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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA PRIMERA PARTE  
DEL 57.º PERÍODO DE SESIONES

celebrada en Ginebra del 2 de mayo al 3 de junio de 2005

2831.ª SESIÓN

Lunes 2 de mayo de 2005, a las 15.10 horas

Presidenta provisional: Sra. Hanqin XUE

Presidente: Sr. Djamchid MOMTAZ

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. 
Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, 
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, 
Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,  
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

 

Apertura del período de sesiones

1. La PRESIDENTA PROVISIONAL declara abierto 
el 57.º período de sesiones de la Comisión de Derecho 
Internacional. Informa en primer lugar a la Comisión del 
fallecimiento  a  finales  de  2004  de  Robert  Rosenstock. 
Durante más de 10 años, de 1992 a 2003, el Sr. Rosens-
tock prestó servicios brillantemente en la Comisión en 
calidad de miembro, presidente y relator especial. Parti-
cipó activamente en los trabajos de la Comisión en todos 
sus aspectos, en especial en la elaboración del proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, el 
proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional y, 
asimismo, el proyecto de artículos sobre el derecho de los 
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación, tema para el que fue elegido Rela-
tor Especial. El Sr. Rosenstock no dudó jamás en manifes-
tar su opinión sobre las numerosas cuestiones de que se 
ocupa la Comisión, lo que no le impidió escuchar cabal-
mente la opinión de sus colegas y respetar sus opiniones. 
Con su trabajo, hizo una contribución duradera a la codi-
ficación  y  al  desarrollo  progresivo  del  derecho  interna-
cional, objetivos que él apreciaba a fondo. El Sr. Rosens-
tock era un hombre muy valioso y de gran altura moral. 
Sus intervenciones vivaces, su humor y su sentido de la 
amistad serán echados de menos por todos los miembros 

de la Comisión. El 4 de octubre de 2004, en su primera 
sesión, la Sexta Comisión de la Asamblea General rindió 
homenaje al Sr. Rosenstock, que representó a su país en 
ese órgano durante muchos años. En nombre de la CDI, 
el Presidente de su 56.º período de sesiones ha enviado un 
mensaje de pésame a la familia del Sr. Rosenstock.

Por invitación de la Presidenta provisional, los miem-
bros de la Comisión observan un minuto de silencio en 
homenaje y en memoria de su amigo y colega, Robert 
Rosenstock.

2. La PRESIDENTA PROVISIONAL expone un breve 
panorama de los debates que la Sexta Comisión ha consa-
grado al informe de la CDI, cuyo resumen temático se ha 
publicado con la signatura A/CN.4/549 y Add.1. La pri-
mera semana de ese examen, denominada «Semana del 
Derecho Internacional»1, ha permitido a las delegacio-
nes mantener consultas de alto nivel sobre las cuestiones 
que la CDI tiene actualmente en su programa de trabajo, 
habiéndose organizado oportunamente en esa misma 
semana la reunión de los asesores jurídicos. El Presidente 
del 56.º período de sesiones, así como los relatores espe-
ciales cuyos proyectos han sido aprobados en primera 
lectura, han representado a la CDI en la Sexta Comisión. 
También hay que poner de relieve la aprobación por la 
Asamblea General, el 2 de diciembre de 2004, de la Con-
vención sobre las inmunidades jurisdiccionales de los 
Estados y de sus bienes, lo que representa una importante 
aportación al desarrollo progresivo al derecho internacio-
nal y a su codificación.

Elección de la Mesa

El Sr. Montaz es elegido Presidente por aclamación.

El Sr. Montaz ocupa la Presidencia.

El Sr. Pambou-Tchivounda es elegido primer Vicepre-
sidente por aclamación.

El Sr. Kolodkin es elegido segundo Vicepresidente por 
aclamación.

1 De conformidad con la resolución 58/77 de la Asamblea General, 
de 9 de diciembre de 2003, párr. 11.
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El Sr. Mansfield es elegido Presidente del Comité de 
Redacción por aclamación.

El Sr. Niehaus es elegido Relator de la Comisión por 
aclamación.

Aprobación del programa (A/CN.4/548)

Queda aprobado el programa.

Organización de los trabajos del período de sesiones

3. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros el calendario de trabajo y anuncia que el primer 
Vicepresidente y el Presidente del Comité de Redacción 
comenzarán las consultas encaminadas a establecer los 
equipos de trabajo a la mayor brevedad posible.

Recursos naturales compartidos2 (A/CN.4/549 y 
Add.1, secc. B, A/CN.4/551 y Add.13, A/CN.4/555 y 
Add.14, A/CN.4/L.681)

[Tema 4 del programa]

tercer informe del relator especial

4. El PRESIDENTE invita al Sr. Yamada (Relator 
Especial sobre los recursos naturales compartidos) a que 
presente su tercer informe sobre los recursos naturales 
compartidos: aguas subterráneas transfronterizas (A/
CN.4/551 y Add.1).

5. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que ha pre-
parado  cuatro  documentos  no  oficiales5 como comple-
mento de su informe sobre recursos naturales comparti-
dos. Los dos primeros documentos contienen extractos 
pertinentes de los debates celebrados en 2004 sobre su 
segundo informe6 por la CDI7 y la Sexta Comisión (véase 
el resumen por temas, preparado por la Secretaría, de 
los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral en su quincuagésimo noveno período de sesiones (A/
CN.4/549 y Add.1), párrs. 40 a 74); el tercero contiene una 
lista de instrumentos relativos a las aguas subterráneas, y 
el cuarto contiene una selección de textos de referencia.

6. El Relator Especial considera que las iniciativas 
que ha adoptado han sido apoyadas a nivel general por 
la CDI y por la Sexta Comisión, lo que le ha llevado a 
proponer una serie completa de proyectos de artículos en 
que se tiene en cuenta las observaciones formuladas por 
esos órganos. No ha tenido tiempo suficiente para anali-
zar los comentarios y observaciones de los gobiernos y 
las organizaciones intergubernamentales pertinentes (A/
CN.4/555 y Add.1). Sin embargo, ha podido asistir a la 
reunión sobre los acuíferos del continente americano 

2 Véase una reseña sobre los trabajos de la Comisión sobre el tema 
en Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), cap. VI.

3 Reproducido en Anuario... 2005, vol. II (primera parte).
4 Ibíd.
5 Mimeografiados, de distribución restringida a los miembros de la 

Comisión.
6 Anuario... 2004, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/539 

y Add.1.
7 Véase Anuario... 2004, vol. I, sesiones 2797.ª a 2799.ª.

organizada por la UNESCO, en la que participaron exper-
tos de todo ese continente. Finalmente, el secretario gene-
ral del proyecto sobre el Sistema Acuífero Guaraní le ha 
entregado un CD-ROM que espera poder presentar próxi-
mamente a la Comisión.

7. El Relator Especial recuerda que la presentación de 
sus propuestas en forma de proyectos de artículos no 
prejuzga su forma final. Considera preferible, por ahora, 
concentrarse en el fondo de la cuestión. Recuerda tam-
bién que muchas delegaciones han solicitado que se haga 
referencia, en el preámbulo, a la resolución 1803 (XVII) 
de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, 
relativa a la soberanía permanente sobre los recursos 
naturales. Como quiera que se trata de una cuestión deli-
cada, no se opone a ello, pero prefiere aplazar a una fase 
ulterior la formulación del preámbulo. Los proyectos de 
artículos figuran en el anexo del informe. La numeración 
antigua de los artículos propuestos en el segundo informe8 
se indica entre corchetes.

8. El proyecto de artículo 1 (sobre el ámbito de apli-
cación) no se ha modificado en cuanto al  fondo pero se 
han establecido de modo más preciso las tres categorías 
de actividades abarcadas. La definición de acuífero, que 
figura en el apartado a del proyecto de artículo 2, ha sido 
reformulada a fin de suprimir la imprecisión de la expre-
sión «formación rocosa» y del término «aprovechables». 
El Relator Especial recuerda que un acuífero está formado 
por dos elementos, uno la formación geológica subterrá-
nea capaz de almacenar agua y otro el agua contenida en 
él y que puede ser extraída. La expresión «formación geo-
lógica» es preferible a la de «formación rocosa» ya que 
el elemento que designa puede estar compuesto no sola-
mente de rocas sino también de arena y grava. Por otra 
parte, únicamente el agua contenida en la zona saturada 
del acuífero puede ser extraída, por lo que se ha suprimido 
el término «aprovechables» que es controvertible.

9.  La  definición  de  sistema  acuífero  que  figura  en  el 
apartado b también es nueva. La frase entre corchetes se 
ha incluido para indicar que un sistema acuífero puede 
estar constituido por varios acuíferos de formaciones geo-
lógicas idénticas o diferentes, aunque la oportunidad de 
esta distinción queda abierta al debate. Los nuevos apar-
tados e y f son necesarios debido a que se aplican normas 
diferentes según que los recursos de agua sean renovables 
(caso de los acuíferos alimentados, como los del Sistema 
Acuífero Guaraní) o no renovables (caso de los acuíferos 
no alimentados, como los de las zonas áridas).

10. El proyecto de artículo 3 trata de insistir en la 
importancia de los acuerdos bilaterales o regionales rela-
tivos a un sistema acuífero transfronterizo determinado. 
Esos acuerdos tienen prioridad respecto del proyecto de 
convención, habida cuenta de que se trata de una conven-
ción marco. El proyecto de artículo 4 es explícito. En el 
párrafo 1 se dispone que el proyecto de convención que 
se está elaborando tendría primacía sobre la Convención 
de 1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de  la navegación (en 
adelante, la «Convención de 1997») en caso de incompa-
tibilidad entre ambos instrumentos.

8 Véase la nota 6 supra.
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11. El proyecto de artículo 5 enuncia dos principios fun-
damentales e interdependientes que se encuentran en la 
mayoría de los instrumentos relativos a las aguas: el prin-
cipio de «utilización equitativa», según el cual el Estado 
del  acuífero  transfronterizo  tiene derecho  a beneficiarse 
de modo equitativo de la utilización de ese acuífero, y 
el principio de «utilización razonable», según el cual el 
Estado del acuífero debe aprovechar de modo correcto el 
acuífero. Algunos Estados que poseen un acuífero siguen 
oponiéndose a la aplicación a las aguas subterráneas de la 
noción de recursos naturales «compartidos». Sin embargo, 
la  Sexta  Comisión  no  ha  modificado  la  denominación 
dada a ese concepto, según se desprende de lo dispuesto 
en el apartado a del párrafo 4 de la resolución 59/41 de la 
Asamblea General, de 2 de diciembre de 2004. El Rela-
tor Especial considera que la utilización y la gestión de 
un acuífero transfronterizo corresponde a los Estados que 
ejercen soberanía sobre el territorio en que se encuentra 
el acuífero. Nunca se ha planteado la cuestión de inter-
nacionalizar los acuíferos transfronterizos. Esa posición 
también es compartida por los expertos y las delegaciones 
interesados. El Relator Especial evita el término «compar-
tido», pero recuerda que al aceptar el principio de «utili-
zación equitativa» se reconoce implícitamente el carácter 
compartido de un acuífero transfronterizo y la ausencia de 
derecho soberano absoluto sobre el acuífero. El Relator 
Especial ha evitado el concepto de utilización «duradera» 
ya que, en su opinión ese concepto no puede aplicarse 
sino a los recursos verdaderamente renovables, como las 
aguas  superficiales.  Incluso  en  el  caso  de  los  acuíferos 
alimentados, no es por completo posible una utilización 
«duradera», mientras que en el caso de los acuíferos no 
alimentados, que son un recurso no renovable, ese tipo de 
utilización es imposible.

12. El proyecto de artículo 6 enumera los factores per-
tinentes en una utilización equitativa y razonable de un 
acuífero. Por  lo que se refiere al proyecto de artículo 7, 
la idea de mantener como umbral los «daños sensibles» 
sigue siendo fuente de controversias. Para el Relator 
Especial ese umbral es relativo y tiene presente la fragi-
lidad de los recursos. También es controvertible el tema 
de la indemnización mencionada en el párrafo 3. El Rela-
tor Especial recuerda que esa disposición se basa en una 
disposición idéntica de la Convención de 1997, que fue 
propuesta por la Comisión sobre la base de la práctica de 
los Estados y aprobada sin que se hiciera objeción alguna. 
Recuerda igualmente que no se trata de una obligación, 
sino de una posibilidad en caso de daños. Se muestra dis-
puesto a reanudar el debate sobre ese tema.

13.  Los  proyectos  de  artículos  8  y  9  se  refieren  a  la 
obligación general de cooperar. En el primero de ellos 
se recomienda el establecimiento de mecanismos con-
juntos, una práctica que ya es corriente en relación con 
los recursos naturales transfronterizos. El Relator Espe-
cial propone un artículo aparte, que se convertiría en el 
proyecto de artículo 10, en el que se insistiría sobre la 
importancia de la vigilancia en la gestión de los acuífe-
ros transfronterizos. Los proyectos de artículos 11 a 15 no 
requieren explicación alguna. El proyecto de artículo 13 
está encaminado a resolver el problema que puede plan-
tearse cuando las zonas de recarga y de descarga de un 
acuífero estén situadas en el territorio de un Estado que no 
obtenga beneficio  alguno de dicho acuífero. Esas  zonas 

son fundamentales y deben estar protegidas, pero es com-
plejo obligar a un Estado que no disfruta de un acuífero a 
limitar sus actividades.

14.  Los proyectos de artículos 16 y 17 se refieren a las 
actividades que afectan a otros Estados. El Relator Espe-
cial ha considerado preferible no establecer procedimien-
tos detallados como en la Convención de 1997, a fin de 
que sean los Estados del acuífero quienes se ocupen de 
elaborarlos. Los proyectos de artículos 18 a 21 (disposi-
ciones diversas) y 22 a 25 (cláusulas finales) no requieren 
explicación alguna. El proyecto de artículo 18 es necesa-
rio debido a que la hidrogeología es una ciencia todavía 
joven y que principalmente dominan los países desarro-
llados, mientras que numerosos acuíferos están situados 
en países en desarrollo.

15. El Relator Especial dice que orientará la continua-
ción de los trabajos en función de las observaciones que 
haga la Comisión y que espera concluirlos para poder rea-
lizar una primera lectura en 2006. Si la Comisión estima 
prematuro pasar a la fase de redacción, sería conveniente, 
en su opinión, establecer grupos de trabajo para elaborar 
más a fondo algunos artículos.

16. El PRESIDENTE agradece al Relator Especial su 
informe e invita a los miembros de la Comisión a formu-
lar sus observaciones preliminares.

17. El Sr. CANDIOTI pregunta cómo se organizará el 
debate sobre el informe.

18. El Sr. OPERTTI BADAN considera que sería nece-
sario examinar más fondo la relación entre los principios 
generales enunciados en el proyecto de artículos y los ins-
trumentos que podrían existir al respecto en los planos 
bilateral o regional.

19. El Sr. YAMADA propone que se examine el informe 
por partes.

20. La Sra. ESCARAMEIA pregunta si el Relator Espe-
cial se refería a partes del informe o a partes del proyecto 
de convención.

21. El PRESIDENTE explica que esas partes son las 
partes del proyecto de convención que figuran en el anexo 
al informe y que cada una de ellas agrupa varios artículos.

22. El Sr. Sreenivasa RAO propone examinar primero 
las cuestiones planteadas por los artículos 5 a 8, que figu-
ran en la segunda parte, como se hizo con la Convención 
de 1997, y terminar con el examen de las definiciones.

23. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que la 
segunda parte, relativa a los principios generales, contiene 
artículos fundamentales y que sería posible comenzar por 
ella. Sin embargo, considera que la primera parte también 
es  importante, ya que se  refiere al ámbito de aplicación 
del proyecto de convención.

24. El Sr. OPERTTI BADAN observa que algunas 
cuestiones abordadas en la primera parte en relación con 
otras convenciones y acuerdos internacionales, incluidos 
los regionales y bilaterales, también están vinculadas, a su 
entender, a los principios generales.
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25. La Sra. XUE está de acuerdo con el Sr. Sreenivasa 
Rao en que sería necesario concentrarse al principio en 
la segunda parte. Según el artículo 1 del proyecto de ar-
tículos, relativo al ámbito de aplicación de la convención, 
ésta se aplica a tres categorías de actividades. Para la ora-
dora las actividades indicadas en los apartados a (usos 
de los acuíferos y sistemas acuíferos transfronterizos)  
y c (medidas de protección, preservación y ordenación 
de esos acuíferos y sistemas acuíferos) corresponden a 
la segunda parte, es decir a los principios generales. Sin 
embargo, no está segura de en qué parte incluir el apar-
tado b relativo a otras actividades que tengan o es proba-
ble que tengan un impacto en esos acuíferos y sistemas 
acuíferos. Si la Comisión decide examinar la cuestión en 
función de esas tres categorías de actividades, sería lógico 
comenzar por la segunda parte.

26. El Sr. ECONOMIDES se pregunta si los miembros 
de  la  Comisión  dispondrán  de  tiempo  suficiente  para 
hacer observaciones sobre el proyecto de artículos si se 
sigue ese método. Cree además que las partes primera y 
segunda del proyecto son tan importantes la una como la 
otra, y que no se pueden abordar los principios generales 
antes de haber examinado el ámbito de aplicación de la 
convención. Por consiguiente, la idea de compartimentar 
el trabajo le parece artificial e incluso arbitraria.

27. El Sr. GALICKI reconoce que la segunda parte 
representa, por el momento, la parte fundamental del pro-
yecto de artículos, pero le parece difícil poder examinarla 
antes de la primera parte, que también contiene elementos 
fundamentales.

28. El Sr. PELLET estima, por su parte, que sería con-
veniente comenzar por la primera parte antes de examinar 
la segunda, y dejar el resto del proyecto para más ade-
lante. Convendrá ser muy flexibles y permitir a los miem-
bros de la Comisión que lo deseen volver a manifestar sus 
opiniones más adelante.

29. El Sr. DAOUDI considera que, como quiera que 
todos los elementos del proyecto están interrelacionados, 
habría que comenzar por el principio.

30. El Sr. YAMADA (Relator Especial) no ve inconve-
niente alguno en que se comience por la primera o por la 
segunda parte, y deja esa decisión a la Comisión.

31.  Por lo que se refiere a la observación hecha por la 
Sra. Xue, dice que, a diferencia de lo que sucede en el 
caso de la Convención de 1997, el proyecto de conven-
ción sobre las aguas subterráneas prevé además regular 
otras actividades, por ejemplo, la agricultura o la utiliza-
ción de plaguicidas, susceptibles de contaminar las aguas 
subterráneas.

32. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisión a que establezcan el grupo de planificación y el 
Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas.

2832.a SESIÓN

Martes 3 de mayo de 2005, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Djamchid MOMTAZ

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. 
Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. 
Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, 
Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Niehaus, 
Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,  
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, 
Sra. Xue, Sr. Yamada.

 

Recursos naturales compartidos (continuación) (A/
CN.4/549 y Add.1, secc. B, A/CN.4/551 y Add.1, A/
CN.4/555 y Add.1, A/CN.4/L.681)

[Tema 4 del programa]

tercer informe del relator especial (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el 
examen del tercer informe del Relator Especial sobre los 
recursos naturales compartidos (A/CN.4/551 y Add.1).

2. La Sra. ESCARAMEIA felicita al Relator Especial 
por la investigación exhaustiva que ha realizado de los 
aspectos jurídicos y científicos de este tema. En general, 
apoya la estructura propuesta de proyecto de convención 
y considera que la parte II es particularmente importante, 
ya que los principios generales son fundamentales. No 
está de acuerdo con quienes consideran que los acuerdos 
bilaterales o regionales en determinados sectores propor-
cionan una orientación suficiente: esos acuerdos siempre 
favorecerán a las partes más fuertes, lo que es totalmente 
inaceptable cuando están en juego cuestiones ambientales.

3. La Convención de 1997 no debe aplicarse ciega-
mente. Aunque en ella se enuncian principios útiles, por 
ejemplo, la utilización equitativa y sostenible, la obliga-
ción de no causar daños sensibles y la obligación general 
de cooperar, la nueva convención abarca cursos de agua 
en relación con los cuales se plantean cuestiones mucho 
más delicadas.

4.  Entiende que el proyecto de artículos sólo se refiere 
a los Estados en cuyo territorio hay un acuífero o tienen 
alguna relación con un acuífero. Sin embargo, los terceros 
Estados también pueden desempeñar una función en el 
mantenimiento de los acuíferos mediante las cargas y las 
descargas. Por consiguiente, el proyecto de artículos tam-
bién debe abarcar a esos países, ya que tienen sin duda la 
obligación de cooperar e intercambiar información.

5. También debe regularse en el proyecto de artículos la 
cuestión de la indemnización en caso de daños, en vez 
de remitirse simplemente a la aplicación de las normas 
generales de responsabilidad. También desearía que el 
principio de precaución al que hace referencia el Relator 


