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en el proyecto de artículos a título de desarrollo progre-
sivo, puesto que la práctica de los Estados no es coherente 
ni uniforme a este respecto. Se mencionará asimismo en 
el comentario que algunos miembros de la Comisión 
hubieran preferido que el proyecto de artículo estable-
ciera la misma garantía respecto de ciertas categorías de 
extranjeros que, aunque se encontraban ilegalmente en el 
territorio del Estado expulsor, habían permanecido en él 
durante cierto período de tiempo o cumplían otras condi-
ciones que habrían de definirse.

104. El proyecto de artículo 28 (Procedimientos de 
recurso individual) es nuevo. Durante el debate en el 
63.º período de sesiones sobre el proyecto de artículo 
relativo a la protección diplomática propuesto por el 
Relator Especial, varios miembros propusieron que se 
hiciera alguna referencia a los mecanismos de denun-
cia individual a disposición de los extranjeros objeto 
de expulsión en virtud de tratados sobre la protección 
de los derechos humanos, bien en un proyecto de ar-
tículo separado, o bien en una cláusula de salvaguardia 
o «sin perjuicio» destinada a ser incluida en el proyecto 
de artículo propuesto112. En respuesta a esa propuesta, 
el Relator Especial presentó al Comité de Redacción 
el texto de una cláusula de salvaguardia o «sin perjui-
cio» como párrafo adicional propuesto al proyecto de 
artículo sobre la protección diplomática. Durante los 
debates en el Comité de Redacción, surgieron dos posi-
bilidades: un proyecto de artículo único que se refiriese, 
en dos párrafos distintos, a la protección diplomática y 
al recurso individual ante un órgano internacional com-
petente; o dos proyectos de artículo separados, cada uno 
de los cuales versara sobre una de esas dos cuestiones. 
Tras un examen detenido, el Comité de Redacción ha 
optado por la segunda posibilidad y ha decidido que 
debe haber un proyecto de artículo específico sobre la 
cuestión del recurso individual a un órgano internacio-
nal competente y que debe incluirse al final de la cuarta 
parte, relativa a las reglas de procedimiento. Además, el 
Comité de Redacción ha estimado preferible no redac-
tar el artículo como una cláusula de salvaguardia o «sin 
perjuicio», sino como un recordatorio de que un extran-
jero objeto de expulsión debe tener acceso a cualquier 
procedimiento de recurso individual disponible ante una 
instancia internacional competente.

105. El PRESIDENTE dice que la Comisión concluirá 
el examen del informe del Comité de Redacción en la 
próxima sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3135.ª SESIÓN

Martes 29 de mayo de 2012, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

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

112 Ibíd., págs. 162 y 163, párrs. 251 y 252; el proyecto de artículo J1 
se reproduce en ibíd., párr. 223, nota 570.

Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, Sr. McRae, 
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. Wisnumurti, Sir 
Michael Wood.

Expulsión de extranjeros (conclusión) (A/CN.4/650 
y Add.1, secc. B, A/CN.4/651 y A/CN.4/L.797) 

[Tema 2 del programa]

INfORME DEL COMITé DE REDACCIóN (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité 
de Redacción a que prosiga la presentación del informe 
del Comité de Redacción sobre el tema «Expulsión de 
extranjeros» (A/CN.4/L.797).

2. El Sr. HMOUD (Presidente del Comité de Redac-
ción) aborda la quinta parte del proyecto de artículos, 
titulada «Consecuencias jurídicas de la expulsión», que 
comprende los proyectos de artículos 29 a 32. 

3. El proyecto de artículo 29 se titula actualmente 
«Readmisión en el Estado expulsor». Hay que recor-
dar que el proyecto de artículo preparado inicialmente 
por el Relator Especial, titulado «Derecho a regresar al 
Estado autor de la expulsión», suscitó algunas inquietu-
des durante el debate en la Comisión en 2011113. En par-
ticular, varios miembros estimaron que el proyecto de 
artículo era demasiado largo, en la medida en que reco-
nocía un derecho de regreso en caso de expulsión ilícita, 
fuera ilícita o no la presencia del extranjero en el terri-
torio del Estado autor de la expulsión, y cualquiera que 
fuera la razón por la que la expulsión debiera conside-
rarse como ilícita.

4. La cuestión de determinar si convenía enunciar en el 
proyecto de artículos un derecho de readmisión en caso 
de expulsión ilícita suscitó un debate en el Comité de 
Redacción. Algunos estimaron que el reconocimiento de 
tal derecho iría demasiado lejos y sería además discutible 
de lege ferenda. Para otros, las normas de la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos114, 
a las que se remitía la cláusula «sin perjuicio» del pro-
yecto de artículo 31, y en particular las reglas aplicables 
a la reparación, sobre todo, llegado el caso, la restitutio in 
integrum, ofrecían ya una solución adecuada y, por con-
siguiente, era inútil examinar la cuestión de la readmisión 
en caso de expulsión ilícita desde la perspectiva de un 
derecho individual del extranjero expulsado. El Comité 
de Redacción decidió finalmente dedicar un proyecto de 
artículo distinto a esta cuestión.

113 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), pág. 162, párrs. 247 a 
249; el proyecto de artículo H1 se reproduce ibíd., pág. 159, párr. 222, 
nota 568.

114 Resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre 
de 2001, anexo. El texto del proyecto de artículos con sus comenta-
rios, aprobado por la Comisión, se reproduce en Anuario… 2001, vol. II 
(segunda parte) y corrección, págs. 26 y ss., párrs. 76 y 77.
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5. El Comité de Redacción trabajó a partir de un texto 
revisado, presentado por el Relator Especial para calmar 
las preocupaciones suscitadas por el proyecto de artículo 
inicial en el curso del debate en sesión plenaria. El Rela-
tor Especial propuso que el campo de aplicación del pro-
yecto de artículo se redujera de forma que se limitara el 
derecho de retorno a las expulsiones ilícitas de extranje-
ros que estuvieran legalmente presentes en el territorio 
del Estado autor de la expulsión. Por otra parte, teniendo 
en cuenta que algunos Estados habían expresado dudas 
sobre la existencia de un derecho de regreso automá-
tico al Estado autor de la expulsión, el Redactor Espe-
cial propuso al Comité de Redacción sustituir el término 
«regreso» por «readmisión». Esas propuestas fueron bien 
recibidas por el Comité, que estimó en cambio que habría 
sido difícil limitar el reconocimiento de un derecho de 
readmisión a los casos en que la decisión de expulsión 
hubiera violado una norma jurídica de fondo —en con-
traposición a una norma de procedimiento—, dado que 
unas y otras eran con mucha frecuencia interdependientes 
y difíciles de distinguir.

6. Tras un prolongado debate, el Comité de Redac-
ción optó por una formulación que le pareció suficiente-
mente prudente, en la medida en que solo comprende a 
los extranjeros legalmente presentes en el territorio del 
Estado autor de la expulsión y no reconoce un derecho 
de readmisión en este Estado salvo si una autoridad com-
petente determina que la expulsión fue ilícita, a no ser 
que la readmisión constituya una amenaza para la seguri-
dad nacional o el orden público, o que el extranjero ya no 
cumpla las condiciones de admisión con arreglo al dere-
cho del Estado expulsor. Siendo esto así, el Comité ha 
formulado ese proyecto de artículo desde la perspectiva 
del desarrollo progresivo del derecho internacional en la 
materia y no de una codificación de las normas existentes.

7. La expresión «expulsión ilícita» empleada en el 
proyecto de artículo se refiere a toda expulsión contra-
ria a una norma de derecho internacional. Sin embargo, 
debe entenderse a la luz del principio enunciado en el 
artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos y reafirmado en el proyecto de artículo 4, 
según el cual un extranjero solo podrá ser expulsado en 
cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la 
ley, es decir, en primerísimo lugar, el derecho interno del 
Estado autor de la expulsión. Este punto se aclarará en el 
comentario. 

8. El reconocimiento de un derecho de readmisión en 
virtud del proyecto de artículo 29 se limita a los casos en 
que el carácter ilícito de la expulsión haya dado lugar a 
una decisión vinculante por parte tanto de las autorida-
des del Estado autor de la expulsión como de un órgano 
internacional competente, por ejemplo una corte o un tri-
bunal. A este respecto, la frase «sobre la base del acto de 
anulación de la resolución de expulsión», que figuraba 
en el texto del proyecto de artículo dirigido al Comité 
de Redacción, se juzgó demasiado restrictiva. El Comité 
estimó que no habría sido apropiado subordinar el dere-
cho de readmisión del extranjero a una anulación de la 
decisión de expulsión que normalmente no puede ser 
pronunciada más que por una autoridad del Estado expul-
sor. Además, la formulación adoptada por el Comité de 
Redacción cubre también los casos en que la expulsión 

ilícita no resulte de la adopción de una decisión oficial 
(casos previstos en el proyecto de artículo 11 sobre la 
prohibición de la expulsión encubierta). Esos diferentes 
aspectos se puntualizarán en el comentario.

9. El proyecto de artículo 29 no debería interpretarse en 
el sentido de que confiera a las decisiones adoptadas por 
órganos internacionales efectos distintos de los previs-
tos en los instrumentos constitutivos de dichos órganos. 
Reconoce únicamente, a título de desarrollo progre-
sivo, un derecho autónomo del extranjero a ser readmi-
tido como consecuencia de una decisión que constate el 
carácter ilícito de su expulsión, dictada por una autoridad 
nacional o internacional competente. 

10. Como se indica claramente en el proyecto de ar-
tículo, el Estado expulsor conserva el derecho de denegar 
la admisión cuando constituya una amenaza para la segu-
ridad nacional o el orden público o cuando el extranjero 
no cumpla ya las condiciones de admisión con arreglo 
al derecho del Estado autor de la expulsión. El Comité 
de Redacción consideró necesario reconocer esas excep-
ciones a fin de mantener un equilibrio entre los derechos 
del extranjero ilegalmente expulsado y la facultad del 
Estado autor de la expulsión de controlar la entrada de 
todo extranjero en su territorio de conformidad con su 
legislación en materia de inmigración. La última frase del 
párrafo del proyecto de artículo tiene en cuenta el hecho 
de que, en algunos casos, las circunstancias que justifica-
ron la concesión al extranjero del permiso de entrada o de 
estancia no existen ya. No obstante, al pronunciarse sobre 
la readmisión, el Estado expulsor debe obrar de buena fe; 
por ejemplo, no debería estar autorizado a invocar una 
disposición legislativa interna que hiciera de la simple 
existencia de una decisión de expulsión un motivo para 
oponerse a la readmisión. Tal limitación se enuncia cla-
ramente en el párrafo 2 del proyecto de artículo, según el 
cual «En ningún caso se utilizará la decisión de expulsión 
ilícita previamente adoptada para impedir la readmisión 
del extranjero». El comentario destacará ese aspecto y 
hará referencia al párrafo 5 del artículo 22 de la Conven-
ción Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, 
en la que se basa el párrafo 2 del proyecto de artículo 29.

11. Por último, convendrá indicar en el comentario que 
el proyecto de artículo 29 se entiende sin perjuicio del 
régimen jurídico de la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos, mencionada en el 
proyecto de artículo 31, especialmente de las normas que 
regulan las diferentes formas de reparación.

12. El proyecto de artículo 30 se titula actualmente 
«Protección de los bienes del extranjero objeto de expul-
sión». Como se ha indicado anteriormente, el texto del 
párrafo 1 del proyecto de artículo inicialmente propuesto 
por el Relator Especial, que prohibía la expulsión con 
fines de confiscación de bienes, se ha desplazado a la 
segunda parte del proyecto de artículos, convirtiéndose 
en el proyecto de artículo 12. 

13. Por consiguiente, el proyecto de artículo 30 apro-
bado por el Comité de Redacción solo comprende el 
párrafo 2 del proyecto de artículo inicial. El Comité 
de Redacción examinó una propuesta hecha en sesión 
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plenaria en 2011, tendiente a sustituir el término «bie-
nes» por «derechos de propiedad»115. Tras un examen 
atento, se consideró sin embargo preferible conservar 
la referencia general a los «bienes» y evitar referirse a 
los «derechos de propiedad», concepto que sigue siendo 
controvertido en el derecho de los derechos humanos. 
El texto provisionalmente aprobado por el Comité de 
Redacción se basa en gran parte en el inicialmente pro-
puesto por el Relator Especial. El Comité de Redacción 
ha juzgado oportuno sin embargo reforzar la formulación 
de la obligación general de que se trata, sustituyendo el 
verbo «protegerá» por «adoptará las medidas necesarias 
para proteger». Ha decidido además sustituir la expresión 
«en la medida de lo posible» que aparecía entre corchetes 
por «de conformidad con la ley». En efecto, el Comité de 
Redacción estimó que la primera expresión, criticada por 
varios miembros de la Comisión y por varios Estados, 
podía tener por efecto debilitar indebidamente la protec-
ción, mientras que «de conformidad con la ley» permitía 
tratar satisfactoriamente el caso en que el Estado autor 
de la expulsión podía tener un interés legítimo en limitar 
la posibilidad de que el extranjero dispusiera de sus bie-
nes; entran en el supuesto, por ejemplo, las restricciones 
que pueden aplicarse a la disposición de bienes adquiri-
dos ilegítimamente, en especial bienes que sean producto 
de actividades delictivas o de otras actividades ilícitas. El 
comentario abordará este aspecto y hará puntualizaciones 
en el sentido de que debería ser posible disponer libre-
mente de los bienes incluso en el exterior del territorio. 
Por otra parte, a recomendación del Relator Especial, el 
Comité de Redacción decidió suprimir la última frase 
del texto inicial, que mencionaba la obligación de resti-
tuir sus bienes al extranjero expulsado, a demanda suya 
o de sus herederos o derechohabientes. De esa forma 
quiso tener en cuenta preocupaciones expresadas durante 
el debate en sesión plenaria en 2011 y reafirmadas en el 
propio Comité. Algunos habían señalado en particular 
que la obligación de restituir sus bienes al extranjero era 
incompatible con el derecho del Estado autor de la expul-
sión a desposeer a un extranjero de sus bienes mientras 
se respetaran las garantías internacionales (en particular 
el pago de una indemnización adecuada). Por añadidura, 
podían aplicarse también formas de reparación distintas 
de la restitución en caso de pérdida o de destrucción de 
los bienes de un extranjero. De momento, el proyecto 
de artículo 30 figura en la quinta parte del proyecto de 
artículos, titulada «Consecuencias jurídicas de la expul-
sión». No obstante, tal vez desee la Comisión considerar 
su desplazamiento al capítulo II de la tercera parte, des-
pués del proyecto de artículo 20.

14. El proyecto de artículo 31 se titula actualmente 
«Responsabilidad del Estado en caso de expulsión ilí-
cita». La inclusión en el proyecto de artículos de una 
disposición que remitiera a la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos, propuesta por el 
Relator Especial en su sexto informe116, fue aprobada en 
gran parte por la Comisión. La formulación inicial men-
cionaba, en ese contexto, las «consecuencias jurídicas» 
de una expulsión ilícita, pero el Relator Especial presentó 

115 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), pág. 162, párr. 244; el pro-
yecto de artículo G1 se reproduce en ibíd., pág. 159, párr. 221, nota 567.

116 Anuario… 2010, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/625 
y Add.1 y 2, párr. 608; el proyecto de artículo I1 se reproduce en Anua-
rio… 2011, vol. II (segunda parte), pág. 159, párr. 223, nota 569.

al Comité de Redacción una versión revisada del pro-
yecto de artículo, que se refería directamente al hecho 
de que el Estado autor de la expulsión incurriría en res-
ponsabilidad internacional en caso de expulsión ilícita. El 
texto del proyecto de artículo provisionalmente aprobado 
por el Comité de Redacción prevé que la responsabilidad 
internacional del Estado autor de la expulsión surge en 
caso de una expulsión realizada en contravención de las 
obligaciones internacionales. Como indica el proyecto de 
artículo 31, esas obligaciones pueden dimanar del pro-
yecto de artículos o de cualquier otra norma de derecho 
internacional. El comentario del proyecto de artículo 31 
abordará la cuestión de la obligación de reparar como 
consecuencia de la responsabilidad internacional del 
Estado autor de la expulsión en caso de expulsión ilícita.

15. Por último, el proyecto de artículo 32, titulado 
«Protección diplomática», como se propuso inicialmente, 
enuncia el derecho del Estado de nacionalidad del extran-
jero objeto de expulsión de ejercer la protección diplo-
mática respecto de ese extranjero. Salvo modificaciones 
de redacción de poca importancia, el texto aceptado por 
el Comité de Redacción corresponde al inicialmente 
propuesto por el Relator Especial. Ese proyecto de ar-
tículo debe interpretarse como una referencia general a 
la institución jurídica de la protección diplomática, bien 
establecida en derecho internacional. Las condiciones 
y modalidades generales del ejercicio de la protección 
diplomática de conformidad con el derecho se aplican 
a la protección ejercida por el Estado de nacionalidad 
con respecto a un extranjero objeto de una decisión de 
expulsión. El comentario puntualizará ese aspecto y hará 
referencia también a los artículos sobre la protección 
diplomática aprobados por la Comisión en 2006117, cuyo 
texto acompaña como anexo a la resolución 62/67 de la 
Asamblea General, de 6 de diciembre de 2007, así como 
a la jurisprudencia pertinente. 

16. El Sr. SABOIA recuerda que, en su tercer informe118, 
el Relator Especial propuso un proyecto de artículo 4 
titulado «No expulsión por un Estado de sus propios 
nacionales». El proyecto fue globalmente bien acogido 
en sesión plenaria y remitido al Comité de Redacción119, 
pero lamentablemente este no pudo ponerse de acuerdo al 
respecto y decidió no incluirlo en su informe a la Comi-
sión. El argumento invocado fue que el tema que se exa-
minaba era la expulsión de extranjeros, mientras que el 
proyecto de artículo propuesto suponía abordar cuestio-
nes que afectaban al derecho de los Estados a establecer 
normas en materia de nacionalidad.

17. Según el Sr. Saboia, una disposición de esa índole 
no comprometería en nada los derechos de los Estados. 
En cambio, al excluirla, la Comisión se priva de la posi-
bilidad de seguir la vía abierta por instrumentos impor-
tantes, tanto universales como regionales, relativos a 
los derechos humanos. Además, renuncia a contribuir 
a la codificación y el derecho progresivo del derecho 

117 El texto del proyecto de artículos con sus comentarios, aprobado 
por la Comisión, se reproduce en Anuario… 2006, vol. II (segunda 
parte), cap. IV, págs. 25 y ss., párrs. 49 y 50.

118 Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/581.
119 Ibíd., vol. II (segunda parte), pág. 55, párr. 188, y pág. 60, 

párrs. 226 a 232; el proyecto de artículo 4 se reproduce en íbíd., 
párr. 197, nota 322.
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internacional en una esfera en que con frecuencia se vio-
lan los derechos humanos. Ahora bien, tanto en esa esfera 
como en otras, la Comisión debe tratar de preservar el 
equilibrio entre el derecho de los Estados y el de las per-
sonas. A la luz de las profundas investigaciones realiza-
das por el Relator Especial, consignadas esencialmente 
en los párrafos 34 a 39 de su tercer informe, solo se puede 
llegar a la conclusión de que la prohibición de expulsar 
a sus propios nacionales debe considerarse como corola-
rio de las disposiciones del artículo 12 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo VIII 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre (Bogotá, marzo de 1948)120 y del artículo 2 
del Protocolo N.º 4 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, entre otros instrumentos.

18. Además, como afirma el Relator Especial en el pá-
rrafo 39 de su tercer informe:

 Si se tiene en cuenta la abundante práctica tanto nacional como 
internacional […] y una opinión doctrinal tan antigua como amplia-
mente mayoritaria a ese respecto, procede ser cuando menos cauteloso 
ante la afirmación según la cual «[n]o existe una norma general de 
derecho internacional consuetudinario que prohíba la expulsión de los 
nacionales».121 

Esa observación da a entender que, para el Relator Espe-
cial, hay al menos motivos para pensar que la prohibición 
de expulsar a sus propios nacionales está suficientemente 
arraigada en la práctica para ser considerada norma con-
suetudinaria de derecho internacional. 

19. El Sr. Saboia desea por otra parte señalar a la aten-
ción de la Comisión el hecho de que el Comité de Redac-
ción ha adoptado una decisión sobre una importante 
cuestión de fondo que, en principio, hubiera debido some-
terse a la Comisión en sesión plenaria. Sin querer reabrir el 
debate sobre el tema, insiste sin embargo en que su convic-
ción de que el derecho internacional prohíbe a un Estado 
expulsar a sus propios nacionales se consigne en las actas. 
A este respecto, desea agradecer al Relator Especial que 
propusiera al Comité de Redacción un proyecto de texto, 
el actual proyecto de artículo 9 (Privación de la nacionali-
dad con el único fin de la expulsión), que permite al menos 
conservar algunos elementos de una norma general que 
prohíba la expulsión de los propios nacionales. 

20. Para concluir, el Sr. Saboia dice que aprueba global-
mente los proyectos de artículo aprobados por el Comité 
de Redacción.

21. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a aprobar los proyectos de artículo 1 a 32 provi-
sionalmente aprobados en primera lectura por el Comité 
de Redacción, reproducidos en el documento publicado 
con la signatura A/CN.4/L.797. 

pRIMERA pARTE. DISpOSICIONES GENERALES

Proyecto de artículo 1 (Ámbito de aplicación)

22. El Sr. GEVORGIAN dice que desea reservar 
su posición en cuanto al párrafo 1, porque no puede 

120 www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp.
121 Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/581, 

pág. 124.

pronunciarse sobre la oportunidad de tratar la cuestión 
de la presencia regular o irregular de un extranjero en el 
territorio de un Estado más que en función de la solución 
que la Comisión dé a una serie de otras cuestiones que se 
plantean en algunos otros proyectos de artículo. 

Queda aprobado el proyecto de artículo 1, con suje-
ción a la reserva de la observación del Sr. Gevorgian.

Proyecto de artículo 2 (Términos empleados)

Queda aprobado el proyecto de artículo 2.

Proyecto de artículo 3 (Derecho de expulsión)

23. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ dice que comu-
nicará a la Secretaría algunas modificaciones de redacción 
relativas a la versión española de ese proyecto de artículo.

24. El Sr. GEVORGIAN dice que el texto ruso del pro-
yecto de artículo no corresponde perfectamente al inglés 
y que aportará también algunas modificaciones de re- 
dacción. Dicho esto, el fondo mismo del proyecto de ar-
tículo le inspira algunas dudas. Con respecto a la frase «La 
expulsión se efectuará de conformidad con el presente 
proyecto de artículos y con las demás normas de derecho 
internacional aplicables», se pregunta si esa formulación 
es apropiada y si la decisión de expulsar no debe tomarse 
más bien de conformidad con el derecho interno, que a su 
vez debe ser conforme con el derecho internacional.

25. El Sr. HMOUD (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción decidió, por 
principio, referirse al derecho internacional. En efecto, 
aunque se pueda presumir que, por regla general, toda 
decisión de expulsión debe tomarse de conformidad con 
el derecho interno, puede ocurrir sin embargo que este 
no sea conforme con el derecho internacional. Por con-
siguiente, se decidió precisar, como precaución, que el 
procedimiento de expulsión debe ser conforme con el 
derecho internacional, a fin de tener en cuenta la hipótesis 
de que el derecho interno no respete las disposiciones del 
derecho internacional. 

Queda aprobado el proyecto de artículo 3, con suje-
ción a las observaciones anteriores. 

Proyecto de artículo 4 (Obligación de conformidad con la ley)

Queda aprobado el proyecto de artículo 4. 

Proyecto de artículo 5 (Motivos de expulsión)

Queda aprobado el proyecto de artículo 5.

SEGUNDA pARTE. CASOS DE ExpULSIONES pROhIbIDAS

Proyecto de artículo 6 (Prohibición de la expulsión de refugiados)

26. El Sr. MURPHY desea abordar algunos aspectos 
que él mismo y otros miembros de la Comisión mencio-
naron en sesión plenaria y que no han podido ser exa-
minados por el Comité de Redacción. Se ocupará en 
particular del párrafo 2 del proyecto de artículo 6. 

27. Ante todo, el proyecto de artículos no define en nin-
guna parte el término «refugiado» y es difícil saber si se 
refiere a los «refugiados» en el sentido de la Convención 
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sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o en el sen-
tido del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1967, que modificó profundamente la definición dada 
en la Convención. La definición del término fue modi-
ficada también por instrumentos regionales en África y 
América Latina, esencialmente para incluir a las personas 
que habían huido de la guerra o de otras violencias en 
su país de origen. Se trata sobre todo de la Convención 
de la Organización de la Unidad Africana por la que se 
Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de 
los Refugiados en África, de 1969, y de la Declaración 
de Cartagena sobre los Refugiados122, aprobada en 1984. 
El Sr. Murphy entiende que en el comentario se preci-
sará que el sentido del término «refugiados» es el de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, 
modificada por el Protocolo de 1967, y no la de los ins-
trumentos regionales.

28. El párrafo 2 del proyecto de artículo 6 no es con-
forme con la Convención de 1951, cuyo artículo 32 prevé 
que los Estados contratantes «no expulsarán a refugiado 
alguno que se halle legalmente en el territorio de tales 
Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de 
orden público». Los refugiados que se hallen ilegalmente 
en el territorio de un Estado contratante no quedan com-
prendidos en el ámbito del artículo 32, aunque estén pro-
tegidos por otros artículos de la Convención, en particular 
los artículos 31 (Refugiados que se encuentren ilegalmente 
en el país de refugio) y 33 [Prohibición de expulsión y 
de devolución («refoulement»)]. Los trabajos prepara-
torios confirman que los autores de lo que se convertiría 
en el artículo 32 deseaban que la limitación de la expul-
sión se aplicara únicamente a los refugiados que hubieran 
sido legalmente admitidos. El párrafo 2 del proyecto de 
artículo 6 no tiene en cuenta en absoluto la formulación 
expresa del artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados ni la intención de sus redactores. 

29. El párrafo 2 del proyecto de artículo 6 no refleja la 
lex lata y no hay nada en el informe del Relator Especial 
que indique que existe suficiente práctica de los Estados 
en apoyo de esta disposición. En el mejor de los casos, 
puede considerarse como una tentativa de desarrollo 
progresivo del derecho. No obstante, el párrafo de que 
se trata no constituye una progresión sino más bien una 
regresión, en la medida en que debilita el alcance de la 
frase «refugiado que se halle legalmente en el territo-
rio». Esta fórmula fue deliberadamente elegida por los 
redactores de la Convención de 1951 para evitar que 
pudiera pensarse que había una exigencia de residencia o 
de domicilio. Los redactores se apartaron así de la frase 
comúnmente utilizada en la tradición jurídica francesa 
(résidant régulièrement) que les pareció demasiado res-
trictiva. La expresión se trouvant régulièrement sur son 
territoire quiere ser mucho más amplia, porque puede 
aplicarse a una persona cuya presencia en el territorio 
haya durado solo unas horas.

122 Adoptada en el Coloquio sobre la Protección Internacional de 
los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurí-
dicos y Humanitarios, celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) 
del 19 al 22 de noviembre de 1984; el texto de las conclusiones de 
la Declaración aparece reproducido en OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 10, 
rev. 1, Asamblea General de la OEA, 15.º período ordinario de sesiones 
(1985), resolución aprobada por la Comisión General celebrada en su 
quinto período de sesiones el 7 de diciembre de 1985.

30. La Comisión parece presumir, en el párrafo 2 del 
proyecto de artículo 6, que la frase «que se encuentre 
legalmente en su territorio» es demasiado restrictiva y 
que dicho párrafo permite remediar esta circunstancia. 
En particular, si la Comisión indica en el comentario 
que esa frase solo se refiere a las personas a las que el 
Estado de que se trate haya dado el estatuto de refu-
giado se apartará radicalmente del sentido que se le da 
en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refu-
giados. Aunque otros miembros no estén de acuerdo e 
insistan en que el párrafo 2 corresponde a un desarro-
llo progresivo, no puede ponerse en duda que, mediante 
ese párrafo, la Comisión afirma que la Convención es 
defectuosa o, al menos, inapropiada y que el artículo 32 
de la Convención está mal redactado y debe ser corre-
gido, cuando ni la práctica de los Estados ni la doctrina 
señalan el menor problema en la aplicación de ese ar-
tículo. Más aún, la Comisión afirma que el artículo 32 
debe ser corregido en un sentido que no es compatible 
con el enfoque adoptado por los Estados al promulgar 
una ley nacional de conformidad con el párrafo 2 del 
proyecto de artículo 6. En los párrafos 73 y 74 de su 
tercer informe123, el Relator Especial señaló que algu-
nos Estados tienen leyes que recogen derechos como el 
previsto en el párrafo 2, pero también que ese derecho 
va acompañado de restricciones: en Francia, por ejem-
plo, solo se aplica en el caso de que una solicitud de 
estatuto de refugiado hecha por un extranjero no tenga 
otro objeto que impedir una medida de alejamiento. 
Por último, sería más bien sorprendente que la Comi-
sión afirmara que la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados debe ser corregida o es inapropiada. Esta 
Convención establece un régimen convencional multi-
lateral eficaz en el que son partes 145 Estados. No se 
trata en absoluto de un instrumento caído en desuso y 
apartado de las tendencias contemporáneas; su aplica-
ción es estrechamente vigilada por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) y año tras año nuevos Estados se hacen 
parte en él: desde el cambio de siglo se han adherido 12, 
siendo el último Nauru en 2011. El Sr. Murphy no tiene 
conocimiento de que ninguno de esos Estados haya 
indicado que la redacción del artículo 32 plantee un 
problema, y las disposiciones del citado artículo no han 
sido modificadas por los instrumentos regionales que 
pretenden completar y aplicar la Convención de 1951. 
Las observaciones hechas por los representantes de los 
Estados en Nueva York en el otoño de 2011 muestran 
que esos Estados se inquietan por la posibilidad de que 
la Comisión modifique las disposiciones de instrumen-
tos fundamentales relativos a los derechos humanos, en 
especial la Convención sobre el Estatuto de los Refugia-
dos. Así, los Países Bajos han manifestado que, al apar-
tarse de regímenes establecidos por instrumentos como 
esta Convención, se corre el riesgo de «causar incerti-
dumbre en cuanto al régimen jurídico internacional apli-
cable en determinadas situaciones»124. El Sr. Murphy ha 
buscado en vano, en los instrumentos elaborados por la 
Comisión en el pasado, algún caso en que la Comisión 
haya tratado de modificar una disposición fundamental 

123 Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/581, 
págs. 130 y ss.

124 Documentos Oficiales de la Asamblea General, Sexta Comisión, 
sexagésimo sexto período de sesiones, 23.ª sesión (A/C.6/66/SR.23), 
párr. 47.
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de uno de los principales tratados multilaterales en que 
son parte la mayoría de los Estados. Por ello estima que 
el párrafo 2 del proyecto de artículo 6 debería supri-
mirse, y espera que esto sea posible en segunda lectura. 

31. Los proyectos de artículos plantean un problema 
conexo pero de carácter más general. En efecto, la Co-
misión se aparta en muchos aspectos de las disposiciones 
convenidas por los Estados en los principales instrumen-
tos de derechos humanos, no solo la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados, sino también el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 e instrumentos 
regionales sobre derechos humanos. En vista de esas des-
viaciones, es poco probable que los Estados acojan con 
satisfacción o apliquen el resultado de los trabajos de la 
Comisión. El ejemplo más llamativo es quizá el hecho de 
que la Comisión no reconozca a los Estados la posibilidad 
de apartarse de sus obligaciones de derechos humanos en 
caso de peligro público excepcional. Muchas obligacio-
nes enunciadas en los proyectos de artículos —en espe-
cial la obligación de no expulsar a los extranjeros salvo 
en determinadas circunstancias, las obligaciones relativas 
a la detención o las relativas a la vida familiar— se han 
extraído de tratados que prevén la posibilidad de apartarse 
de ellas en caso de peligro público excepcional. Nadie 
ignora que el artículo 4 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos dispone: 

En condiciones excepcionales que pongan en peligro la vida de 
la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los 
Estados podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente 
limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones 
contraídas en virtud de este Pacto. 

Por consiguiente, los Estados pueden apartarse por ese 
concepto de las disposiciones del artículo 13 sobre la 
expulsión de extranjeros. El artículo 15 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y el artículo 27 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José de Costa Rica) contienen disposiciones 
análogas.

32. Ese es solo un aspecto de un problema de carácter 
más general. Es de lamentar que la Comisión no indi-
que en ninguna parte del proyecto de artículos que sus 
disposiciones se entienden sin perjuicio de las conteni-
das en los principales instrumentos multilaterales sobre 
derechos humanos, que establecen un equilibrio delicado 
entre los derechos de las personas y los derechos de los 
Estados. Tal vez se considera que las disposiciones del 
proyecto de artículo 3 dejan intactos los derechos y obli-
gaciones enunciados en los tratados existentes; si es así, 
convendría quizá indicarlo en el comentario. Además, es 
posible que el texto del proyecto de artículo 8 deje intac-
tos los derechos y obligaciones enunciados en los trata-
dos sobre los refugiados y los apátridas. También en ese 
caso, si es esa la intención de la Comisión, se podría pre-
cisarlo en el comentario. En cambio, si la Comisión tiene 
otra intención en los proyectos de artículos 3 y 8, será 
justamente criticada por haber tratado de modificar ins-
trumentos fundamentales sobre derechos de los que son 
partes la mayoría de los Estados. Por ello, el Sr. Murphy 
espera que se recogerán sus preocupaciones en el comen-
tario y que, en segunda lectura, se remediarán los proble-
mas expuestos. 

33. El PRESIDENTE, recordando que las observacio-
nes de los miembros deben referirse solo al proyecto de 
artículo 6, subraya que se trata de una cuestión de inter-
pretación y que las disposiciones del proyecto de ar-
tículo 8 parecen adecuadas para calmar las inquietudes 
del Sr. Murphy. Desea saber si la cuestión fue objeto de 
un debate en el Comité de Redacción y si el Presidente 
del Comité de Redacción y el Relator Especial tienen 
observaciones que hacer. 

34. El Sr. HMOUD (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, en su 59.º período de sesiones, la Co-
misión decidió en sesión plenaria enviar el proyecto 
de artículo 6 al Comité de Redacción y conservar, a 
título de desarrollo progresivo, el párrafo 2125 sobre los 
refugiados que se encuentren de manera irregular en el 
territorio del Estado y la protección que debe concedér-
seles. El Sr. Murphy ha planteado cuestiones de fondo, 
a las que ha respondido parcialmente al mencionar el 
proyecto de artículo 3 y el proyecto de artículo 8; este 
último tiene por objeto precisamente indicar que las 
normas previstas en el proyecto de artículos se entien-
den sin perjuicio de otras normas relativas a los refugia-
dos y no afectan en nada a las protecciones y garantías 
previstas en los instrumentos de derechos humanos, en 
especial las que favorecen a los Estados. Hay que some-
ter ese párrafo 2 a la comunidad internacional precisa-
mente porque corresponde al desarrollo progresivo; en 
efecto, si la Comisión se limitara a codificar el derecho 
internacional existente, la mitad de sus trabajos tendría 
un carácter redundante y además sería necesario modifi-
car su mandato.

35. El Sr. KAMTO (Relator Especial) manifiesta que 
está siempre dispuesto a acoger las observaciones de 
otros miembros, que permiten mejorar el trabajo reali-
zado, pero debe oponerse a la posición del Sr. Murphy, 
cuyas afirmaciones no son exactas. El párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 6 no contradice en nada al artículo 32 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951, que trata de los refugiados en situación legal, 
ni a su artículo 31, que trata de la expulsión de los refu-
giados en situación ilegal. Trata de tomar en considera-
ción la situación de la práctica internacional, tal como 
ha evolucionado al menos desde 1951, integrando los 
instrumentos jurídicos regionales pertinentes, como 
los de África y América Latina, aprobados en 1969 y 
1985. La mayoría de esas convenciones se aprobaron 
hace 40 o 50 años, durante los cuales se ha desarrollado 
una práctica. El Sr. Kamto ha hecho llegar sus trabajos 
al ACNUR y ha hablado con miembros del personal de 
esta organización, que se preocupan por que la codifi-
cación tenga en cuenta la realidad sobre el terreno. En 
definitiva, el párrafo 2 del proyecto de artículo 6 dice 
simplemente que un refugiado que se encuentre de 
manera irregular en el territorio de un Estado y haya 
solicitado el estatuto de refugiado no podrá ser expul-
sado mientras se esté examinando dicha solicitud, lo que 
corresponde a la práctica sobre el terreno. Quede enten-
dido que no se puede decir que se trate de una norma 
consuetudinaria, pero, al menos, se podría convenir en 
que se trata de un desarrollo progresivo. No se trata en 

125 Anuario… 2007, vol. II (segunda parte), pág. 61, párrs. 235 a 
237.
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ningún caso de deshacer la Convención de 1951, y no 
es cierto que los Estados que quisieran adherirse a ella 
pudieran encontrar un obstáculo en los proyectos de ar-
tículos. Tal vez el Sr. Murphy no se ha remontado lo 
suficiente en los trabajos realizados hasta la fecha. Solo 
ha extraído de los informes del Sr. Kamto lo que le inte-
resaba, cuando hay que tener en cuenta los informes en 
su totalidad y los elementos de la práctica. La Comisión 
debatió largamente en sesión plenaria esas cuestiones y 
el Sr. Murphy encontrará en las actas de los trabajos de 
los cinco períodos de sesiones anteriores todos los ele-
mentos que justifican la existencia del párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 6, que hoy corresponde a la práctica 
sobre el terreno de quienes se ocupan de los refugiados.

36. El Sr. KITTICHAISAREE tiene ciertas reservas 
con respecto a la frase «refugiado que, encontrándose 
ilegalmente en el territorio del Estado» que figura en el 
párrafo 2 del proyecto de artículo 6, y propone sustituir 
«refugiado» por «extranjero». En efecto, una vez que 
un extranjero ha obtenido el estatuto de refugiado se 
encuentra de manera regular en el territorio del Estado. 
Si no obtiene ese estatuto, no es un «refugiado» en sen-
tido estricto. 

37. Sir Michael WOOD dice que el Sr. Murphy ha 
planteado un aspecto importante con respecto al pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 6. Conviene en que la 
redacción de ese párrafo plantea problemas y suscribe 
las observaciones del Sr. Kittichaisaree, porque también 
él encuentra curioso que un extranjero sea calificado de 
refugiado antes de haber obtenido ese estatuto. No obs-
tante, le parece que esos problemas podrían solucionarse 
en segunda lectura, y a la luz de las observaciones que 
se harán en la Sexta Comisión más adelante en 2012 o 
ulteriormente.

38. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que no 
puede dejar que la Comisión diga que un refugiado no 
puede encontrarse en situación irregular en el territorio 
de un Estado. En efecto, en contra de lo señalado por el 
Sr. Kittichaisaree y Sir Michael, el artículo 31 de la Con-
vención sobre el Estatuto de los Refugiados, que se titula 
«Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país 
de refugio», trata precisamente de ese caso. Por consi-
guiente, el concepto no tiene nada de nuevo.

39. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe 
el proyecto de artículo 6, puntualizando que este ha sus-
citado divergencias de opinión que se recogen con detalle 
en el acta de la sesión. 

Así queda acordado. 

Queda aprobado el proyecto de artículo 6.

Proyecto de artículo 7 (Prohibición de la expulsión de apátridas)

Queda aprobado el proyecto de artículo 7.

Proyecto de artículo 8 (Otras normas específicas de la expulsión de 
refugiados y apátridas)

40. El Sr. PARK, señalando que la expresión inglesa by 
law se ha traducido al francés por par le droit o par la loi 
[en español, «por la ley»], dice que, por haber asistido 

a las sesiones del Comité de Redacción, sabe que esos 
términos fueron cuidadosamente sopesados y cree haber 
comprendido que uno designa el derecho internacional y 
el derecho nacional y el otro únicamente la legislación 
interna. Sin embargo, desea saber si sería posible, en 
segunda lectura, disipar las incertidumbres a que pueden 
dar lugar esos términos. 

41. El Sr. HMOUD (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el comentario precisará el sentido de esas 
expresiones pero que par la loi no designa únicamente la 
legislación interna.

Queda aprobado el proyecto de artículo 8.

Proyecto de artículo 9 (Prohibición de la nacionalidad con el único 
fin de la expulsión)

Queda aprobado el proyecto de artículo 9.

Proyecto de artículo 10 (Prohibición de la expulsión colectiva)

Queda aprobado el proyecto de artículo 10.

Proyecto de artículo 11 (Prohibición de la expulsión encubierta)

Queda aprobado el proyecto de artículo 11.

Proyecto de artículo 12 (Prohibición de la expulsión con fines de 
confiscación de bienes)

Queda aprobado el proyecto de artículo 12. 

Proyecto de artículo 13 (Prohibición de recurrir a la expulsión con el 
fin de eludir un procedimiento de extradición)

Queda aprobado el proyecto de artículo 13.

TERCERA pARTE. pROTECCIóN DE LOS DEREChOS DE LOS ExTRANJEROS 
ObJETO DE ExpULSIóN

CApíTULO I. DISpOSICIONES GENERALES

Proyecto de artículo 14 (Obligación de respetar la dignidad humana 
y los derechos humanos del extranjero objeto de expulsión)

Queda aprobado el proyecto de artículo 14. 

Proyecto de artículo 15 (Obligación de no discriminar)

Queda aprobado el proyecto de artículo 15.

Proyecto de artículo 16 (Personas vulnerables)

Queda aprobado el proyecto de artículo 16.

CApíTULO II. pROTECCIóN REQUERIDA EN EL ESTADO ExpULSOR

Proyecto de artículo 17 (Obligación de proteger el derecho a la vida 
del extranjero objeto de expulsión)

Queda aprobado el proyecto de artículo 17.

Proyecto de artículo 18 (Prohibición de la tortura y de los tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes)

42. El Sr. McRAE, señalando que en la versión inglesa 
el adjetivo inhuman está mal escrito, porque falta la 
e final, pregunta si la Comisión tiene que repetir el error 
cometido hace años en el título de una convención o si 
puede corregirlo.



 3135a sesión—29 de mayo de 2012 49

43. Sir Michael WOOD no está convencido de que se 
trate de un error y preferiría que ese aspecto se zanjara en 
segunda lectura. 

Así queda acordado.

Queda aprobado el proyecto de artículo 18.

Proyecto de artículo 19 (Condiciones de detención del extranjero 
objeto de expulsión)

44. El Sr. FORTEAU observa que, de forma bastante 
sorprendente, el proyecto de artículo 19 no contiene nin-
guna norma sobre el derecho en sí de detener a una per-
sona que sea objeto de expulsión. Recuerda al respecto que 
en el asunto Ahmadou Sadio Diallo, en particular, la Corte 
Internacional de Justicia hizo dos aportaciones fundamen-
tales: consideró ante todo, en el párrafo 77 de su fallo, que 
la prohibición de la detención y el encarcelamiento arbi-
trarios se aplicaban no solo a las medidas privativas de 
libertad tomadas en el marco de un procedimiento penal, 
sino también, en principio, a las tomadas en el marco de un 
procedimiento administrativo y, en particular, de un proce-
dimiento de expulsión. En el párrafo 82 del mismo fallo, 
la Corte consideró además que la detención y el encarcela-
miento con objeto de permitir la ejecución de una decisión 
de expulsión, si no se basan en ningún fundamento defen-
dible, deben calificarse de «arbitrarios» en el sentido del 
derecho internacional. Sería acertado, desde la perspectiva 
de una segunda lectura, que la Comisión tratase de inte-
grar esa disposición en el proyecto de artículo 19 o en un 
proyecto de artículo 18 bis que abarcara la prohibición de 
la detención o el encarcelamiento arbitrarios con objeto de 
aplicar un procedimiento de expulsión. 

45. El Sr. McRAE propone que se suprima, en el pá-
rrafo 3 b, la remisión al apartado a del párrafo 2, porque 
esa mención parece excluir de hecho al apartado b, que se 
aplica también. El párrafo 3 b diría así: «A reserva de lo 
dispuesto en el párrafo 2, se pondrá fin a la detención…».

46. El Sr. HMOUD (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que ese punto no se ha examinado en el 
período de sesiones en curso pero no ve inconveniente en 
suprimir la remisión al apartado a.

47. El Sr. KAMTO (Relator Especial) se somete al res-
pecto a la Comisión.

Queda aprobado el proyecto de artículo 19, así modifi-
cado, a reserva de una modificación menor de redacción.

Proyecto de artículo 20 (Obligación de respetar el derecho a la vida 
familiar)

Queda aprobado el proyecto de artículo 20.

CApíTULO III. pROTECCIóN EN RELACIóN CON EL ESTADO DE DESTINO

Proyecto de artículo 21 (Salida hacia el Estado de destino)

Queda aprobado el proyecto de artículo 21.

Proyecto de artículo 22 (Estado de destino del extranjero objeto de 
expulsión)

48. El Sr. TLADI propone que se suprima, en el pá-
rrafo 1, la expresión where appropriate [«en su caso»], 

que le parece superflua en la medida en que la voluntad 
del Estado predomina en todos los casos sobre la del 
extranjero objeto de la expulsión.

49. El Sr. HMOUD (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que esa expresión tiene precisamente por 
objeto establecer una jerarquía, indicando que la voluntad 
del extranjero se subordina a la del Estado receptor y la 
del Estado autor de la expulsión. 

Queda aprobado el proyecto de artículo 22.

Proyecto de artículo 23 (Obligación de no expulsar a un extranjero a 
un Estado en el que su vida o libertad estarían amenazadas)

50. El Sr. PETER felicita al Presidente del Comité de 
Redacción por la claridad de su exposición y acoge con 
agrado el espíritu abierto con que el Relator Especial 
ha acogido los diferentes puntos de vista expresados. 
No obstante, desea volver sobre el párrafo 2, donde las 
palabras «que no aplica la pena de muerte» plantean un 
problema con respecto al mensaje indirecto que envían 
a los Estados. En efecto, ¿hay que deducir que un 
Estado cuya legislación prevea aún la pena capital podrá 
expulsar libremente a un extranjero a un Estado donde 
la legislación prevea también esa pena? Por otra parte, 
¿es aconsejable establecer una distinción entre los Esta-
dos según apliquen o no la pena de muerte y, al hacerlo 
así, dar a entender que no tendrían que actuar de la 
misma manera que los otros? Como órgano compuesto 
de expertos independientes, la Comisión no puede hacer 
caso omiso de las acciones realizadas por las Naciones 
Unidas a favor de la abolición de la pena de muerte, en 
especial las resoluciones que piden moratorias para las 
ejecuciones aprobadas por la Asamblea General126. Por 
ello, el párrafo 2, que en su redacción actual hace pen-
sar que los Estados que deseen continuar aplicando la 
pena de muerte podrán hacerlo, debería modificarse. El 
Sr. Peter propone en consecuencia que se supriman, al 
comienzo del párrafo 2, las palabras «que no aplica la 
pena de muerte».

51. El Sr. HMOUD (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el párrafo 2, según el cual no puede expul-
sarse a un extranjero a un Estado que aplique la pena de 
muerte, corresponde en general a lo previsto por las leyes 
vigentes en los Estados que han abolido la pena capital o 
aplican moratorias. Una disposición de aplicación gene-
ral suscitaría sin duda reservas de los Estados que siguen 
aplicando la pena de muerte. Sea como fuere, se trata 
de una cuestión de política jurídica que debe resolver la 
Comisión.

52. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que la men-
cionada disposición no plantea simplemente un problema 
de política jurídica o del mensaje enviado a la comuni-
dad internacional; plantea cuestiones de carácter jurídico. 
Aunque la preocupación expresada por el Sr. Peter sea 
legítima con respecto a los derechos humanos, incumbe 
a la Comisión presentar el estado del derecho internacio-
nal. Ahora bien, ni el derecho consuetudinario internacio-
nal ni el derecho convencional contienen ninguna norma 

126 Resoluciones 62/149, de 18 de diciembre de 2007, 63/168, de 
18 de diciembre de 2008, y 65/206, de 21 de diciembre de 2010, titula-
das «Moratoria del uso de la pena de muerte».
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que prohíba la pena de muerte. Esa es la razón, por otra 
parte, de que se lleven a cabo esas campañas a favor de 
su abolición, como ha subrayado el propio Sr. Peter. En 
cuanto a las resoluciones de la Asamblea General que 
hacen un llamamiento a una moratoria mundial de las 
ejecuciones, que también ha mencionado, no invita a los 
Estados a prohibir esa pena. Al ser la Comisión un órgano 
de expertos encargado de presentar el estado del derecho 
existente, las cuestiones que le incumben son más jurídi-
cas que políticas.

53. Sir Michael WOOD dice que el Relator Especial 
tiene razón al recordar que las cuestiones que se plantean 
a la Comisión son, ante todo, jurídicas. Sin embargo, el 
Sr. Peter plantea un aspecto muy importante al pregun-
tarse por el mensaje que se envía indirectamente a los 
Estados en el párrafo 2. Se podría responder a sus preo-
cupaciones inspirándose en la solución adoptada por los 
redactores del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Enfrentados con esa misma dificultad, dado que 
el artículo 6 del Pacto admite que algunos Estados con-
tinuarán aplicando la pena de muerte, consideraron útil 
precisar, en el párrafo 6 de ese artículo, que ninguna de 
sus disposiciones podría ser invocada por un Estado parte 
para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

54. El PRESIDENTE aprueba el párrafo 2 porque incita 
a los Estados que no aplican la pena de muerte a prever 
su abolición. En consecuencia, propone que se mantenga 
y que, en un comentario a cada párrafo del proyecto de 
artículo, se recoja lo que acaba de recordar el Relator 
Especial. 

Así queda acordado.

Queda aprobado el proyecto de artículo 23.

Proyecto de artículo 24 (Obligación de no expulsar a un extranjero a 
un Estado en el que podría ser sometido a tortura o a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes)

Queda aprobado el proyecto de artículo 24. 

CApíTULO Iv. pROTECCIóN EN EL ESTADO DE TRáNSITO

Proyecto de artículo 25 (Protección en el Estado de tránsito de los 
derechos humanos del extranjero objeto de expulsión)

Queda aprobado el proyecto de artículo 25.

CUARTA pARTE. REGLAS ESpECífICAS DE pROCEDIMIENTO

Proyecto de artículo 26 (Derechos procesales del extranjero objeto 
de expulsión)

55. El Sr. FORTEAU se pregunta si los apartados b y d 
del párrafo 1 no son demasiado restrictivos en la medida 
en que el proyecto de artículos define la expulsión como 
todo acto jurídico o todo comportamiento que tenga por 
efecto obligar a un extranjero a abandonar el territorio. En 
su forma actual, limitan el derecho de recurso al derecho 
a impugnar la resolución de expulsión y no la expulsión 
de manera más general. Tal vez se pudieran suprimir las 
palabras «resolución de» para ajustar el texto a la fórmula 
más amplia adoptada en el artículo 13 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, que permite adu-
cir las razones existentes contra la expulsión misma.

56. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que la obser-
vación del Sr. Forteau le parece justificada, pero quisiera 
recordar que el proyecto de artículo 26 y los derechos que 
garantiza se apoyan en diferentes convenciones interna-
cionales, resoluciones de la Asamblea General o direc-
tivas de la Unión Europea. Siendo así, el comentario 
podría dar algunas explicaciones para tener en cuenta la 
preocupación que acaba de expresarse. 

57. El Sr. PETRIČ señala a la atención de los miembros 
de la Comisión el apartado f del párrafo 1, que enuncia el 
derecho del extranjero de contar con la asistencia gratuita 
de un intérprete si no comprende o no habla el idioma 
que utilice la autoridad competente. Si quiere que los pro-
yectos de artículos que elabora se conviertan en conven-
ciones ratificadas por un número de Estados suficiente, 
la Comisión debe tener presente que puede ser difícil, 
incluso imposible para los pequeños Estados respetar esa 
clase de disposiciones. Sin alterar profundamente el apar-
tado, se podría insertar simplemente en él las palabras 
«en su caso». 

58. El Sr. HASSOUNA observa que varios proyectos 
de artículos mencionan los derechos o garantías procesa-
les «previstos por la ley», sin más precisiones, de forma 
que no se sabe si se trata del derecho interno o del dere-
cho internacional. Sería útil precisarlo en los comentarios 
de los proyectos de artículos en cuestión. 

59. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
aprobar el proyecto de artículo 26.

Así queda acordado.

Queda aprobado el proyecto de artículo 26.

Proyecto de artículo 27 (Efecto suspensivo del recurso contra la 
resolución de expulsión)

Queda aprobado el proyecto de artículo 27.

Proyecto de artículo 28 (Procedimientos de recurso individual)

Queda aprobado el proyecto de artículo 28.

QUINTA pARTE. CONSECUENCIAS JURíDICAS DE LA ExpULSIóN

Proyecto de artículo 29 (Readmisión en el Estado expulsor)

Queda aprobado el proyecto de artículo 29.

Proyecto de artículo 30 (Protección de los bienes del extranjero 
objeto de expulsión)

Queda aprobado el proyecto de artículo 30. 

Proyecto de artículo 31 (Responsabilidad del Estado en caso de 
expulsión ilícita)

60. Sir Michael WOOD propone que, en la versión 
inglesa, se sustituya el verbo engages por entails, a fin de 
alinear el texto con el de los artículos sobre responsabi-
lidad del Estado.

Se acepta la propuesta.

Queda aprobado el proyecto de artículo 31, con una 
modificación de forma en la versión inglesa.
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Proyecto de artículo 32 (Protección diplomática)

Queda aprobado el proyecto de artículo 32. 

Quedan aprobados los proyectos de artículos 1 a 32, 
que figuran en el documento A/CN.4/L.797, en su forma 
modificada. 

61. El Sr. KAMTO (Relator Especial) desea agradecer 
cordialmente al Presidente del Comité de Redacción, así 
como a sus predecesores, el Sr. Vázquez-Bermúdez y el 
Sr. Melescanu, su notable trabajo y la paciencia y la habi-
lidad con que dirigieron los trabajos que han permitido 
llegar al resultado sometido a la Comisión en sesión ple-
naria. Desea también dar las gracias a todos los que han 
contribuido a los trabajos del Comité y permitido mejorar 
y enriquecer los proyectos de artículos. Aunque todo no 
sea perfecto aún, la Comisión dispone ahora de una base 
suficiente que le permitirá tener un hilo conductor para un 
tema nada sencillo. El Sr. Kamto agradece por último a la 
secretaría su notable trabajo y la ayuda que ha prestado a 
los diferentes presidentes del Comité de Redacción y a él 
mismo; la calidad del informe del Comité de Redacción 
a la Comisión en sesión plenaria le debe también mucho. 
A este respecto, haría falta quizá hacer algunos ajustes 
al comienzo mismo de la primera parte del informe para 
que reflejara de forma algo más equilibrada el conjunto 
de esfuerzos que han permitido llegar al resultado actual. 
La secretaría, en relación con el Relator Especial y bajo 
la benevolente autoridad del Presidente del Comité de 
Redacción, podría hacerlo fácilmente. 

Los tratados en el tiempo127  
(A/CN.4/650 y Add.1, secc. E)

[Tema 8 del programa]

INfORME DEL GRUpO DE ESTUDIO

62. El Sr. NOLTE (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre los tratados en el tiempo) recuerda que, en la pri-
mera parte del actual período de sesiones de la Comisión, 
el Grupo de Estudio sobre los tratados en el tiempo inició 
el examen del tercer informe de su presidente, relativo a 
los acuerdos y práctica ulteriores de los Estados sin vin-
culación con los procedimientos jurisdiccionales o cuasi-
jurisdiccionales128. El Grupo de Estudio abordó también 
el marco de los trabajos futuros sobre el tema y la forma 
final que adoptarían. Algunos miembros señalaron que, 
aunque la mayoría de los Estados se habían manifestado 
interesados por el tema y lo habían apoyado, eran pocos 
los que habían ofrecido ejemplos obtenidos de la práctica, 
como había solicitado la Comisión129. Señalaron también 
que el análisis jurídico y debate sobre los tres primeros 
informes del Presidente del Grupo de Estudio130, estre-

127 El plan de estudio sobre el tema se reproduce en Anuario… 2008, 
vol. II (segunda parte), pág. 171, anexo I, y el texto de las conclusiones 
preliminares del Presidente del Grupo de Estudio reformuladas a la luz 
de los debates celebrados en el Grupo de Estudio, en Anuario… 2011, 
vol. II (segunda parte), págs. 185 y ss., párr. 344.

128 Documento ILC(LXIV)/SG/TOT/INFORMAL/1/Rev.1, en inglés 
únicamente, distribuido de forma limitada a los miembros de la Comisión.

129 Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), pág. 18, párrs. 26 a 28.
130 Para el examen del informe introductorio acerca de la jurispru-

dencia pertinente de la Corte Internacional de Justicia y de los tribuna-
les arbitrales de jurisdicción especial, véanse Anuario… 2010, vol. II 
(segunda parte), págs. 208 y ss., párrs. 348 a 352, y Anuario… 2011, 

chamente vinculados entre sí, se beneficiaría si fueran 
abordados francamente. Varios miembros estimaron, a la 
vista del trabajo ya realizado y de la necesidad de orientar 
los trabajos hacia un resultado preciso, que había llegado 
el momento de que la Comisión modificara el marco de 
examen del tema y designara un relator especial. 

63. El Sr. Nolte estima que los Estados habrían hecho 
sin duda más observaciones de fondo sobre el tema si los 
informes y resúmenes de los debates, que no se han publi-
cado de conformidad con el procedimiento aplicable a los 
grupos de estudio, hubieran estado disponibles. Por ello, 
sería partidario de que, en esta etapa de los trabajos, se 
adoptara un nuevo marco de examen del tema que permi-
tiera sobre todo a la Comisión concentrarse en su forma 
final. Hace falta comenzar por encontrar, aprovechar, orga-
nizar y analizar las principales fuentes de información 
sobre el tema, lo que se hizo en los tres primeros informes 
y durante su examen. Esos informes podrían refundirse en 
un documento de síntesis que se pondría a la disposición 
de los Estados y se examinaría en sesión plenaria. 

64. Un nuevo marco de examen permitiría a la Comi-
sión delimitar mejor el ámbito del tema. Una de las razo-
nes principales de que la Comisión decidiera realizar el 
examen del tema en el marco de un grupo de estudio fue 
que deseaba determinar si debía tratarse el tema desde 
un punto de vista general —lo que supondría un análisis 
profundo de la extinción y la modificación formal de los 
tratados— o si debería centrarse en la cuestión más pre-
cisa de los aspectos relativos a los acuerdos y la práctica 
ulteriores. Al haber llegado el Grupo de Estudio a la con-
clusión de que era preferible limitarse a la cuestión más 
circunscrita de la importancia jurídica de los acuerdos y 
la práctica ulteriores, una de las razones principales de 
ser del propio Grupo de Estudio ha dejado de existir. 

65. El Sr. Nolte propone, partiendo de la hipótesis de 
que el examen del tema evolucione en el sentido que 
preconiza, que se elabore para el próximo período de 
sesiones un informe con la síntesis de los tres primeros 
informes. Ese informe debería tomar en consideración los 
debates del Grupo de Estudio e incluir también conclusio-
nes o directrices precisas. Una vez examinado ese docu-
mento por la Comisión en su 65.º período de sesiones en 
2013, y tras el examen por la Sexta Comisión del informe 
sobre la labor realizada por la Comisión, se elaborarían 
uno o dos informes complementarios, sobre la práctica de 
las organizaciones internacionales y la jurisprudencia de 
los tribunales internos, tal como se previó al principio. 
Esos informes contendrían nuevas conclusiones o direc-
trices, acompañadas de comentarios, que completarían o 
modificarían en su caso los trabajos basados en los pri-
meros informes. La Comisión podría entonces acabar sus 
trabajos sobre el tema durante el quinquenio en curso, 
quedando entendido que el tema seguiría figurando en el 
marco del derecho de los tratados. Se pondría el acento 
esencialmente en la importancia jurídica de los acuerdos 
y de la práctica ulterior a efectos de la interpretación de 
los tratados (Convención de Viena de 1969, art. 31).

vol. II (segunda parte), pág. 184, párrs. 337 y 338; para el examen 
del segundo informe sobre la jurisprudencia establecida en el marco 
de determinados regímenes económicos internacionales, regímenes 
internacionales de derechos humanos y otros regímenes, véase Anua-
rio… 2011, vol. II (segunda parte), págs. 184 y 185, párrs. 339 a 341.
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66. Los miembros del Grupo de Estudio, que aprobaron 
las propuestas del Sr. Nolte, recomiendan a la Comisión 
en sesión plenaria que modifique el marco de examen del 
tema y designe un relator especial. Están también conven-
cidos de que la cuestión del título exacto del tema debería 
debatirse y zanjarse antes de que termine el período de 
sesiones actual y de que el Grupo de Estudio debería con-
tinuar hasta entonces su labor.

67. El PRESIDENTE agradece al Sr. Nolte su informe, 
en el que el Grupo de Estudio sobre los tratados en el 
tiempo recomienda que se modifique el marco de examen 
del tema y que se designe para tratarlo un relator especial. 
Cree entender que el Grupo de Estudio ha formulado esa 
recomendación teniendo presente al Sr. Nolte, su presi-
dente actual. Por ello, pregunta a la Comisión si desea 
aprobar la recomendación del Grupo de Estudio, conser-
var el tema como «regular» y designar al Sr. Nolte Rela-
tor Especial.

68. Sir Michael WOOD observa ante todo que los 
miembros del Grupo de Estudio han evitado la palabra 
«regular», que daría a entender que hay temas que no 
lo son. Por otra parte, el Grupo de Estudio ha propuesto 
modificar el título del tema. Es una cuestión de la que 
habrá que ocuparse en una etapa ulterior, a menos que el 
Sr. Nolte tenga alguna propuesta que hacer.

69. El PRESIDENTE dice que el Sr. Nolte propuso que 
la cuestión se dejara para más adelante.

70. El Sr. GEVORGIAN no está seguro de haber 
entendido bien: le pareció que la propuesta hecha por el 
Sr. Nolte al final de su exposición era algo distinta. Por 
su parte, le parece difícil resolver la cuestión del relator 
especial sin conocer el título y el ámbito exacto del tema.

71. El Sr. NOLTE (Presidente del Grupo de Estudio sobre 
los tratados en el tiempo) puntualiza que el documento dis-
tribuido a los miembros de la Comisión es el mismo que 
ha debatido el Grupo de Estudio. Las modificaciones intro-
ducidas corresponden a las observaciones de los miem-
bros del Grupo. Por lo que se refiere al título, ha quedado 
entendido que no se tratará de un título totalmente nuevo 
ni completamente diferente. El Grupo de Estudio estuvo 
de acuerdo en que la expresión «acuerdos y prácticas ulte-
riores» figurase en el título, sin pronunciarse sin embargo 
sobre la cuestión de si hacía falta guardar el resto del anti-
guo título, a saber, los tratados en el tiempo. La impresión 
del Sr. Nolte es que esas cuestiones no son urgentes y que 
la Comisión podría resolverlas ulteriormente.

72. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Nolte si está de 
acuerdo en que se mantenga el tema y si acepta ser relator 
especial sobre ese tema. 

73. Sir Michael WOOD señala que los dos últimos 
párrafos del documento que ha leído el Sr. Nolte corres-
ponden a la posición del Grupo de Estudio: adoptar un 
nuevo título y designar al mismo tiempo un relator espe-
cial. Propone que la Comisión se pronuncie sobre ello el 
viernes 1 de junio de 2012.

74. El PRESIDENTE, tras releer el pasaje pertinente, 
dice que preferiría que la Comisión se pronunciara ahora.

75. El Sr. NIEHAUS observa que la recomendación 
del Grupo de Estudio es clara y que la Comisión debería 
aceptarla. 

76. El Sr. HMOUD propone que la Comisión comience 
por designar al Sr. Nolte Relator Especial, lo que dejará 
al Grupo de Estudio tiempo para continuar sus trabajos y 
pronunciarse sobre el título.

77. El Sr. ŠTURMA pregunta si sería inusual que la Co-
misión aceptara un título provisional, que podría modifi-
car luego. Si esa solución es posible, se une al Sr. Hmoud 
y propone que se indique el nuevo título entre paréntesis. 

78. El Sr. KITTICHAISAREE considera que hay que 
situar la cuestión en su contexto. Se pregunta, por ejem-
plo, de qué forma se reuniría el Grupo de Estudio si se 
designara desde ahora un relator especial. 

79. El Sr. NOLTE (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre los tratados en el tiempo) puntualiza que la desig-
nación de un relator especial no cambiaría en nada los 
métodos de trabajo del Grupo de Estudio. 

80. El Sr. PETRIČ considera que hay que adaptarse 
a las preferencias del Presidente del Grupo de Estudio. 
En cuanto al título, la Comisión podría ocuparse de él el 
viernes 1 de junio, durante la segunda parte del período 
de sesiones.

81. El Sr. WISNUMURTI exhorta a la Comisión a ser 
pragmática. Al ser el título inicial demasiado poético, 
habrá que cambiarlo y designar luego al Sr. Nolte Relator 
Especial. El problema podría resolverse sin demora.

82. La Sra. JACOBSSON se asocia al Sr. Wisnumurti, 
al no ver razón alguna para aplazar la decisión.

83. El Sr. NOLTE (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre los tratados en el tiempo), a quien el Presidente ha 
solicitado que recuerde el título propuesto, dice que en 
realidad no hizo una propuesta, por respeto al Grupo de 
Estudio. Como dijo, el título debería contener el concepto 
de «acuerdos y práctica ulteriores». Algunos miembros del 
Grupo de Estudio preferían que el título dijese claramente 
que el estudio se centraría en la interpretación de los tra-
tados, pero, según el Sr. Nolte, es importante no limitar 
el alcance del tema. Por ello propone el siguiente título: 
«Acuerdos y práctica ulteriores en materia de tratados».

84. El Sr. HMOUD puntualiza, a todos los efectos úti-
les, que no tiene objeción a que la Comisión designe sin 
tardanza al Sr. Nolte Relator Especial. En cambio, prefe-
riría aguardar con respecto al título del tema. 

85. El PRESIDENTE encuentra un tanto extraño desig-
nar un relator especial cuando el tema no tiene todavía 
título. Estima que la Comisión debería aceptar primero el 
tema, antes de designar un relator especial.

86. Sir Michael WOOD piensa que la Comisión debe-
ría designar el relator especial y velar por que el título 
reflejara lo que debe ser el eje central del tema, es decir la 
interpretación de los tratados. No aprueba el título que se 
ha propuesto porque englobaría las modificaciones de los 
tratados, que no son el objetivo perseguido. 
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87. El Sr. KAMTO, que ha participado en la labor del 
Grupo de Estudio, dice que no se trata de meras cuestio-
nes de procedimiento. Le parece evidente que el Grupo 
de Estudio desea que el Sr. Nolte sea designado Relator 
Especial. La Comisión tampoco parece tener objeciones. 
Por ello, no ve por qué la Comisión tendría que actuar 
con urgencia. Por otra parte, se ha propuesto modificar el 
título del tema, sin precisar sin embargo cuándo tendría 
lugar esa modificación ni en qué contexto. El Sr. Kamto 
se une al argumento del Sr. Hmoud y del Presidente por-
que no le gustaría designar un relator especial cuando el 
tema no está definido aún.

88. El PRESIDENTE constata, no sin lamentarlo, que la 
Comisión no está en condiciones de pronunciarse inme-
diatamente sobre esas cuestiones. Como se ha excluido 
que lo haga el próximo viernes, deberá volver sobre la 
cuestión durante la segunda parte del período de sesiones.

89. El Sr. NIEHAUS no comprende dónde está el pro-
blema: por lo que se refiere al título, bastaría seguir la 
recomendación del Grupo de Estudio. En su opinión, 
la Comisión debería aceptar el título propuesto por el 
Sr. Nolte, en el entendido de que podrá cambiarlo luego, 
y designar al relator especial.

90. El PRESIDENTE considera que no hay otra solu-
ción que prever otra sesión plenaria para que la Comisión 
pueda pronunciarse sobre esas cuestiones. 

91. Sir Michael WOOD propone que se celebre una 
sesión plenaria el jueves 31 de mayo de 2012 por la 
mañana.

92. El PRESIDENTE pide a los miembros de la Comi-
sión que se pongan de acuerdo para que pueda adoptarse 
una decisión el jueves 31 de mayo de 2012.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

3136.ª SESIÓN

Jueves 31 de mayo de 2012, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Comissário Afonso, Sr. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, 
Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, 
Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Niehaus, 
Sr. Nolte, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Los tratados en el tiempo (continuación) 
(A/CN.4/650 y Add.1, secc. E)

[Tema 8 del programa]

1. El PRESIDENTE recuerda que, en la 3135.ª sesión, 
el Presidente del Grupo de Estudio sobre los tratados en 

el tiempo presentó un informe oral sobre la labor rea-
lizada por el Grupo de Estudio en la primera parte del 
presente período de sesiones. En su informe el Presidente 
indicaba, entre otras cosas, que el Grupo de Estudio había 
aprobado una recomendación tendiente a que la Comi-
sión modificara la estructura de su labor sobre este tema 
y nombrara un Relator Especial. Según el Grupo de Estu-
dio, queda entendido que el tema versará principalmente 
sobre la significación jurídica de los acuerdos ulteriores 
y la práctica ulterior a los efectos de la interpretación de 
los tratados (Convención de Viena de 1969, art. 31) y las 
cuestiones conexas, como se explicaba en la propuesta 
inicial relativa al tema131.

2. Con ocasión del debate en la Comisión, la recomen-
dación del Grupo de Estudio obtuvo un amplio apoyo y 
se propuso que se nombrara Relator Especial al Sr. Nolte. 
En la misma sesión tuvo lugar un debate sobre si conven-
dría, de seguirse la recomendación del Grupo de Estudio, 
decidir al mismo tiempo el título bajo el cual proseguiría 
el examen del tema.

3. El Presidente ha sido informado de que, después de 
unas consultas oficiosas entre el Presidente del Grupo 
de Estudio y miembros del Grupo, se ha llegado a un 
acuerdo general sobre el título, que será el siguiente: 
«Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación 
con la interpretación de los tratados».

4. En consecuencia, si no hay objeciones, entenderá 
que la Comisión desea: a) cambiar, con efecto a par-
tir de su 65.º período de sesiones (2013), la estructura 
de su labor sobre este tema, tal como ha propuesto el 
Grupo de Estudio; y b) nombrar al Sr. Georg Nolte 
Relator Especial para el tema «Los acuerdos ulteriores 
y la práctica ulterior en relación con la interpretación de 
los tratados». 

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 10.20 horas.

3137.ª SESIÓN

Viernes 1 de junio de 2012, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Comissário Afonso, Sra. Esco-
bar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, 
Sr. Laraba, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Niehaus, Sr. Park, 
Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, 
Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Wako, Sr. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

131 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), pág. 171, anexo I, 
párr. 11.


