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0BSE.RVACI0Í1ES RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS 

COSTA DE HAHfflL 

_0riginal2 francés 
5 de noviembre de I979 

1. El articulo 2 tiene el objeto de precisar las obligaciones generales a que están 
sujetos los no ciudadanos. El párrafo 1 se ajusta a tal objetivo, pues se refiere a 
obligaciones de los no ciudadanos5 no se comprende, en cambio, la redacción del 
párrafo 2 que se refiere, ante todo, a una obligación del Estado. A juicio de la 
Costa de Marfil, convendría que el texto dijera asís "Deberán respetar las cos
tumbres..,", lo que supone necesariamente que el Estado tiene el derecho a esperar 
tal respeto. En cualquier forma, esta redacción expresa la misma idea y la emplea
da en el proyecto parece equívoca. En efecto, afirmar que los ciudadanos y los no 
ciudadanos de un Estado deben respetar las leyes de ese Estado expresa la idea de 
que deben someterse a ellas. Afirmar que los no ciudadanos deben respetar las 
costumbres de los nacionales del Estado podría interpretarse en el mismo sentido. 
No parece que esta interpretación sea la que el proyecto procura imponer. Conven
dría, por lo tanto, para evitar"todo malentendido, agregar a este párrafo la 
siguiente limitacións "| no estarán obligados a someterse a ellas". 

2. Por lo que respecta al artículo 8, parecería preferible eliminar de este 
artículo las referencias a los diversos derechos que en él se mencionan, con 
excepción del derecho a recibir igual salario por trabajo igual. No parecen 
justificadas las referencias a los demás derechos, puesto que el artículo admite 
que la ley nacional puede suprimirlos o limitarlos. En tales condiciones, conven
dría que el texto dijera así: "Sin perjuicio de cualquier distinción que un Estado 
tenga derecho a hacer entre sus ciudadanos y no ciudadanos, 

a) Todo no ciudadano tendrá derecho- a condiciones equitativas y satisfac
torias de trabajo, a igual salario por trabajo igual y a una remunera
ción equitativa y satisfactoria? 

b) Tendrá, asimismo, todos los derechos económicos y sociales reconocidos 
a los ciudadanos y que no estén legalmente reservados a estos últimos," 

3. En cuanto al derecho de los no ciudadanos a repatriar sus ganancias y ahorros, 
sería preferible mencionarlo en el artículo S, relativo a esa clase de bienes. En 
efecto, en numerosos países el derecho a exportar fondos no se reconoce siquiera a 
los ciudadanos mismos. El artículo 8, sin embargo, enumera aquellos derechos reco
nocidos sólo a los ciudadanos que podrían reconocerse a los no ciudadanos. Habida 
cuenta de que el derecho a la "repatriación del ahorro" no está reconocido a los 
primeros, no parece justificado que tal derecho figure en este artículo en beneficio 
de los no ciudadanos. 



E/CN,4/l354/Add,A 
página 5 

E E : P Ü B L I C A FEDERikL DE ILIMAMl 

[Original: inglés] 
[10 de enero de IS^C:] 

1. Con respecto al articulo 2 y en vista de la estrecha relación existente entre 
los derechos humanos y la comunidad, el Gobierno de la República Federal de Alemania 
estim.a útil qua se incr.iya una referencia a los deberes generales de los no ciuda
danos en el país huésped, similar al artículo 29 do la Declaración Universal de 
Derechos Huxianos. La garantía de los derechos humianos, s m embargo, no debe suje
tarse a la condición de que sa cumplan tales deberes- Para evitar malentendidos 
a este respecto la disposición debería colocarse, como el artículo -29 de -la 
Declaración Universal de Derechos Humianos^ al final de la Declaracióno En particu
lar, debería incorporarse en ella la idea que figura en el artículo 16 de la 
Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, de oúe no debe im^pedirse que los Estados impongan restricciones a 
la actividad política de los extranjeros. 

2. Esta disposición del artículo 3, en su forma actual, no es clara. Su propó
sito parece consistir en dilucidar y poner de manifiesco las normas legales-; sólo 
deben aplicarse a los no ciudadanos normas- px-opias de leyes sobre los extranjeros 
si han sido publicadas y, de ese modo, puestas en conocimiento de los interesados 
y de sus abogados. Si tal es el significado, la disposición podría, tal vez, 
redactarse del siguiente modo; 

"ÍTo se hará distinción alguna entre los ciudadanos y los no ciudadanos 
ni se afectarán los derechos de los no ciudadanos, salvo en virtud de leyes, 

- reglamentos o instrucciones adraini.strativas que se hayan publicado," 

3. En este contexto, la expresión "medidas administrativas", que parece incluir 
los actos adminis+rativos dictados en casns particulares, "debería reexaminarse y -
sustituirse por u, a expresión mas precisa ya que la public jión de los actos 
administrativos particulares es irrealizable. Si tal fuera el significado d̂^ la 
disposición, debería colocarse al final de la Declaración, 

4= La enumeración de los derechos mínimos que deben disfrutar los no ciudadanos 
debería colocarse al comd.enzo de la Declaración, lo debería hacerse ninguna refe
rencia expresa a las obligaciones iiapi".es-toe a los no ciudadanos ("rsspe+ando 
siempre . o í pues T;odría interpretarse en el sentido de-que la vigencia de los 
derechos individuales depende directamente del cumplimiiento de las obligaciones 
individuales. Debería eliminarse también la referencia a la cláusula de limita
ciones del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque sólo 
fuera porque tiene carácter de recomendación y carece, en consecuencia, de la efi
cacia jurídica lirdtativa de los derechos de los extranjeros que emana de las 
normas jurídicas nacionales,-constitucionales o legales. En su lugar, debería 
incorporarse también en el artículo 4 la idea de que los derechos enumerados deben 
otorgarse a los no ciudadanos en if^uales condiciones que a los ciudadanos. Desde 
el punto de vista de la presentación, esto tendría la ventaja de que la enimciación 
de los derechos amparados podría limitarse a una breve descripción de los derechos 
en\amerados, mientras- que su contenido y alcance derivarían de las normas interna
cionales y nacionales pertincjntes aplicables a los ciudadanos,, y podrían extraerse 
en cada caso de esas normas. Lo mismo valdría respecto de las- limitaciones a que 
estuvieran sujetos esos derechos. 
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5. El Gobierno de la República Federal de Alemania no tiene reservas respecto 
del apartado i) del artículo 4; aunque el derecho a la protección contra el daño 
corporal que allí se menciona no figura entre los derechos humanos internacional-
mente am.parados por el Facto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni la 
Convención Europea do Derechos Humanos. De cualquier modo, ese derecho está 
amparado en la República Federal de Alemania como derecho básico nacional con 
arreglo al párrafo 2 del artículo 2 de la Ley Fundamental, y puede ser invocado 
también por los no alemanes. 

6. Con respecto a los derechos de igualdad de acceso e igualdad de trato ante 
los tribimales y todos los demás órganos que administran justicia, debe observarse 
que el derecho procesal alemán no se ajusta a este principio en cuanto los nacio
nales de otros países, al comparecer como actores ante tribunales civiles nacio
nales, deben proporcionar si lo pide el demandado, con arreglo al párrafo 1 del 
artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, garantías respecto de las costas 
procesales; tal obligación no rige, sin embargo, si '.'las leyes del Estado del.que 
es ciudadano el actor no exigen que los alemanes otorguen garantías en situaciones 
similares" (inciso 1 del párrafo 2 del artículo 110 del Código de Procedimiento 
Civil). Confome a la primera frase del párrafo 2 del artículo II4 del mismo 
Código, los nacionales de otros países sólo pueden solicitar asistencia jurídica 
cuando existe garantía de reciprocidad. Lo m.ismo rige respecto de los procedi
mientos judiciales laborales, administrativos, fiscales y, también en ciertos casos, 
de seguridad socialj por referencias a las disposiciones citadas del Código de 
Procedimiento Civil. 

7. El Gobierno de la República Federal de Alemania supone que el derecho a la 
igualdad de acceso y a la igualdad de trato ante los tribunales no excluye la 
posibilidad de eximir de la obligación de otorgar garantía de las costas proce
sales ni de la concesión de asistencia jurídica en los casos de extranjeros SUJBT 

tos a una garantía de reciprocidad. Existen limitaciones de este tipo en los 
sistemas procesales de numerosos paísesj tienen por objeto asegurar la efectiva 
aplicación de la Declaración. 

8. En cuanto al derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, mencio
nado en el apartado ii), debe señalarse que el inciso f) del párrafo 3 del 
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el inciso i) 
del párrafo 3 del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos no otorgan 
tal derecho, excepto para el caso de los procedimientos penales. El Gobiei^no de 
la República Federal de Alemania no puede aceptar una obligación más amplia. La 
segunda parte del apartado ii) debería limitarse, en consecuencia, a los procedi
mientos penales. Tal modificación resultaría superflúa, sin embargo, si se modi
ficara la redacción de la primera frase del artículo 4 de modo que se concedieran 
a los no ciudadanos los derechos incluidos en la enumeración en iguales condiciones 
que a los ciudadanos. 

9. El derecho de los no ciudadanos a circular libremente y a elegir su residen
cia en el país en que viven está sujeto, en el caso de los extranjeros, a limita
ciones concretas con arreglo a la ley sobre los extranjeros. Este derecho, por 
consiguiente, no so presta para su inclusión en la enumeración de derechos humanos 
res-pecto de los cuales se procura la igualdad de trato a los ciudadanos y los no 
ciudadanos. También parece ser ésta la razón por la cual (únicamente)•en el 
apartado iii) se indican expresamente posibles fuentes de limitaciones - a pesar de 
que, obviamente, tampoco los demás derechos citados en la enumeración pueden-
tomarse como garantías absolutas. 
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lOo En consecuencia, para evitar erróneos razonamientos a contrario sensu, el 
apartado iii) debería eliminarse de,este artículo y ser objeto de un artículo 
independiente relativo a un derecho específico de la categoría de personas prote
gidas ̂  ello podrí hacerse adecuadamente siguiendo los lineanientos del artículo 12 
del Facto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyos párrafos 2 y 4 
figura el derecho de toda persona a salir libremente de su país y a volver a el. 

11. Por las razones expuestas, el derecho de los no ciudadanos a dejar el país • 
y a regresar al suyo propio, cjue se menciona en el apartado iv), debería tratarse 
junto con las cuestiones que son objeto del apartado iii). Del mismo modo, debe
rían suprimirse las palabras "absoratam.ente" y "imperiosas". 

12. El derecho a casarse y a elegir cónyuge que se menciona en el apartado v) 
debe aplicarse a los no ciudadanos en la misma forma que a los ciudadanos. Cabe 
sugerir, sin embargo, la conveniencia de evitar la expresión "elegir cónyuge" y 
de emplear, en su lugar, la expresión "contraer matrimonio" y "fundar u.na familia" 
siguiendo los linsam.ientos del párrafo 2 del artículo 23 del Pacto Lnternacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 

13. El Gobierno de la República Federal de Alemania ve con beneplácito la redac
ción del apartado vi). También ve con agrado la redacción del apartado vii). 
Conforme al artículo 9 ¿le la Convención Europea de Derechos Hiomanos, el derecho 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión rige también sin 
restricciones para los no ciudadanos. 

14. Con respecto a los apartados viii) y ix), el Gobierno de la República Federal 
de Alemania señala el artículo I6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, 
conforme al cual las limitaciones impuestas específicamente al derecho a la liber
tad de opinión, reunión y coalición no se oponen a la actividad política de los 
extranjeros. Se sugiere, por lo tanto, que se incluya en el texto una limitación 
general adecuada o bien, en defecto de ello, que se imponga una limitación espe
cífica a los apartados viii) y ix). 

15. El derecho que se menciona en el apaitado x) es muy similar a la garantía 
incorporada en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

16. Con respecto a los artículos 5 y 6, no existen indicios de que los derechos 
de los no ciudadanos que allí se mencionan, a saber, el de no ser arbitrariamente 
detenido ni preso y el de no ser sometido a tortura ni a tratos o a penas, crueles, 
inhumanos o degradantes, haya de constituir ôna preocupación peculiar de la cate
goría de personas amparadas. Tales derechos, por lo tanto, no deberían figurar en 
la enumeración del artículo 4-

17' Por lo que respecta al artículo 7, ya se encuentran en vigor garantías análogas 
con arreglo al artículo I5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y los artículos 2 y 4 del Protocolo NB 4 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos, En tal sentido, el artículo 7 se considera adecuado. 
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18. En cuanto al articulo 8, en la Eepúlolica Federal de Alemania no.se hace 
distinción alguna entre los ciudadanos y los no ciudadanos respecto de la -parti-
cipacicSn en el sistema de seguridad social y los derechos que se adquieren en 
virtud de él. En cuanto al pago de pensiones a los no ciudadanos que viven en 
países con los que no existen acuerdos de seguridad social, se hacen ciertas dis
tinciones entre los GÍu.dadanos j los no ciudadanos, que actualmente son objeto 
de estudio a la luz de las decisiones del Tribunal Constitucional Federal. En 
consecuencia, en cuanto el articulo 8 se refiere a la repatriación de los bene
ficios de seguridad-social, no es posible aprobarlo sin salvedades, 

19. Con respecto al articulo 9, la protección contra la confiscación y la expro
piación arbitrarias sin indemnización es de gran importancia j debe ser garanti
zada inolusocen los cases en ô ue no se establece tal protección, o se cancela, 
respecto de los ciudadanos. Una garantía independiente como la establecida en el 
artículo 9 logra esa finalidad-. Debería hacerse referencia en él al derecho inter
nacional vigente y, con ese fin, debería incluir la frase "indemjiización adecuada 
a los principios de derecho internacional" en lugar de las palabras "justa 
indeminización". 

20. Con respecto ál artículo 10, el derecho de los no ciudadanos a comunicarse 
libremiente con las autoridades diplomáticas y consulares de sus "países constituye 
un valioso complemento de los derechos que se les otorguen. 
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