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y Otros Cuerpos Celestes utilizan la noción de patrimo-
nio común, el concepto ha adquirido un nuevo signifi-
cado con el paso del tiempo: en la actualidad se entiende 
que requiere una estructura institucional de gran alcance 
para aplicar los mecanismos de protección. Es en parte 
por este motivo que la Asamblea General ha designado 
el cambio climático como «preocupación común de la 
humanidad»149 en lugar de como su patrimonio común. 
No obstante, no tendrá nada que objetar si la Comisión 
opta por usar el concepto de patrimonio común en rela-
ción con la contaminación atmosférica. 

23. En resumen, diez miembros se han mostrado parti-
darios de enviar los tres proyectos de directriz al Comité 
de Redacción, mientras que cuatro miembros se han 
manifestado a favor de enviar algunos y posponer el 
examen de otros hasta el próximo período de sesiones. 
Dos miembros han indicado que no se opondrán a que 
se envíen los proyectos de directriz al Comité de Redac-
ción, si bien preferirían que se aplazara la remisión hasta 
el próximo período de sesiones. Cuatro miembros se 
han opuesto a que se envíen los proyectos de directriz al 
Comité de Redacción y prefieren dejarlos en suspenso 
hasta el próximo período de sesiones. Tres miembros 
no han expresado su opinión al respecto. Así, la mayo-
ría de los miembros han respaldado continuar el debate 
de al menos algunos proyectos de directriz en el Comité 
de Redacción. No obstante, el Relator Especial quisiera 
modificar la redacción de algunas partes de los proyec-
tos de directriz, a la luz de los comentarios, sugerencias 
y críticas que se han formulado, antes de remitirlos al 
Comité de Redacción.

24. En respuesta a una pregunta formulada por el 
Sr. NOLTE, el Relator Especial dice que los proyectos de 
directriz revisados se incluirán en su segundo informe y 
que la remisión de estos al Comité de Redacción podrá ser 
acordada en sesión plenaria tras el debate sobre el tema.

25. La PRESIDENTA entiende que la Comisión desea 
seguir la recomendación del Relator Especial y aplazar 
la remisión de los proyectos de directriz al Comité de 
Redacción hasta el año siguiente.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

3215ª SESIÓN

Jueves 5 de junio de 2014, a las 10.05 horas

Presidente: Sra. Concepción ESCOBAR HERNÁNDEZ 
(Vicepresidenta)

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Goui-
der, Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, 

149 Resolución 43/53 de la Asamblea General sobre la protección 
del clima mundial para las generaciones presentes y futuras, de 6 de 
diciembre de 1988, párr. 1. 

Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, 
Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, 
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Wako, Sr. Wisnumurti.

Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en rela-
ción con la interpretación de los tratados (conclu-
sión*) (A/CN.4/666, cap. II, secc. A, A/CN.4/671, A/
CN.4/L.833) 

[Tema 6 del programa]

INfORME DEL COMITé DE REDACCIóN

1. El Sr. SABOIA (Presidente del Comité de Redac-
ción) presenta el texto y los títulos de los proyectos de 
conclusión 6 a 10, aprobados provisionalmente por el 
Comité de Redacción en el período de sesiones en curso. 
Los proyectos de conclusión, que figuran en el docu-
mento A/CN.4/L.833, dicen lo siguiente:

Conclusión 6.  Identificación de los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior

1. La identificación de los acuerdos ulteriores y la práctica ulte-
rior mencionados en el artículo 31, párrafo 3, requiere, en particular, la 
determinación de si las partes, en virtud de un acuerdo o una práctica, 
han adoptado una posición con respecto a la interpretación del tratado. 
Ese no suele ser el caso si las partes han acordado simplemente no 
aplicar el tratado temporalmente o han acordado establecer un arreglo 
práctico (modus vivendi).

2. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior a que se refiere el 
artículo 31, párrafo 3, pueden adoptar diversas formas.

3. La identificación de la práctica ulterior a que se refiere el ar-
tículo 32 requiere, en particular, determinar si la conducta ha sido 
seguida por una o más partes en la aplicación del tratado.

Conclusión 7. Posibles efectos de los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior en la interpretación

1. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior a que se refiere el 
artículo 31, párrafo 3, contribuyen, en su interacción con otros medios 
de interpretación, a la aclaración del sentido de un tratado. Ello puede 
dar lugar a la restricción, la ampliación o la determinación, de algún 
otro modo, de las posibles interpretaciones, incluido cualquier margen 
de discrecionalidad que el tratado conceda a las partes.

2. La práctica ulterior a que se refiere el artículo 32 también puede 
contribuir a aclarar el sentido de un tratado.

3. Se presume que las partes en un tratado, mediante un acuerdo 
alcanzado ulteriormente o una práctica seguida en la aplicación del 
tratado, tienen la intención de interpretar el tratado, y no de enmen-
darlo o modificarlo. La posibilidad de enmendar o modificar un tra-
tado mediante la práctica ulterior de las partes no ha sido reconocida 
de manera general. El presente proyecto de conclusión se entiende sin 
perjuicio de las normas relativas a la enmienda o la modificación de los 
tratados previstas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados y el derecho internacional consuetudinario.

Conclusión 8. Peso de los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior 
como medios de interpretación

1. El peso de un acuerdo ulterior o una práctica ulterior como 
medios de interpretación en el sentido del artículo 31, párrafo 3, 
depende, entre otras cosas, de su claridad y especificidad.

2. El peso de la práctica ulterior a que se refiere el artículo 31, 
párrafo 3 b, depende, además, de que se repita y de la forma en que lo 
haga.

* Reanudación de los trabajos de la 3209ª sesión.
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3. El peso de la práctica ulterior como medio de interpretación 
complementario en el sentido del artículo 32 puede depender de los 
criterios mencionados en los párrafos 1 y 2.

Conclusión 9. Acuerdo de las partes acerca de la interpretación de 
un tratado

1. Un acuerdo en el sentido del artículo 31, párrafo 3 a y b, 
requiere un entendimiento común acerca de la interpretación de un tra-
tado que las partes reconozcan y acepten. Aunque se tendrá en cuenta, 
dicho acuerdo no tiene que ser legalmente vinculante.

2. El número de partes que deben seguir activamente una prác-
tica ulterior para que haya un acuerdo en el sentido del artículo 31, pá-
rrafo 3 b, puede variar. El silencio de una o más partes puede constituir 
aceptación de la práctica ulterior cuando las circunstancias requieran 
alguna reacción.

Conclusión 10. Decisiones adoptadas en el marco de una conferencia 
de Estados partes

1. Una conferencia de Estados partes, en el sentido del presente 
proyecto de conclusiones, es una reunión de Estados partes en un tra-
tado a los fines de examinar o aplicar el tratado, salvo que actúen en 
calidad de miembros de un órgano de una organización internacional. 

2. El efecto jurídico de una decisión adoptada en el marco de una 
conferencia de Estados partes depende principalmente del tratado y, en su 
caso, del reglamento aplicable. Dependiendo de las circunstancias, dicha 
decisión puede constituir, explícita o implícitamente, un acuerdo ulterior 
en el sentido del artículo 31, párrafo 3 a, o dar lugar a una práctica ulte-
rior en el sentido del artículo 31, párrafo 3 b, o a una práctica ulterior en 
el sentido del artículo 32. Las decisiones adoptadas en el marco de una 
conferencia de Estados partes a menudo ofrecen una diversidad no exclu-
yente de opciones prácticas para la aplicación del tratado.

3. Una decisión adoptada en el marco de una conferencia de 
Estados partes constituye un acuerdo ulterior o una práctica ulterior 
en el sentido del artículo 31, párrafo 3, en la medida en que exprese un 
acuerdo sustantivo entre las partes acerca de la interpretación de un tra-
tado, con independencia de la forma y del procedimiento seguido para 
su adopción, incluido el consenso.

2. El orador dice que solo se han presentado cinco pro-
yectos de conclusión, ya que el proyecto de conclusión 11 
propuesto por el Relator Especial se ha incorporado par-
cialmente en el proyecto de conclusión 7. El proyecto de 
conclusión 6 no es exageradamente prescriptivo y debe 
considerarse un indicador de la práctica destinado a ayu-
dar al intérprete. En el párrafo 1 se recuerda que, a efectos 
de la identificación, hay que prestar una atención especial 
a la cuestión de si las partes, en virtud de un acuerdo o 
una práctica, han adoptado una posición con respecto a la 
interpretación del tratado, y que si su conducta responde 
a otras consideraciones, el acuerdo ulterior o la práctica 
ulterior no son pertinentes. Así pues, solo se atribuyen a 
los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior los efectos a 
que se refiere el párrafo 3 del artículo 31 de la Conven-
ción de Viena de 1969 si conciernen a la interpretación 
del tratado. En el comentario se precisará que el término 
«acuerdo» hace alusión a los acuerdos entre las partes 
acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación 
de sus disposiciones y que, por el término «práctica», se 
entiende toda práctica ulteriormente seguida en la aplica-
ción del tratado. También se señalará que la aplicación de 
un tratado o de sus disposiciones no solo puede reflejar 
su interpretación, sino también poner de manifiesto si, y 
en qué medida, la interpretación de las partes proviene de 
la práctica. La segunda oración del párrafo 1, que es una 
versión ligeramente modificada del párrafo 3 del antiguo 
proyecto de conclusión 9150, se ha añadido para aclarar 
el principio enunciado en la primera frase, que establece 

150 Véase el segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/671), 
anexo.

una distinción entre la conducta ulterior que es pertinente 
a los efectos del párrafo 3 del artículo 31 y la que no lo 
es; en el comentario se indicará que esa oración es ilus-
trativa y no pretende ser exhaustiva. El párrafo 2 retoma 
la cuestión de la «forma» de los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior que se trataba en los antiguos proyec-
tos de conclusión 8 y 9151, pero sin referirse a su «valor» 
ni su «peso». El propósito de ese párrafo es señalar que 
la interpretación de los tratados, de conformidad con la 
Convención de Viena, también debe tener en cuenta las 
diversas formas que pueden adoptar los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior. El Comité de Redacción ha 
añadido un párrafo 3 para atender a las preocupaciones 
de los miembros que deseaban abordar por separado la 
identificación de la práctica ulterior en el sentido del ar-
tículo 31 y en el sentido del artículo 32 para no correr el 
riesgo de eliminar las diferencias entre ambos artículos. 
El Comité consideró que era importante no dar a entender 
que la práctica ulterior de tan solo una o varias partes era 
comparable, a los efectos de la interpretación del tratado, 
a los acuerdos ulteriores o la práctica ulterior en el sen-
tido del párrafo 3 del artículo 31.

3. En lo que concierne al proyecto de conclusión 7, el 
Comité de Redacción ha aprobado la propuesta que, a la 
luz del debate celebrado en sesión plenaria, hizo el Rela-
tor Especial de que se abordase la cuestión del valor en 
otro proyecto de conclusión. El párrafo 1 insiste en que los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior son un elemento 
más para la interpretación del tratado, que es un acto único 
y complejo, y que, por lo tanto, deben tenerse en cuenta 
en su interacción con otros medios de interpretación. De 
ello se desprende que la conducta ulterior puede con-
tribuir a aclarar no solo los términos de un tratado, sino 
también otros medios de interpretación mencionados en el 
artículo 31. El párrafo 3 retoma el párrafo 2 del antiguo 
proyecto de conclusión 11152, que, como se recordará, se 
refería al alcance interpretativo de los acuerdos ulterio-
res y la práctica ulterior. Dado que el párrafo 1 del anti-
guo proyecto de conclusión 11 resultaba redundante con 
el proyecto de conclusión 7, se planteó la cuestión de si 
el párrafo 2 debía reubicarse en la misma disposición o 
integrarse en una nueva. Se eligió la primera opción, con 
la adición de un tercer párrafo, que tiene por objeto recor-
dar al intérprete que la intención presunta de las partes, 
como se desprende de su conducta ulterior en el sentido 
del artículo 31, es solo interpretar el tratado, y que, si bien 
acuerdos ulteriores pueden llegar a enmendar o modificar 
un tratado, dichos acuerdos corresponden a la esfera del 
artículo 39 y deben distinguirse del acuerdo ulterior en el 
sentido del párrafo 3 del artículo 31. La segunda oración, 
que abunda en esa presunción, retoma una formulación 
ya empleada por el Grupo de Estudio sobre los tratados 
en el tiempo. Se propuso eliminarla aduciendo, bien que 
iba demasiado lejos, o bien que era insuficiente, pero el 
Comité de Redacción consideró que la última oración, que 
contiene una cláusula sin perjuicio, aclaraba suficiente-
mente el conjunto del párrafo 3.

4. El antiguo proyecto de conclusión 8153 se ha remode-
lado a la luz de las opiniones expresadas en sesión 

151 Ídem.
152 Ídem.
153 Ídem.
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plenaria, especialmente con el fin de establecer una distin-
ción entre los posibles efectos de los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior en la interpretación de un tratado, a los 
que se refiere el proyecto de conclusión 7, y el peso que 
hay que atribuirles en ese proceso, en el bien entendido 
de que dicho peso deberá apreciarse en relación con otros 
medios de interpretación. La nueva redacción, que com-
bina el antiguo proyecto de conclusión 8 y el párrafo 2 del 
antiguo proyecto de conclusión 7, tiene por objeto indi-
car al intérprete los casos en que los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior tienen más o menos peso como medio 
de interpretación. El criterio de la práctica «concordante, 
común y coherente» inicialmente propuesto por el Rela-
tor Especial no se ha mantenido, pues algunos miembros 
estimaban que no estaba debidamente fundamentado en 
la práctica o era exageradamente prescriptivo. En el pá-
rrafo 1, la expresión «entre otras cosas» indica que la 
disposición no es exhaustiva; en cuanto al término «espe-
cificidad», debe entenderse en este contexto que alude 
a la medida en que los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior están relacionados con el tratado. El párrafo 2 
introduce los criterios de la repetición y la frecuencia para 
indicar que la mera repetición de una práctica tal vez no 
sea suficiente para que tenga valor interpretativo en virtud 
del párrafo 3 b del artículo 31. El Comité de Redacción 
ha decidido abordar el artículo 32 en un párrafo aparte 
para mantener la distinción con el artículo 31. La expre-
sión «como medio de interpretación complementario» se 
emplea para subrayar el carácter subsidiario de la práctica 
ulterior en el sentido del artículo 32, y el verbo «puede» 
indica que los criterios mencionados en los párrafos 1 y 
2 no son necesariamente tan pertinentes a este respecto 
como para evaluar el peso de la práctica ulteriormente 
seguida en el sentido del párrafo 3 b del artículo 31, ya 
que se pueden tomar en consideración otros factores. La 
distinción entre la práctica ulterior en el sentido del ar-
tículo 31 y en el sentido del artículo 32, y el peso que se le 
debe atribuir en cada caso a efectos de la interpretación, se 
aclararán en el comentario.

5. El texto del proyecto de conclusión 9 se ha modifi-
cado a fin de eliminar la cuestión de la forma del acuerdo, 
así como la mención de los casos en los que la práctica 
ulterior o el acuerdo ulterior de las partes no indican un 
entendimiento común respecto de la interpretación de 
un tratado. Como se ha señalado antes, esas dos cuestio-
nes figuran ahora en el proyecto de conclusión 6. El pri-
mer párrafo del nuevo texto destaca el elemento común 
existente entre los apartados a y b del párrafo 3 del ar-
tículo 31, a saber, la necesidad de que haya un entendi-
miento común entre las partes acerca de la interpretación 
del tratado. Además, las partes no solo deben reconocer 
ese entendimiento común, sino que este debe reflejar 
su aceptación de la interpretación del tratado que de él 
se deriva. La segunda oración del mismo párrafo aclara 
que no debe entenderse que el término «acuerdo», en el 
sentido del párrafo 3 del artículo 31, exige a las partes 
que asuman o creen obligaciones jurídicas además del 
tratado o con independencia de él. En otras palabras, se 
tendrá en cuenta la conducta de las partes a los efectos 
de la interpretación del tratado en la medida en que tal 
conducta atribuya un sentido determinado al tratado y, 
por lo tanto, constate la existencia de un acuerdo acerca 
de su interpretación, sin que dicho acuerdo tenga que ser 
legalmente vinculante. Ese texto excluye la cuestión del 

posible carácter vinculante de determinados acuerdos en 
el plano político. Las condiciones en que se tomará en 
consideración el silencio mencionado en el párrafo 2 se 
detallarán en el comentario.

6. El proyecto de conclusión 10 recuerda que las deci-
siones adoptadas en el marco de una conferencia de 
Estados partes no dan lugar automáticamente a acuer-
dos ulteriores o una práctica ulterior en el sentido del 
artículo 31, párrafo 3, y del artículo 32, sino que ello 
depende de las circunstancias. Reconoce además la 
importancia, a los efectos de la valoración del acuerdo 
ulterior y la práctica ulterior, del reglamento por el que, 
en su caso, se rigen esas conferencias. La adición de la 
expresión «en su caso» tiene por objeto subrayar que las 
conferencias de Estados partes pueden no tener un regla-
mento. El objetivo de la última oración del párrafo 2 es 
recordar al intérprete que las decisiones de las confe-
rencias de Estados partes a menudo ofrecen soluciones 
prácticas para la aplicación de un tratado que no dan 
lugar necesariamente a un acuerdo ulterior o una práctica 
ulterior a los efectos de la interpretación de ese tratado. 
Por último, al final del párrafo 3, la expresión «incluido 
el consenso» tiene por objeto descartar la idea de que la 
adopción de una decisión por consenso implique necesa-
riamente la existencia de un acuerdo sobre el fondo. En el 
comentario se determinarán las implicaciones de los con-
sensos y los problemas que pueden plantear en relación 
con la interpretación de los tratados.

7. La PRESIDENTA invita a los miembros de la Comi-
sión a aprobar uno por uno los proyectos de conclusión 
aprobados provisionalmente por el Comité de Redacción, 
que figuran en el documento A/CN.4/L.833.

Proyecto de conclusión 6. Identificación de los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior

Queda aprobado el proyecto de conclusión 6.

Proyecto de conclusión 7. Posibles efectos de los acuerdos ulteriores 
y la práctica ulterior en la interpretación

Queda aprobado el proyecto de conclusión 7.

Proyecto de conclusión 8. Peso de los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior como medios de interpretación

Queda aprobado el proyecto de conclusión 8.

Proyecto de conclusión 9. Acuerdo de las partes acerca de la 
interpretación de un tratado

8. El Sr. KAMTO reitera que, en su opinión, la regla 
según la cual un acuerdo en el sentido del artículo 31, 
párrafo 3 a y b, puede no ser vinculante no está sufi-
cientemente fundamentada. Además, una parte de la 
Convención de Viena de 1969 está dedicada al consen-
timiento y podría aplicarse a todos los acuerdos cele-
brados con arreglo a esa Convención. ¿Cabe inferir 
también que, dado que algunos acuerdos especifican que 
son vinculantes, los acuerdos que no dicen nada al res-
pecto no lo son? Por último, puesto que, de una manera 
u otra, la interpretación modifica en cierta medida los 
tratados, es difícil admitir que a un Estado que haya par-
ticipado en un acuerdo no vinculante se le pueda oponer 
después dicho acuerdo.
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9. El Sr. FORTEAU reitera también sus reservas sobre 
el alcance de esta regla y reafirma que un acuerdo en el 
sentido del artículo 31, párrafo 3, tiene necesariamente 
carácter vinculante. Por lo demás, los párrafos 1 y 2 del 
proyecto de conclusión 9 se remiten a la aceptación de las 
partes, lo que parece reflejar la exigencia de un consen-
timiento como base de cualquier acuerdo. El comentario 
del proyecto de conclusión 4 (Definición de acuerdo ulte-
rior y de práctica ulterior)154 no proporciona verdadero 
fundamento a la regla en cuestión y convendría que el 
comentario del proyecto de conclusión 9 fuera más con-
vincente a este respecto.

10. El Sr. NOLTE (Relator Especial) recuerda que en 
el Comité de Redacción se mostró dispuesto a adoptar la 
propuesta del Sr. Hmoud, lo que habría permitido ir más 
allá de este debate al afirmar que un acuerdo en el sen-
tido del artículo 31, párrafo 3, «surte efectos jurídicos» y 
que «en esta medida es vinculante». Citó además diversas 
fuentes en apoyo del carácter no necesariamente vincu-
lante de tales acuerdos. Tras un debate en profundidad, 
el Comité de Redacción aprobó finalmente la redacción 
actual, que los Sres. Kamto y Forteau tal vez podrían 
aceptar a la espera de quedar convencidos de su pertinen-
cia con la lectura del comentario.

11. El Sr. KAMTO no está seguro de que una cues-
tión de fondo como esta pueda resolverse en el comen-
tario. Además, los ejemplos que se pueden encontrar 
de decisiones no vinculantes o de actos concertados no 
convencionales con un efecto jurídico vinculante están 
relacionados con la repetición de tales actos o la reitera-
ción de su contenido, lo que no los convierte en acuer-
dos en sentido estricto. Evidentemente, el problema que 
se plantea es, en definitiva, una cuestión de terminolo-
gía relacionada con el empleo del término «acuerdo» 
para referirse a actos que no pertenecen a esa catego-
ría. No obstante, el orador da un voto de confianza a 
las explicaciones que el Relator Especial ofrecerá en el 
comentario.

Queda aprobado el proyecto de conclusión 9, con un 
cambio de redacción en la versión francesa del párrafo 1.

Proyecto de conclusión 10. Decisiones adoptadas en el marco de una 
conferencia de Estados partes

12. La PRESIDENTA, hablando en su calidad de 
miembro, desea subrayar que aprueba la sustitución de 
«sustancial» por «sustantivo» en la versión española del 
párrafo 3, lo que pone fin al debate mantenido sobre ese 
término en una sesión anterior.

Queda aprobado el proyecto de conclusión 10.

Queda aprobado en su totalidad el informe del Comité 
de Redacción sobre los acuerdos ulteriores y la práctica 
ulterior en relación con la interpretación de los tratados 
que figura en el documento A/CN.4/L.833.

Se levanta la sesión a las 11.05 horas.

154 Anuario… 2013, vol. II (segunda parte), págs. 31 a 37.

3216ª SESIÓN

Viernes 6 de junio de 2014, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Shinya MURASE (Vicepresidente)

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. Co- 
missário Afonso, Sr. El-Murtadi Suleiman Gouider, 
Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, Sr. Kit-
tichaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Park, 
Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, 
Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Wako, Sr. Wisnumurti.

Expulsión de extranjeros (conclusión*)  
(A/CN.4/669 y Add.1, A/CN.4/670, A/CN.4/L.832)

[Tema 2 del programa]

INfORME DEL COMITé DE REDACCIóN

1. El Sr. SABOIA (Presidente del Comité de Redac-
ción) presenta el título y el texto de los proyectos de ar-
tículo sobre la expulsión de extranjeros, aprobados por 
el Comité de Redacción, que figuran en el documento A/
CN.4/L.832 y dicen lo siguiente: 

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

pRIMERA pARTE

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación

1. El presente proyecto de artículos se aplica a la expulsión por un 
Estado de extranjeros que se encuentran en su territorio.

2. El presente proyecto de artículos no se aplica a los extranje-
ros que gozan de privilegios e inmunidades en virtud del derecho 
internacional.

Artículo 2. Términos empleados

A los efectos del presente proyecto de artículos:

a) se entiende por «expulsión» un acto jurídico o un comporta-
miento, atribuible a un Estado, por el cual un extranjero es compelido 
a abandonar el territorio de ese Estado; no incluye la extradición a otro 
Estado, la entrega a una jurisdicción penal internacional ni la no admi-
sión de un extranjero en un Estado;

b) se entiende por «extranjero» la persona física que no tiene la 
nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentra.

Artículo 3. Derecho de expulsión

Un Estado tiene el derecho de expulsar a un extranjero de su territo-
rio. La expulsión se efectuará de conformidad con el presente proyecto 
de artículos, sin perjuicio de otras normas de derecho internacional 
aplicables, en particular las relativas a los derechos humanos.

Artículo 4. Obligación de conformidad con la ley

Un extranjero solo podrá ser expulsado en cumplimiento de una 
resolución adoptada conforme a la ley.

* Reanudación de los trabajos de la 3204ª sesión.


