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56. Con respecto al apartado b del artículo 2, no com-
prende la necesidad de afirmar que un acuífero o serie de 
acuíferos están asociados con formaciones rocosas espe-
cíficas; debería bastar con decir que se reconoce que están 
«conectados hidráulicamente».

57. Por lo que respecta a los principios que rigen los 
usos de los sistemas acuíferos, señala que, aunque algunos 
principios ya figuran en la Convención sobre el derecho 
de los usos de los cursos de agua internacionales para fines 
distintos de la navegación, es necesario que la Comisión 
aborde muchos más principios en el presente proyecto, 
especialmente en el ámbito de la protección ambiental y 
el uso sostenible de los acuíferos. Algunas de esas preo-
cupaciones se reflejaron en el proyecto de acuerdo del 
MERCOSUR, lo que demuestra que se trata de considera-
ciones importantes a nivel regional. La protección de las 
necesidades humanas vitales constituye otro importante 
principio que debe enunciarse en la convención.

58. El Sr. Brownlie ha mencionado, en relación con el 
artículo 4, los problemas asociados con la idea de «daño 
sensible», concepto que siempre ha planteado problemas 
a la oradora: en él parece sobreentenderse que un cierto 
grado de daño es permisible. La idea merece ser estudiada 
con mayor profundidad; quizás los expertos técnicos 
podrían proporcionar ejemplos de lo que constituye daño 
sensible así como de lo que no es sensible, especialmente 
en el caso de los recursos acuíferos no renovables.

59. El párrafo 3 del artículo 4 debe mantenerse, pero con 
más precisiones. ¿Qué significa la palabra «afectarán» y 
qué usos de los acuíferos son aceptables? El párrafo 4 
de ese artículo, que trata de la indemnización, carece de 
fuerza. Si un Estado afecta a un acuífero transfronterizo, 
debe exigírsele algo más que simplemente «examinar la 
cuestión de la indemnización». La situación plantea pro-
blemas no sólo de compensación económica sino también 
de responsabilidad penal, ya que esos efectos pueden ser 
resultado de un acto ilícito.

60. Por último, con respecto al artículo 5, sugiere que la 
obligación de cooperar, enunciada en el párrafo 1, incluya 
una referencia específica a ámbitos de cooperación tales 
como la protección ambiental y el uso sostenible.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

61. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones 
entenderá que la Comisión desea establecer un Grupo de 
Trabajo sobre las Aguas Subterráneas Transfronterizas.

 Así queda acordado.

62. El PRESIDENTE invita a los miembros que desean 
participar en el Grupo de Trabajo a que informen al Rela-
tor Especial sobre el tema que les interesa.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

2798.ª SESIÓN

Jueves 13 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

  Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kolo-
dkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, 
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Recursos naturales compartidos1 (continuación)
(A/CN.4/537, secc. F, A/CN.4/539 y Add.12)

[Tema 7 del programa]

segundo informe del relator especial (continuación)

1. El Sr. GAJA agradece al Relator Especial que haya 
puesto a la Comisión al día de los conocimientos cientí-
ficos y técnicos de que se dispone actualmente sobre las 
aguas subterráneas y que haya examinado la práctica de 
los Estados. Aprueba la forma en que el Relator Especial 
ha definido el ámbito del estudio, que, teniendo en cuenta 
las consultas celebradas con los expertos técnicos, debería 
referirse a los sistemas acuíferos transfronterizos descri-
tos en el proyecto de artículo 2 y abarcar asimismo los 
otros sistemas acuíferos indicados por el Relator Especial 
en su exposición.

2. Habida cuenta de que la mayoría de los sistemas acuí-
feros están conectados con cursos de agua, una definición 
que sólo abarcara las aguas subterráneas no incluidas en 
la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos 
de agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción limitaría considerablemente el alcance del estudio, 
lo cual sería particularmente lamentable porque la pro-
pia Convención no soluciona algunos de los problemas 
específicos de las aguas subterráneas a las que se refiere. 
El párrafo 14 del segundo informe (A/CN.4/539 y Add.1) 
parece sugerir que se podría trazar una frontera entre los 
temas abarcados respectivamente por la Convención y por 
el nuevo instrumento, en el sentido de interpretar que la 
Convención sólo se aplica a las aguas subterráneas que 
no están estrechamente vinculadas a una cuenca fluvial. 
Esta sería la única forma de lograr «un sistema de aguas 
de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación 
física, constituyen un conjunto unitario y normalmente 
fluyen a una desembocadura común», por citar el texto 
de la Convención (art. 2). Una frontera de esta índole no 
sería fácil de definir y conllevaría además una interpre-
tación restrictiva de la Convención. Por otra parte, tal 
vez no sea necesaria. El nuevo marco reglamentario, ya 
se trate de un instrumento no vinculante, de un protocolo 
de la Convención o de un tratado independiente, podría 

1 Véase una reseña sobre los trabajos de la Comisión sobre el tema 
en Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), cap. IX.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).* Reanudación de los trabajos de la 2792.ª sesión.
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enunciar obligaciones que se añadirían a las que dima-
nan de la Convención de 1997, de otros instrumentos o 
del derecho internacional general relativo a los cursos de 
agua.

3. Según el artículo 1, propuesto por el Relator Espe-
cial, el nuevo instrumento se aplica «a los usos de los 
sistemas acuíferos transfronterizos y otras actividades 
que tengan o es probable que tengan un impacto en esos 
sistemas y a las medidas de protección, preservación y 
ordenación de esos sistemas». Algunos miembros de la 
Comisión han expresado su preferencia por un texto de 
más amplio alcance, que reafirme la soberanía territorial 
de cada Estado sobre la parte del acuífero situada bajo su 
territorio. Independientemente de que se siga o no esta 
vía, sería útil señalar, aunque sea en el preámbulo, que 
la soberanía territorial sobre las aguas subterráneas no se 
cuestiona, se acepte o no el principio del derecho romano 
según el cual el dominium se extiende usque ad infera 
(«hasta los infiernos»).

4. El Sr. Gaja señala por otra parte que el Relator Espe-
cial insiste con razón en la necesidad de examinar la 
legislación y la práctica de los Estados antes de elaborar 
principios. Sin embargo, es necesario tener algunas indi-
caciones sobre el contenido de esos principios para poder 
examinar realmente las obligaciones relativas a los acuí-
feros. Por ejemplo, el párrafo 1 del proyecto de artículo 4, 
según el cual los Estados tienen la obligación de adoptar 
«todas las medidas apropiadas para impedir que se cau-
sen daños sensibles a otros Estados del sistema acuífero», 
parece basarse en la idea de que no existe ninguna obliga-
ción de proteger los sistemas acuíferos en sí (la obligación 
enunciada en el párrafo 3 del artículo 4 sólo se refiere al 
«funcionamiento natural» de los sistemas acuíferos, que 
no ha de verse afectado). Como ha observado el Sr. Mans-
field, se trata aquí de una cuestión importante, ya que los 
sistemas acuíferos constituyen recursos no renovables o 
difícilmente renovables. Por ello, el Sr. Gaja estima que 
convendría aplazar el examen de los proyectos de artícu-
lo 4 a 7 hasta que se haya definido el contexto y se hayan 
elaborado los principios mencionados.

5. El Sr. NIEHAUS felicita al Relator Especial por la 
calidad de su trabajo. Haciendo una recapitulación del 
tema, recuerda que éste se incluyó en el programa de 
trabajo a largo plazo de la Comisión en 20003. Desde el 
momento de su nombramiento, el Relator Especial pro-
puso realizar un estudio por etapas (esbozo del tema en 
2003, aguas subterráneas confinadas en 2004, petróleo 
y gas en 2005 y examen global del tema en 2006)4. Así 
pues, conviene tener presente que las cuestiones que se 
examinan actualmente guardan relación con otros dos 
temas importantes que se tratarán ulteriormente, a saber, 
el gas y el petróleo. Por otro lado, otros recursos natura-
les compartidos, como los recursos minerales, los recur-
sos marinos vivos, los animales migratorios y otros no se 
incluirán en el estudio habida cuenta de sus características 
muy peculiares.

3 Anuario... 2000, vol. II (segunda parte), párr. 729.
4 Véase Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/

CN.4/533, párr. 4.

6. Pasando al informe que se examina, el Sr. Niehaus 
destaca en primer lugar que en la sesión anterior muchos 
miembros de la Comisión hicieron importantes aporta-
ciones. Agradece en particular al Sr. Opertti Badan su 
amplia y clara exposición y el documento que distribuyó 
(las bases de un acuerdo de los Estados miembros del 
MERCOSUR sobre el acuífero del Guaraní), y comparte 
plenamente la visión regional que en él se expone.

7. A continuación, indica que en primer lugar aprueba la 
idea de suprimir el término «compartidos» para evitar dar 
la impresión de aludir a la «propiedad compartida». Éste 
es un punto importante que exige la mayor claridad.

8. Resulta evidente que los artículos presentados cons-
tituyen solamente una guía y no están listos para pasar al 
Comité de Redacción. Sin duda, la Convención sobre el 
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales 
para fines distintos de la navegación constituye una buena 
base de reglamentación si se considera que la mayoría de 
los principios establecidos en ella también son aplicables 
a las aguas subterráneas transfronterizas. Existen obvia-
mente algunas diferencias que habrá que tener en cuenta 
y otros principios deberán incorporarse al nuevo instru-
mento, por ejemplo al artículo 3, cuyo texto se presen-
tará ulteriormente. Esta labor será extremadamente deli-
cada y compleja. El Sr. Niehaus considera por otro lado 
que el tema de los recursos naturales «compartidos» está 
estrechamente relacionado con los principios generales 
del derecho ambiental, y estima que, en algún momento, 
habrá que precisar cuáles de esos principios serán apli-
cables. Por cuanto se refiere a la expresión «daños sensi-
bles», que figura en el artículo 4, también le plantea pro-
blemas, al igual que a la Sra. Escarameia y al Sr. Brownlie. 
Se pregunta si cabe deducir de ella que algunos daños 
podrían ser aceptados, y quisiera saber cómo se medirán 
esos daños y cuál será el umbral que se mantendrá a los 
efectos del proyecto de artículos. Se trata de un tema que 
habrá que aclarar sin falta. En cuanto a los artículos 5, 6 
y 7, el Sr. Niehaus hace suyos los comentarios coinciden-
tes que hicieron varios miembros de la Comisión en la 
sesión anterior.

9. No hay duda de que queda todavía por recorrer un 
largo camino. La labor específicamente jurídica deberá 
tener en cuenta consideraciones técnicas extremadamente 
complejas y problemas políticos de difícil solución. Sin 
embargo, el Sr. Niehaus sigue siendo optimista en cuanto 
el resultado. Por último, subraya de nuevo la importan-
cia de reglamentar adecuadamente uno de los recursos 
naturales más importantes que existen, no sólo por su 
carácter no renovable o su interés socioeconómico, parti-
cularmente en las regiones áridas o semiáridas, ni por las 
consecuencias de su sobreexplotación, los peligros de su 
contaminación o su contribución al equilibrio ecológico, 
sino, sobre todo, por su relación directa con la supervi-
vencia del ser humano.

10. El Sr. Sreenivasa RAO subraya la calidad de la 
labor realizada por el Relator Especial. Refiriéndose a una 
observación del Sr. Niehaus, señala que desde el punto de 
vista terminológico no está nada claro que la utilización 
de la palabra «transfronterizos» en lugar de «comparti-
dos» elimine por completo la idea de propiedad.
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11. En cuanto a los proyectos de artículo 4 a 7, aunque 
no estén listos para ser enviados al Comité de Redacción 
ofrecen alguna indicación útil sobre el tipo de princi-
pios que deberá considerar la Comisión. En opinión del 
Sr. Sreenivasa Rao convendría explicar con mayor deta-
lle algunos aspectos, en particular la interacción entre los 
sistemas acuíferos y las actividades humanas, para poner 
de manifiesto los vínculos entre los recursos y las políti-
cas. Es evidente que deberá examinarse la cuestión de la 
contaminación, pero en este tipo de recursos los efectos 
no son inmediatos y los principios generales del derecho 
ambiental no podrán aplicarse de forma automática. La 
expresión «daños sensibles» es perfectamente adecuada 
en este contexto, ya que ninguna otra expresión podría 
aplicarse, entre otras cosas, a todos los recursos, todas las 
actividades o todos los niveles de desarrollo socioeconó-
mico. El adjetivo «sensibles» deja la puerta abierta a una 
evaluación que se hará en función del contexto y que, de 
todas formas, no incumbe a la Comisión.

12. Pasando a sus observaciones sobre aspectos con-
cretos, el Sr. Sreenivasa Rao se pregunta qué entienden 
los expertos mencionados en el párrafo 19 del informe 
por «reglamentos internacionales». ¿Están hablando de 
«normas» o quieren decir que todos los recursos acuí-
feros, independientemente de su ubicación, profundidad 
o carácter compartido o no, deben estar sometidos a un 
régimen internacional? En su opinión debe fomentarse la 
primera hipótesis, puesto que los Estados, evidentemente, 
nunca aceptarán la segunda. Este aspecto debería expli-
carse mejor.

13. Según el párrafo 21 del informe, los principios bási-
cos de la Convención sobre el derecho de los usos de los 
cursos de agua internacionales para fines distintos de la 
navegación, a saber, la utilización equitativa y razonable 
y la participación de manera equitativa y razonable, no 
deben aplicarse automáticamente a las aguas subterrá-
neas. El Sr. Sreenivasa Rao suscribe este punto de vista y 
observa que el Relator Especial todavía no ha presentado 
un proyecto de artículo a este respecto, por considerar que 
primero habría que estudiar más a fondo la cuestión.

14. En cuanto al proyecto de artículo 4, considera que 
la explicación que se ofrece en el párrafo 27 del informe, 
que supuestamente se refiere al párrafo 3 del proyecto 
de artículo, no corresponde a la situación que se expone 
en ese párrafo. La posibilidad de que el sistema acuífero 
transfronterizo quede destruido parece corresponder más 
bien al párrafo 4 del proyecto de artículo. Por otra parte, 
ese párrafo no se relaciona con el principio de prevención, 
puesto que describe una situación en la que los daños ya 
se han producido.

15. En relación con el aspecto señalado por la delega-
ción de China5 y recogido en el párrafo 26 del informe, 
el Sr. Sreenivasa Rao considera que convendría tratar 
de conciliar el pragmatismo defendido por China con la 
necesidad de preservar los recursos de agua para las gene-
raciones futuras.

5 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quin-
cuagésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 20.ª sesión 
(A/C.6/58/SR.20), y corrección, párr. 48.

16. Por lo que respecta a la obligación general de coope-
rar, el orador observa que el texto del proyecto de artículo 
5 difiere de la fórmula habitual, según la cual los Estados 
tienen la obligación de cooperar de buena fe. El proyecto 
de artículo 5 que propone el Relator Especial fundamenta 
la obligación de cooperar en los principios de la igualdad 
soberana, la integridad territorial, el provecho mutuo y la 
buena fe de los Estados. No se entiende por qué se hace 
referencia a la integridad territorial, concepto que, a pri-
mera vista, no tiene nada que ver con el tema.

17. En cuanto a las relaciones entre las diferentes cla-
ses de usos, que se abordan en el proyecto de artículo 7, 
hay que recopilar más información antes de empezar a 
redactar una disposición a ese efecto. El Sr. Mansfield 
hizo una observación interesante a este respecto cuando 
se preguntó si las necesidades humanas vitales prevale-
cerían sobre los acuerdos existentes. Al no formar parte 
del jus cogens, no es seguro que esas necesidades primen 
sobre los acuerdos o la costumbre.

18. El Sr. BROWNLIE señala que cuando se refirió a 
la expresión «daños sensibles» no fue para cuestionarla. 
Simplemente, considera que es necesaria pero insuficiente.

19. El Sr. MOMTAZ indica, en relación con el artícu- 
lo 5, que la cuestión de la integridad territorial está fuera 
de lugar. Lo importante es saber si el Estado ejerce sus 
derechos soberanos sobre el recurso en cuestión.

20. El Sr. Sreenivasa RAO, respondiendo al Sr. Brown-
lie, dice que el concepto de «daños sensibles» debe 
tomarse como una simple norma de aplicación. No sirve 
de nada dar una explicación más detallada, puesto que las 
circunstancias de cada caso determinarán en qué forma 
conviene aplicarla. La Comisión no puede formular una 
ecuación universal que se aplique a todos los casos.

21. El PRESIDENTE, respondiendo a la observación 
del Sr. Momtaz, dice que la cuestión que hay que plan-
tear no es si el Estado tiene un control soberano sobre 
sus recursos, puesto que la respuesta a esa pregunta sólo 
puede ser afirmativa. Lo que hay que preguntarse es más 
bien cómo funciona este principio en el caso de un recurso 
transfronterizo.

22. El Sr. OPERTTI BADAN dice que le preocupan 
varias expresiones utilizadas en los proyectos de artículo, 
principalmente la expresión «integridad territorial», cuyo 
sentido habría que aclarar. También tiene dudas con res-
pecto a la cuestión planteada por el Sr. Momtaz sobre si el 
Estado ejerce su soberanía sobre los recursos transfronte-
rizos. ¿Qué ocurre si la respuesta es negativa? El orador 
también se pregunta qué sentido hay que dar a la dispo-
sición del proyecto de artículo 7 según la cual en caso de 
conflicto entre los usos de un sistema acuífero transfron-
terizo éste se resolvería teniendo especialmente en cuenta 
la satisfacción de las necesidades humanas vitales. En 
este sentido, le agradaría mucho que el concepto del jus 
cogens señalado a este respecto por el Sr. Sreenivasa Rao 
pudiera aplicarse a los recursos de agua y que se ampliara 
incluso al petróleo y al gas.

23. El Sr. CHEE considera que integridad territorial no 
es el término adecuado. La integridad territorial guarda 
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relación con la seguridad. Por cuanto se refiere a los 
recursos de agua compartidos, sería mejor hablar de inter-
dependencia. Por otra parte, si se insiste demasiado en la 
soberanía se corre el riesgo de dificultar la cooperación.

24. El PRESIDENTE dice que no entiende por qué el 
concepto de soberanía podría poner trabas a la coope-
ración; a su entender, es su fundamento. Sin embargo, 
admite que la forma en que se manifiesta la soberanía 
podría constituir un obstáculo.

25. El Sr. BROWNLIE observa que el concepto de 
integridad territorial se refiere al espacio territorial, a las 
fronteras que lo circunscriben. La atribución del territorio 
y de los recursos de la superficie y del subsuelo es indis-
pensable para determinar si hay recursos compartidos y si 
una sobreexplotación de los recursos hídricos por parte de 
uno de los Estados perjudica a los demás.

26. El Sr. Sreenivasa RAO dice que tal vez no debería 
haber mencionado el concepto del jus cogens. La mejor 
forma de resolver los posibles conflictos entre los Estados 
es negociar, y, si procede, pactar una modificación de los 
acuerdos existentes.

27. El Sr. MANSFIELD está de acuerdo con el Sr. Sree-
nivasa Rao. Cuando planteó esta cuestión, estaba pen-
sando fundamentalmente en la relación entre los dos 
párrafos del proyecto de artículo 7. ¿Tienen mayor priori-
dad las necesidades humanas vitales o los acuerdos exis-
tentes? Su pregunta no tenía nada que ver, pues, con el 
jus cogens.

28. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que indu-
dablemente ha sido prematuro proponer proyectos de ar-
tículo, y que tendrá en cuenta las opiniones de la Comi-
sión para modificar los textos.

29. En cuanto a la integridad territorial, fue una cues-
tión largamente debatida cuando se aprobó la Conven-
ción sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación. Por 
otra parte, los términos utilizados en el proyecto de ar-
tículo 5 son los mismos que figuran en el artículo 8 de la 
Convención.

30. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA destaca que el 
segundo informe sobre los recursos naturales comparti-
dos difiere del primero6 por su contenido: siete proyectos 
de artículo que no se acompañan de una exposición doc-
trinal sino de esbozos de comentarios, lo que constituye 
una práctica inédita inspirada probablemente en el carác-
ter del tema estudiado, que no pertenece de entrada al 
ámbito jurídico. Por su parte, el orador prefiere el término 
«aguas subterráneas transfronterizas» a la expresión «sis-
tema acuífero transfronterizo», que le parece demasiado 
erudita; así, la Comisión tendría menos términos que defi-
nir y las definiciones necesarias se referirían al carácter 
internacional de la capa subterránea, la naturaleza de las 
actividades que pueden afectar su existencia o el tipo de 
daños que podría sufrir.

6 Véase 2797.ª sesión, nota 4.

31. El Sr. Pambou-Tchivounda observa que en el 
segundo informe se realiza un acercamiento metodo-
lógico entre el tema examinado y el derecho relativo a 
los usos de los cursos de agua para fines distintos de la 
navegación. Sin embargo, los límites del método de la ali-
neación quedaron de manifiesto cuando se estudiaron los 
actos unilaterales de los Estados y la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales. Esta observación tal 
vez disuada al Relator Especial de adoptar este enfoque. A 
este respecto, resulta desconcertante aprovechar la Con-
vención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación y 
distanciarse de ella en un punto esencial, a saber, los prin-
cipios fundamentales consagrados en la segunda parte. 
En este caso, los motivos que cita el Relator Especial en 
los párrafos 21 a 23 del informe para no tener en cuenta 
los principios de la utilización equitativa y razonable y la 
participación de los Estados en la gestión no son convin-
centes, y de hecho convendría integrar esos principios en 
el texto que se examina. Por otra parte, el Relator Especial 
plantea el proyecto de artículos como una convención, en 
tanto que la Comisión no ha decidido dar al texto la forma 
de un tratado. De cualquier manera, si se decide elaborar 
una convención habrá que definir el campo de aplicación 
del texto y su objeto en un mismo proyecto de artículos o 
en dos proyectos distintos.

32. En cuanto al campo de aplicación, convendría 
mencionar expresamente a los «Estados del sistema», 
simplemente porque son ellos los principales destinata-
rios del régimen. El proyecto de artículos actual peca de 
un exceso de indeterminación con respecto al concepto 
de los «usos», que no se precisa de forma suficiente en 
el proyecto de artículos, de las «actividades que tengan 
o pudieran tener un impacto en los sistemas acuíferos» 
(art. 1) y, por último, de las «medidas» de preservación, 
de protección y de gestión de esos sistemas, que remiten 
por su parte a la competencia territorial del Estado del 
sistema acuífero. En relación con el objeto del proyecto 
de artículos, la labor de la Comisión no consiste en codifi-
car ni en desarrollar progresivamente el derecho, sino, de 
alguna manera, en «legislar». ¿Se trata de establecer nor-
mas o de definir principios aplicables? Este aspecto debe-
ría aclararse ya al formular el primer proyecto de artículo.

33. Por último, conviene abordar la cuestión de la res-
ponsabilidad, que, según el Relator Especial (párrafo 28 
del informe), debe dejarse a la discreción de la Comisión 
en el marco de sus trabajos sobre el tema de la responsa-
bilidad internacional por las consecuencias perjudiciales 
de actos no prohibidos por el derecho internacional. Sin 
embargo, mientras la Comisión no haya resuelto la cues-
tión del carácter del instrumento que se está elaborando, 
y, por ende, del alcance de las disposiciones correspon-
dientes, no se puede descartar la posibilidad de que se 
cuestione la responsabilidad del Estado del sistema por la 
violación de una de las obligaciones dimanantes del pro-
yecto de artículos.

34. El Sr. MATHESON dice que tras el primer informe 
sobre los recursos naturales compartidos, que puso de 
manifiesto múltiples aspectos técnicos, jurídicos y polí-
ticos de este tema, el segundo informe aborda la cues-
tión de forma más concreta, presentando proyectos de 
artículos de una convención basados en el modelo de la 
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Convención sobre el derecho de los usos de los cursos 
de agua internacionales para fines distintos de la nave-
gación. Aunque sea prematuro determinar la forma que 
adoptará este proyecto de artículos, existen dos posibi-
lidades: ya sea una convención que imponga determina-
das obligaciones a los Estados, o un conjunto de direc-
trices que comprendan recomendaciones sobre las cuales 
podrían basarse los Estados en el momento de negociar, 
por ejemplo, acuerdos bilaterales. Puesto que algunos de 
esos Estados podrían ser reticentes a ratificar una conven-
ción, es indudable que la opción del conjunto de directri-
ces sería más útil, por lo cual convendría que en el texto 
se sustituyera «convención» por «directrices» y que las 
disposiciones se reformularan como recomendaciones.

35. Por otra parte, el Sr. Matheson aprueba el uso de la 
palabra «sensibles» en el artículo 4, si bien considera que 
habría que dejar a los Estados interesados la tarea de defi-
nir lo que constituye un daño sensible. También aprueba 
que se haya sustituido la expresión «aguas subterráneas 
confinadas transfronterizas» por «sistema acuífero trans-
fronterizo», así como la introducción en el artículo 2 de 
definiciones técnicas. Los nuevos términos son más preci-
sos y permitirán obtener un conjunto de disposiciones más 
coherente. Por cuanto se refiere a la cuestión de la indem-
nización que se menciona en el párrafo 4 del artículo 4, 
ésta se enmarca en el estudio sobre la responsabilidad por 
los daños resultantes de actividades no prohibidas.

36. Por su parte, el artículo 5 podrá incitar a los Esta-
dos a cooperar en materia de utilización y protección de 
los acuíferos en el marco de comisiones bilaterales. En el 
caso de América del Norte, cabe citar el Tratado entre los 
Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexi-
canos referente a la utilización de las aguas de los ríos 
Colorado y Tijuana, y del río Bravo (río Grande) desde 
Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, de 19947, 
o el Convenio sobre la Calidad del Agua de los Grandes 
Lagos, 1978, entre los Estados Unidos y el Canadá8, por 
los que se crearon comisiones bilaterales encargadas de 
los problemas de la utilización y contaminación de las 
aguas subterráneas. En el comentario sobre el artículo se 
podrían incluir ejemplos de este tipo.

37. En cuanto al artículo 6, que se inspira en la Conven-
ción sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación, tal 
vez sería útil prever una disposición sobre la protección de 
la información de interés para la seguridad nacional y los 
secretos industriales. Por último, el Sr. Matheson aprueba 
el tenor del párrafo 1 del artículo 7, si bien propone que 
esta frase vaya precedida por la siguiente: «Los Estados 
de los sistemas acuíferos deberán tratar conjuntamente la 
cuestión de la prioridad de los usos en el contexto con-
creto de su sistema común». Además, tal vez sería útil que 
en el comentario se explicaran el término «costumbre» 
y la expresión «necesidades humanas vitales». En cual-
quier caso, la Comisión no debería aprobar el proyecto 
de artículo sin haber examinado sus otras grandes líneas, 

7 Firmado en Washington D.C. el 3 de febrero de 1944 (Naciones 
Unidas, Recueil des Traités, vol. 3, n.º 25, pág. 313).

8 Firmado en Otawa el 22 de noviembre de 1978 (United States 
Treaties and Other International Agreements, 1978-79, vol. 30,
part 2, Washington D.C., United States Government Printing Office, 
1980, n.º 9257, pág. 1383).

y en particular las disposiciones relativas a los usos de las 
aguas subterráneas.

38. El Sr. CHEE considera acertada la decisión del 
Relator Especial de reemplazar el término «compartidos» 
por «transfronterizos», habida cuenta de que el primero 
evoca el concepto de propiedad. Aprueba la decisión de 
basarse en la Convención sobre el derecho de los usos de 
los cursos de agua internacionales para fines distintos de 
la navegación, así como la expresión «sistemas acuíferos 
transfronterizos» que finalmente se ha mantenido en el ar-
tículo 1. Las definiciones que figuran en el artículo 2 son 
extremadamente útiles. Por cuanto se refiere al artículo 4, 
algunos oradores han expresado dudas con respecto a la 
vaguedad de la expresión «daños sensibles». Sin embargo, 
ésta procede del proyecto de artículos sobre la prevención 
del daño transfronterizo resultante de actividades peligro-
sas aprobado por la Comisión en 20019 y del artículo 7 de 
la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos 
de agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción. El artículo 5, dedicado a la obligación general de 
cooperación entre los Estados de los sistemas acuíferos, 
retoma asimismo el texto del artículo 8 de la Convención; 
análogamente, los artículos 6 y 7 están retomados de los 
artículos 9 y 10 de dicha Convención.

39. Por otra parte, el Sr. Chee señala a la atención del 
Relator Especial el trabajo que la Asociación de Derecho 
Internacional ha dedicado a las aguas subterráneas inter-
nacionales, respecto de las cuales ha elaborado un pro-
yecto de artículos y diversos artículos complementarios, 
ambos con sus correspondientes comentarios10. El orador 
espera que aborde también la cuestión de la contamina-
ción, que es una de las más importantes en lo que respecta 
a los sistemas acuíferos transfronterizos. A este respecto, 
tal vez sea necesario elaborar normas más estrictas que las 
del artículo 21 de la Convención sobre el derecho de los 
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación. En cuanto a la forma que podría 
adoptar el texto elaborado por la Comisión, podría tra-
tarse de una convención marco, que se aplicaría de forma 
flexible en cada región.

40. El Sr. MOMTAZ dice que el segundo informe del 
Relator Especial presenta importantes progresos en rela-
ción con el primero. El tema está mucho más acotado y 
mejor encarrilado. El Relator Especial ha escuchado tanto 
a la CDI como a la Sexta Comisión.

41. La sustitución de la expresión «aguas subterráneas 
compartidas» por «aguas subterráneas transfronterizas» 
es un hecho positivo. De esta forma, el Relator Especial 
hace hincapié en el concepto de las fronteras que delimi-
tan la base territorial en la que el Estado ejerce sus dere-
chos soberanos. Anuncia de entrada el carácter jurídico 
del régimen que se propone elaborar, que no puede des-
conocer los derechos soberanos que los Estados ejercen 
en virtud del derecho internacional sobre su territorio y 
su subsuelo. A este respecto, la importante contribución 
del señor Opertti Badan va en el mismo sentido. Ésta es la 

9 Véase 2797.ª sesión, nota 3.
10 Reglamento para aguas subterráneas internacionales, Asociación 

de Derecho Internacional, Report of the Sixty-Second Conference, Lon-
dres, 1987, págs. 251 y ss.
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diferencia fundamental entre el régimen establecido por la 
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de 
agua internacionales para fines distintos de la navegación 
y el del estudio que se ha encomendado al Relator Espe-
cial. Mientras que en el primer caso el agua no puede cali-
ficarse de recurso mineral porque fluye por el territorio de 
varios Estados y es renovable, no cabe decir lo mismo del 
agua almacenada bajo el territorio de uno o varios Esta-
dos, que, además, no se puede renovar al mismo ritmo que 
las aguas de superficie. Así pues, como lo recomienda el 
Relator Especial en el párrafo 21 de su informe, hay que 
evitar aplicar al tema que se examina principios como el 
de la utilización razonable o el de la participación de los 
Estados de manera equitativa y razonable en la forma en 
que figuran en la Convención. En ésta se distingue entre 
el Estado en el que tienen su origen las aguas y el Estado 
hacia el que fluyen, en el sentido de que el primero no tiene 
derecho a utilizar de forma exclusiva las aguas del curso, 
en detrimento del segundo. En el caso de las aguas subte-
rráneas, la cuestión se plantea evidentemente de manera 
muy distinta, puesto que esas aguas son comparables a los 
recursos minerales de la misma forma que el petróleo o 
el gas. Sin embargo, cabe preguntar si el Relator Especial 
seguirá utilizando la expresión «recursos naturales com-
partidos» en el título de sus futuros informes.

42. Comentando a continuación los proyectos de ar-
tículo propuestos por el Relator Especial, el Sr. Momtaz 
se pregunta si no sería más razonable reemplazar, en el ar-
tículo 1, el término «usos» por «aprovechamiento». En su 
opinión, este último término se ajustaría mejor a las carac-
terísticas y a la naturaleza del régimen que ha de regir 
las aguas subterráneas, y, por otra parte, la palabra que se 
utiliza en el apartado a del artículo 2 es «aprovechables».

43. El Sr. Momtaz piensa por otra parte que sería mejor 
invertir el orden de los párrafos 1 y 2 del artículo 4. De 
hecho, en algunos casos los Estados podrían emprender 
las actividades a las que se refiere el párrafo 2 incluso 
antes de comenzar a utilizar el acuífero. Por otra parte, 
una medida de precaución de esta índole tiene carácter 
general y no debería limitarse a los Estados del sistema 
acuífero. Es posible que las actividades de un Estado 
que no comparta el acuífero tengan un impacto negativo 
sobre este último. En tal caso, no se puede eximir a ese 
Estado de adoptar las medidas previstas en el párrafo 2. 
La misma observación se aplica mutatis mutandis al pá-
rrafo 1 del artículo 5 en lo que se refiere a la obligación de 
cooperar con miras a la protección adecuada del sistema 
acuífero transfronterizo. Lo mismo sucede en el caso de la 
disposición que figura en el párrafo 3 del artículo 6.

44. Por último, el artículo 7 plantea algunos problemas. 
El criterio propuesto en el párrafo 2 del artículo no tiene 
en cuenta que los recursos en cuestión están sujetos a la 
soberanía del Estado bajo cuyo territorio se encuentran. 
Sin embargo, por ser el agua fuente de vida, las necesida-
des humanas son vitales y han de tener prioridad absoluta. 
Aun así, se debe indemnizar a los otros usuarios, los Esta-
dos que se hayan visto obligados a dejar de aprovechar 
las aguas del acuífero para permitir la satisfacción de esas 
necesidades vitales.

45. El Sr. FOMBA dice que la expresión «aguas subte-
rráneas transfronterizas compartidas» plantea problemas 

por partida triple, desde los puntos de vista técnico, 
político y jurídico. También se pregunta si es razonable 
renunciar al uso del término «compartidas» en el título 
del tema y adoptar el subtema de las «aguas subterráneas 
transfronterizas». En cuanto al enfoque que consiste en 
particular en proseguir la reflexión y los estudios sobre el 
tema antes de elaborar una propuesta definitiva, expuesto 
por el Relator Especial en el párrafo 5 del informe, le 
parece excelente. El Sr. Fomba no tiene ningún reparo en 
considerar que el instrumento más pertinente para servir 
de marco general es la Convención sobre el derecho de los 
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación. Ello implica naturalmente recurrir 
al método comparativo, por lo que el Relator Especial ha 
hecho bien en reconsiderar la aplicabilidad sistemática y 
automática de los principios establecidos en esa Conven-
ción y en privilegiar el enfoque de la aplicación mutatis 
mutandis. Dicho enfoque es en apariencia sencillo, pero 
en ello precisamente pueden esconderse todos los peli-
gros y riesgos que entraña el estudio. Si bien el marco 
general propuesto en el párrafo 8 parece de entrada acep-
table, es sólo provisional y deberá revisarse en función de 
las conclusiones a que den lugar los exámenes en cuanto 
a los criterios técnicos y jurídicos. El Relator Especial 
menciona acertadamente el caso del proyecto de artículos 
sobre la prevención del daño transfronterizo resultante 
de actividades peligrosas, aprobado en 2001, que podría 
constituir una guía útil.

46. En relación con el artículo 1, el Sr. Fomba considera 
que el Relator Especial tiene razón en basarse en criterios 
técnicos, si así procede, para emplear la expresión «siste-
mas acuíferos transfronterizos» en lugar de «aguas subte-
rráneas confinadas transfronterizas», y el término técnico 
«acuíferos» en lugar de «aguas subterráneas» (párrafos 11 
y 12 del informe), y para suprimir los conceptos de «con-
finado», «no relacionado» o «no conectado» (párrafo 14 
del informe). Sin embargo, ello podría tener como resul-
tado el que determinadas aguas subterráneas quedaran 
sometidas a un doble régimen jurídico, el de la Conven-
ción de 1997 y el de la nueva convención que se examina. 
Ello merece una reflexión, y la propuesta del Relator 
Especial de prever un posible artículo sobre esta cuestión 
no carece, pues, de interés. Al igual que el Relator Espe-
cial, el Sr. Fomba piensa que habría que regular las acti-
vidades distintas de los usos de los recursos. No obstante, 
no ve que haya gran diferencia entre las frases «que ten-
gan o es probable que tengan» y «que entrañen el riesgo 
de ocasionar». La cuestión que se plantea es saber si las 
consecuencias han de ser potenciales o efectivas.

47. Con respecto al artículo 2, sería interesante cono-
cer la argumentación en que se basa la tesis de los exper-
tos en aguas subterráneas que consideran que todos los 
acuíferos, independientemente de que sean nacionales o 
transfronterizos, deben estar sujetos a reglamentos inter-
nacionales (párrafo 19 del informe). Al margen de todo, 
hay que preguntarse si se quiere consagrar el principio de 
la internacionalización obligatoria de esos sistemas acuí-
feros, sean cuales sean su naturaleza y extensión, erigirlos 
en patrimonio común de la humanidad y volver a poner 
en tela de juicio el principio de la soberanía permanente 
de los Estados sobre sus recursos naturales. A este res-
pecto, el Sr. Fomba ha escuchado con interés el alegato 
del Sr. Opertti Badan a favor de la tesis territorialista. Está 
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de acuerdo en que sólo se regulan los sistemas acuíferos 
transfronterizos y, a condición de que se pueda entender, 
aunque sea mínimamente, el fondo técnico de las expre-
siones propuestas, considera que constituyen una buena 
base de trabajo. Ésta es por otra parte la postura del Rela-
tor Especial cuando señala, en el párrafo 20 del informe, 
que será preciso volver a analizar la definición de los tér-
minos después de que se haya determinado el contexto 
en que se emplean en las disposiciones sustantivas, y que 
quizás haya también que definir otros términos.

48. Por cuanto se refiere a los principios de utilización 
de los sistemas acuíferos, el problema de fondo que se 
plantea es el de establecer una clara delimitación entre 
el tema de los cursos de agua internacionales y el de los 
sistemas acuíferos. El Relator Especial estima con razón 
que los principios fundamentales enunciados en el ar-
tículo 5 de la Convención sobre el derecho de los usos de 
los cursos de agua internacionales para fines distintos de 
la navegación sobre la utilización de manera equitativa 
y razonable no han de aplicarse automáticamente a las 
aguas subterráneas. Hay que examinar con mayor deteni-
miento la cuestión de la participación equitativa y razona-
ble de los Estados en la gestión de los sistemas acuíferos 
transfronterizos y determinar si existe una práctica clara y 
suficientemente consagrada en la materia.

49. El artículo 4, relativo a la obligación de no causar 
daños, plantea la cuestión del umbral de gravedad de los 
daños, así como la de determinar si existe una diferen-
cia de carácter y/o grado entre los «daños» que se pueden 
causar a los cursos de agua internacionales y los que se 
pueden ocasionar a las aguas subterráneas. En función de 
la respuesta a esta cuestión se encontrará la fórmula jurí-
dica más idónea. En el párrafo 25 del informe, el Relator 
Especial argumenta a favor de fijar el umbral de grave-
dad en un nivel inferior al de un daño «sensible». La con-
secuencia lógica debería ser la eliminación del término 
«sensible», pero el Relator Especial no lo ha hecho por-
que considera que este concepto tiene la ventaja de ser 
flexible y relativo. Por cuanto hace hincapié en un plan-
teamiento en cierta forma «cualitativo» y no «cuantita-
tivo» del daño, este enfoque merece ser examinado. La 
cuestión que se plantea en el párrafo 3 del artículo 4 en 
relación con la perturbación del funcionamiento natural 
de los sistemas acuíferos transfronterizos es importante 
y merece ser considerada con detenimiento. En cuanto al 
lugar que ha de ocupar ese párrafo, parece lógico colo-
carlo en la parte IV, que se refiere a la preservación. Con 
respecto a la cuestión de la responsabilidad internacional 
y de la indemnización, es indiscutible que el elemento de 
la prevención ha de complementarse con el de la respon-
sabilidad. Por consiguiente, hay que examinar la mejor 
forma de articularlo con el tema de la responsabilidad 
(liability), y la propuesta del Relator Especial a este res-
pecto merece ser analizada.

50. En cuanto al artículo 5, el Sr. Fomba considera que 
el uso del término «apropiada» en lugar de «óptima» (pá-
rrafo 30 del informe) es aceptable, puesto que ese término 
parece transmitir la idea del riesgo de agotamiento de los 
recursos no renovables. Respecto del artículo 6, dice que 
en él sólo se tienen en cuenta la información y los datos 
sobre el estado de los sistemas acuíferos. Cabe plantearse 
si el párrafo 2 de este proyecto de artículo, que es una 

novedad con respecto al artículo 9 de la Convención de 
1997, es realmente necesario. La idea fundamental en la 
que se basa el párrafo, que es la de reunir y generar nue-
vos datos e información, queda ya abarcada en principio, 
por lo menos implícitamente, en el párrafo 1, ya que cabe 
considerar que la obligación de intercambiar regular-
mente datos e información conlleva su actualización. Con 
respecto a los datos y la información relacionados con los 
usos y otras actividades relativas a los sistemas acuíferos 
transfronterizos y su impacto, lo más indicado parece en 
efecto que se aborden en la parte III, titulada «Actividades 
que afectan a otros Estados».

51. El artículo 7, sobre las relaciones entre las diferentes 
clases de usos, es una buena base para la reflexión, que 
deberá revisarse no obstante en función de la definición 
final de los principios que rijan la utilización de los siste-
mas acuíferos y de los factores que haya que considerar 
para su aplicación.

52. El Sr. ECONOMIDES agradece al Sr. Opertti Badan 
la información que ha facilitado sobre el sistema acuífero 
del Guaraní, que será de gran utilidad para los trabajos 
de la Comisión. Con respecto al campo de aplicación del 
proyecto de artículos, está plenamente de acuerdo con 
la nueva expresión «sistema acuífero transfronterizo» y 
con la eliminación de los términos «confinado», «no rela-
cionado» y «no conectado». Sin embargo, considera que 
hace falta información adicional sobre las aguas subte-
rráneas que la Comisión desea incluir. El orador observa 
que el Sr. Pambou Tchivounda ha propuesto recuperar la 
expresión «aguas subterráneas transfronterizas», pero es 
evidente que el proyecto de artículos sólo se refiere a las 
aguas contenidas en los acuíferos o estrechamente relacio-
nadas con los acuíferos. Lo que desconcierta al Sr. Econo-
mides es que el Relator Especial indica que determinadas 
aguas subterráneas podrían quedar abarcadas a la vez por 
la Convención de 1997 y por el proyecto de artículos que 
se examina. Evidentemente, la cuestión debe considerarse 
más a fondo, pero el Sr. Economides habría preferido que 
en algún lugar del proyecto de artículos se precisara cuá-
les son las aguas subterráneas que quedan expresamente 
excluidas de su campo de aplicación, a fin de acotar mejor 
todavía el tema.

53. Con respecto al artículo 1, el Sr. Economides piensa 
que la fórmula propuesta por el Sr. Mansfield mejora el 
texto actual. Aunque todavía es pronto para hablar de la 
redacción del texto, se pregunta si el término «usos» no 
debería referirse al agua contenida en un sistema acuífero 
y no al sistema en sí, y pide al Relator Especial que le 
aclare este punto. En su opinión, parece más lógico hablar 
de los usos del agua.

54. El término «aprovechables», que figura en el apar-
tado a del artículo 2, requiere una mayor explicación. En 
primer lugar, cabe preguntarse a partir de qué cantidad 
de agua se considera que un acuífero es aprovechable. 
En segundo lugar, las posibilidades de aprovechamiento 
pueden variar de un país a otro, al igual que las normas 
de aprovechamiento de los acuíferos. Por otra parte, si 
un sistema acuífero transfronterizo no contiene agua en 
cantidad suficiente para su aprovechamiento, ¿quedará 
excluido del campo de aplicación del instrumento en curso 
de elaboración? De ser así, ¿de qué régimen dependerá? 
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En cuanto a los principios de utilización del sistema acuí-
fero, el Sr. Economides comprende que el Relator Espe-
cial desee examinar la cuestión más a fondo, pero perso-
nalmente no tiene ninguna dificultad en admitir que las 
aguas que proceden de un sistema acuífero transfronterizo 
constituyen también un recurso natural compartido. Está 
de acuerdo con las reflexiones del Sr. Sreenivasa Rao a 
este respecto y estima que la palabra «compartidos» pone 
de manifiesto que el acuífero no está sujeto a la soberanía 
exclusiva de un Estado, y que, por consiguiente, la situa-
ción es la misma se hable de recursos naturales compar-
tidos o de acuíferos transfronterizos. En cualquier caso, 
no hay motivo para abordar la soberanía territorial. Desde 
el momento en que se habla de acuífero transfronterizo, 
no puede existir competencia soberana exclusiva de un 
Estado, y otros Estados tienen derechos igualmente sobe-
ranos sobre ese acuífero.

55. En cuanto al artículo 4, el Sr. Economides está de 
acuerdo con el Sr. Brownlie en que el concepto de daños 
sensibles es más bien vago e incierto. Comparte asimismo 
la opinión de otros miembros de la Comisión en el sentido 
de que hay que prestar una mayor atención a los daños 
causados a las aguas subterráneas por su vulnerabilidad a 
la contaminación, especialmente teniendo en cuenta que 
se dispone de mucha menos información sobre ellas que 
sobre las aguas de los ríos internacionales. Habida cuenta 
de que las aguas de que se trata son muy frágiles y en 
gran parte no renovables, cabe preguntarse si el término 
«sensibles» no es excesivamente laxo. De hecho, debe-
rían prohibirse incluso los daños mínimos o insignifican-
tes, y debería evitarse cualquier reincidencia. En el párra-
fo 3 del artículo 4, la palabra «afectarán» plantea un grave 
problema que ya se ha señalado. Existe una contradicción 
entre el texto del párrafo 3 del artículo 4 y el comentario 
sobre éste que figura en el párrafo 27 del informe, donde 
no se habla de la posibilidad de que el sistema acuífero 
transfronterizo se vea afectado sino de su total destruc-
ción. En su forma actual, el párrafo 3 no es aceptable. Con 
respecto a la cuestión de la responsabilidad internacional, 
el Sr. Economides está de acuerdo en que el proyecto de 
artículos que se está elaborando sobre la responsabilidad 
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos 
no prohibidos por el derecho internacional será aplicable, 
pero estima, como el Sr. Pambou-Tchivounda, que si se 
supera el umbral tolerado de daño se abandona el ámbito 
de la responsabilidad (liability) para entrar en el de la 
«responsabilidad internacional por hechos internacional-
mente ilícitos».

56. En cuanto al artículo 5, el Sr. Economides considera 
que el párrafo 2, en particular la frase «los Estados del 
sistema acuífero, al determinar las modalidades de esa 
cooperación, podrán considerar la posibilidad de», es 
demasiado débil y debería reforzarse.

57. Por último, los dos párrafos del artículo 7 deberían 
fusionarse de la forma siguiente: «El conflicto entre varios 
usos de un sistema acuífero transfronterizo se resolverá, 
salvo acuerdo o costumbre en contrario, teniendo espe-
cialmente en cuenta la satisfacción de las necesidades 
humanas vitales». No hace falta decir que esas necesi-
dades vitales han de tener prioridad sobre cualquier otro 
uso. Por cuanto se refiere a la forma que deberá adoptar el 

proyecto de artículos, el Sr. Economides considera que es 
prematuro abordar esta cuestión. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2799.ª SESIÓN

Viernes 14 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kolodkin, Sr. Mans-
field, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti 
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, 
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Cooperación con otros organismos

[Tema 10 del programa]

declaración del observador del consejo de europa

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. de Vel, 
Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de 
Europa, y al Sr. Benítez, Subjefe del Departamento de 
Derecho Público de la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del Consejo de Europa, e invita al primero a hacer 
uso de la palabra.

2. El Sr. de VEL (Observador del Consejo de Europa) 
dice que le complace tener la oportunidad de asistir en 
persona al 56.º período de sesiones de la Comisión, señal 
de la importancia que el Consejo da a los trabajos de ésta 
y a su cooperación con ella. Quisiera hacer un rápido exa-
men de diversas cosas que han sucedido últimamente en 
el Consejo de Europa que tal vez resulten de interés para 
la Comisión. Se han elaborado dos documentos para la 
Comisión: uno sobre lo logrado en 2003 y uno sobre lo 
que ha hecho el Consejo para combatir el terrorismo.

3. En abril de 2004, la Asamblea parlamentaria del 
Consejo de Europa emitió un juicio favorable con res-
pecto a la solicitud de Mónaco de ser admitido como el 
46.º miembro del Consejo. Como siempre, se le pusie-
ron ciertas condiciones como la firma de convenios y la 
modificación de la legislación nacional, además de que 
la Asamblea pidió que Mónaco y Francia volvieran a 
negociar el Tratado sobre la admisión de monegascos en 
ciertos empleos públicos en Francia y sobre la contrata-
ción de ciertos funcionarios del Principado1, que dispone 
que algunos cargos públicos clave sólo podrán ser ocupa-
dos por funcionarios públicos franceses. El día anterior, 
el Comité de Ministros rogó a los Viceministros que se 

1 Firmado en París el 28 de julio de 1930 (Naciones Unidas, Recueil 
des Traités, vol. 981, n.º 735, pág. 369).


