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del comentario para llegar a un acuerdo sobre la opinión 
expresada por un miembro de la Comisión que no se le ha 
pedido formalmente que incluya en los comentarios.

111. En cuanto a la cuestión planteada, el Relator Espe-
cial recuerda que fue a instancias del Sr. Murphy que 
convino en reexaminar el texto del proyecto de artículo 2, 
que ya había sido aprobado provisionalmente por la Co-
misión, para incluir en él las palabras «ni la no admisión 
de un extranjero». Los extranjeros que cruzan las fron-
teras en gran número por un corto período de tiempo no 
deberían ser incluidos en el ámbito de aplicación del pro-
yecto de artículos. El fenómeno de los extranjeros des-
plazados mencionado por el Sr. Murphy corresponde más 
bien al ámbito del derecho de los refugiados.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3153.ª SESIÓN

Lunes 30 de julio de 2012, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. For-
teau, Sr. Gevorgian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, 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. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

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

Capítulo IV. Expulsión de extranjeros (continuación) (A/
CN.4/L.802 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir 
el examen del documento publicado con la signatura 
A/CN.4/L.802/Add.1, en el que figura el texto del pro-
yecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros y los 
comentarios correspondientes aprobados por la Comi-
sión, en primera lectura, en su 64.º período de sesiones.

C. Texto del proyecto de artículos sobre la expulsión de extranje-
ros aprobado por la Comisión en primera lectura (continuación)

2. TExTO DEL pROyECTO DE ARTíCULOS y LOS COMENTARIOS CORRESpON‑
DIENTES (Continuación) (A/CN.4/L.802/Add.1)

Comentario del proyecto de artículo 1 (Ámbito de aplicación) 
(continuación)

Párrafo 5 (continuación)

2. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO, refiriéndose a la cues-
tión de las personas desplazadas planteada por el Sr. Mur-
phy en la sesión anterior, dice que la situación de esas 
personas no está regulada en ningún instrumento vincu-
lante; el único documento del que tiene noticia es una 

compilación elaborada por el Representante del Secre-
tario General con arreglo a la resolución 1997/39 de la 
Comisión de Derechos Humanos350, que no tiene un valor 
jurídico superior al de las resoluciones de dicha Comi-
sión. Las otras categorías de personas enumeradas en el 
párrafo 5 del comentario (los refugiados, los apátridas 
y los trabajadores migrantes y sus familiares) tienen un 
estatus jurídico en derecho internacional, a diferencia de 
las personas desplazadas, a las que, por consiguiente, no 
se debería hacer referencia en el proyecto de artículos. 
Señala de paso que aparentemente hay que suponer que 
se trata en este contexto de personas desplazadas fuera de 
su país, aunque a su modo de ver la Comisión no debería 
referirse tampoco a las personas desplazadas en el inte-
rior de su propio país.

3. El Sr. MURPHY dice que acaba de mantener una 
conversación informal con el Relator Especial y que este 
ha reconocido que era oportuno mencionar a las personas 
desplazadas en el comentario. En respuesta al Sr. Gómez 
Robledo, el orador cita el estudio de la Secretaría351, el 
segundo informe del Relator Especial352 y las resolucio-
nes en que la Asamblea General pide al ACNUR que haga 
extensiva la asistencia humanitaria a esas personas353. 
Opina que hay que hacer referencia a esas personas en el 
comentario, si bien no se opone a que se haga en otro lugar, 
por ejemplo en el comentario del proyecto de artículo 2, lo 
que quizás el Sr. Gómez Robledo considere preferible.

4. El Sr. HASSOUNA cree también que es importante 
que las personas desplazadas, que en el mundo de hoy 
tienen necesidad de una protección y un estatus especia-
les, como al parecer ha reconocido la Asamblea General, 
sean mencionadas en el comentario.

5. El Sr. TLADI no se opone a que las «personas des-
plazadas» sean mencionadas en el comentario, pero ello 
depende de lo que se entienda por esa expresión. Si se 
trata de no nacionales, esto es, de personas que han cru-
zado una frontera internacional, es evidente que también 
deben estar incluidas en el ámbito de aplicación del pro-
yecto de artículos.

6. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que, puesto 
que existen resoluciones de la Asamblea General que se 
refieren a las personas desplazadas, hay que mencionar 
a esas personas en el comentario, como ha propuesto 
el Sr. Murphy, a condición de que se deje bien sentado 
que se trata de personas desplazadas en el sentido de una 
resolución determinada de la Asamblea General.

7. El Sr. MURPHY explica que su propuesta consiste 
en incluir, en el párrafo 5, las palabras «las personas des-
plazadas» después de «los apátridas», y tal vez añadir una 
nota de pie de página en que se enumeren las resolucio-
nes en que la Asamblea General ha pedido al ACNUR 
que haga extensiva la asistencia humanitaria a las perso-
nas desplazadas.

350 Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (E/
CN.4/1998/53/Add.2, anexo).

351 A/CN.4/565 y Corr.1, documento mimeografiado, disponible en 
el sitio web de la Comisión, párrs. 160 a 162.

352 Anuario… 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/573.
353 Véase, entre otras, la resolución 67/149, de 20 de diciembre 

de 2012.
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8. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO no se opone a la pro-
puesta del Sr. Murphy, a condición de que las personas 
desplazadas sean mencionadas en una frase distinta, 
ya que su situación no está regulada por el derecho 
internacional.

Párrafo 3 (conclusión)

9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a volver a 
examinar el párrafo 3, que quedó en suspenso en la prece-
dente sesión. Pregunta al Sr. Murphy si desea proponer la 
adición de una nueva frase.

10. El Sr. MURPHY indica que en el intervalo ha 
consultado con el Relator Especial y otros miembros 
y propone que se añada, al final del párrafo 3, la frase 
siguiente: «No obstante, algunos miembros opinaron que 
estos proyectos de artículo deberían tratar únicamente de 
los extranjeros legalmente presentes en el territorio, dado 
que las restricciones a la expulsión enunciadas en los tra-
tados universales y regionales pertinentes solo concer-
nían a esos extranjeros». La nueva frase iría acompañada 
de una nota de pie de página en la que se mencionarían 
los tratados pertinentes.

11. El Sr. KAMTO (Relator Especial), apoyado por 
Sir Michael, dice que no se puede hablar de «algunos 
miembros» cuando la frase concierne a un solo miembro. 
Sería mejor decir «se expresó la opinión».

Queda aprobada la propuesta del Sr. Murphy sin per-
juicio de esta modificación de forma. 

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

12. El Sr. TLADI pide aclaraciones sobre el papel que 
se atribuye a las opiniones minoritarias en los trabajos de 
la Comisión y la manera como aparecen reflejadas en los 
comentarios.

13. El Sr. CANDIOTI explica que las opiniones discre-
pantes mencionadas en primera lectura no se incluyen en 
el texto en segunda lectura.

Comentario del proyecto de artículo 2 (Términos empleados)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

14. Sir Michael WOOD propone que se modifique el 
final de la primera frase, después de las palabras «de los 
criterios de atribución previstos», de modo que diga: «en 
el capítulo II de la primera parte de los artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos», y que se incluya una nota de pie de 
página que remita a la resolución de la Asamblea General 
y a la parte del Anuario… 2001 en la que figuran los ar-
tículos en cuestión354.

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

354 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.

Párrafo 4

15. Sir Michael WOOD dice que la nota cuya llamada 
figura al final del párrafo 4 debería remitir a los párra-
fos 3 a 7, y no a los párrafos 3 y 4, del comentario.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

16. El Sr. NOLTE, apoyado por el Sr. TLADI, dice que 
convendría incluir una frase que indicara que la Comi-
sión examinó la posibilidad de sustituir el término alien 
(extranjero) empleado en la versión inglesa. Esto no es 
estrictamente necesario desde el punto de vista jurídico, 
pero habría que decir por lo menos que la Comisión es 
consciente de que ese término puede tener una conno-
tación negativa en algunos países de habla inglesa. A 
lo largo de los años el uso del término ha evolucionado 
considerablemente.

17. El Sr. FORTEAU dice que el término alien se uti-
liza a menudo, y sin ninguna connotación negativa, en 
la literatura jurídica en inglés, en particular en el Oppen-
heim’s International Law355. Figura asimismo desde 1966 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, sin que haya planteado nunca ninguna dificultad en 
la práctica del Comité de Derechos Humanos encargado 
de vigilar su aplicación. Se corre el riesgo de suscitar un 
problema que no existe y que podría incluso volverse en 
contra de la Comisión.

18. El Sr. KAMTO (Relator Especial), apoyado por el 
Sr. CANDIOTI y el Sr. SABOIA, señala que el término 
alien figura en el título del tema, que se eligió hace más 
de 15 años. Poner en entredicho ese título, propuesto ade-
más por un miembro de habla inglesa de la Comisión, el 
Sr. Addo, es impensable. Esta adición al comentario está 
fuera de lugar, puesto que concierne a un solo idioma. 
Como mucho cabría explicar en una nota de pie de 
página que el término alien ha de entenderse en un sen-
tido estrictamente jurídico, como sugiere Sir Michael. Su 
opinión como Relator Especial, sin embargo, es que los 
argumentos jurídicos están en contra de esa propuesta. 

Queda aprobado el párrafo 6 sin modificaciones.

Párrafo 7

19. Sir Michael WOOD propone que se diga «derechos 
especiales» en vez de «protección particular», pues esta 
última expresión se utiliza en los demás proyectos de ar-
tículo con relación a los refugiados, los apátridas y los 
trabajadores migrantes.

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 2 en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de artículo 3 (Derecho de expulsión)

355 R. Jennings y A. Watts, Oppenheim’s International Law, novena 
edición, Harlow, Longman, 1992.
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Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

20. El Sr. MURPHY señala que los principales ins-
trumentos multilaterales de protección de los derechos 
humanos tienen que seguir siendo aplicables indepen-
dientemente del proyecto de artículos. Eso está claro en 
el texto del proyecto de artículo 3, pero el comentario 
podría interpretarse de otro modo. El orador propone que 
se suprima la segunda frase del párrafo 2 y que se modi-
fique la primera de modo que diga: «La segunda frase 
del proyecto de artículo 3 recuerda que el ejercicio del 
derecho de expulsión se rige por el presente proyecto de 
artículos y las demás normas de derecho internacional 
aplicables». Propone asimismo que al final del párrafo se 
incluya la siguiente frase: «Entre las demás normas apli-
cables figuran también las normas de los instrumentos 
de derechos humanos relativas a la suspensión de ciertas 
disposiciones en situaciones excepcionales».

21. Sir Michael WOOD observa, a propósito de lo que 
ahora es la última frase del párrafo, que la prohibición de 
la denegación de justicia es una de las principales normas 
del derecho de extranjería y que, por consiguiente, no es 
posible disociarlos.

22. El Sr. TLADI suscribe esa observación y propone 
que se modifique el final de la última frase como sigue: 
«cabe mencionar en particular ciertas limitaciones “clási-
cas” derivadas de las normas en materia de extranjería, en 
particular la prohibición de la arbitrariedad, el abuso del 
derecho y la denegación de justicia».

Quedan aprobadas las propuestas del Sr. Murphy y el 
Sr. Tladi. 

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 3 en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de artículo 4 (Obligación de conformidad con 
la ley)

Párrafo 1

23. El Sr. PARK pregunta si no convendría aclarar lo 
que se entiende por «conformidad con la ley».

24. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que en este 
contexto se trata del derecho interno del Estado expul-
sor, tal como ha sido definido por la Corte Internacional 
de Justicia en el asunto Ahmadou Sadio Diallo. Cuando el 
término «ley» comprende tanto el derecho interno como 
el derecho internacional, como ocurre en otras partes del 
proyecto de artículos, así se especifica. En el contexto de 
la expulsión, la obligación de conformidad con la ley se 
refiere necesariamente al derecho interno, como se explica 
en los párrafos siguientes, en particular el párrafo 6.

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

25. El Sr. VALENCIA-OSPINA dice que las palabras 
under the of law, en la primera frase de la versión inglesa, 
carecen de sentido. Aparentemente las palabras sous 
l’empire de, en la versión francesa, no han sido traduci-
das correctamente.

26. El Sr. KAMTO (Relator Especial) propone traducir 
la expresión sous l’empire du droit por in the framework 
of law.

Queda aprobado el párrafo 3 con la modificación 
introducida en el texto inglés.

Párrafo 4

27. El Sr. FORTEAU dice que la abundante práctica 
mencionada en el párrafo 3 pone de manifiesto que la 
exigencia de conformidad con la ley solo se aplica a los 
refugiados o las personas que se hallen legalmente en el 
territorio del Estado en cuestión. Parece, pues, que el pá-
rrafo 4 constituye en parte desarrollo progresivo y la Co-
misión, para poner esto de relieve, podría sustituir en la 
primera frase el verbo «se aplica» por «debe aplicarse».

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

28. El Sr. NOLTE propone, por afán de precisión, que 
se sustituya en la versión inglesa de la primera frase for-
mal por procedural.

Queda aprobado el párrafo 5 con la modificación 
introducida en el texto inglés.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

29. El Sr. FORTEAU señala que la Corte Internacional 
de Justicia, en el párrafo 70 de la sentencia dictada en el 
asunto Ahmadou Sadio Diallo, indica que interviene solo 
en caso de interpretación manifiestamente errónea del 
derecho interno. Tal es asimismo la posición del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Para tener en cuenta este 
hecho, se podrían incluir en la sexta frase, antes de «el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos», las palabras 
«La Corte Internacional de Justicia y» y suprimir las dos 
últimas frases. Además, habría que hacer alusión al pá-
rrafo 70 de la sentencia antes mencionada en la nota cuya 
llamada figura ahora al final del párrafo.

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 4 en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de artículo 5 (Motivos de expulsión)

Comentario

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Queda aprobado el comentario del proyecto de 
artículo 5.
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SEGUNDA pARTE. CASOS DE ExpULSIONES pROhIbIDAS

Comentario del proyecto de artículo 6 (Prohibición de la expulsión de 
refugiados)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

30. Sir Michael WOOD propone que en la nota relativa 
al artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados y la nota siguiente, relativa al artículo 1 del 
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, solo se 
haga referencia a los respectivos artículos, sin reproducir 
su contenido, cuyo texto se puede consultar fácilmente.

Queda aprobada la modificación.

31. Sir Michael WOOD propone que, en la primera 
frase de la versión inglesa, se sustituyan las palabras also 
in the light of por but having regard to a fin de reflejar 
más fielmente la versión francesa.

Queda aprobada la modificación introducida en el 
texto inglés.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

32. El Sr. MURPHY dice que habría que indicar clara-
mente que la protección a que se refiere el párrafo 2 del 
proyecto de artículo 6 constituye un desarrollo progresivo 
del derecho. Por consiguiente, propone que se incluyan 
en la tercera frase, después de «constituye», las palabras 
«un desarrollo progresivo del derecho en forma de».

33. El Sr. VALENCIA-OSPINA subraya que la Comi-
sión ha evitado siempre especificar en sus comentarios 
qué partes constituyen codificación y cuáles representan 
un desarrollo progresivo del derecho.

34. El Sr. MURPHY dice que esto no es totalmente 
exacto. Así, en el párrafo 1 del comentario del proyecto 
de artículo 27 (Efecto suspensivo del recurso contra la 
decisión de expulsión) se indica que ese proyecto de texto 
«contribuye sin duda al desarrollo progresivo del derecho 
internacional». También se menciona el desarrollo progre-
sivo del derecho en el párrafo 1 del comentario del pro-
yecto de artículo 29 (Readmisión en el Estado expulsor).

35. Sir Michael WOOD dice que la Comisión también 
ha hecho alusión al desarrollo progresivo del derecho 
en sus artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos356 y sobre la respon-
sabilidad de las organizaciones internacionales357. Sin 

356 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 (párrafo 1 
del comentario general).

357 Resolución 66/100 de la Asamblea General, de 9 de diciembre 
de 2011, anexo. El texto del proyecto de artículos con sus comen-
tarios, aprobado por la Comisión, se reproduce en Anuario… 2011, 
vol. II (segunda parte), pág. 46, párrs. 87 y 88 (párrafos 1 y 5 del 
comentario general).

embargo, tal vez no sea necesario especificar que el pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 6 corresponde a la esfera 
del desarrollo progresivo del derecho, puesto que ya se 
indica que la protección prevista en ese párrafo refleja una 
tendencia doctrinal y se sustenta en la práctica de ciertos 
Estados. Para atender a la preocupación del Sr. Murphy, 
se podría simplemente sustituir en la tercera frase del 
comentario el verbo «constituye» por «constituiría».

36. El Sr. VALENCIA-OSPINA dice que, efectiva-
mente, en los comentarios de los proyectos de artículo 27 
y 29 se alude al desarrollo progresivo del derecho, lo 
que le plantea un problema, puesto que la Comisión ha 
afirmado ya en varias ocasiones que no tenía que hacer 
esa aclaración. Sea como sea, se trata de una cuestión de 
política jurídica que habrá que resolver.

37. El Sr. KAMTO (Relator Especial) reconoce que la 
Comisión no suele indicar que una disposición determi-
nada corresponde a la esfera del desarrollo progresivo 
del derecho, pero que ha aportado esa precisión a instan-
cias de la mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo 
sobre la expulsión de extranjeros.

38. El Sr. NOLTE aprueba la propuesta de Sir Michael 
y sugiere que se sustituya en la tercera frase la palabra 
«excepción», término técnico que remite a un supuesto 
muy concreto, por «desviación».

39. El PRESIDENTE entiende que la Comisión aprueba 
las propuestas de Sir Michael y el Sr. Nolte.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Queda aprobado el comentario del proyecto de 
artículo 6.

Comentario del proyecto de artículo 7 (Prohibición de la expulsión de 
apátridas)

Párrafo 1

40. Sir Michael WOOD propone que se suprima, en la 
versión inglesa, el adjetivo strict, que le parece superfluo.

Queda aprobado el párrafo 1 con la modificación 
introducida en el texto inglés.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

41. El Sr. MURPHY propone que se sustituya accordin-
gly por however en la segunda frase de la versión inglesa.

42. El PRESIDENTE señala que la expresión de ce 
point de vue («desde este punto de vista»), utilizada en la 
versión francesa, no quiere decir accordingly ni however 
y que quizás valdría más traducirla literalmente por from 
this point of view.
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43. Sir Michael WOOD sugiere que se suprima pura y 
simplemente esa expresión, que sería difícil traducir al 
inglés.

44. El Sr. KAMTO (Relator Especial) recuerda que la 
Comisión trabaja ajustando las distintas versiones lin-
güísticas a la versión original elaborada en el idioma de 
trabajo del Relator Especial, y no a la inversa. A este res-
pecto, el inglés no debe ser el lecho de Procusto del fran-
cés, ya que cada lengua tiene un genio, una lógica y una 
manera de construir un razonamiento que le son propios.

45. Sir Michael WOOD aduce que no existe una rela-
ción lógica entre las dos frases, ya que la primera, que es 
simplemente la afirmación de un hecho, no expresa nin-
gún punto de vista. Así pues, considera preferible supri-
mir la expresión «desde este punto de vista» en todas las 
versiones lingüísticas.

Queda aprobada esa propuesta.

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 7 en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de artículo 8 (Otras normas específicas sobre 
la expulsión de refugiados y apátridas)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobado el comentario del proyecto de 
artículo 8.

Comentario del proyecto de artículo 9 (Privación de la nacionalidad 
con el único fin de la expulsión)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario del proyecto de 
artículo 9.

Comentario del proyecto de artículo 10 (Prohibición de la expulsión 
colectiva)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

46. El Sr. NOLTE dice que, en la segunda frase, habría 
que suprimir las palabras «al término y en razón del cual 
se adopta la decisión de expulsar al grupo de extranje-
ros», que se prestan a confusión por cuanto inducen a 
pensar que se ha decidido la expulsión colectiva de un 
grupo de extranjeros cuando de lo que se trata es de la 
expulsión conjunta de varios extranjeros.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 10 en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de artículo 11 (Prohibición de la expulsión 
encubierta)

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

Queda aprobado el comentario del proyecto de 
artículo 11.

Comentario del proyecto de artículo 12 (Prohibición de la expulsión 
con fines de confiscación de bienes)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

3154.ª SESIÓN

Martes 31 de julio de 2012, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Lucius CAFLISCH

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Esco-
bar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, Sr. Gómez  
Robledo, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, 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.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 64.º período de sesiones (continuación)

Capítulo IV. Expulsión de extranjeros (continuación) (A/
CN.4/L.802 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a prose-
guir el examen de la parte del capítulo IV del proyecto 
de informe que figura en el documento A/CN.4/L.802/
Add.1.

C. Texto del proyecto de artículos sobre la expulsión de extranje-
ros aprobado por la Comisión en primera lectura (continuación)

2. TExTO DEL pROyECTO DE ARTíCULOS y LOS COMENTARIOS CORRESpON‑
DIENTES (Continuación) (A/CN.4/L.802/Add.1)

Comentario del proyecto de artículo 12 (Prohibición de la expulsión 
con fines de confiscación de bienes) (conclusión)

Párrafo 2 

2. El PRESIDENTE dice que, al final de la sesión ante-
rior, el Sr. Murphy propuso sustituir las palabras «parece 


