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Elección de la Mesa

Por aclamación, queda elegido Presidente el 
Sr. Caflisch.

El Sr. Caflisch ocupa la Presidencia.

5. El PRESIDENTE expresa su sincera gratitud a los 
miembros de la Comisión por el honor que le confieren 
y rinde tributo al Sr. Kamto, Presidente del 63.º período 
de sesiones, y a los restantes miembros de la Mesa de 
ese período de sesiones, por su destacada labor. Como se 
trata del comienzo de un nuevo quinquenio, desea dar la 
bienvenida a los miembros de la Comisión que han sido 
reelegidos, y expresa su confianza en que los nuevos 
miembros se adaptarán rápidamente al ritmo y los méto-
dos de trabajo de la Comisión. 

Por aclamación, queda elegido Primer Vicepresidente 
el Sr. Niehaus. 

Por aclamación, queda elegido Segundo Vicepresi-
dente el Sr. Hassouna.

Por aclamación, queda elegido Presidente del Comité 
de Redacción el Sr. Hmoud.

Por aclamación, queda elegido Relator el Sr. Šturma.

Aprobación del programa (A/CN.4/649)

Queda aprobado el programa.

Se suspende la sesión a las 15.40 horas y se reanuda a 
las 16.35 horas.

Organización de los trabajos del período de sesiones

[Tema 1 del programa]

6. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión el programa de trabajo para la 
primera semana del período de sesiones. Dice que la Co-
misión debería comenzar examinando la introducción del 
octavo informe del Relator Especial sobre la expulsión 
de extranjeros (A/CN.4/651). El Comité de Redacción 
trabajaría en ese tema toda la semana, durante la cual se 
reuniría también el Grupo de Estudio sobre los tratados 
en el tiempo. Por último, la Mesa propone que la próxima 
sesión plenaria se dedique a la memoria del Sr. Calero 
Rodrigues.

Queda aprobado el programa de trabajo para la pri-
mera semana del período de sesiones.

7. El Sr. CANDIOTI señala que, al comenzar el nuevo 
quinquenio, una tercera parte de los miembros de la Co-
misión son nuevos en su trabajo. La Asamblea General 
ha dado a la Comisión un claro mandato para que avance 
en dos temas: la obligación de extraditar o juzgar (aut 
dedere aut judicare), y la inmunidad de jurisdicción penal 
extranjera de los funcionarios del Estado. Además, habrá 
que elegir nuevos temas al haber concluido la labor sobre 
tres temas importantes. Por todas esas razones, podría ser 
beneficioso celebrar un intercambio de opiniones abierto 

sobre la mejor forma de organizar los trabajos de la Co-
misión durante el actual período de sesiones y más allá, 
durante el nuevo quinquenio.

8. El PRESIDENTE dice que, por su nueva compo-
sición, la Comisión debe nombrar nuevos Relatores 
Especiales sobre dos temas: «Inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los funcionarios del Estado» y «La 
obligación de extraditar o juzgar». Invita a los miembros 
a que celebren consultas con ese fin. Sugiere también 
que los miembros dediquen algún examen al enfoque 
general que deberán adoptar sus trabajos y anuncia que 
celebrará consultas oficiosas al respecto. Consultará 
también oficiosamente con los miembros de la Mesa 
ampliada, sobre los nuevos temas que deben incluirse 
en el programa de trabajo.

9. El Sr. HASSOUNA dice que confía en que la Co-
misión seguirá mejorando sus métodos de trabajo en el 
actual período de sesiones, de acuerdo con las decisiones 
tomadas en su período de sesiones anterior. Espera con 
interés el comienzo del nuevo quinquenio y confía en que 
este sea productivo.

Se levanta la sesión a las 16.50 horas.

3129.ª SESIÓN

Martes 8 de mayo de 2012, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Adoke, Sr. Al-Marri, Sr. Can-
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman 
Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevor-
gian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, 
Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, 
Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Wako, 
Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Homenaje a la memoria de Carlos Calero Rodrigues, 
exmiembro de la Comisión (conclusión)

1. El PRESIDENTE dice que, como se anunció en la 
sesión anterior, la presente sesión se dedica a la memoria 
del Sr. Carlos Calero Rodrigues, miembro de la Comi-
sión de 1982 a 1996. Gracias a su amplia experiencia en 
la diplomacia y la elaboración de instrumentos jurídicos 
internacionales, Carlos Calero Rodrigues hizo una con-
tribución muy importante a los trabajos de la Comisión 
y, en general, al desarrollo del derecho internacional en 
esferas como el derecho del mar, los derechos humanos, 
el derecho internacional humanitario y la inmunidad de 
los Estados.

2. El Sr. SABOIA agradece a la Comisión que rinda 
homenaje a la memoria del Sr. Carlos Calero Rodrigues, 
con quien trabajó en la Comisión de Derechos Humanos 
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en los años ochenta pero también en la época en que, en 
los años noventa, fue Secretario General del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Brasil. Además de su contribu-
ción al desarrollo del derecho internacional en las esferas 
mencionadas por el Presidente, el Sr. Calero Rodrigues 
fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos en 
una época difícil para el Brasil y participó en la elabora-
ción de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Aunque su 
país tuviera problemas en materia de derechos huma-
nos, él consideraba posible adoptar un enfoque positivo 
y hacer progresar los trabajos. Ese fue el espíritu que lo 
animó también en la Comisión de Derecho Internacional: 
estaba convencido de que era posible aproximar posicio-
nes opuestas y necesario encontrar soluciones para obte-
ner buenos resultados, buscando siempre un compromiso 
que contribuyera verdaderamente al progreso del derecho 
internacional y al fortalecimiento de los derechos huma-
nos. Tomaba muy en serio todos los temas examinados 
por la Comisión, sin olvidar nunca su humor: a veces era 
incluso de una ironía cáustica. Los trabajos de la Comi-
sión eran lo que más le importaba, y hacía cuestión de 
honor trabajar por sí mismo, sin ayudantes ni asesores. 
El Sr. Saboia, que aprendió mucho al lado del Sr. Calero 
Rodrigues, se siente profundamente apenado por su des-
aparición y agradece a la Comisión que haya querido 
recordarlo. 

3. Sir Michael WOOD dice que el Presidente y el 
Sr. Saboia han dicho ya lo que él quería decir sobre el 
Sr. Carlos Calero Rodrigues, lo cual demuestra que él era 
igual con todo el mundo. Fue uno de los grandes juristas 
internacionales de su época y un práctico muy compe-
tente de la diplomacia, que reunía todas las cualidades la 
experiencia necesarias para los trabajos de la Comisión. 
En la Sexta Comisión, su contribución a los debates, 
especialmente a los relativos al informe de la Comisión 
de Derecho Internacional, se escuchaba con mucha aten-
ción: no solo porque era siempre el primer orador en 
intervenir sino porque lo que decía era sumamente per-
tinente y orientaba los debates ulteriores. Sir Michael 
aprendió mucho también con el Sr. Calero Rodrigues, 
quien, además de poseer amplias competencias, era un 
modelo de cortesía y de diplomacia en el mejor sentido 
de esos términos: manifestaba un gran interés por todos y, 
aunque podía ser burlón, jamás era cruel. Más que nada, 
se recordará su contribución al desarrollo progresivo y la 
codificación del derecho internacional, y en particular su 
presidencia, sumamente hábil, del Grupo de Trabajo de la 
Sexta Comisión durante las consultas sobre la inmunidad 
de los Estados. Los informes que elaboró a comienzos de 
los noventa contribuyeron en gran medida a la aproba-
ción, en 2004, de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados 
y de sus Bienes: cuando la Comisión se ocupó de esa 
cuestión, se basó en los temas en que había trabajado el 
Sr. Calero Rodrigues y para los que había propuesto solu-
ciones que resultaron válidas. Esta Convención es uno de 
los grandes éxitos de la Comisión, y Sir Michael, a quien 
la desaparición del Sr. Calero Rodrigues afecta también, 
se siente feliz al reconocerle buena parte de ese mérito.

4. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO dice que conoció 
personalmente al Sr. Carlos Calero Rodrigues, con quien 
trabajó en muchas ocasiones, y que esa relación le dejó 

una impresión profunda y duradera. El Sr. Calero Rodri-
gues, personalidad eminente, se mostraba siempre respe-
tuoso y afable. Era un excelente jurista que sirvió a su 
país, a las Naciones Unidas y a la comunidad interna-
cional en su conjunto con honor y distinción. El Sr. Co- 
missário Afonso tuvo el privilegio de verlo muchas veces 
en Ginebra durante los períodos de sesiones de la Comi-
sión de Derechos Humanos, a la que el Sr. Calero Rodri-
gues estuvo plenamente dedicado. Lo volvió a ver con 
ocasión de las reuniones de los países de habla portuguesa 
para determinar, armonizando posiciones, la versión 
en portugués de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar que debía presentarse a los 
gobiernos y parlamentos interesados para su aprobación. 
Lo encontró de nuevo en Nueva York, en la Sexta Comi-
sión, que presidió en 1991. Con otros representantes, en 
especial Sir Michael, el Sr. Calero Rodrigues trabajó sin 
descanso para que la Sexta Comisión obtuviera resulta-
dos positivos. Y, en efecto, fue aquella una de las raras 
ocasiones en que se aprobó por consenso una resolución 
sobre el terrorismo, a diferencia de lo ocurrido en años 
precedentes y en los que siguieron. El Sr. Calero Rodri-
gues era una voz poderosa pero experta en el seno de la 
Sexta Comisión, y exponía sus argumentaciones jurídicas 
de una forma convincente y rigurosa. Teniendo en cuenta 
su vasta experiencia de negociador, el Sr. Comissário 
Afonso lo consultaba con frecuencia para encontrar las 
mejores soluciones posibles para las cuestiones espinosas 
que se planteaban. El Sr. Calero Rodrigues era un jurista 
de gran envergadura a quien gustaba hacer suyas las 
grandes causas que reivindican los valores humanos uni-
versales. Se oponía por completo a toda violación de los 
derechos humanos y, especialmente, a la pena de muerte, 
y participó en la redacción de muchos instrumentos rela-
tivos a los derechos humanos. Presidió también el tercer 
comité de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano que se celebró en Estocolmo en 1972 
y cuyo 40.º aniversario se ha celebrado recientemente 
en la capital sueca. El Sr. Comissário Afonso acoge con 
agrado la iniciativa de la Comisión de rendir homenaje 
a la memoria de un jurista eminente que dedicó su vida 
entera a los ideales de la paz, la justicia y los derechos 
humanos, pero también al desarrollo progresivo y la codi-
ficación del derecho internacional.

5. El Sr. GEVORGIAN dice que también él conoció 
personalmente al Sr. Carlos Calero Rodrigues y siempre 
tuvo la impresión de que, a pesar de la gran diferencia 
de edad y de posición entre ambos, estaba siempre bien 
dispuesto. Confirma que el Sr. Calero Rodrigues era 
una verdadera institución en el seno de la Sexta Comi-
sión cuando esta examinaba el informe de la Comisión 
de Derecho Internacional, porque sus intervenciones 
eran tan precisas y detalladas como libres. Por ello, sus-
cribe cuanto han dicho los oradores que lo han precedido 
y desea expresar su profundo respeto por el Sr. Calero 
Rodrigues, y dirigir sus entristecidas condolencias a sus 
parientes y compatriotas. 

6. El Sr. VALENCIA-OSPINA desea unirse al home-
naje a la memoria del Sr. Calero Rodrigues, porque es 
el único miembro de la Comisión que tuvo el honor de 
trabajar con él en la Comisión cuando se reunía en 1982 
y 1983, y por ello puede dar testimonio de la aportación 
de ese eminente jurista a los trabajos de la Comisión. 
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Además de su contribución al desarrollo progresivo y la 
codificación del derecho internacional, quisiera subrayar 
un aspecto ya mencionado por el Sr. Saboia: el papel fun-
damental desempeñado por el Sr. Calero Rodrigues en la 
armonización de las opiniones divergentes expresadas en 
el seno de la Comisión; en efecto, se esforzaba siempre 
por encontrar fórmulas que permitieran aunar los diferen-
tes puntos de vista de una manera constructiva, a fin de 
hacer avanzar el proceso de codificación. El papel muy 
activo que desempeñó en el seno de la Comisión de Dere-
cho Internacional y de la Sexta Comisión permitió tam-
bién tender un puente entre esos dos órganos, lo que fue 
decisivo en la favorable acogida dada por la Asamblea 
General a muchos proyectos elaborados por la Comisión. 
El Sr. Calero Rodrigues se sabía inscrito en cierto modo 
en una tradición familiar, porque era cuñado de José Sette 
Câmara, que lo precedió en la Comisión antes de pasar a 
la Corte Internacional de Justicia. Por último, como todos 
han señalado, tenía un gran sentido del humor, pero tam-
bién, lo que quizá sea menos conocido, una verdadera 
pasión por la música clásica.

7. El PRESIDENTE dice que también él apreciaba 
mucho al Sr. Carlos Calero Rodrigues, persona excepcio-
nal con la que tuvo el privilegio de trabajar en el marco 
de la Conferencia sobre el Derecho del Mar y luego, en 
la Sexta Comisión, en la esfera de la inmunidad de los 
Estados, y que su desaparición lo conmueve y entristece. 

Expulsión de extranjeros (A/CN/4/650 y Add.1, 
secc. B4, A/CN.4/6515 y A/CN.4/L.7976)

[Tema 2 del programa]

OCTAvO INfORME DEL RELATOR ESpECIAL

8. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
presente su octavo informe sobre la expulsión de extran-
jeros (A/CN.4/651).

9. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que, al presen-
tar su séptimo informe sobre la expulsión de extranjeros7, 
en el 63.º período de sesiones, indicó que sería el último 
antes de la presentación al Comité de Redacción del con-
junto de los proyectos de artículo elaborados sobre el tema 
y —esperaba— de su aprobación por la Comisión. Los 
debates celebrados en la Sexta Comisión de la Asamblea 
General en su sexagésimo sexto período de sesiones pusie-
ron de relieve la necesidad de elaborar un octavo informe a 
fin de responder a las preocupaciones expresadas por algu-
nos Estados (véase el octavo informe, párrs. 5 a 31) y por 
la Unión Europea (ibíd., párrs. 32 a 48).

10. El Sr. Kamto no ofenderá a sus colegas exponiendo 
con detalle las preocupaciones expresadas y las respues-
tas que ha tratado de darles, convencido de que todos 
han podido conocer ese octavo informe, que es bastante 
breve. En su opinión, la mayoría de las observaciones 
se deben al desajuste entre los progresos obtenidos por 
la Comisión en el examen del tema de la expulsión de 

4 Mimeografiado, disponible en el sitio web de la Comisión.
5 Reproducido en Anuario… 2012, vol. II (primera parte).
6 Mimeografiado, disponible en el sitio web de la Comisión.
7 Anuario… 2011, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/642.

extranjeros y las informaciones relativas al tema some-
tidas a la apreciación de la Sexta Comisión en el marco 
del examen del informe anual de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre sus trabajos.

11. Por consiguiente, en su octavo informe, el Sr. Kamto 
se esfuerza por disipar los malentendidos creados por ese 
desajuste, teniendo en cuenta, en su caso, algunas suge-
rencias o proponiendo ajustes en la formulación de los 
proyectos de artículo. No obstante, al haber sido enviados 
esos artículos ya al Comité de Redacción por la sesión 
plenaria, es en ese marco donde las sugerencias de que 
se trata, esencialmente de redacción, serán examinadas. 
En el fondo, el informe trata principalmente de mostrar 
que el Relator Especial y la Comisión están muy atentos 
a las observaciones de los Estados y de grupos de Estados 
como la Unión Europea, y que se preocupan por darles 
respuesta adecuada. Por consiguiente, la Comisión podría 
limitarse a tomar nota, pero los miembros pueden hacer 
observaciones y el Relator Especial está abierto a cual-
quier comentario y cualquier sugerencia. 

12. Para terminar, el Sr. Kamto quisiera mencionar una 
cuestión surgida en los debates tanto de la Comisión como 
de la Sexta Comisión, que es la de la forma final de los 
trabajos de la Comisión sobre el tema de la expulsión de 
extranjeros. Como ha subrayado ya, pocos temas se pres-
tan tanto como este a la codificación. Los argumentos que 
apoyan esa afirmación fueron ampliamente expuestos en 
la Comisión durante su 63.º período de sesiones8 y en la 
Sexta Comisión de la Asamblea General en noviembre 
de 20119, de forma que ahora se limitará a reafirmar su 
convicción de que, una vez terminada la redacción de los 
proyectos de artículo, se apreciarán con mayor claridad la 
coherencia y la solidez del trabajo realizado y se disiparán 
las reticencias suscitadas por el ejercicio de codificación. 
El Sr. Kamto espera vivamente que, llegado el momento, 
la Comisión decida enviar el resultado de sus trabajos 
sobre el tema de la expulsión de extranjeros a la Asamblea 
General, en forma de proyectos de artículo, y que sea esta 
la que decida la forma definitiva que desee darles.

13. El Sr. MURPHY felicita al Relator Especial por 
su octavo informe sobre la expulsión de extranjeros, en 
el que tiene en cuenta la mayoría de las observaciones 
hechas sobre el tema por los Estados y por el Observador 
de la Unión Europea y responde a ellas. De esas obser-
vaciones se deduce que la acogida que han tenido los 
proyectos de artículo ha sido más bien tibia, aunque haya 
sin duda acuerdo general en que el derecho del Estado 
a expulsar extranjeros debe ejercerse respetando el dere-
cho internacional, en especial las normas sobre derechos 
humanos. El Sr. Murphy desea señalar a la atención de la 
Comisión cuatro temas de preocupación principales que 
el Comité de Redacción habrá de tener en cuenta. 

14. En primer lugar, muchos Estados han insistido en 
que hay ya muchos regímenes internacionales, regiona-
les y nacionales relativos a la expulsión de extranjeros 
en diferentes contextos. Para esos Estados, los regímenes 

8 Ibíd., vol. II (segunda parte), pág. 163, párr. 258.
9 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto 

período de sesiones, Sexta Comisión, 25.ª sesión (A/C.6/66/SR.25), 
párrs. 46 a 54.
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funcionan de manera satisfactoria y, en la medida en 
que son complejos, sería inútil codificarlos más adelante 
mediante una serie de normas relativamente simples. 
Así, los países nórdicos han manifestado su escepticismo 
«respecto de la utilidad de los esfuerzos de la Comisión 
por identificar normas generales de derecho internacional 
en relación con el tema de la expulsión de extranjeros»10. 
Han estimado que «ya existen un conjunto considera-
ble de normas regionales detalladas»11 y que dedicarse 
a codificarlas es una pérdida de tiempo. En esa misma 
línea, Alemania ha afirmado: 

Muchas normas y reglamentos nacionales rigen la cuestión de la expul-
sión, que también se aborda en los instrumentos sobre derechos huma-
nos y las garantías para la protección de las personas. No hay necesidad 
de profundizar en la labor de codificación.12 

Igualmente, el Reino Unido reiteró que estaba persuadido 
de que la expulsión de extranjeros «es un asunto que no 
se presta a codificación o consolidación en el momento 
actual»13. En cuanto a Grecia, ha afirmado que «[e]l dere-
cho internacional no ha resuelto muchas de las cuestiones 
relacionadas con el tema, que no se prestan a la codifi-
cación ni a un desarrollo progresivo»14. El Gobierno del 
Japón pidió a la Comisión que respondiera a «las críti-
cas de que el tema no está lo bastante maduro para su 
codificación15».

15. La mayoría de los Estados observaron que había 
ya varios tratados internacionales de aceptación gene-
ral, detallados y relativos a los diferentes aspectos de la 
cuestión de la expulsión: la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados, ratificada por 145 Estados; el Proto-
colo sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificado por 
146 Estados; el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, ratificado por 167 Estados; la Conven-
ción contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, ratificada hasta el momento 
por 150 Estados; y el Convenio de Ginebra relativo a la 
Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de 
Guerra (Convenio IV) de 12 de agosto de 1949, ratificado 
por 194 Estados. De igual modo, convenciones regiona-
les e instrumentos aprobados en Europa y en otras par-
tes tratan también de la expulsión, aunque de diferentes 
modos según los sistemas. Por ello, el Sr. Murphy piensa 
que, cuando Estados como Alemania, los Países Bajos, 
la República Islámica del Irán y el Canadá insisten en 
que se podrían redactar «proyectos de directrices o prin-
cipios en que se describan prácticas idóneas como las 
que ya figuran en los proyectos de artículo actuales»16, 
entiende que quieren decir que la Comisión no debe tratar 
de codificar un conjunto único de normas sobre el tema 
cuyo efecto sea borrar las diferencias entre los diversos 
regímenes convencionales. Más bien debería utilizar sus 
trabajos para dar orientaciones a los Estados que desea-
ran elaborar legislaciones nacionales y alentarlos, en su 
caso, a adoptar regímenes convencionales nuevos o ya 
existentes.

10 Ibíd., 21.ª sesión (A/C.6/66/SR.21), párr. 59.
11 Ibíd.
12 Ibíd., 23.ª sesión (A/C.6/66/SR.23), párr. 26.
13 Ibíd., párr. 46.
14 Ibíd., 24.ª sesión (A/C.6/66/SR.24), párr. 16.
15 Ibíd., 25.ª sesión (A/C.6/66/SR.25), párr. 23.
16 Ibíd., 23.ª sesión (A/C.6/66/SR.23), párr. 26 (Alemania).

16. En segundo lugar, parece también que a muchos 
Estados les preocupa que el objeto del proyecto de ar-
tículos no sea codificar el derecho existente sino impo-
ner a los Estados nuevas obligaciones que modifiquen las 
aceptadas en su práctica, yendo incluso más lejos. Así, 
la República Checa ha afirmado que «algunas disposicio-
nes […] exceden el marco de las normas codificadas del 
derecho internacional y su aceptación más amplia podría 
resultar problemática»17. Los Países Bajos han afirmado 
que los proyectos de artículo «corresponden al desarro-
llo progresivo del derecho y no a la práctica de los Esta-
dos», objetando que la Comisión «no debería participar 
en la elaboración de nuevos instrumentos de derechos 
humanos»18. Hungría ha afirmado: 

[L]a elaboración de una convención sobre la base del proyecto de 
artículos sigue siendo una cuestión controvertida, y persisten las preo-
cupaciones suscitadas por la necesidad de hallar un equilibrio entre la 
mera repetición de la práctica de los Estados y la implantación de un 
nuevo régimen con normas estrictas en materia de derechos humano.19

17. Para el Sr. Murphy, una parte del problema reside 
simplemente en que los proyectos de artículo no recogen 
los términos utilizados en los principales regímenes con-
vencionales. Así, por ejemplo, Francia20 se ha opuesto a 
la redacción del proyecto de artículo E1 (Estado de des-
tino del extranjero expulsado)21 que, salvo error, se con-
vertiría en el artículo 17 según la numeración propuesta 
por el Relator Especial. Del párrafo 2 de ese proyecto de 
artículo se deduce que un Estado no podrá expulsar a un 
extranjero a su país de nacionalidad en caso de «riesgo» 
de que sea sometido a torturas o a tratos inhumanos o 
degradantes. A este respecto, Francia ha señalado con 
razón que esto no se corresponde con la norma estable-
cida por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo artículo 3 
prevé que ninguna persona será expulsada a un Estado 
«cuando haya razones fundadas para creer que estaría 
en peligro de ser sometida a tortura». Esa redacción se 
decidió con el mayor cuidado por los Estados y no es en 
absoluto lo mismo hablar de «riesgo» de tortura que de 
«razones fundadas para creer que [una persona] estaría en 
peligro de ser sometida a tortura».

18. Siendo así, resulta quizá más problemático aún 
que algunos Estados hayan estimado que el proyecto de 
artículos mezclaba de forma inapropiada conceptos dis-
tintos utilizados en los regímenes nacionales, regionales 
e internacionales, cuando esos conceptos solo se habían 
recogido en un contexto propio de cada uno de los res-
pectivos regímenes. Visto que el proyecto de artículos se 
basa en el postulado del derecho elemental del Estado a 
expulsar a un extranjero de su territorio (proyecto de ar-
tículo 3), las restricciones a ese derecho deben estar bien 
establecidas en la práctica de los Estados. Ahora bien, esa 
práctica, que se deriva de un régimen dado, muestra que 
algunas restricciones son aceptadas en algunos casos, pero 
apoyarse en esos regímenes para establecer un derecho 
general aplicable a todas las circunstancias plantea proble-
mas, al menos cuando falta una práctica estatal difundida 

17 Ibíd., párr. 18.
18 Ibíd., párr. 47.
19 Ibíd., 24.ª sesión (A/C.6/66/SR.24), párr. 54.
20 Ibíd., 23.ª sesión (A/C.6/66/SR.23), párr. 37.
21 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párr. 218, nota 564.
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que apoye ese derecho más general. Por ello, los Estados 
Unidos de América se mostraron preocupados por que 
muchas disposiciones del proyecto de artículos conlle-
vaban una obligación de no devolución22 sin equivalente 
en ninguna convención global de derechos del hombre 
ampliamente ratificada.

19. Volviendo sobre el párrafo 2 del proyecto de ar-
tículo E1, el Sr. Murphy señala que ese párrafo habla 
de tratos inhumanos y degradantes. Ahora bien, el ar-
tículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966, que prohíbe las torturas y las penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, no prohíbe la 
devolución al país donde la persona corre el riesgo de 
ser sometida a esos tratos. Por ello, la obligación de no 
devolución contenida en el artículo 3 de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes, aprobada ulteriormente, en 1984, que 
se considera como un progreso del derecho internacional, 
no existe más que en el caso de peligro de tortura y no de 
«tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», a los 
que se refiere el artículo 16 de la Convención. Cuando 
se elaboraron los principales tratados ampliamente rati-
ficados por los Estados, la cuestión de saber si convenía 
o no instaurar una obligación de no devolución ante un 
riesgo de «tratos inhumanos o degradantes» dio lugar a 
una respuesta negativa. No se trataba evidentemente de 
cerrar los ojos ante ese tipo de tratos, sino de recono-
cer que eran diferentes de la tortura. Aunque se puedan 
encontrar en la jurisdicción de los mecanismos europeos 
de derechos humanos decisiones que extienden la prohi-
bición de la devolución a esos casos, el sistema europeo 
no podría aplicarse automáticamente al resto del mundo, 
como subrayó el propio Observador de la Unión Europea 
en otoño de 201123.

20. En tercer lugar, algunos Estados temen que el pro-
yecto de artículos disminuya las protecciones existen-
tes. Francia24, lo mismo que Hungría25 y Portugal26, se 
manifestó preocupada por el hecho de que el párrafo 2 
del proyecto de artículo E1 previera la no devolución en 
caso de riesgo de tortura únicamente cuando se tratara de 
la expulsión de un extranjero a su país de nacionalidad, 
mientras que la disposición relativa a la no devolución 
que figura en la Convención contra la Tortura se apli-
caba cualquiera que fuera el país al que se devolviera el 
extranjero, y no solo el país de nacionalidad. Divergen-
cias de esa índole con respecto a otros textos, como el 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
llevaron a los Países Bajos a advertir a la Comisión de 
que tales divergencias podrían «causar incertidumbre 
en cuanto al régimen jurídico internacional aplicable en 
determinadas situaciones»27.

21. En cuarto lugar, algunos Estados expresaron dudas en 
cuanto al ámbito del tema, y se manifestaron preocupados 

22 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto 
período de sesiones, Sexta Comisión, 21.ª sesión (A/C.6/66/SR.21), 
párr. 66.

23 Ibíd., párrs. 45 a 51.
24 Ibíd., 23.ª sesión (A/C.6/66/SR.23), párr. 37.
25 Ibíd., 24.ª sesión (A/C.6/66/SR.24), párr. 57.
26 Ibíd., párr. 63.
27 Ibíd., 23.ª sesión (A/C.6/66/SR.23), párr. 47.

por el hecho de que comprendiera la cuestión de la extradi-
ción. España afirmó que «[e]xtradición y expulsión [eran] 
dos categorías diferentes que [debían] mantenerse separa-
das, a fin de evitar que los procedimientos de expulsión se 
utilicen con fines de extradición»28. De igual modo, Chile 
manifestó su «preocupación por la relación entre las dos 
instituciones, vinculadas pero distintas, de la expulsión y la 
extradición, cada una de ellas con su propia regulación»29. 
En cuanto a la India, convino en que 

[a]unque tanto en la expulsión como en la extradición la persona [salía] 
del territorio de un Estado y se [dirigía] a otro, la base jurídica y las 
leyes que [regían] los procesos y los procedimientos de ambos eran 
completamente diferentes, y no se [podían] utilizar como procedimien-
tos alternativos30. 

El Canadá preconizó igualmente la supresión del pro-
yecto de artículo 8 revisado sobre la prohibición de la 
extradición disfrazada de expulsión, afirmando: 

El proyecto de artículos tampoco debería tratar de regular la cuestión 
de la extradición, que difiere tanto jurídica como conceptualmente de la 
cuestión de la expulsión de extranjeros. En muchos países, puede extra-
ditarse tanto a ciudadanos como a extranjeros, pero solo puede expul-
sarse a extranjeros. El propósito principal de la extradición es asegurar 
que los delincuentes no pudieran eludir su enjuiciamiento huyendo sim-
plemente de un Estado a otro. Estas consideraciones no son pertinentes 
en muchos casos de expulsión de extranjeros.31 

22. Para concluir, el Sr. Murphy exhorta al Comité 
de Redacción a tener en cuenta cuatro consideraciones 
generales. En primer lugar, la Comisión debe exami-
nar la cuestión de saber si debe pasar a la aprobación 
de un conjunto completo de proyectos de artículo en 
primera lectura, o bien, al contrario, reformular los pro-
yectos actuales para hacer un conjunto de directrices o 
de buenas prácticas. En segundo lugar, si se aprueban 
los proyectos de artículo, la idea directriz debería ser 
reformularlos para que reflejaran realmente las obliga-
ciones existentes de los Estados, tal como se derivan de 
los tratados que han ratificado o de su práctica bien esta-
blecida. Esos proyectos de artículo no serán bien acogi-
dos si tratan de crear nuevas obligaciones borrando las 
diferencias entre los acuerdos jurídicamente vinculantes 
y los que no lo son, o si infieren de acuerdos jurídica-
mente vinculantes obligaciones que no figuran en ellos. 
En tercer lugar, hay que velar muy especialmente de no 
debilitar las garantías de que actualmente se benefician 
las personas expulsadas. Por último, los proyectos de 
artículo no deberían tener por objeto reglamentar cues-
tiones justificadamente consideradas como no pertinen-
tes para el tema.

23. Para que los Estados consideren que los trabajos de 
la Comisión reflejan las obligaciones que han asumido, la 
Comisión debe tener en cuenta esas preocupaciones y res-
ponder a ellas. A este respecto, el Sr. Murphy estima que 
la República Checa fue especialmente perspicaz cuando 
en otoño de 2011 dijo que era importante «garantizar no 
solo un nivel elevado de protección de las personas afec-
tadas, sino también la amplia aceptación de las normas 
pertinentes por la comunidad internacional»32.

28 Ibíd., párr. 49.
29 Ibíd., 24.ª sesión (A/C.6/66/SR.24), párr. 7.
30 Ibíd., 25.ª sesión (A/C.6/66/SR.25), párr. 14.
31 Ibíd., 24.ª sesión (A/C.6/66/SR.24), párr. 76.
32 Ibíd., 23.ª sesión (A/C.6/66/SR.23), párr. 18.
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24. El Sr. AL-MARRI se manifiesta convencido de que 
las observaciones del Relator Especial sobre el debate 
dedicado a sus dos informes anteriores en la Sexta Co-
misión de la Asamblea General, en 2011, muestran que 
está abierto al examen de toda propuesta constructiva que 
se inscriba en el marco de los trabajos del Comité de Re- 
dacción. Hay que acoger con agrado también el resuelto 
compromiso del Relator Especial a favor de la protección 
de los extranjeros que son objeto de una medida de expul-
sión, así como los esfuerzos que realiza desde que el tema 
figura en el programa de la Comisión por señalar a la aten-
ción de los miembros informaciones muy útiles y las pre-
ocupaciones que tienen o deberían tener todos en relación 
con la preservación de los derechos de los extranjeros.

25. El período actual es difícil; en todo el mundo, 
extranjeros en situación regular están cada vez más en la 
mira de gobiernos que desean devolverlos a su país de 
origen. Así ocurre especialmente en el caso de Europa, 
tierra de acogida tradicional para los extranjeros origina-
rios de África y de otras regiones. La mundialización y 
la aspiración a una vida mejor aceleran las migraciones, 
provocadas también por catástrofes naturales y antrópi-
cas, y por las crisis económicas y políticas que asolan 
numerosas regiones del mundo. 

26. Al mismo tiempo, la evolución reciente en materia 
de lucha contra el terrorismo, delincuencia organizada 
y tráfico de estupefacientes, por una parte, y la creciente 
inseguridad engendrada por el aumento de la delincuencia, 
por otra, incitan a los países industrializados a reducir el 
número de extranjeros presentes en su territorio. En Europa 
y los Estados Unidos, la desaceleración de la economía y 
el peso creciente de la deuda han tenido consecuencias 
negativas para las condiciones de vida de los extranjeros, 
haciendo que el control de la afluencia de inmigrantes y 
la reducción del número de extranjeros se consideren cada 
vez más urgentes. La expulsión es uno de los principales 
medios invocados por los Estados, que tienen práctica-
mente la máxima libertad para controlar la entrada de los 
extranjeros en su territorio y obligarlos a abandonarlo.

27. Los informes y proyectos de artículo presentados 
por el Relator Especial merecen la mayor atención y 
deben ser apoyados en la medida en que tienen por objeto 
lograr que toda medida de expulsión de un extranjero 
sea conforme a derecho, a las normas internacionales y 
a las garantías de un procedimiento regular, y proteger 
los derechos humanos de los extranjeros y disuadir de las 
expulsiones encubiertas. Ahora que la Comisión está en 
condiciones de acabar la segunda lectura de dos temas y 
la primera lectura de un tercero, ha llegado el momento 
de dar prioridad a los proyectos de artículo presenta-
dos y enviados al Comité de Redacción. En ese marco, 
la Comisión debe tener presentes algunas observaciones 
y comentarios importantes de los Estados, tendientes a 
definir precisamente y reducir el ámbito del tema, a fin 
de poner el acento en las cuestiones que reclaman aten-
ción prioritaria. Las otras cuestiones, como la extradición 
o los derechos humanos en general, deben tratarse en la 
medida de su importancia y podrán ser objeto de las cláu-
sulas «sin perjuicio» que sean necesarias. 

28. El Sr. Al-Marri conviene en que cuestiones como 
la denegación de la admisión, la extradición, los otros 

traslados por necesidades del mantenimiento del orden y 
las expulsiones en situación de conflicto armado deben 
excluirse del ámbito de los proyectos de artículo, lo 
mismo que las cuestiones relativas a la expulsión por 
deportación. Es importante también la idea de que los 
nacionales, las personas que hayan adquirido una o varias 
nacionalidades distintas y los nacionales que hayan 
adquirido su condición por naturalización o nacimiento 
no deberían ser expulsados. 

29. Por lo que se refiere a los derechos humanos de 
los extranjeros, todas las prerrogativas de los Estados 
deberían ser conformes al principio de la primacía del 
derecho, las garantías de un procedimiento regular y el 
principio de igualdad ante la ley. Los principios, derechos 
y obligaciones enunciados en el fallo del asunto Ahma-
dou Sadio Diallo de la Corte Internacional de Justicia, el 
30 de noviembre de 2010, que se señalan a la atención 
de los miembros de la Comisión, deberían servir de base 
para definir esos derechos. 

30. El Sr. WISNUMURTI dice que, en general, sus-
cribe la mayoría de los comentarios hechos por el Relator 
Especial en su excelente octavo informe sobre las opinio-
nes expresadas por los Estados, especialmente durante 
el debate que tuvo lugar en la Sexta Comisión de la 
Asamblea General. No obstante, desea hacer una obser-
vación al párrafo 10 del informe, que trata del proyecto 
de artículo F1, relativo a la protección de los derechos 
humanos del extranjero objeto de expulsión en el Estado 
de tránsito. El Relator Especial indica que ni los acuer-
dos bilaterales de cooperación que el Estado autor de la 
expulsión ha concertado con el Estado de tránsito ni el 
derecho interno podrían contradecir las normas de dere-
cho internacional de los derechos humanos, de las que 
debe beneficiarse también el extranjero objeto de expul-
sión. Aunque el Sr. Wisnumurti suscribe esa opinión, le 
resulta en cambio difícil aprobar la propuesta del Rela-
tor Especial de ampliar el ámbito de las obligaciones del 
Estado de tránsito al conjunto de las normas de derecho 
internacional de los derechos humanos a que está some-
tido, más allá de las que figuren en los instrumentos en 
que sea parte. Esa propuesta se aparta de los principios 
fundamentales del derecho internacional. En efecto, los 
Estados no deben quedar vinculados por obligaciones 
enunciadas en tratados o acuerdos de los que no son parte.

31. Por lo que se refiere al proyecto de artículo H1, rela-
tivo al derecho a regresar al Estado que expulsa, el Rela-
tor Especial ha pasado revista a diversas observaciones 
de Estados relativas a algunos aspectos de ese proyecto 
de artículo. El orador indica que, en general, suscribe 
la reacción del Relator Especial a esas observaciones y 
recuerda que, en la declaración que hizo sobre el tema 
en el período de sesiones precedente, apoyó el proyecto 
de artículo H1, por considerar que logra un equilibrio 
adecuado entre el derecho del extranjero objeto de una 
expulsión ilegal a regresar al Estado autor de la expul-
sión y el derecho soberano de ese Estado de rehusar que 
el extranjero vuelva a su territorio si el retorno amenaza 
el orden o la seguridad públicos. Siendo así, el Relator 
Especial propone en el párrafo 18 de su informe, en res-
puesta a las observaciones de los Estados, que se utilice 
la expresión «readmisión del extranjero en caso de expul-
sión ilegal», en lugar de «derecho a regresar», a fin de 
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evitar toda controversia sobre el aspecto de si se trata de 
un derecho del extranjero objeto de una expulsión ilegal 
o de si el Estado autor de la expulsión conserva su facul-
tad de admitir o denegar la readmisión del extranjero en 
su territorio. Esa propuesta merece ser examinada por la 
Comisión.

32. La respuesta dada por el Relator Especial a las 
observaciones de los Estados sobre el proyecto de ar-
tículo 8 revisado33, relativo a la expulsión en relación con 
la extradición, que figura en el párrafo 23 de su octavo 
informe, demuestra la complejidad del tema. Si, en 
general, el proyecto de artículo 8 propuesto por el Rela-
tor Especial no le plantea problemas, el Sr. Wisnumurti 
estima, dada la controversia que el texto suscita, que con-
vendría estudiarlo más adelante a fin de armonizar la ins-
titución de la expulsión con la de la extradición. 

33. Por lo que se refiere a la forma final de los traba-
jos sobre la expulsión de extranjeros, el orador no está 
de acuerdo con la opinión recogida en el párrafo 55 del 
informe que expresaron algunos Estados y comparte el 
Sr. Murphy, es decir, la de que el tema de la expulsión 
de extranjeros no se presta a la codificación. Aunque sea 
exacto que, en la etapa actual de los trabajos, una decisión 
sobre la forma que deberá adoptar el resultado final sería 
prematura, es innegable que los excelentes informes del 
Relator Especial, basados en fuentes jurídicas sumamente 
diversas, han permitido elaborar importantes proyectos 
de artículo que constituirán una base sólida para la codi-
ficación. A este respecto, como han dicho algunos miem-
bros de la Comisión, es esencial que el Relator Especial 
comience a organizar sistemáticamente los proyectos de 
artículo a fin de que la Comisión pueda tener una visión 
global. Por ello, hay que felicitarse por el nuevo proyecto 
de plan de trabajo presentado por el Relator Especial. 

34. El Sr. KITTICHAISAREE indica que asistió al 
debate del tema de la expulsión de extranjeros en la Sexta 
Comisión durante el sexagésimo sexto período de sesio-
nes de la Asamblea General en otoño de 2011, y que se 
puede clasificar a los Estados en tres grupos en función 
de sus comentarios. El primer grupo es el constituido por 
los países nórdicos, que suscriben normas muy rigurosas 
de protección de los derechos humanos, aplicables a los 
extranjeros y, especialmente, a los refugiados. El segundo 
es el constituido por los Estados que prefieren ejercer 
su derecho soberano de expulsar a los extranjeros tanto 
como el derecho internacional se lo permita. Por último, 
el tercer grupo está constituido por los que buscan las 
mejores prácticas para orientar su política en esa mate-
ria. A este respecto, hay que tener presente la observa-
ción hecha por el Relator Especial en el párrafo 56 de su 
octavo informe, es decir, que «ningún otro tema incluido 
en el programa de la Comisión en los tres últimos quin-
quenios presenta una base tan rica y copiosa para su codi-
ficación como el de la expulsión de extranjeros». 

35. En cuanto a las objeciones a la codificación expre-
sadas en la Sexta Comisión de la Asamblea General, que 
el Sr. Murphy ha resumido y la Comisión debe tomar en 
consideración, cabe hacer las siguientes observaciones. 
En primer lugar, si bien es exacto que hay ya normas 

33 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párr. 224, nota 572.

sobre la expulsión de extranjeros que funcionan muy 
bien y no necesitan ser codificadas, la Comisión puede 
incorporarlas en los proyectos de artículos o directrices 
que está elaborando. Se trata en efecto de mejores prác-
ticas que la comunidad internacional debe seguir. En 
segundo lugar, ha habido ciertas delegaciones que dicen 
temer que el resultado de los trabajos imponga nuevas 
obligaciones o modifique las existentes, apartándose de 
la práctica establecida. La Comisión puede disipar ese 
temor en la etapa de redacción, velando por no establecer 
nuevas obligaciones. El tercer temor expresado es que el 
resultado de los trabajos afecte a protecciones existentes. 
También en este caso el escollo puede evitarse siguiendo 
las mejores prácticas y ateniéndose a las normas inter-
nacionales que ya funcionan de forma satisfactoria. Por 
último, varias delegaciones han manifestado temer que 
se menoscabe la institución de la extradición. El orador 
comparte esta opinión y estima en consecuencia que la 
Comisión debería suprimir toda referencia a la extradi-
ción en el texto que elabore.

36. En cuanto a saber qué forma se debe dar al resul-
tado final de los trabajos de la Comisión sobre el tema 
de la expulsión de extranjeros, corresponde decidirlo a la 
Sexta Comisión. 

37. El Sr. TLADI, después de señalar que el título del 
tema no le agrada en absoluto —no le gustan la palabra 
«expulsión» ni la palabra «extranjero»— dice que, a dife-
rencia del Sr. Murphy, estima que el punto de partida de 
los trabajos sobre el tema no debe ser el derecho soberano 
de los Estados a decidir quién está autorizado a residir en 
su territorio y en qué circunstancias, sino el equilibrio que 
hay que lograr entre ese derecho y la necesidad de pro-
teger los derechos del hombre y de la persona. Muchas 
delegaciones han expresado su preocupación por prote-
ger a los extranjeros sin dejar de garantizar que el resul-
tado final de los trabajos de la Comisión sobre el tema sea 
aceptable para los Estados. Por otra parte, esto se aplica 
también a los temas de la inmunidad de jurisdicción 
penal extranjera de los representantes del Estado, la pro-
tección de las personas en caso de catástrofe y, en menor 
medida, la obligación de extraditar o juzgar. Es cierto que 
ese equilibrio puede variar en función del contexto y del 
estado de desarrollo de las diferentes esferas del derecho, 
pero la Comisión debe tenerlo en cuenta al examinar los 
proyectos de artículos propuestos.

38. El principio de no devolución que subyace en 
muchos de los proyectos de artículo ha suscitado en los 
Estados preocupaciones transmitidas por el Sr. Murphy, 
pero se trata de un principio bien establecido en el dere-
cho internacional de los derechos humanos. El Relator 
Especial, en sus informes anteriores, especialmente en la 
nota a pie de página 8 de los proyectos de artículo revi-
sados y estructurados presentados en 200934, mencionó 
diversos instrumentos internacionales que enuncian ese 
principio, el cual se encuentra también en la jurispru-
dencia de los tribunales internos de los Estados. Para el 
Sr. Tladi, no recogerlo en el resultado final de los trabajos 
sobre el tema, sea o no un proyecto de artículos, rompería 
el equilibrio mencionado.

34 Anuario… 2009, vol. II (primera parte), documento A/CN/4/617 
(nota relativa al proyecto de artículo 14).
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39. Por lo que se refiere al Estado de destino del extran-
jero expulsado, la exposición que se hace en el sexto 
informe del Relator Especial35 es exhaustiva y muy útil 
al respecto. En el marco del examen de esa cuestión en el 
informe y durante los debates se ha destacado el derecho 
soberano del Estado autor de la expulsión y del Estado de 
destino de plantear las condiciones de la entrada en sus 
territorios respectivos y de la salida de ellos. Se trata, sin 
duda, de una consideración muy importante, pero, siem-
pre por una preocupación de equilibrio, debe tomarse 
en consideración la elección que hagan las personas de 
que se trate. Es verdad que el artículo E1 prevé en cierta 
medida («en su caso») la expulsión del interesado hacia 
el Estado de su elección, pero para el Sr. Tladi el Estado 
de destino debería ser el elegido por la persona objeto de 
expulsión si ese Estado consiente en recibirla. Conven-
dría reformular ese artículo para que no pudiera pensarse 
que la elección de la persona expulsada carece de peso.

40. La cuestión del derecho a regresar al Estado autor 
de la expulsión forma parte también del equilibrio que 
hay que lograr entre el derecho soberano de ese Estado y 
los derechos humanos de la persona expulsada. La cues-
tión fundamental es saber si, en caso de que se anule la 
decisión de expulsión, seguirá justificándose mantener 
el alejamiento de la persona. Todo el mundo reconoce 
que aunque todo Estado tiene derecho a expulsar extran-
jeros, ese derecho se rige por el derecho internacional. 
Por ello, todo el mundo debería admitir que cuando la 
decisión de expulsión se anule, las consecuencias de la 
expulsión deberán borrarse también. Por ello, cuando la 
expulsión implique la revocación de un permiso de estan-
cia o de residencia, la persona expulsada debería tener 
la posibilidad de recuperar el estatuto que le confería el 
documento revocado. La solución contraria equivaldría 
a autorizar una expulsión de facto en circunstancias en 
que el derecho internacional no la autoriza. Este enfo-
que, que toma en consideración el estatuto de la persona 
antes de su expulsión, tiene además la ventaja de tener en 
cuenta la distinción entre los extranjeros que se encontra-
ban legalmente en el territorio de un Estado y los que se 
encontraban ilegalmente. Por otra parte, al Sr. Tladi no le 
convence la distinción que hace el Relator Especial entre 
las consecuencias de la anulación de una decisión de 
expulsión basada en la violación de una norma de fondo, 
por una parte, y la basada en la violación de una norma 
de procedimiento, por otra. En efecto, las garantías pro-
cesales tienen por objeto garantizar la integridad de las 
disposiciones de fondo. Si un tribunal u otra autoridad 
anula una decisión de expulsión porque, por ejemplo, se 
ha violado la norma audi alteram partem, sería peligroso 
considerar que las consecuencias de esa violación son 
menores que si la expulsión hubiera sido anulada porque 
la persona interesada no constituyera un peligro para la 
salud pública. De hecho, el objeto de la norma audi alte-
ram partem es garantizar la justificación de la decisión 
sobre el fondo.

41. En cuanto a la forma que debería adoptar el resul-
tado final de los trabajos, la Comisión podrá decidir más 
fácilmente cuando disponga de un proyecto de artículos 
completo. No obstante, la forma influye en el contenido 

35 Anuario… 2010, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/625 y 
Add.1 y 2, en particular párrs. 462 a 520.

y a la inversa, y la Comisión debería por ello tener ya en 
esta etapa una idea clara al respecto. Para eso hace falta 
determinar si existe un corpus de derecho positivo sufi-
ciente que justifique la elaboración de un proyecto de ar-
tículos, y conviene recordar a ese respecto la observación 
del Relator Especial según la cual ningún otro tema exa-
minado por la Comisión en los tres últimos quinquenios, 
dejando aparte las inmunidades diplomáticas y la respon-
sabilidad del Estado, tenía una base tan sólida a efectos de 
codificación como el tema que se examina. Sin embargo, 
hay algo más importante: tal vez en lugar de codificar 
lo que hacen ya los Estados, la Comisión podría insis-
tir más en el desarrollo progresivo del derecho, sentando 
principios que pudieran guiar la práctica de los Estados 
en materia de expulsión de extranjeros. Si hubiera que 
elegir, como ha dicho el Sr. Murphy, entre proyectos de 
artículo que apenas protegen los derechos de los extran-
jeros y principios o directrices que garanticen una protec-
ción más sólida, son estos los que el Sr. Tladi elegiría sin 
vacilación. 

42. Sir Michael WOOD, tras haber rendido un intenso 
homenaje al Sr. Kamto por el brío con que presidió el 
período de sesiones anterior de la Comisión, dice que 
hace suya la observación del Sr. Tladi sobre el título del 
tema.

43. Se trata de un tema muy controvertido y su carácter 
delicado en el plano interno para muchos Estados hace de 
su estudio un verdadero desafío para la Comisión.

44. El octavo informe del Relator Especial está dedi-
cado al debate que tuvo lugar sobre el tema en la Asam-
blea General, y es muy importante tener plenamente en 
cuenta las observaciones de las delegaciones. Hay que 
agradecer también a la Secretaría el resumen por temas 
de los debates de la Sexta Comisión sobre el informe de 
la Comisión de Derecho Internacional que ha preparado 
(A/CN.4/650 y Add.1), y que contiene una larga sección 
sobre la expulsión de extranjeros que debe merecer tam-
bién la atención de la Comisión. El procedimiento adop-
tado por el Relator Especial sobre el tema de las reservas 
a los tratados constituye un modelo admirable en cuanto 
a la forma de proceder: el Sr. Pellet examinaba detenida-
mente en sus informes todas las observaciones hechas por 
cada Estado, en la Sexta Comisión y por escrito, expli-
cando por qué algunas de ellas le parecían aceptables y 
otras no. Tal vez convendría inspirarse en ese modelo en 
la etapa actual del examen del tema. 

45. El Relator Especial declara en su octavo informe 
que es posible que los miembros de la Sexta Comisión 
hayan entendido mal el estado actual de los trabajos. Si 
es así, lo que pudiera ser, hay que hacer tres observacio-
nes. En primer lugar, ello puede ser culpa de la propia 
Comisión; al preparar su informe, debe velar por expli-
car muy claramente cuál es el estado actual de los tra-
bajos, por ejemplo si hay proyectos de artículo en curso 
de elaboración en el Comité de Redacción que no figuran 
en el informe, a fin de evitar que las delegaciones en la 
Sexta Comisión comenten textos que no son ya de actua-
lidad. En segundo lugar, los miembros de la Comisión, 
en especial los que eran ya parte de ella durante el quin-
quenio precedente, pueden no saber tampoco con abso-
luta certeza en qué estado se encuentran los trabajos. El 
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propio Sir Michael aguarda con interés que la Comisión 
tenga ante sí un proyecto de artículos completo, porque 
solo entonces podrá constatar las posibles incongruen-
cias que ya se han subrayado. Por último, la Comisión 
no debe considerar que las observaciones hechas en la 
Sexta Comisión son fruto de malentendidos, a fin de que 
no parezca que minimiza su importancia. 

46. Al tratar de la forma que adoptará el resultado final 
de los trabajos sobre el tema, el orador da lectura al pá-
rrafo 27 del resumen por temas preparado por la secre-
taría (A/CN.4/650 y Add.1). De él se deduce claramente 
que incluso la Sexta Comisión estaba dividida sobre esa 
cuestión muy importante. A ese respecto, Sir Michael 
suscribe la observación del Sr. Tladi, es decir, la de que 
el fondo determina la forma y a la inversa. Para concluir, 
señala que hará observaciones sobre el fondo de los pro-
yectos de artículos en el marco del Comité de Redac-
ción, y en sesión plenaria cuando este haya concluido sus 
trabajos.

47. El Sr. PETRIČ agradece al Relator su octavo 
informe, del que se deduce que los Estados dan mucha 
importancia al tema, que consideran, con razón, muy 
delicado. Es significativo que hayan reaccionado con más 
vivacidad sobre cuestiones como la del Estado de destino 
de la persona expulsada, la protección de sus bienes, el 
derecho a regresar en caso de expulsión ilegal, la relación 
entre la extradición y la expulsión o el efecto suspensivo 
de un recurso judicial contra una decisión de expulsión, 
que han sido también objeto de los debates más vivos en 
la Comisión y en el Comité de Redacción. 

48. El Relator Especial, al elaborar los proyectos de ar-
tículo, se esforzó por lograr el equilibrio mencionado por 
el Sr. Tladi entre el derecho soberano de los Estados a 
expulsar extranjeros y la protección de los derechos de 
estos. El Sr. Petrič recuerda al respecto la posición que 
es la suya desde el principio pero no ha prevalecido en 
el seno de la Comisión, a saber, que hay que distinguir 
claramente entre los extranjeros legalmente presentes 
y los ilegalmente presentes en el territorio del Estado. 
Los primeros no deberían ser expulsados más que en 
circunstancias muy excepcionales, por ejemplo en caso 
de menoscabo de la seguridad del Estado o del orden 
público. En cambio, los extranjeros ilegalmente presentes 
en el territorio se encuentran en una situación totalmente 
diferente. Quizá sea porque la Comisión mete a unos y 
otros «en el mismo saco» por lo que muchos proyectos 
de artículo plantean problemas, y si ha habido algún mal-
entendido en la Sexta Comisión haya sido por no haber 
hecho esa distinción.

49. En cuanto a la forma que debe darse al resultado 
final de los trabajos sobre el tema, el Sr. Petrič pensaba 
que la Comisión, al haber redactado hasta ahora pro-
yectos de artículo y no principios generales, se propo-
nía elaborar un proyecto de artículos con vistas a una 
futura convención. Remitiéndose al párrafo 57 del octavo 
informe del Relator Especial, en el que este indica que 
«es probablemente prematuro pronunciarse sobre el des-
tino del resultado final de los trabajos de la Comisión 
sobre el tema de la expulsión de extranjeros», el Sr. Petrič 
manifiesta que apoya plenamente la opinión expresada 
anteriormente por el Sr. Tladi. En efecto, si la Comisión 

se propone redactar proyectos de artículo desde la óptica 
de una convención, deberá tener más en cuenta la prác-
tica de los Estados, que es abundante pero muy variada y 
por la cual quedaría en cierta medida vinculada. En cam-
bio, si trata de elaborar principios generales orientados a 
promover el desarrollo de una opinio juris a favor de las 
personas y de la protección de los derechos humanos, la 
Comisión tendrá más libertad y podrá ir más lejos. 

50. En el caso de que esa idea surgiera en la Sexta Co-
misión y de que la Comisión tuviera que reconsiderar en 
consecuencia la forma final de sus trabajos, sería pru-
dente, según el Sr. Petrič, no excluir un debate sobre la 
cuestión. En efecto, vale más debatir ahora y no cuando 
la Comisión haya terminado su labor. Por otro lado, y 
habida cuenta del excelente trabajo realizado por el Rela-
tor Especial, el Sr. Petrič está también dispuesto a pro-
seguir los trabajos desde el ángulo utilizado hasta ahora 
por la Comisión hasta que el resultado final se presente a 
la Asamblea General, que se pronunciará sobre la forma 
definitiva que desea darle. En resumen, si la mayoría de 
los miembros de la Comisión elige una u otra opción, el 
Sr. Petrič se unirá a su elección. En cambio, si no hay una 
mayoría clara, preferiría que la Comisión continuase sus 
trabajos desde la perspectiva que ha utilizado hasta ahora.

51. El Sr. SABOIA agradece al Relator Especial su 
octavo informe. Comparte por completo la opinión del 
Sr. Tladi sobre la necesidad de encontrar un equilibrio 
entre el derecho de los Estados y el derecho de las per-
sonas que pueden ser expulsadas. Aprueba también un 
gran número de las observaciones hechas anteriormente 
por el Sr. Petrič en cuanto al resultado final de los tra-
bajos de la Comisión sobre el tema y estima inoportuno 
modificar el producto final cuando la Comisión está a 
punto de acabar el examen de los proyectos de artículo 
en primera lectura.

52. En contra del argumento de que el tema no se pres-
taría aún a la codificación, por los diferentes regímenes 
y convenciones que existen en la materia, el Sr. Saboia 
estima que precisamente porque las normas aplicables a 
la expulsión de extranjeros están dispersas es necesario 
codificarlas. Hay que observar al respecto que el régimen 
relativo a los refugiados, anteriormente mencionado, es 
muy particular, y que no se aplica a todos los extranje-
ros sino únicamente a los que tienen esa condición de 
refugiados. Por consiguiente, habrá que servirse de las 
disposiciones contenidas en diferentes convenciones, 
cuando sean generalmente aplicables, dejando al Comité 
de Redacción que armonice el texto.

53. En su séptimo informe, el Relator Especial hizo 
referencia al fallo dictado por la Corte Internacional de 
Justicia en 2010 en el asunto Ahmadou Sadio Diallo. En 
ese fallo, la Corte dedujo cierto número de obligaciones 
derivadas del derecho internacional, en las que deberían 
inspirarse los Estados en relación con la expulsión de 
extranjeros. 

54. Por último, al hablar de la extradición, el Sr. Saboia 
estima que se trata de un caso diferente, en el que no 
conviene insistir, quizá con una sola excepción, cuando 
la expulsión constituya, en realidad, una extradición 
encubierta.
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55. El Sr. HMOUD estima que los trabajos sobre el 
tema de la expulsión de extranjeros deben continuar en el 
Comité de Redacción, dado que la Comisión se encuentra 
ya en un estado avanzado de la primera lectura. Por otra 
parte, desea reaccionar ante las intervenciones preceden-
tes en relación con el informe en general y la evolución 
de los trabajos de la Comisión sobre el tema. 

56. El octavo informe del Relator Especial recoge 
comentarios formulados por miembros de la Comisión en 
períodos de sesiones anteriores, a propósito sobre todo de 
la redundancia entre el texto del proyecto de artículos y 
las leyes aplicables. Se trata de la cuestión que preocupa 
más al Sr. Hmoud y con respecto a la cual ha hecho cierto 
número de comentarios en los períodos de sesiones ante-
riores. A este respecto desea recoger por su parte argu-
mentos aducidos por el Sr. Murphy. El Sr. Hmoud, sin 
embargo, no piensa que haya que abandonar un proyecto 
que figura entre los más importantes emprendidos nunca 
por la Comisión y que puede tener una influencia consi-
derable en las relaciones internacionales. Existe además 
un gran número de fuentes jurídicas que pueden utilizarse 
para redactar esos proyectos de artículo, incluida la prác-
tica de los Estados y las normas que les son aplicables. 
Teniendo en cuenta las variantes que hay en la práctica 
de los Estados, es necesario elaborar criterios normati-
vos. Esas diferencias, que a veces son considerables, se 
derivan también de orientaciones políticas o de políticas 
internas propias de los Estados autores de expulsiones. El 
trabajo de la Comisión sobre el proyecto de texto tendrá 
repercusiones en esas orientaciones políticas, tanto en el 
plano interno como en el plano internacional.

57. La Comisión partió del principio de que la cuestión 
de la expulsión de extranjeros pertenecía a la soberanía 
de los Estados, que tenían el derecho y el deber de prote-
ger su territorio y sus fronteras. Sin embargo, ese derecho 
no es absoluto, sino que debe someterse a ciertas restric-
ciones. Así, deben respetarse los derechos de la persona 
expulsada o en curso de expulsión, lo mismo que los de 
Estados distintos del Estado autor de la expulsión. Por 
ello, el proyecto de artículos debe aportar un «valor aña-
dido» con respecto a las normas jurídicas existentes, y no 
debilitar los regímenes en vigor. 

58. El Sr. Hmoud no cree que la forma final deba dete-
nerse en este estado de los trabajos de la Comisión y 
por ello se une al Relator Especial al respecto. Además, 
la Comisión podrá siempre volver sobre esa cuestión en 
segunda lectura o dejar a la Asamblea General el cuidado 
de resolverla.

59. El Sr. ŠTURMA dice que quizá sea prematuro deci-
dir la forma final de los trabajos de la Comisión sobre 
el tema que se examina y que sin duda será necesario 
un debate más profundo. En el plano de la formulación, 
está de acuerdo en decir que el proyecto de artículos no 
debería apartarse de la mayoría de los tratados, a menos 
que exista para ello una razón válida. En cualquier caso, 
deberá pronunciarse el Comité de Redacción. En lo que 
se refiere por último a la cuestión de la extradición, el 
Sr. Šturma se remite al párrafo 25 del octavo informe del 
Relator Especial, en el que se sugiere la solución de una 
cláusula «sin perjuicio», que en su opinión es perfecta-
mente aceptable. 

60. El Sr. KAMTO (Relator Especial) da las gracias 
a los miembros que se han manifestado con respecto al 
tema de su octavo informe. Algunas de esas intervencio-
nes retoman esencialmente observaciones que suscitaron 
ya debates, a veces intensos, en el seno de la Comisión, y 
a los que esta ha tratado de dar respuesta, tanto en sesión 
plenaria como en el marco del Comité de Redacción. 
Bien entendido, no se han resuelto todos los problemas, 
y el examen del proyecto de artículos proseguirá por ello 
en el Comité de Redacción, teniendo en cuenta las nuevas 
contribuciones hechas en la sesión en curso. 

61. Sobre algunos aspectos, la mayoría de las res-
puestas se formulan o sugieren en el octavo informe. 
Así ocurre, por ejemplo, con la cuestión de la expulsión 
en relación con la extradición. A la luz de los debates 
celebrados en la Sexta Comisión, el Relator Especial ha 
creído acertado tomar en consideración la preocupación 
de los Estados proponiendo una cláusula «sin perjuicio» 
en el párrafo 25 de su informe, aunque esta solución no 
sea de su preferencia. Esta solución, si fuera aceptada 
por el Comité de Redacción, podría constituir una res-
puesta aceptable y calmar los temores de los Estados 
al respecto. El Relator Especial ha tomado igualmente 
en consideración la cuestión del derecho a regresar, 
siguiendo en ese aspecto las propuestas hechas por los 
Estados.

62. Por lo que se refiere a la multiplicidad de regíme-
nes, el Sr. Kamto vuelve sobre un aspecto que no deja 
de sorprenderlo. Se trata del sempiterno debate sobre 
la cuestión de si el tema se presta a la codificación. En 
efecto, la expulsión de extranjeros es el tema que ofrece 
la práctica más abundante (a excepción quizá de la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos y, en cierta medida, la protección diplomática), 
desde el siglo XIX. Además, si ese tema no se presta a la 
codificación, el Sr. Kamto se pregunta qué hace la Comi-
sión y por qué razón codifica ciertos temas que carecen 
de base en derecho internacional consuetudinario y se 
apoyan en una práctica sumamente limitada. La Comi-
sión ha admitido que el tema podía dar lugar a proyectos 
de artículo que se han sometido a la Asamblea General, la 
cual ha tomado nota de ellos.

63. La Comisión podría limitarse sin duda a lo que se 
ha convenido en llamar una codificación de «derecho 
constante», es decir, consistente solo en recopilar dispo-
siciones que ya existen en diferentes convenciones. El 
Sr. Kamto considera que no es esa la tarea asignada a la 
Comisión, que tiene por misión, de conformidad con su 
estatuto, el desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal y su codificación. Por otra parte, constata que, hasta 
ahora, la Comisión ha hecho muy poco en materia de 
desarrollo progresivo con respecto al tema de la expul-
sión de extranjeros, el cual se basa, en general, en la prác-
tica de los Estados y la jurisprudencia internacional.

64. Sin querer anticipar la decisión que pudiera adop-
tar la Comisión, el Sr. Kamto preconiza de nuevo, como 
ha hecho desde el principio, que, llegado el momento, se 
invite a la Comisión a remitir a la Asamblea General el 
resultado de los trabajos en forma de un proyecto de ar-
tículos. La continuación que la Asamblea General desee 
darle no es asunto de la competencia de la Comisión.
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65. El Sr. HMOUD (Presidente del Comité de Redac-
ción) señala que el Comité de Redacción sobre el tema de 
la expulsión se compondrá de los siguientes miembros: 
Sr. Comissário Afonso, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Gómez Robledo, Sr. Kittichaisaree, Sr. Mur-
phy, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood, Sr. Šturma (ex officio) y Sr. Kamto 
(Relator Especial).

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3130.ª SESIÓN

Viernes 11 de mayo de 2012, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Goui-
der, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevor-
gian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, 
Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nie-
haus, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Wako, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

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

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que no ha terminado aún sus 
consultas oficiosas sobre la forma de abordar los temas 
que figuran en el programa de la Comisión o las cuestio-
nes nuevas. Confía en poder proporcionar más informa-
ción en la sesión plenaria del miércoles 16 de mayo. 

2. La Sra. JACOBSSON agradece al Presidente que 
consulte a sus colegas con respecto a los trabajos del 
actual período de sesiones y sugiere que, como el Grupo 
de Planificación debe asesorar a la Comisión sobre la 
organización de sus trabajos, sería prudente que ese 
grupo celebrara una reunión en mayo, de acuerdo con la 
práctica anterior. También sería beneficioso para los nue-
vos miembros de la Comisión que hubiera una reunión a 
principios del período de sesiones. 

3. El PRESIDENTE dice que la Mesa ha considerado 
ya el asunto y es partidaria de celebrar una sesión del 
Grupo de Planificación tan pronto él mismo haya com-
pletado sus consultas oficiosas. 

4. El Sr. CANDIOTI dice que apoya la idea de celebrar 
una reunión del Grupo de Planificación tan pronto como 
resulte apropiado. El Grupo debería examinar el funcio-
namiento y la labor de la Comisión durante todo el quin-
quenio, y estar dispuesto a responder cualquier pregunta 
que los nuevos miembros deseen hacer.

* Reanudación de los trabajos de la 3128.ª sesión.

5. Sir Michael WOOD, haciendo suyas las declaraciones 
de la Sra. Jacobsson y el Sr. Candioti, dice que sería apro-
piado celebrar una reunión del Grupo de Planificación la 
semana próxima. Es importante que todos los miembros 
conozcan el procedimiento que deben seguir los relatores 
especiales, y es también de importancia decisiva planifi-
car los trabajos del quinquenio, como ha dejado en claro 
la Comisión en el párrafo 378 de su informe a la Asam-
blea General sobre la labor realizada en su 63.º período 
de sesiones36. Tal vez deseen los miembros refrescar su 
recuerdo de lo acordado al respecto en 2011. 

6. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO dice que, como nuevo 
miembro de la Comisión, cree que se beneficiaría gran-
demente de la celebración de una reunión del Grupo de 
Planificación en la primera oportunidad. 

7. El PRESIDENTE sugiere que el Grupo de Planifica-
ción se reúna el viernes 18 de mayo. 

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 10.15 horas.

3131.ª SESIÓN

Viernes 18 de mayo de 2012, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Bernd NIEHAUS (Vicepresidente)

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Esco-
bar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, 
Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nolte, 
Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Wako, 
Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

El PRESIDENTE dice que la Mesa ha aprobado el pro-
grama de trabajo para la semana próxima, que acaba de 
ser distribuido a los miembros.

Se levanta la sesión a las 10.05 horas.

3132.ª SESIÓN

Martes 22 de mayo de 2012, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Comissário Afonso, Sr. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, 

36 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), pág. 192.


