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Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio 
Europeo de Derechos Humanos) en materia de expulsión. 

19. Por lo que respecta al proyecto de artículo 24, el 
Relator Especial, en sus observaciones introductorias, 
criticaba al parecer a los Estados Unidos por hacer una 
distinción entre «tortura» y «tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes». Si bien el Relator Especial sos-
tiene que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no establece 
esta distinción, el orador señala la disposición sobre la 
devolución del artículo 3 como prueba de que, en reali-
dad, esa distinción figura en la Convención.

20. El orador apoya que el conjunto de proyectos de 
artículo se remita al Comité de Redacción para que este 
vuelva a examinarlos a la luz de los comentarios que la 
Comisión ha recibido de los Estados.

Se levanta la sesión a las 10.40 horas.
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Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. For- 
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Expulsión de extranjeros (continuación)  
(A/CN.4/669 y Add.1, A/CN.4/670, A/CN.4/L.832)

[Tema 2 del programa]

NOvENO INfORME DEL RELATOR ESpECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a continuar con el examen del noveno informe del 
Relator Especial sobre la expulsión de extranjeros (A/
CN.4/670).

2. El Sr. TLADI está de acuerdo con el Sr. Forteau 
en que el resultado de la labor de la Comisión debería 
adoptar la forma de un proyecto de artículos. En lo que 
respecta al proyecto de artículo 1, señala que el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se ha opuesto 
a que esa disposición se aplique a todos los extranjeros, 
con independencia de que su presencia en el territorio de 
un Estado sea legal o ilegal57. Ahora bien, por pertinente 
que sea, esa cuestión se refiere en realidad a las normas 

57 Véase A/CN.4/669 y Add.1, comentarios del Reino Unido sobre 
el proyecto de artículo 1.

aplicables y no debe abordarse en un proyecto de artículo 
relativo al ámbito de aplicación. En cuanto al proyecto de 
artículo 3, el Sr. Tladi cree que no debería modificarse, 
pues la nueva formulación propuesta por los Estados 
Unidos de América es menos equilibrada. No obstante, se 
podría reformular la primera frase de la siguiente manera: 
«Un Estado solo puede expulsar a un extranjero respe-
tando sus obligaciones jurídicas internacionales».

3. Con respecto al proyecto de artículo 15, el Sr. Tladi 
no se opone a la propuesta de incluir la orientación sexual 
entre los motivos de discriminación enumerados en el pá-
rrafo 1. En cuanto al proyecto de artículo 24, el Comité 
de Redacción deberá sin duda abordar los problemas que 
plantea su aplicación y aclarar lo que debe entenderse por 
«razones fundadas para creer». El orador observa que 
algunos Estados han señalado, con razón, que ese pro-
yecto de texto amplía el alcance del principio de no devo-
lución enunciado en el artículo 3 de la Convención contra 
la Tortura y Otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, y destaca que ese desarrollo progresivo del 
derecho se ajusta a los valores que la inmensa mayoría de 
los Estados han hecho suyos en la actualidad. Por último, 
el orador señala que ha cambiado de opinión con respecto 
a la inclusión de los refugiados en el ámbito de aplicación 
del proyecto de artículos, y coincide con el Sr. Forteau en 
que es mejor excluirlos por el riesgo de contradicciones 
con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

4. El Sr. PARK dice que la Comisión debe tomar en 
consideración los comentarios y las observaciones a 
menudo contradictorios que formulan los gobiernos, evi-
tando introducir cambios de fondo a los proyectos de ar-
tículo ya aprobados en primera lectura. En ese sentido, 
es importante no desatender las renuencias de algunos 
Estados en razón de que se basan en consideraciones de 
carácter nacional y no en argumentos de derecho inter-
nacional. En cuanto al proyecto de artículo 1, el Sr. Park 
coincide con el Relator Especial en que la Comisión no 
debería replantearse la inclusión en el ámbito de aplica-
ción del proyecto de artículos tanto de los extranjeros que 
se encuentren en situación tanto legal como los que estén 
en situación ilegal en el territorio de un Estado. Con res-
pecto al proyecto de artículo 2, el Comité de Redacción 
debería tener en cuenta las modificaciones a los aparta-
dos a y b propuestas por algunos Estados. Por lo que se 
refiere al proyecto de artículo 7, el Sr. Park señala que 
los Estados que no han ratificado la Convención sobre 
el Estatuto de los Apátridas de 1954 son los únicos que 
han considerado innecesaria esa disposición y han solici-
tado su supresión. En cuanto al proyecto de artículo 10, 
que refleja el artículo 22 de la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Traba-
jadores Migratorios y de Sus Familiares, es fácil enten-
der que no haya recibido el apoyo de los Estados que no 
han ratificado ese instrumento. El Comité de Redacción 
deberá tener en cuenta que la prohibición de la expul-
sión colectiva, que es un principio establecido de dere-
cho internacional, recurre a normas procesales de distinto 
valor jurídico.

5. El Comité de Redacción también deberá tener en 
cuenta las preocupaciones expresadas por algunos Esta-
dos con respecto al criterio de la atribución de un com-
portamiento individual al Estado al que se hace alusión 
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en el párrafo 2 del proyecto de artículo 11, un criterio 
efectivamente más amplio que el enunciado en los ar-
tículos de 2001 sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos58. En cuanto a los 
proyectos de artículo 14 y 15, el Sr. Park considera que, 
dado su carácter general, deberían figurar en otra parte 
del proyecto de artículos. Respecto del proyecto de ar-
tículo 19, no tiene ninguna objeción a la propuesta de 
añadir las palabras «o administrativas» al final del pá-
rrafo 2 b. Por lo que se refiere a las observaciones de 
la Unión Europea sobre ese proyecto de artículo59, habrá 
que determinar si los Estados de otras regiones del 
mundo las aceptan sin reticencias.

6. En lo que respecta al proyecto de artículo 23, el 
Comité de Redacción debería tener en cuenta que algu-
nos Estados han considerado que el proyecto de artículo 
incluye a los extranjeros expulsados en el ámbito de apli-
cación personal del principio de no devolución enunciado 
en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, cuando no hay nada que lo justifique en dere-
cho internacional. El Comité también deberá examinar 
las propuestas que tienen objeto aclarar las condiciones 
de aplicación de ese proyecto de texto. Tampoco podrá 
ignorar el hecho de que algunos Estados han considerado 
que los proyectos de artículo 27 y 29 no son aceptables y, 
por lo tanto, deberá decidir si conviene suprimirlos o con-
servarlos en razón del desarrollo progresivo del derecho. 

7. El Sr. PETRIČ se felicita de que el Relator Especial 
esté dispuesto a revisar algunos proyectos de artículo a 
la luz de las observaciones formuladas por los gobier-
nos y espera que el Comité de Redacción disponga del 
tiempo necesario para examinarlos. El orador observa 
que muchos Estados han expresado su preferencia por un 
instrumento no vinculante, sin duda porque se plantean 
el efecto que podrían tener las nuevas obligaciones en las 
normas y prácticas relativas a la expulsión de extranjeros 
que ya han sido aprobadas a escala nacional o regional, 
y señala que si la idea de adoptar directrices o princi-
pios rectores para unificar una práctica amplia y diversa 
puede parecer atractiva a primera vista, en realidad sería 
totalmente inoportuno descartar, a estas alturas de los tra-
bajos, los proyectos de artículo en los que la Comisión 
lleva años trabajando, sobre todo porque no prejuzgan 
en modo alguno la forma que la Asamblea General desee 
darles. Por último, el Comité de Redacción debería tener 
debidamente en cuenta las observaciones de los Estados 
que consideran necesario establecer una distinción entre 
los extranjeros que se encuentran en situación legal e ile-
gal en el territorio de un Estado y conceder a cada una de 
esas categorías un trato diferente, así como determinar los 
proyectos de artículo en que cabría señalar esa diferencia.

8. El Sr. HMOUD dice que se limitará a formular algu-
nas observaciones sobre el debate que ha suscitado el 
examen del proyecto de artículos aprobado en primera 

58 Resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre 
de 2001, anexo. Véase el texto del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos apro-
bado por la Comisión en su 53er período de sesiones y los comentarios 
correspondientes en Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y correc-
ción, págs. 26 y ss., párrs. 76 y 77. 

59 Documentos  Oficiales  de  la  Asamblea  General,  sexagésimo 
séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 18ª sesión (A/C.6/67/
SR.18), párrs. 61 y 62. 

lectura en la Sexta Comisión de la Asamblea General y 
sobre los comentarios y las observaciones formulados 
por los gobiernos. Los Estados han expresado puntos de 
vista divergentes acerca de si el tema se presta a la codi-
ficación o la necesidad de elaborar normas generales de 
derecho internacional. En ese sentido, se ha subrayado 
en repetidas ocasiones que, puesto que la práctica de los 
Estados en materia de expulsión de extranjeros es relati-
vamente discordante, el tema compete exclusivamente al 
derecho interno. Es cierto que la práctica es abundante y 
contradictoria, pero no hay que olvidar que en el derecho 
internacional hay principios firmemente establecidos en 
relación con la expulsión de extranjeros. El hecho de que 
algunas normas enunciadas se refieran al desarrollo pro-
gresivo del derecho no es algo excepcional; correspon-
derá a los Estados determinar su valor jurídico una vez 
se apruebe el proyecto de artículos en su forma final. El 
orador considera que esas normas establecen un equi-
librio delicado entre los derechos del Estado y los del 
extranjero objeto de expulsión, y están debidamente 
fundamentadas en la práctica de los Estados y en deci-
siones de los tribunales nacionales e internacionales que 
ponen de manifiesto que el derecho de expulsión ya no 
es un derecho absoluto.

9. En cuanto a la forma final del proyecto de artículos, 
dado que muchos de los principios en que se basa el texto 
pertenecen ya al derecho internacional general, o pasa-
rán a formar parte de él, iría en interés de los Estados y 
de la comunidad internacional que adoptaran la forma de 
una convención. En cuanto a la inclusión de los extran-
jeros en situación ilegal en el territorio de un Estado 
en el ámbito de aplicación del proyecto de artículos, la 
Comisión ya ha respondido afirmativamente, señalando 
que, llegado el caso, incluiría precisiones sobre el trato 
que debe darse a esa categoría de extranjeros en el pro-
yecto de artículo correspondiente. La opción de excluir a 
esa categoría crearía desigualdades en el ejercicio de los 
derechos fundamentales previstos en el proyecto de ar-
tículos y lagunas jurídicas que podrían propiciar abusos.

10. Con respecto a la expulsión de refugiados, el Comité 
de Redacción deberá examinar dos cuestiones a la luz de 
los comentarios presentados por los Estados, a saber, las 
excepciones previstas en la sección F del artículo 1 de 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que, 
en opinión del Sr. Hmoud, deberían incorporarse al texto 
del proyecto de artículo 8 y no al comentario correspon-
diente, y la prohibición de expulsar a un refugiado que se 
encuentre ilegalmente en el territorio de un Estado mien-
tras se está examinando su solicitud de reconocimiento de 
la condición de refugiado, establecida en el párrafo 2 del 
artículo 6. Esa disposición, que también forma parte del 
desarrollo progresivo del derecho, se sustenta en la prác-
tica de los Estados y no debería modificarse en segunda 
lectura, siempre que los Estados sean libres de determinar 
ulteriormente su valor jurídico. También se han expre-
sado opiniones divergentes sobre la consecuencia princi-
pal de la expulsión ilegal, a saber, la readmisión, prevista 
en el proyecto de artículo 29. Ese proyecto de texto per-
tenece en efecto al desarrollo progresivo del derecho y no 
debería modificarse, ya que refleja un equilibrio delicado 
entre los intereses legítimos del Estado y los derechos del 
extranjero expulsado ilícitamente, estableciendo, en par-
ticular, límites razonables a la obligación que enuncia.
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11. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ observa que 
algunos Estados se han opuesto a que el resultado de los 
trabajos de la Comisión adopte la forma de un proyecto 
de artículos llamado después a convertirse en una con-
vención y dice que prefiere un proyecto de principios o 
directrices o una guía de mejores prácticas. No obstante, 
el proyecto objeto de examen está demasiado avanzado 
para que la Comisión se plantee realizar cambios tan 
radicales que no están justificados. Además, no se puede 
comparar la aprobación de un proyecto de artículos con 
la labor de elaboración de un tratado, y, como demuestra 
la experiencia, el poder de legislar corresponde in fine a 
los Estados, que decidirán si conceden al proyecto de ar-
tículos el valor normativo de una convención, aunque en 
este caso esa solución sería deseable.

12. Los comentarios y las observaciones formulados 
por los Estados revelan una tendencia a oponer los dos 
aspectos del mandato de la Comisión, a saber, la codi-
ficación y el desarrollo progresivo, en ocasiones privi-
legiando en gran medida el primero, aun cuando ambos 
aspectos son indisociables. Si bien la petición de los Esta-
dos de diferenciarlos es legítima y de hecho la Comisión 
lo menciona en el comentario del carácter de desarrollo 
progresivo de algunas disposiciones, no sería oportuno 
incluir en el proyecto de artículos una declaración gene-
ral sobre el lugar que corresponde a la codificación y al 
desarrollo progresivo. Dado que la función y la misión 
específica de la Comisión es contribuir a la evolución del 
derecho internacional, es esencial mantener un equilibrio 
entre los dos aspectos de su mandato.

13. Por lo que respecta al proyecto de artículos, la 
Sra. Escobar Hernández considera que las referencias 
a los refugiados que figuran, en particular, en los pro-
yectos de artículo 2, 6 y 8 tienen debidamente en cuenta 
la especificidad de su régimen de protección y, por lo 
tanto, no es necesario modificar esas disposiciones en 
cuanto al fondo. En cambio, en relación con el proyecto 
de artículo 6, convendría, en primer lugar, incluir en el 
comentario una referencia a la sección F del artículo 1 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados a 
fin de precisar los límites de la prohibición de expulsar, 
como ha propuesto el Relator Especial, y, en segundo 
lugar, modificar el párrafo 3 en aras de la coherencia con 
los proyectos de artículo 23, párrafo 1, y 24. También 
sería oportuno que la cláusula «sin perjuicio» del pro-
yecto de artículo 8 mencione específicamente que las 
normas a las que se refiere son más favorables a los refu-
giados y los apátridas, ya sea en el propio texto del pro-
yecto de artículo o en el comentario, como ha propuesto 
el Relator Especial.

14. La redacción del proyecto de artículo 9 es satisfac-
toria y añadir en él la expulsión de nacionales sería sobre-
pasar el ámbito de aplicación del proyecto de artículos. 
En cuanto al proyecto de artículo 16 sobre las personas 
vulnerables, conviene mantener la referencia al «interés 
superior» del niño, ya que es una contribución esencial 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, que han 
ratificado casi todos los países.

15. Con respecto al proyecto de artículo 26, el requi-
sito de una notificación escrita de la resolución de expul-
sión permitiría reforzar los derechos procesales del 

extranjero objeto de expulsión. En cuanto al proyecto de 
artículo 27, varios Estados han expresado su inquietud 
por que el efecto suspensivo del recurso contra la reso-
lución de expulsión se formule en términos absolutos, 
incompatibles con la diversidad de sistemas jurídicos. 
Para atender a esas preocupaciones, la Comisión podría 
tener en cuenta la evolución del derecho internacional 
de los derechos humanos en esa esfera, en particular la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos, que, en su sentencia dictada el 22 de abril de 2014 
en el asunto A. C. y otros c. España, consagró la idea 
de que la garantía de la efectividad de un recurso puede 
suponer la suspensión de una resolución de expulsión 
habida cuenta de las consecuencias irreparables que 
podría tener para los derechos humanos del interesado. 
Así pues, el Comité de Redacción podría reformular el 
proyecto de artículo 27 a fin de condicionar el efecto 
suspensivo del recurso al carácter irreversible de la vul-
neración de los derechos del extranjero que podría deri-
varse de su expulsión si esta se produjera antes de que se 
decida sobre el fondo del recurso.

16. El Sr. HASSOUNA dice que, si bien los comenta-
rios y las observaciones recibidos solo reflejan las opi-
niones de un reducido número de Estados, la diversidad 
de esas opiniones y la oposición o las dudas expresadas 
acerca de las opciones fundamentales aceptadas y la opor-
tunidad misma de codificar la materia no son sorprenden-
tes, dado lo delicado del tema. Aunque en esta fase no 
es conveniente cuestionar el equilibrio general del pro-
yecto de artículos, algunas propuestas formuladas por los 
Estados pueden contribuir a aclarar varios puntos. Así, 
en lo que respecta a la definición de expulsión que figura 
en el proyecto de artículo 2, el orador hace suya la pro-
puesta de aplicar los mismos criterios de atribución que 
los establecidos en los artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Por lo 
que se refiere al proyecto de artículo 5, el orador apoya la 
propuesta de precisar en el comentario que los motivos 
de expulsión deben ser evaluados en el momento de la 
decisión, no en el de la expulsión, y, en lo que respecta al 
proyecto de artículo 9, respalda la idea de recordar en el 
comentario el principio que prohíbe al Estado expulsar a 
sus propios nacionales. El orador también considera jus-
tificado incluir en el ámbito de aplicación del proyecto 
de artículos, definido en el proyecto de artículo 1, a los 
extranjeros que se encuentren legal e ilegalmente en el 
territorio del Estado y establecer una distinción entre 
algunos derechos procesales de esas dos categorías de 
extranjeros, pero no entre sus derechos básicos, como los 
que figuran en los proyectos de artículo 4 y 14 del pro-
yecto de artículos.

17. Los proyectos de artículo 6, párrafo 3, 23 y 24 
deberían remitirse al Comité de Redacción para que los 
redacte de manera más coherente. En particular, se debe-
ría elegir entre las expresiones «motivos fundados para 
considerar», que figura en el proyecto de artículo 6, y 
«razones fundadas para creer», que aparece en el pro-
yecto de artículo 24. Además, si bien que el proyecto de 
artículo 6 prevé expresamente una excepción a la prohi-
bición de expulsar a los refugiados por razones de segu-
ridad nacional o de orden público, tal no es el caso de los 
proyectos de artículo 23 y 24, que establecen los motivos 
de prohibición de la expulsión de los demás extranjeros, 
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ni del comentario. Por lo tanto, habría que aclarar esa 
cuestión basándose en la propuesta del Relator Especial, 
lo que permitiría además disipar los temores de algu-
nos Estados que consideran que el proyecto de artículos 
deja muy poco margen a la seguridad nacional y el orden 
público.

18. En el proyecto de artículo 19, párrafo 2 b, sería 
apropiado indicar, como se ha propuesto, que la decisión 
de prolongación de la duración de la detención «estará 
sujeta a control» por un tribunal o por una persona facul-
tada para ejercer funciones judiciales para evitar abusos 
por parte de las autoridades administrativas que, en algu-
nos países, son quienes toman esa decisión.

19. En cambio, en el proyecto de artículo 27, no sería 
apropiado limitar el efecto suspensivo del recurso a los 
casos en que la deportación supondría un «daño irrepara-
ble» porque, aunque la Comisión debe encontrar un equi-
librio justo entre los intereses del Estado y los derechos 
del extranjero objeto de expulsión, añadir ese requisito 
iría en contra del objetivo mismo del proyecto de artículo, 
que es, como se explica claramente en el comentario, eli-
minar los obstáculos que pueden hacer que no prospere el 
recurso una vez que el extranjero haya sido expulsado60.

20. El Comité de Redacción tiene que resolver las cues-
tiones de fondo, de formulación y de terminología que se 
han planteado, teniendo en cuenta las observaciones de 
los Estados y de los miembros de la Comisión. En cuanto 
a la forma final que adoptará el proyecto de artículos, será 
la Asamblea General quien lo decida.

21. El Sr. ŠTURMA señala que la conversión de los 
proyectos de artículo en proyectos de principio, que pro-
ponían algunos Estados61, representa mucho más que un 
simple cambio de título. Puesto que la forma es indiso-
ciable del fondo, ello implica volver a examinar todo el 
tema. Evidentemente, los Estados pueden dar su opinión 
sobre la metodología, pero no después de casi un dece-
nio de trabajo. Una vez que los proyectos de artículo se 
aprueben en segunda lectura, podrán decidir si desean o 
no elaborar un instrumento vinculante.

22. El ámbito de aplicación definido en el proyecto de 
artículo 1 debe incluir efectivamente a todos los extran-
jeros, con independencia de si su presencia en el terri-
torio es legal o ilegal, aunque pueda aplicarse un trato 
diferenciado según proceda en relación con algunos dere-
chos procesales. En cuanto a la prohibición de expulsar 
a los refugiados, establecida en el proyecto de artículo 6, 
conviene precisar, al menos en el comentario, que esa 
disposición no afecta a la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados. También sería útil precisar, como ha 
recomendado la Unión Europea, que las otras normas 
sobre la expulsión de refugiados y apátridas previstas en 
el proyecto de artículo 8 son las más favorables para las 
personas objeto de expulsión62. La prohibición de recu-

60 Anuario… 2012, vol. II (segunda parte), págs. 48 y 49 (comen-
tario al proyecto de artículo 27 aprobado por la Comisión en primera 
lectura). 

61 Véase A/CN.4/669 y Add.1.
62 Documentos  Oficiales  de  la  Asamblea  General,  sexagésimo 

séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 18ª sesión (A/C.6/67/
SR.18), párr. 58. 

rrir a la expulsión con el fin de eludir un procedimiento 
de extradición en curso, que se establece en el proyecto 
de artículo 13, no debe dar lugar a que se excluya la fle-
xibilidad en la cooperación entre Estados soberanos. La 
obligación de respetar los derechos humanos del extran-
jero objeto de expulsión enunciada en el proyecto de 
artículo 14 es evidente, pero debería ir acompañada de 
una cláusula derogatoria, como en los demás instrumen-
tos de derechos humanos. En cuanto a la obligación de 
no discriminar, establecida en el proyecto de artículo 15, 
esta debe referirse únicamente a la discriminación que no 
esté justificada por motivos razonables y objetivos. Por 
último, el efecto suspensivo del recurso contra la reso-
lución de expulsión a que se refiere el proyecto de ar-
tículo 27 solo debe aplicarse «cuando su ejecución pueda 
producir un daño irreparable».

23. El Sr. SABOIA considera que, aunque los comen-
tarios de los Estados acerca del proyecto de artículos no 
sean representativos del conjunto de la comunidad inter-
nacional por su número y procedencia geográfica, mere-
cen al menos ser tenidos en cuenta, aunque solo sea en 
atención a los Estados que se han tomado el trabajo de 
formularlos. Aun cuando el proyecto de artículos no se 
convierta en una convención como recomienda el Relator 
Especial, su valor jurídico aumentará a medida que los 
tribunales internacionales se remitan a él, considerando 
que forma parte de la codificación o del desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional.

24. En relación con el noveno informe, el orador valora 
positivamente que el Relator Especial haya subrayado 
en el párrafo 19 la importancia del derecho regional, no 
solo europeo, sino también de otras regiones del mundo, 
en particular América Latina, de la que cabe destacar 
la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados63. El 
derecho convencional de carácter universal también 
forma parte del derecho internacional general, del mismo 
modo que el derecho consuetudinario, como muy bien se 
explica en el párrafo 21 del noveno informe. Se impone 
la inclusión de los extranjeros en situación irregular en el 
ámbito de aplicación porque el proyecto de artículos no 
sería útil si no fuera aplicable a las personas que no solo 
corren un mayor riesgo de expulsión, sino que también 
son las más numerosas y vulnerables en estos momen-
tos de creciente globalización. La Comisión ha logrado 
un equilibrio entre el derecho soberano de los Estados de 
reglamentar la presencia de extranjeros en su territorio y 
la necesidad de proteger los derechos fundamentales de 
los extranjeros, incluso cuando se encuentran en situa-
ción irregular; todavía se pueden introducir cambios en 
el proyecto de artículos para reflejar las preocupaciones 
expresadas por algunos Estados en este sentido, pero 
manteniendo el «espíritu de modernidad ilustrada» al que 
se hace referencia en el párrafo 76 del noveno informe. 
Por último, el orador insiste en la importancia de hacer 
referencia a los apátridas y a la expulsión colectiva, cuya 

63 Aprobada 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 el informe anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 1984-1985 (OEA/Ser.L/V/II.66 
Doc. 10 rev. 1), cap. V, y está disponible también en: www.acnur.org/
cartagena30/, Documentos.
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prohibición es un principio de derecho internacional, y 
de ampliar la obligación de no devolución al riesgo de 
sufrir penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
aunque esos actos no se definan en la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.

25. El Sr. EL-MURTADI SULEIMAN GOUIDER 
recuerda que la Comisión trabaja en interés de los Estados 
y que, por lo tanto, debe tener en cuenta los comentarios 
y deseos que estos expresen; ahora bien, también obedece 
a un mandato que los propios Estados han definido y que 
deben, a su vez, tomar en consideración, teniendo presen-
tes sus dos componentes —la codificación y el desarrollo 
progresivo del derecho internacional— aunque la dis-
tinción entre uno y otro no siempre esté clara. Es difícil 
extraer conclusiones generales de todos los comentarios 
formulados, en especial porque algunos se basan en con-
sideraciones puramente nacionales que pasan por alto el 
derecho positivo y la práctica de los Estados.

26. En cuanto al proyecto de artículos, el orador señala 
que no se puede hacer una distinción en el ámbito de apli-
cación del proyecto de artículo 1 entre los extranjeros en 
situación regular e irregular, ya que se está hablando de 
derechos fundamentales. La obligación de no discrimi-
nación ya existe en el derecho internacional positivo y, 
por lo tanto, el artículo 15 no introduce ninguna novedad, 
como ha señalado el Relator Especial. El efecto suspen-
sivo del recurso contra la resolución de expulsión mencio-
nado en el proyecto de artículo 27 es indispensable, pero 
si ha suscitado tantas reservas por parte de los Estados es, 
sin duda, porque se presenta en el comentario como una 
disposición relacionada con el desarrollo progresivo del 
derecho internacional64, cuando tal vez convendría inscri-
birla en la protección y promoción de los derechos del 
extranjero. En cuanto a la forma final del proyecto de ar-
tículos, la tendencia dominante parece decantarse por un 
documento no vinculante, pero la Comisión no tiene que 
resolver esa cuestión en la presente etapa.

27. El Sr. KITTICHAISAREE explica que es necesa-
rio lograr un equilibrio, basado en la práctica de los Esta-
dos y en la jurisprudencia internacional, para conciliar la 
posición de los Estados que consideran que el proyecto 
de artículos proporciona menos protección que la que 
ellos mismos conceden a los extranjeros que pueden ser 
expulsados, y la posición de los Estados que estiman, 
por el contrario, que el proyecto de artículos va más allá 
del régimen previsto en su legislación y los tratados en 
los que son parte. Por lo que respecta a la forma final 
de la labor, aun cuando no sea la de una convención, el 
proyecto de artículos tendrá un valor jurídico cada vez 
mayor a medida que los tribunales se remitan a él para 
interpretar el derecho internacional.

28. La inclusión de los extranjeros en situación irregu-
lar en el ámbito de aplicación del proyecto de artículos 
es necesaria ya que es evidente que esas personas tienen 
los mismos derechos fundamentales que las que están 
en situación legal, pero hay que tener en cuenta que una 

64 Anuario… 2012, vol. II (segunda parte), págs. 48 y 49 (comen-
tario al proyecto de artículo 27 aprobado por la Comisión en primera 
lectura).

situación jurídica distinta con respecto a la reglamenta-
ción sobre la inmigración conlleva necesariamente garan-
tías distintas y que, por tanto, las diferencias de trato son 
aceptables si son razonables y proporcionadas. En cam-
bio, la inclusión de los refugiados y los apátridas tal vez 
no esté justificada, como han señalado los Sres. Forteau y 
Murphy, ya que los proyectos de artículo 6, 7 y 8 no apor-
tan nada que no esté ya previsto en la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados y la Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas.

29. Los proyectos de artículo 23 y 24 son fundamen-
tales, pues confirman que el principio de no devolución 
es absoluto y se aplica a todas las personas, independien-
temente de su situación migratoria. Ese principio no es 
objeto de ninguna derogación por consideraciones como 
la seguridad nacional o la situación del extranjero res-
pecto de la legislación penal. Además, la existencia de 
una distinción entre el riesgo de tortura y el riesgo de 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes no está 
confirmada por la jurisprudencia internacional.

30. El orador coincide con el Relator Especial en la 
utilidad de recordar, al menos en el comentario del pro-
yecto de artículo 9, el principio de que un Estado no 
puede expulsar a sus propios nacionales. Asimismo, está 
de acuerdo con la escisión del proyecto de artículo 19, 
pues considera, como el Sr. Forteau, que el recurso a la 
detención y las condiciones de detención deben tratarse 
en disposiciones separadas. También hay que insistir en 
que la detención no puede ser arbitraria en ningún caso. 
En el párrafo 2 a, la expresión «duración excesiva» es 
demasiado vaga, y es preciso definir las palabras «razo-
nablemente necesario» en el comentario. Con respecto 
al párrafo 3 b, a fin de evitar la incertidumbre jurídica, 
hay que precisar que la atribución al extranjero de moti-
vos que impidan su expulsión debe ser objetiva y que 
la duración de la detención debe ir en consonancia con 
esos motivos. En relación con los derechos enunciados 
en el proyecto de artículo 26, merece la pena examinar la 
propuesta de la Unión Europea de informar por escrito al 
extranjero de la resolución de expulsión y de los recursos 
de que dispone65. Por último, en lugar de condicionar a 
la existencia de un riesgo de daño irreparable el efecto 
suspensivo del recurso previsto en el proyecto de ar-
tículo 27, como se ha propuesto, el orador sugiere añadir 
un párrafo a ese proyecto de artículo en que se reconozca 
el derecho del extranjero a solicitar medidas provisio-
nales cuando la ejecución de la resolución de expulsión 
pueda causar un daño irreparable y no disponga de nin-
gún recurso adecuado.

31. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ señala que, en la 
fase de segunda lectura, es importante preservar el equi-
librio que ha logrado establecer la Comisión, después de 
largos debates, entre los derechos del Estado soberano y 
los del extranjero objeto de expulsión. Las observacio-
nes de los Estados deberían reflejarse en el comentario, 
o bien mediante cambios de redacción, de manera que 
no haya ninguna modificación importante que perturbe 
ese equilibrio. Del mismo modo, en la presente fase, la 

65 Documentos  Oficiales  de  la  Asamblea  General,  sexagésimo 
séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 18ª sesión (A/C.6/67/
SR.18), párr. 66. 
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forma debe seguir siendo la de un proyecto de artículos, 
independientemente de lo que la Asamblea General 
decida después. Al igual que todos los trabajos anterio-
res de la Comisión y de conformidad con su mandato, el 
proyecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros 
está relacionado tanto con la codificación como con el 
desarrollo progresivo del derecho internacional, aunque, 
en efecto, no siempre sea posible distinguir entre los dos 
aspectos.

32. Con respecto a los proyectos de artículo propia-
mente dichos, el orador desea insistir en una cuestión de 
terminología. La distinción que se establece en el pro-
yecto de artículo 1 entre los extranjeros que se encuen-
tran en el territorio de un Estado de conformidad con 
la legislación aplicable y los que se encuentran en él en 
contravención de esa legislación es esencial, pero hay 
que hablar de presencia «regular» e «irregular» y no de 
«legal» e «ilegal». Para concluir, el orador señala que 
son muchos los Estados que han acogido favorablemente 
el proyecto de artículos, cuya aprobación constituirá un 
paso importante en la humanización del derecho interna-
cional que se afirma desde hace medio siglo.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Miércoles 14 de mayo de 2014, a las 10.00 horas
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Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Her-
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Declaración del Secretario General Adjunto de Asuntos 
Jurídicos, Asesor Jurídico de las Naciones Unidas

1. El Sr. de SERPA SOARES (Secretario General 
Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico de las 
Naciones Unidas) dice que, de conformidad con la prác-
tica establecida, expondrá un panorama general de las 
actividades de la Oficina de Asuntos Jurídicos, centrán-
dose en las novedades jurídicas ocurridas en el último 
año particularmente dignas de mención.

2. Una de las principales prioridades del Secretario 
General es luchar contra la impunidad e instaurar una era 
de rendición de cuentas. Por ello, la Oficina de Asuntos 
Jurídicos dedica mucho tiempo y energía a las cuestiones 
relacionadas con la justicia penal internacional y a apoyar 
la labor de los tribunales internacionales y la Corte Penal 
Internacional.

3. Desde 1999, y con cada vez mayor frecuencia, el 
Consejo de Seguridad ha venido autorizando al personal 
de mantenimiento de la paz a hacer uso de la fuerza no 
solo para su legítima defensa, sino también para prote-
ger a los civiles que corren un riesgo inminente de sufrir 
violencia física. Cabe citar el ejemplo de la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (MONUSCO), a la que el Con-
sejo de Seguridad ha encomendado recientemente que 
lleve a cabo operaciones ofensivas66. Es la primera vez 
que se confiere este tipo de mandato, que plantea una 
serie de cuestiones jurídicas. ¿En qué circunstancias 
pasarían las fuerzas de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas a ser parte en el conflicto en la Repú-
blica Democrática del Congo? ¿Cuáles serían las con-
secuencias jurídicas si lo hicieran? ¿Cómo deben los 
miembros de una fuerza de mantenimiento de la paz 
tratar a los miembros de los grupos armados que puedan 
ser capturados? ¿Cómo deben abordarse las acusaciones 
de que miembros de una fuerza de mantenimiento de la 
paz han infringido el derecho internacional humanitario o 
cometido crímenes de guerra?

4. El derecho internacional humanitario, el derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho 
penal internacional han evolucionado considerablemente 
durante los últimos 50 años, en especial en lo que res-
pecta a las situaciones de conflicto armado no interna-
cional. Por consiguiente, la Oficina de Asuntos Jurídicos 
ha elaborado directrices prácticas para los mandos mili-
tares sobre la forma de aplicar determinados principios 
fundamentales del derecho internacional humanitario en 
los ataques contra grupos armados y ha establecido pro-
cedimientos nuevos aplicables a los miembros de grupos 
armados capturados durante operaciones ofensivas.

5. En Sudán del Sur, una división interna en el ejército 
ha provocado el estallido de un nuevo conflicto y el des-
plazamiento de muchos civiles: 85.000 han buscado refu-
gio en el recinto de la Misión de las Naciones Unidas en 
Sudán del Sur. Ello ha supuesto una enorme presión sobre 
los recursos de la Misión y plantea una serie de cuestiones 
complejas con respecto a la interpretación de su mandato. 
¿Qué pueden hacer las Naciones Unidas para mantener el 
orden entre un número tan grande de civiles que podrían 
estar apoyando a grupos políticos de la oposición? ¿Qué 
pueden hacer las Naciones Unidas para garantizar la 
seguridad de su propio personal y sus bienes? ¿Cómo 
se deben abordar los casos de personas buscadas por las 
fuerzas del orden locales por delitos cometidos fuera o 
dentro de recintos de las Naciones Unidas? Esos proble-
mas son especialmente graves en Sudán del Sur, donde 
las instituciones gubernamentales son débiles y tienen 
una capacidad limitada para administrar justicia penal de 
conformidad con los estándares internacionales de garan-
tías procesales, y aun así están facultadas para imponer la 
pena de muerte.

6. Tras una serie de importantes decisiones en los diez 
años que llevaba funcionando, el Tribunal Especial para 
Sierra Leona concluyó su labor con el fallo en apelación 
en la causa contra el ex Presidente de Liberia, Charles 

66 Resolución 2098 (2013) del Consejo de Seguridad, de 28 de 
marzo de 2013, párr. 12 b.


