en su territorio. El Estado que 
expulsa tiene derecho a expulsar en virtud del derecho 
internacional, pero ello no debe privar a la persona objeto 
de expulsión de la posibilidad de elegir el país al que 
desea ser enviada, siempre que dicho Estado dé su con-
sentimiento y que el Estado que expulsa no tenga razones 
imperiosas para denegar esa posibilidad de elección. Por 
lo tanto, habría que incluir en el proyecto de artículo E1 
una disposición a tal efecto antes del párrafo relativo 
al Estado de nacionalidad en la lista de Estados de des-
tino. Aunque el Relator Especial señala claramente en su 
informe que no existe ninguna obligación internacional 
que exija a un Estado distinto del Estado de nacionalidad 
admitir a un extranjero a menos que dicho Estado acceda 
a tal admisión en virtud de un tratado u otro instrumento, 
el párrafo 2 del proyecto de artículo E1 no está claro a 
este respecto, pareciendo indicar que el Estado de resi-
dencia, el Estado de emisión del pasaporte o el Estado de 
embarque están obligados a admitir al extranjero expul-
sado. De no ser así, hay que dejarlo en claro en el texto 
del párrafo a tal efecto, al menos en la versión inglesa. El 
Sr. Hmoud está a favor de que se incorpore la noción de 
«Estado seguro» en el proyecto de artículo, para asegurar 
que el extranjero afectado no sea enviado a un país en 
el que pueda ser perseguido. Si bien esa noción solo es 
una norma general del derecho internacional de los refu-
giados, actualmente muchos Estados la incorporan a los 
acuerdos relativos al regreso de una persona que conclu-
yen con otros Estados para asegurarse de que la persona 
expulsada no sea perseguida en el Estado que la recibe.

44. En lo que respecta a la protección del derecho a la 
propiedad del extranjero expulsado, la norma aplicable es 
el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que dice que «[t]oda persona tiene derecho 
a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será 
privado arbitrariamente de su propiedad»203. Ha habido 
grandes discrepancias en la comunidad internacional 
respecto a la existencia del derecho a la propiedad y el 
contenido de ese derecho más allá de lo previsto en el 
artículo 17, que puede considerarse una norma gene-
ral del derecho internacional. Lo que resulta interesante 
en este caso es que el Estado que expulsa no puede pri-
var arbitrariamente de su propiedad a la persona objeto 
de expulsión. Por otra parte, ninguna norma de derecho 
internacional prohíbe a un Estado privar a un extranjero 
de sus bienes siempre que no lo haga arbitrariamente, 
y existe abundante jurisprudencia sobre la cuestión que 
reconoce ese derecho del Estado. Si bien la noción de 
arbitrariedad ha sido objeto de todo tipo de interpreta-
ciones, por lo menos es menester que el Estado que con-
fisca los bienes indemnice a su propietario. No hay una 
norma única sobre la indemnización por privación de la 

203 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de diciem-
bre de 1948. 
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propiedad. En consecuencia, de conformidad con la reso-
lución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de 
diciembre de 1962, titulada «Soberanía permanente sobre 
los recursos naturales», se ha de pagar la indemnización 
«correspondiente» cuando, según la norma aplicada en 
el asunto de la Fábrica de Chorzów, debe ser «justa» y 
según la fórmula utilizada por Cordell Hull en su nota de 
3 de abril de 1940 al Embajador mexicano204, debe ser 
«pronta, adecuada y efectiva». No obstante, en este caso 
el proyecto de artículo G1 en su versión actual impone al 
Estado que expulsa la obligación de restituir los bienes 
al extranjero si este lo solicita, lo que es claramente con-
trario al derecho que tiene el Estado, en virtud del dere-
cho internacional, a privar a los extranjeros de sus bienes 
siempre que se respeten determinadas garantías interna-
cionales, como el pago de una indemnización conforme 
a las normas mencionadas anteriormente. En cuanto a la 
prohibición de expulsar a un extranjero con el fin de con-
fiscar sus bienes, el Sr. Hmoud es partidario de introducir 
esa noción en el proyecto de artículo G1, señalando no 
obstante que se trata de lex ferenda.

45. En lo que respecta al regreso al Estado que expulsa 
del extranjero expulsado ilegalmente, el Sr. Hmoud está 
de acuerdo en que el proyecto de artículos debería prever 
el principio del regreso al Estado que expulsa como con-
secuencia de la expulsión ilícita, pese a la falta manifiesta 
de práctica de los Estados a este respecto. Al igual que al 
Sr. Nolte, le parece difícil que la violación de normas del 
derecho interno tenga como consecuencia un regreso si el 
mismo derecho interno prohíbe ese regreso. Si un Estado 
tiene derecho, con arreglo al derecho internacional, a con-
trolar la entrada, la estancia y la salida de un extranjero, 
no debería estar obligado a admitir a un extranjero salvo 
en las condiciones previstas por el derecho internacional o 
cuando se ha violado el derecho internacional y la repara-
ción adecuada de esa violación es la readmisión del extran-
jero. Así pues, el Sr. Hmoud es favorable a que se limite 
el proyecto de artículo H1 a las situaciones de expulsión 
que constituyen una violación del derecho internacional, 
incluidas las normas del proyecto de artículos que se exa-
mina cuando se hayan convertido en normas de derecho 
internacional, y a los casos en que ese regreso no sería 
una consecuencia apropiada, como cuando la readmisión 
representa una amenaza para el orden público o la segu-
ridad pública. Es evidente que este regreso no crearía un 
derecho adquirido a la estancia y la residencia.

46. En cuanto a la responsabilidad del Estado que 
expulsa por la expulsión ilegal, el Sr. Hmoud señala que 
el párrafo 2 del artículo 33 del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos aprobado por la Comisión en 2001 parece 
apropiado para determinar las consecuencias del hecho 
ilícito. De conformidad con ese párrafo, esa parte del 
proyecto de artículos sobre el contenido de la responsabi-
lidad se entiende «sin perjuicio de cualquier derecho que 
la responsabilidad internacional del Estado pueda generar 
directamente en beneficio de una persona o de una enti-
dad distinta de un Estado»205. El párrafo 1 establece que 

204 Véase M. M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 8 
(1967), pág. 1020. 

205 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 28; 
véase el comentario correspondiente en las páginas 100 y 101.

«[l]as obligaciones del Estado responsable enunciadas en 
la presente parte [es decir, la parte relativa al contenido 
de la responsabilidad, que entre otras cosas se refiere a las 
reparaciones] pueden existir con relación a otro Estado, a 
varios Estados o a la comunidad internacional en su con-
junto [...]»206. Por lo tanto, las disposiciones relativas a 
la reparación previstas en el proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado se refieren a los Estados 
lesionados.

47. Por último, en lo tocante a la protección diplomá-
tica, el Sr. Hmoud aprueba el contenido del proyecto de 
artículo J1, aunque considera que también habría que 
contemplar el derecho del Estado en que el extranjero 
apátrida o refugiado reside habitualmente a ejercer su 
protección diplomática, en consonancia con el artículo 8 
del proyecto de artículos sobre la protección diplomática 
aprobado por la Comisión en 2006207. En conclusión, 
recomienda remitir al Comité de Redacción los proyectos 
de artículo D1 a J1 que figuran en el sexto informe del 
Relator Especial, y espera que se tomen en consideración 
las modificaciones que ha propuesto.

48. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ observa que algu-
nos miembros de la Comisión han recordado la actua-
lidad del tema, pero también su carácter delicado y su 
complejidad. No obstante, habida cuenta del avance de 
los trabajos y en particular de la aprobación preliminar 
de un considerable número de proyectos de artículo, 
está convencido de que la Comisión estará a la altura de 
las circunstancias y presentará a tiempo a la Asamblea 
General un proyecto de artículos aprobado en primera 
lectura, suficientemente estructurado y equilibrado para 
lograr un acuerdo general. Resulta alentador pues que el 
Relator Especial haya presentado siete nuevos proyec-
tos de artículo, con los que el Sr. Vázquez-Bermúdez se 
muestra de acuerdo en términos generales, con algunas 
observaciones.

49. La sección D del capítulo III [IV] del sexto 
informe se refiere a la ejecución de la decisión de expul-
sión. El Relator Especial da varios ejemplos de violacio-
nes graves de los derechos humanos de los extranjeros 
en el momento de su expulsión, incluidos casos de falle-
cimiento. Los proyectos de artículos 8 y 10 aprobados 
provisionalmente por el Comité de Redacción prevén la 
protección necesaria a este respecto. En efecto, el pro-
yecto de artículo 8 dice que: «Toda persona expulsada 
o en vías de expulsión tiene derecho a que se respeten 
sus derechos humanos», y añade: «en particular los 
enunciados en el presente proyecto de artículos»208. En 
cuanto al proyecto de artículo 11209, se refiere a la obli-
gación del Estado que expulsa de proteger la vida del 
extranjero. Por consiguiente, parece inútil volver a citar, 
en el proyecto de artículo D1 relativo a las condiciones 
del retorno del extranjero objeto de expulsión, la obli-
gación de respetar los derechos humanos del extranjero, 
aunque sí conviene hacerlo en el comentario del pro-
yecto de artículo ya que, como ha demostrado el Relator 

206 Ibíd.
207 Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), pág. 25, párr. 49.
208 Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), pág. 168, párr. 117, 

nota 1272.
209 Ibíd., párr. 120, nota 1275. 
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Especial, suele ser en el momento de ejecutarse la deci-
sión de expulsión cuando se producen actos de violencia 
contra las personas afectadas. Además de los proyectos 
de artículo sobre el respeto de los derechos humanos, 
el Relator Especial propone el proyecto de artículo D1, 
basado en la práctica de los Estados y en los instrumen-
tos internacionales relativos en lo esencial al transporte 
aéreo, en particular el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y las directrices de la IATA sobre la cues-
tión. El Sr. Vázquez-Bermúdez aprueba el contenido 
del párrafo 1 porque el hecho de favorecer el retorno 
voluntario del extranjero previene y evita precisamente 
las difíciles situaciones derivadas de la ejecución for-
zosa de la decisión de expulsión. No obstante, el orador 
suscribe las observaciones del Sr. Vasciannie en el sen-
tido de que no se obligue al Estado únicamente a «alen-
tar» la ejecución voluntaria de la decisión de expulsión, 
sino también a «adoptar medidas que alienten el retorno 
voluntario», como se prevé en las veinte directrices 
sobre el retorno forzoso aprobadas por el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa en mayo de 2005210, lo 
que aclararía el contenido de la obligación. Asimismo, 
podría añadirse «y permitan», de manera que esa expre-
sión quedaría como sigue: «adoptará medidas que alien-
ten y permitan el retorno voluntario».

50. El párrafo 2 del proyecto de artículo D1 es útil en la 
medida en que, en caso de ejecución forzada de la deci-
sión de expulsión, el Estado que expulsa debe adoptar 
las medidas necesarias para que el extranjero objeto de 
expulsión sea trasladado al Estado de destino respetando 
las normas del derecho internacional. No parece necesa-
rio citar expresamente en este párrafo las normas rela-
tivas al transporte aéreo, que pueden mencionarse muy 
bien en el comentario. Por lo tanto, la frase podría finali-
zar después de la expresión «derecho internacional».

51. En el marco del desarrollo progresivo del derecho 
internacional, parece útil también conservar el párrafo 3, 
que prevé que el Estado que expulsa otorgue al extranjero 
objeto de expulsión un plazo adecuado para preparar su 
partida a fin de proteger los derechos del interesado, que 
obviamente se encuentra en situación vulnerable.

52. En lo que respecta al análisis detallado del Relator 
Especial sobre el recurso contra la decisión de expulsión, 
el Sr. Vázquez-Bermúdez señala que, ya en el período 
de sesiones anterior, en la primera adición a su sexto 
informe, el Relator Especial había propuesto el proyecto 
de artículo C1211 relativo a los derechos procesales del 
extranjero sujeto a expulsión, que incluían, entre otros, 
el derecho a impugnar la expulsión, el derecho a ser oído 
y el derecho a acceder sin discriminación a recursos efi-
caces para impugnar la decisión de expulsión. El Rela-
tor justificó la incorporación de esas disposiciones por la 
práctica de los Estados y la jurisprudencia, en particular 
la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
En ese momento el Sr. Vázquez-Bermúdez lo apoyó. 

210 Documento CM(2005)40 final, de 9 de mayo de 2005. Véase 
también Comité ad hoc de expertos sobre los aspectos jurídicos del 
asilo territorial, de los refugiados y de los apátridas (CAHAR), Comen-
tarios sobre las veinte directrices sobre el retorno forzoso (925.ª reu-
nión), documento CM(2005)40 adición final.

211 Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), pág. 172, párr. 145, 
nota 1294. 

También aprobó la propuesta del Sr. Gaja de que se inclu-
yera en ese proyecto de artículo una garantía procedimen-
tal adicional212 que previera la suspensión de la ejecución 
de la decisión de expulsión mientras esta fuera objeto de 
un recurso de revisión, a fin de garantizar la efectividad 
de la revisión en caso de que la autoridad competente se 
pronunciara en favor del apelante. El análisis detallado 
que realiza el Relator Especial de los instrumentos mul-
tilaterales de derechos humanos universales y regionales, 
de la práctica de los Estados y de la jurisprudencia sobre 
la cuestión confirma la necesidad de mantener esa garan-
tía procedimental, a saber «el derecho a acceder sin dis-
criminación a recursos eficaces para impugnar la decisión 
de expulsión» cuando se haya tomado la decisión. En 
efecto, el Relator Especial afirma en el párrafo 451 [49] 
que 

Por lo tanto, la interposición de un recurso personal contra una 
medida de expulsión se encuentra claramente establecida en el derecho 
internacional, en particular tras la Segunda Guerra Mundial, con el naci-
miento de los distintos órganos de protección de los derechos humanos, 
y consideramos que ha adquirido en la actualidad valor consuetudinario.

53. Por otra parte, en lo referente al efecto suspensivo 
del recurso contra la decisión de expulsión, el Sr. Váz-
quez-Bermúdez recuerda que en 2010 apoyó una pro-
puesta de añadir una disposición en ese sentido, y dice 
que su posición no ha cambiado. Constata con satis-
facción que el Sr. Gaja también mantiene su posición y 
respalda los argumentos expuestos anteriormente, en 
particular respecto de la necesidad de no limitar el efecto 
suspensivo a los casos en que haya riesgo de tortura o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país de 
destino. El Sr. Vázquez-Bermúdez comparte la opinión 
del Relator Especial que figura en el párrafo 456 [54] 
de su informe, pero discrepa de la expresada en el pá-
rrafo siguiente, que parece basarse más en consideracio-
nes políticas. Sentencias como la del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en el asunto Mamatkoulov confir-
man que la eficacia de los recursos contra una decisión de 
expulsión solo puede garantizarse si estos tienen el efecto 
de suspender la decisión.

54. En cuanto al proyecto de artículo E1 (Estado de 
destino del extranjero expulsado), esta disposición es útil 
para los Estados. El párrafo 1, que prevé que el extran-
jero objeto de expulsión será expulsado a su Estado de 
nacionalidad, enuncia una norma fundamental y lógica 
que, además, se ajusta a los instrumentos de derechos 
humanos.

55. En caso de imposibilidad, por ejemplo cuando no 
se ha determinado la nacionalidad del interesado, se con-
templarán las otras opciones. Debe establecerse clara-
mente que los posibles Estados de destino, enumerados 
en el párrafo 2 del proyecto de artículo, son opciones 
supeditadas a la condición de que el Estado en cuestión 
acepte recibir a la persona expulsada.

56. El Sr. Vázquez-Bermúdez no encuentra ninguna 
diferencia práctica entre las palabras «un Estado que no 
haya consentido admitirlo en su territorio» y «que se 
haya opuesto a su admisión» que figuran en el párrafo 3 
de este proyecto de artículo.

212 Ibíd., vol. I, 3065.ª sesión, pág. 243, párr. 70. 
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57. No parece que sea indispensable referirse expre-
samente en este proyecto de artículo al riesgo de que el 
extranjero objeto de expulsión sea sometido a tortura 
o tratos inhumanos y degradantes, sobre todo si solo 
se menciona con respecto al Estado de nacionalidad. 
Conviene recordar que el Comité de Redacción ya ha 
aprobado el proyecto de artículo 14213, que prohíbe la 
expulsión de una persona a un Estado donde su derecho 
a la vida o su libertad estén en peligro de ser violados, 
y el proyecto de artículo 15214, que prohíbe la expulsión 
de una persona a un país en que exista un riesgo real de 
que sea sometida a tortura o a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Es evidente que estos proyectos de artículo 
se aplicarían en el marco del proyecto de artículo E1, y en 
el comentario podrían darse explicaciones.

58. Según el Sr. Vázquez-Bermúdez, es importante ela-
borar un proyecto de artículo que afirme expresamente 
que, en caso de tránsito por un tercer Estado al regreso 
de un extranjero al país de destino, ese Estado debe pro-
teger los derechos fundamentales del extranjero. Además, 
no parece necesario referirse expresamente a las normas 
internacionales de derechos humanos. El Sr. Vázquez-
Bermúdez considera que, como ha indicado Sir Michael, 
sería útil mejorar la redacción de este proyecto de 
artículo.

59. La tercera parte del informe se refiere a las con-
secuencias jurídicas de la expulsión. El proyecto de 
artículo G1 se titula «Protección de los bienes del 
extranjero objeto de expulsión» pero, en realidad, para 
ser más exacto sería mejor que hiciera referencia a la 
protección de los derechos de propiedad del extranjero. 
El Sr. Vázquez-Bermúdez aprueba el párrafo 1 de ese 
proyecto de artículo, que prohíbe la expulsión de un 
extranjero con el fin de confiscar sus bienes. Es una 
disposición importante porque, como indica el Relator 
Especial, estos casos se han producido en la práctica. 
Está claro que la expulsión debe realizarse respetando 
las normas internacionales sobre el derecho de propie-
dad y otros intereses económicos de los extranjeros, y 
que no puede privarse arbitrariamente a los interesados 
del derecho a la propiedad de sus bienes ni del derecho 
a disponer de ellos y utilizarlos. Los instrumentos uni-
versales y regionales son claros a este respecto; basta 
recordar el párrafo 2 del artículo 17 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos: «Nadie será privado 
arbitrariamente de su propiedad»215.

60. A fin de que quede claro que el Estado que expulsa 
no protegerá los bienes del extranjero, sino los derechos 
de propiedad del extranjero sobre sus bienes, el inicio del 
párrafo 2 del proyecto de artículo G1 podría redactarse 
del siguiente modo: «El Estado que expulsa protegerá los 
derechos de propiedad del extranjero objeto de expulsión 
sobre sus bienes y le permitirá disponer libremente de 
ellos, incluso desde el exterior del país […]». Además, 
convendría suprimir la expresión «en la medida de lo 
posible» que figura entre corchetes.

213 Ibíd., vol. II (segunda parte), pág. 167, párr. 114; el texto del pro-
yecto de artículo revisado figura en ibíd., pág. 169, párr. 124, nota 1278.

214 Ibíd., párr. 114, y párr. 126, nota 1279, para el texto del proyecto 
de artículo revisado. 

215 Véase la nota 203 supra.

61. Tal vez convendría que el Relator Especial aclare 
qué ha querido decir al señalar, con respecto a los bie-
nes del extranjero objeto de expulsión, que el Estado que 
expulsa «los restituirá a solicitud del interesado o de sus 
herederos o derechohabientes». A este respecto, cabe 
señalar que, si se habla de restitución, ello significa que el 
Estado ha expropiado a la persona en cuestión. La restitu-
ción es otra de las formas en que un Estado puede reparar 
un hecho ilícito que genera su responsabilidad internacio-
nal. Por lo tanto, es necesario aclarar el sentido de esta 
disposición a fin de introducir posibles modificaciones en 
su redacción.

62. En cuanto al derecho a regresar en caso de expul-
sión declarada ilícita por la autoridad competente del 
Estado que expulsa o por un tribunal internacional (pro-
yecto de artículo H1), el Sr. Vázquez-Bermúdez com-
parte la opinión del Relator Especial que considera que 
no permitir el regreso del extranjero equivaldría a legi-
timar el carácter ilícito de la expulsión. Además, en este 
proyecto de artículo el Relator Especial ha establecido 
un equilibrio adecuado entre los intereses del Estado que 
expulsa y los del extranjero, al prever una derogación de 
ese derecho en caso de amenaza para el orden público o 
la seguridad pública. El Sr. Vázquez-Bermúdez apoya a 
los miembros de la Comisión que han dicho que conven-
dría hablar de readmisión y no de regreso, término que 
suele utilizarse en otros contextos. A este respecto, señala 
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha reconocido ese derecho Asunto 7378 (Guatemala). No 
obstante, la redacción del proyecto de artículo H1 podría 
mejorarse: así, en lugar de «todo extranjero expulsado 
por un motivo erróneo», sería preferible decir, por ejem-
plo, «todo extranjero expulsado por un motivo invocado 
erróneamente o de manera injustificada», o sea, por un 
motivo infundado.

63. En lo que respecta a la responsabilidad interna-
cional del Estado que expulsa, con arreglo al régimen 
de la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos, un Estado que expulsa a un extranjero 
infringiendo normas del derecho internacional incurre en 
responsabilidad internacional. El Sr. Vázquez-Bermúdez 
aprueba la formulación de carácter general adoptada 
por el Relator Especial en el proyecto de artículo I1, 
que remite al régimen general de la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Sin 
embargo, es preciso tener en cuenta que el Estado que 
expulsa solo es responsable si infringe una obligación 
internacional, cosa que no ocurre si, por ejemplo, ha vul-
nerado una norma de derecho interno que no remite a una 
norma de derecho internacional.

64. Por otra parte, aunque una decisión de expulsión 
puede ser lícita de por sí, el Estado que expulsa puede 
incurrir en responsabilidad internacional si, por ejemplo, 
el extranjero es sometido a tortura o a tratos crueles, inhu-
manos o degradantes por agentes del Estado que expulsa 
cuando lo acompañan al país de destino.

65. El Sr. Vázquez-Bermúdez entiende que podría ser 
útil recordar a los Estados, en el proyecto de artículo J1, 
que pueden ejercer la protección diplomática, e incluir 
en el comentario las referencias destinadas a alentar al 
Estado a ejercer su protección diplomática. Además, 
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convendría aclarar que las personas cuyos derechos 
hayan sido violados tendrán la posibilidad de interpo-
ner una demanda a título personal, con independencia 
de la que interponga el Estado de nacionalidad. A este 
respecto, el Sr. Vázquez-Bermúdez se remite a los traba-
jos del Sr. Dugard, Relator Especial sobre la protección 
diplomática216.

66. En cuanto al artículo 8 relativo a la prohibición de 
la extradición encubierta como expulsión, el Sr. Vázquez-
Bermúdez ya indicó en 2010 que la versión revisada del 
Relator Especial217 podía remitirse al Comité de Redac-
ción en la medida en que ofrece una base mejor para las 
deliberaciones de la Comisión.

67. En conclusión, el Sr. Vázquez-Bermúdez aprueba 
el envío al Comité de Redacción de los proyectos de ar-
tículo presentados.

68. El Sr. PETRIČ felicita al Relator Especial por su 
excelente informe y aprueba el envío del conjunto de 
proyectos de artículo presentados al Comité de Redac-
ción. La ambición de la Comisión debería consistir en 
establecer un proyecto de normas de derecho interna-
cional para codificar la cuestión de la expulsión de los 
extranjeros, y ello desde la perspectiva del desarrollo 
progresivo del derecho internacional. A su juicio, dado 
que se trata de abordar un problema contemporáneo, la 
Comisión debe basarse en la práctica actual de los Esta-
dos al respecto, aunque esa cuestión ya se haya plan-
teado en el pasado. Con todo, la práctica de los Estados, 
al igual que la jurisprudencia y la doctrina del período 
anterior a la Segunda Guerra Mundial, durante el cual 
la soberanía del Estado era un concepto indiscutible 
y los principios de derechos humanos estaban poco 
desarrollados, solo tiene un interés limitado. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, y en la inmediata posgue-
rra, hubo, importantes movimientos de población, en 
particular en Europa. En efecto, millones de personas 
fueron deportadas o expulsadas de sus hogares, donde 
habían vivido durante generaciones sin ser extranjeras 
ni estar en situación ilícita. Esta circunstancia histó-
rica particular, anterior a la redacción de la Carta de 
las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que en cierto sentido puede consi-
derarse un cataclismo, dio lugar a la elaboración de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugia-
dos y, más adelante, a la aplicación de normas naciona-
les e internacionales sobre el trato de los refugiados y 
los solicitantes de asilo.

216 Primer informe: Anuario… 2000, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/506 y Add.1 (proyectos de artículo 1 a 9); segundo 
informe: Anuario… 2001, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/514 (proyectos de artículo 10 a 13); tercer informe: Anua-
rio… 2002, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/523 y Add.1 
(proyectos de artículo 14 a 16); cuarto informe: Anuario… 2003, vol. II 
(primera parte), documento A/CN.4/530 y Add.1 (proyectos de ar-
tículo 17 a 22); quinto informe: Anuario… 2004, vol. II (primera parte), 
documento A/CN.4/538 (proyectos de artículo 23 a 27); sexto informe: 
Anuario… 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/546; y sép-
timo informe: Anuario… 2006, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/567. El texto del proyecto de artículos sobre la protección diplo-
mática y los comentarios correspondientes aprobados por la Comisión 
están reproducidos en ibíd., vol. II (segunda parte), págs. 25 y ss., 
párrs. 49 y 50.

217 Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), pág. 176, párr. 176, 
nota 1299. 

69. En la actualidad, además de los refugiados que son 
víctimas de conflictos internacionales y nacionales o de 
catástrofes naturales, hay millones de «refugiados» que 
huyen de la pobreza en busca de una vida mejor y que, 
para ello, cruzan de manera ilícita las fronteras de los 
Estados. La mayoría de esas personas solicitan asilo por 
motivos económicos y no son perseguidos en su país.

70. Si bien es cierto que los Estados tienen derecho a 
expulsar a los extranjeros, en particular los que están en 
situación irregular, existen límites a su soberanía basa-
dos en el respeto de los derechos humanos, la dignidad 
humana y la no discriminación. La Comisión debería tra-
tar de encontrar un equilibrio entre los polos de la sobera-
nía y los derechos humanos como ha señalado el Relator 
Especial, que propone adoptar un enfoque equilibrado y 
elaborar normas mínimas que los Estados estén obligados 
a respetar cuando expulsen extranjeros. Empero, no hay 
que olvidar que en los casos de expulsión pueden darse 
diferentes situaciones. Así, la situación de los Estados 
miembros de la Unión Europea es distinta de la de los 
demás países. El problema de la expulsión de extranjeros 
en situación ilícita puede a veces alcanzar dimensiones 
excepcionales, como ocurrió por ejemplo en Malta hace 
algunos años y como está ocurriendo actualmente en 
Lampedusa (Italia).

71. En cuanto al trato dado por un Estado a los extran-
jeros, estén o no en situación regular, hay que tener en 
cuenta las diferencias fundamentales existentes, por 
ejemplo, entre Estados cuya construcción se ha basado 
en la inmigración, como los Estados Unidos de América, 
y otros Estados que tienden a proteger su identidad, en 
particular en estos tiempos de globalización. Por consi-
guiente, se necesitan distintos tipos de políticas de inte-
gración y diferentes maneras de tratar a los extranjeros.

72. La Comisión debe tener en cuenta estas realidades 
para elaborar un instrumento eficaz, y limitarse a elaborar 
normas y garantías procedimentales mínimas que estén 
firmemente establecidas, dejando a los Estados la tarea 
de regular el trato de los extranjeros en su territorio. En 
resumen, su proyecto debe dejar margen a las políticas 
nacionales, asegurando no obstante el respeto de los dere-
chos humanos, la dignidad humana y la no discrimina-
ción cuando los Estados adopten medidas de expulsión.

73. El Sr. Petrič aclara que la Comisión debe tener en 
cuenta, como le ha pedido el Relator Especial, que deter-
minadas categorías de extranjeros no están incluidas en 
su proyecto, en particular aquellos cuya situación se rige 
por otros instrumentos, como el derecho de los refugia-
dos y el derecho de asilo, a fin de no elaborar disposicio-
nes jurídicas contradictorias.

74. El Sr. Petrič coincide con el Relator Especial en la 
necesidad de proceder con cautela, cuando se trate del 
efecto suspensivo del recurso jurisdiccional contra la 
decisión de expulsión (párr. 452 [50]). No hay que olvi-
dar el otro aspecto del efecto suspensivo, a saber, que 
genera cierta inseguridad jurídica para los apelantes, los 
cuales muchas veces deben esperar años a que el Tribu-
nal Constitucional, o el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, se pronuncie.
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75. En cuanto al proyecto de artículo D1 (Retorno del 
extranjero objeto de expulsión al Estado de destino), el 
Sr. Petrič constata que el párrafo 1, que dispone que el 
Estado que expulsa «alentará» al extranjero objeto de 
expulsión a que ejecute voluntariamente la decisión, ha 
suscitado comentarios. Por su parte, considera que esta 
cuestión, y en particular los medios de aplicación, debe 
dejarse a la discreción de los Estados. Si el objetivo de 
ese párrafo es establecer un principio rector, no parece 
necesario que la Comisión adopte un instrumento jurí-
dicamente vinculante. En relación con el párrafo 2, el 
Sr. Petrič suprimiría la remisión a las normas de derecho 
internacional relativas al transporte aéreo y tal vez haría 
referencia a la protección de los derechos humanos. Asi-
mismo, convendría eliminar la expresión «en la medida 
de lo posible» de ese párrafo, ya que se presta a debates 
interminables. También habría que suprimir del párrafo 3 
las palabras «a menos que haya razones para creer que el 
extranjero en cuestión pudiera darse a la fuga durante ese 
período». En efecto, estas cuestiones concretas no deben 
abordarse en el marco de un ejercicio de codificación.

76. El párrafo 1 del proyecto de artículo E1 (Estado de 
destino del extranjero expulsado) no plantea ningún pro-
blema particular. En cambio, en el párrafo 2 habría que 
suprimir la expresión «en su caso», que reserva un mar-
gen de maniobra muy amplio, poco compatible con un 
instrumento internacional. En cuanto al párrafo 3, cabe 
destacar que en realidad la nacionalidad no suele determi-
narse correctamente y que los extranjeros que han huido 
de su país no desean regresar. Además, el Sr. Petrič no 
comprende bien por qué la noción de Estado de residen-
cia se menciona en el párrafo 2 y no en el párrafo 3. En la 
práctica, los extranjeros suelen ser expulsados al país de 
embarque. Si bien agradece al Relator Especial su impor-
tante labor sobre esta cuestión, el Sr. Petrič cree que el 
Comité de Redacción deberá examinar las disposiciones 
de este proyecto de artículo, que requieren un análisis 
complementario a la luz de la práctica de los Estados.

77. Por lo que respecta a la nueva versión del proyecto 
de artículo F1 (Protección de los derechos humanos del 
extranjero objeto de expulsión en el Estado de tránsito), 
el Sr. Petrič comparte las preocupaciones expresadas por 
Sir Michael y considera que el Comité de Redacción 
deberá hacer algunas aclaraciones. En cuanto al proyecto 
de artículo G1 (Protección de los bienes del extranjero 
objeto de expulsión), aprueba el párrafo 1, pero cree 
que habría que suprimir la expresión «en la medida de 
lo posible» que figura entre corchetes en el párrafo 2 y 
terminar la frase tras las palabras «libremente de ellos». 
Dicho esto, tal vez convendría distinguir, en un proyecto 
de artículo de este tipo, al extranjero expulsado que se 
encuentra en situación regular del que está en situación 
irregular. No cabe duda de que, con arreglo al derecho 
internacional, los extranjeros en situación regular con-
servan en todo caso la propiedad de los bienes que han 
adquirido. Sin embargo, no hay que permitir que los 
extranjeros en situación irregular hagan olvidar los casos 
de los miles de extranjeros que llegan a las fronteras en 
situación irregular y desamparados. A este respecto, tal 
vez habría que señalar en el proyecto de artículo que, 
aunque no haya decidido aún si les otorga o no un visado, 
el Estado de destino está obligado a garantizar a los inte-
resados un nivel de vida digno.

78. El proyecto de artículo H1 (Derecho a regresar al 
Estado que expulsa) es sin duda el que más dificultades 
plantea. Todo extranjero expulsado por un motivo erró-
neo o en violación de la ley durante su estancia regular en 
el territorio del Estado que expulsa debe tener derecho a 
regresar. No obstante, si bien en la práctica el extranjero en 
situación irregular expulsado ilegalmente tiene derecho a 
ser indemnizado —de conformidad con la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos—, no tiene 
derecho a regresar. Reconocer al extranjero en situación 
irregular expulsado ilegalmente el derecho a regresar al 
Estado que expulsa sería excesivo. Sería difícil aceptarlo 
incluso para los Estados de buena voluntad. Por último, 
los proyectos de artículo I1 (Responsabilidad del Estado 
en caso de expulsión ilícita) y J1 (Protección diplomática) 
no plantean ningún problema particular. El Sr. Petrič feli-
cita al Relator Especial por su excelente labor e invita a la 
Comisión a proseguir los trabajos concentrándose, con una 
visión de futuro, en los problemas actuales de la expulsión 
de extranjeros y en la práctica de los Estados.

79. El Sr. HASSOUNA desea ante todo dar las gracias 
al Relator Especial por su informe, completo y muy docu-
mentado. Está de acuerdo con la mayoría de las propues-
tas de los miembros de la Comisión y se limitará a hacer 
algunas observaciones de carácter general. El proyecto de 
artículo D1 (Retorno del extranjero objeto de expulsión 
al Estado de destino) plantea la cuestión de los criterios 
para recurrir a la ejecución forzada. Varias organizacio-
nes y organismos europeos han presentado propuestas al 
respecto; así, por ejemplo el Comité Europeo para la Pre-
vención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes (CPT) considera que la norma debería ser la 
utilización razonable de la fuerza que el comportamiento 
del extranjero ha hecho necesaria218. No obstante, la noción 
es suficientemente amplia para que el orador desee saber 
qué incluye en la práctica. ¿Justifican los intentos de huida 
durante las expulsiones por vía aérea o los casos de auto-
mutilación el empleo de medios coercitivos desde el inicio 
del procedimiento de expulsión? Si el extranjero embarca 
en un vuelo comercial, ¿cuáles son las obligaciones del 
gobierno para con los pasajeros si el extranjero escapa o 
causa daños? ¿Puede responsabilizarse a los escoltas?

80. La cuestión del recurso contra una decisión de expul-
sión requiere aclaraciones y debe abordarse en el proyecto 
de artículos. El Relator Especial afirma en el párrafo 461 
[59] que no existe fundamento en el derecho internacional 
para establecer norma alguna sobre las vías de recurso con-
tra una decisión de expulsión. Así pues, aparte de solicitar 
protección diplomática ante la Corte Internacional de Justi-
cia, a las personas cuyos derechos internacionales han sido 
violados no les queda otra posibilidad que interponer una 
demanda civil ante los tribunales nacionales del Estado 
que expulsa, que puede perfectamente gozar de inmuni-
dad, o ante organismos regionales de derechos humanos 
competentes. Dicho de otro modo, aunque el Estado de 
destino consienta el regreso del expulsado, con arreglo al 
derecho internacional parece difícil hacer respetar el dere-
cho a presentar un recurso o percibir una indemnización 
por expulsión ilegal. Por consiguiente, convendría estudiar 
esta cuestión con más detalle. Además, cabe señalar que 

218 Normes du CPT (CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010), pág. 62, 
párr. 36 (www.cpt.coe.int/fr/documents/fra-standards.pdf).
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muchos instrumentos internacionales suspenden el dere-
cho a recurrir contra una decisión de expulsión por razones 
imperiosas de seguridad nacional. Hay un riesgo constante 
de que se produzcan abusos al aplicar estas disposiciones, 
pero afortunadamente los Estados siempre son prudentes 
al utilizar estos regímenes de excepción, habida cuenta de 
los precedentes que crean y de la posibilidad de que Esta-
dos armados adopten medidas recíprocas. Además, como 
ha indicado el Instituto de Derecho Internacional, las deci-
siones de expulsión adoptadas en tiempo de guerra contra 
extranjeros que amenazan con su conducta la seguridad 
del Estado pueden acogerse a esa excepción de seguridad 
nacional. Sin embargo, el actual concepto de «guerra con-
tra el terror» puede crear confusión.

81. La cuestión de los Estados que se niegan a admitir a 
un antiguo nacional cuando es expulsado es muy proble-
mática; esa negativa puede impedir a un Estado ejercer 
su derecho a expulsar a un extranjero y dar lugar al inter-
namiento prolongado del interesado durante el tiempo 
necesario para que el Estado que expulsa encuentre un 
Estado de destino que no sea el antiguo Estado de nacio-
nalidad del interesado. Si bien en el informe se aborda 
la cuestión de si el Estado de la antigua nacionalidad 
puede negarse a admitir al extranjero y se señala que la 
expulsión no puede suspenderse si ese Estado deniega su 
admisión, no se examinan las consecuencias de esa situa-
ción para el Estado que expulsa. No se dice nada acerca 
de los procedimientos y las condiciones de la custodia y 
el internamiento del extranjero, ni sobre los recursos de 
que dispone, o si se trata de cuestiones importantes. En 
cuanto al concepto de «país seguro», cabe preguntarse 
con qué frecuencia conviene actualizarlo, sabiendo que la 
designación de un país seguro en realidad solo pretende 
acelerar el procedimiento de expulsión y no reemplaza a 
un examen de las solicitudes caso por caso. El Sr. Has-
souna considera que es necesario determinar las condi-
ciones en que un país puede calificarse de «seguro».

82. Por lo que respecta a la expulsión de un extran-
jero con el fin de confiscar sus bienes, el proyecto de ar-
tículo G1 (Protección de los bienes del extranjero objeto 
de expulsión) da cuenta del estado de la cuestión en dere-
cho internacional, pero podría prever una excepción a la 
norma que establece cuando un tribunal ha declarado, en 
un juicio imparcial, que los bienes de que se trata fueron 
adquiridos ilegalmente con arreglo al derecho internacio-
nal o el derecho interno. En su versión actual, el párrafo 2 
del proyecto de artículo G1 podría alegarse para prohibir 
al Estado liquidar bienes adquiridos ilegalmente cuando 
el delincuente haya sido expulsado.

83. El proyecto de artículo H1 (Derecho a regresar al 
Estado que expulsa), no contiene ninguna indicación sobre 
la condición del beneficiario del derecho a regresar. Los 
Estados pueden estar obligados a admitir el regreso del 
extranjero, pero no a otorgarle la misma condición que 
antes, aunque la expulsión haya sido contraria al derecho 
internacional. Es preciso colmar esta laguna para evi-
tar que un Estado que admita el regreso del expulsado se 
limite a concederle un visado de turista o cualquier otro 
documento que le impida adquirir bienes, trabajar, acceder 
a los tribunales para incoar un nuevo procedimiento, etc. 
Por último, en lo que respecta al proyecto de artículo I1 
(Responsabilidad del Estado en caso de expulsión ilícita), 

habría que indicar claramente que solo se incurre en res-
ponsabilidad en caso de expulsión ilegal con arreglo al 
derecho internacional. Dado que el recurso al régimen de la 
responsabilidad del Estado solo permite obtener en última 
instancia una reparación por hechos internacionalmente 
ilícitos, tal vez convendría introducir esa aclaración. En 
cuanto al proyecto de artículo J1 (Protección diplomática), 
es importante señalar que el Estado de la nacionalidad del 
extranjero expulsado puede ejercer su protección diplomá-
tica en beneficio del interesado. Sin embargo, se plantean 
problemas concretos cuando el extranjero es un refugiado 
que ha sido privado de su nacionalidad y un Estado accede 
a admitirlo para otorgarle su nacionalidad. Se trata enton-
ces de saber si el nuevo Estado de nacionalidad puede pre-
sentar una solicitud de protección diplomática en nombre 
de ese nuevo ciudadano, o si lo impide el hecho de que 
el daño se produjera antes de que el interesado obtuviera 
la nueva nacionalidad. Esas cuestiones concretas no tienen 
por qué abordarse en el proyecto de artículo, pero conven-
dría hacerlo en el comentario. En conclusión, el Sr. Has-
souna está a favor de remitir el conjunto de los proyectos 
de artículo al Comité de Redacción.

84. El Sr. KAMTO (Relator Especial) expresa su pro-
fundo agradecimiento a todos los miembros de la Co-
misión que han participado en el debate de la segunda 
adición a su sexto informe sobre la expulsión de extran-
jeros, que en general parece haber sido acogido favora-
blemente, y celebra que hayan apoyado la remisión del 
conjunto de proyectos de artículo propuestos al Comité 
de Redacción, sin perjuicio de los comentarios, observa-
ciones y propuestas de modificación con respecto a algu-
nos de ellos. Varios miembros se han preguntado, en el 
marco de sus observaciones generales, sobre el tipo de 
ejercicio realizado; querían saber si la Comisión elabora 
directrices, proyectos de artículo o principios rectores. 
El hecho de que se plantee esta cuestión en esta etapa 
de los trabajos, cuando normalmente se hace más tarde, 
deja perplejo al Relator Especial. Dada la complejidad de 
las cuestiones abordadas en los proyectos de artículo y la 
variedad de las prácticas nacionales, el ejercicio corres-
ponde más al ámbito del desarrollo progresivo que al de 
la codificación. A este respecto también se ha planteado 
la cuestión de las fuentes y el Sr. Kamto desea agradecer 
especialmente al Sr. Vasciannie su valiosa intervención.

85. Resulta cuando menos sorprendente que la cues-
tión de si la Comisión está desarrollando una labor de 
codificación se plantee de forma recurrente desde que 
el tema examinado se incluyó en el programa. ¿Qué hay 
que hacer, explicar al Relator Especial sobre la cuestión 
de la expulsión de los extranjeros, al igual que a todos 
los relatores especiales de la Comisión, cómo determinar 
una norma consuetudinaria con fines de codificación? 
¿Examinar la propuesta de Sir Michael sobre el estable-
cimiento de normas consuetudinarias en derecho interna-
cional y resolver la cuestión antes de llevar adelante los 
trabajos? Salvo la responsabilidad del Estado, y en cierta 
medida la protección diplomática, no hay ninguna cues-
tión que reúna un volumen de instrumentos jurídicos, de 
práctica y de jurisprudencia internacionales y nacionales 
tan importantes como la expulsión de extranjeros. En 
esas circunstancias, sorprende que se diga que la cues-
tión no puede codificarse, habida cuenta de que la Co-
misión quiere elaborar directrices. En cualquier caso, a 
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ella le corresponderá decidir la forma que quiere dar al 
documento final que se presentará a la Asamblea Gene-
ral; la cuestión no toca para nada el amor propio del Rela-
tor Especial. No obstante, cabe recordar que esta cuestión 
ha permitido codificar la responsabilidad del Estado. La 
mayoría de los casos citados en los comentarios de los 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos219 se refieren a la expulsión 
de extranjeros, desde las decisiones de las comisiones 
de arbitraje de finales del siglo XIX hasta los casos más 
recientes, sin contar la jurisprudencia de los órganos de 
tratados y los tribunales regionales de derechos humanos.

86. El Relator Especial celebra que la Comisión haya 
decidido remitir el conjunto de los proyectos de artículo 
al Comité de Redacción y toma nota de todas las pro-
puestas de redacción, que serán oportunamente examina-
das por el Comité competente. En lo que respecta a la 
propuesta de que se elabore un proyecto de artículo sobre 
el efecto suspensivo del recurso contra una decisión de 
expulsión, el Sr. Kamto sigue sosteniendo que no hay 
base suficiente, o al menos que la práctica de los Estados 
no es suficientemente uniforme, para proponer un pro-
yecto de artículo. No obstante, la Comisión puede decidir 
como política jurídica —más que como ejercicio de desa-
rrollo progresivo, ya que la práctica no es uniforme— 
proponer un proyecto de artículo sobre la cuestión. No 
hay motivos para oponerse, pero hay que ser conscientes 
de que la base no es suficientemente sólida.

87. En relación con la propuesta de que se elabore un 
proyecto de artículo sobre la cooperación internacional, 
el Relator Especial desea recordar que se trata de un prin-
cipio general en el que se basan todas las relaciones inter-
nacionales entre los Estados en tiempos de paz, como se 
desprende de la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea 
General titulada «Declaración sobre los principios de 
derecho internacional referentes a las relaciones de amis-
tad y a la cooperación entre los Estados de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas», de 24 de octubre 
de 1970. Si la Comisión decidiera incluir una disposición 
de ese tipo en el proyecto de artículos, cosa que no parece 
útil, habría que hacerlo en todos los demás proyectos ela-
borados por la Comisión.

88. Un miembro de la Comisión ha dudado de la utili-
dad del proyecto de artículo 8 (Expulsión en relación con 
la extradición); sin embargo, cada cuestión se refiere a 
otro tema y el hecho de que no se ocupe precisamente de 
este no significa que no se pueda establecer una disposi-
ción. El proyecto de artículo 8 es tanto más útil cuanto que 
no aborda la cuestión de la extradición. Por último, en lo 
tocante al mantenimiento del proyecto de artículo J1 sobre 
la protección diplomática, al Relator Especial le habría 
gustado disponer de más tiempo para demostrar su utilidad. 
En el caso Ahmadou Sadio Diallo, la Corte Internacional 
de Justicia consideró que la demanda de la República de 
Guinea era admisible en lo referente a la protección de los 
derechos humanos del Sr. Ahmadou Sadio Diallo. Dado 
que hasta entonces se consideraba que la protección diplo-
mática solo afectaba a determinados derechos personales, 
habría sido lamentable no tener en cuenta esta evolución 
del derecho en un proyecto de artículo. Para finalizar, el 

219 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 31 y 
ss., párr. 77.

Relator Especial agradece a los miembros de la Comisión 
que se hayan pronunciado a favor de remitir al Comité de 
Redacción el conjunto de los proyectos de artículo sobre la 
expulsión de extranjeros.

89. El PRESIDENTE cree comprender que la Comisión 
desea remitir al Comité de Redacción los proyectos de ar-
tículo D1, E1, F1 (revisado), H1, I1 y J1, que figuran en 
la segunda adición al sexto informe sobre la expulsión de 
extranjeros, así como el proyecto de artículo 8 revisado 
que se reproduce en nota de pie de página en el informe 
de la Comisión sobre los trabajos de su anterior período 
de sesiones220.

Así queda acordado.

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

[Tema 1 del programa]

90. El Sr. HASSOUNA (Presidente del Grupo de Tra-
bajo sobre los métodos de trabajo) dice que el Grupo 
de Trabajo sobre los métodos de trabajo está integrado 
por los siguientes miembros: el Sr. Caflisch, el Sr. Can-
dioti, el Sr. Fomba, el Sr. Galicki, la Sra. Jacobsson, el 
Sr. Melescanu, el Sr. Murase, el Sr. Petrič, el Sr. Saboia, 
el Sr. Singh, el Sr. Valencia-Ospina, el Sr. Vasciannie, el 
Sr. Vázquez-Bermúdez, el Sr. Wisnumurti, Sir Michael 
Wood y el Sr. Perera.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3095.ª SESIÓN

Martes 31 de mayo de 2011, a las 10.00 horas

Presidenta: Sra. Marie G. JACOBSSON (Vicepresidenta)

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escobar Hernán-
dez, Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sr. Melescanu, Sr. Murase, Sr. Niehaus, 
Sr. Nolte, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vascian-
nie, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, Sr. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Otros asuntos (A/CN.4/638, secc. J)

[Tema 15 del programa]

ARREgLO PACífICO DE CONTROvERSIAS (A/CN.4/641221)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a examinar el documento de trabajo sobre el arreglo 
pacífico de controversias (A/CN.4/641) preparado por 
Sir Michael Wood.

* Reanudación de los trabajos de la 3092.ª sesión.
220 Véase la nota 217 supra.
221 Reproducido en Anuario… 2011, vol. II (primera parte).


