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2898.ª SESIÓN

Viernes 21 de julio de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Baena 
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comis-
sário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Man- 

Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,  
Sr. Valencia-Ospina, Sra. Xue, Sr. Yamada.

(con-
clusión) (A/CN.4/560, secc. B, A/CN.4/570)

[Tema 9 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

-
dente, precisa que no fue su intención pedir que se reali-
zara un estudio sobre la legitimidad del uso de la fuerza, 
sino únicamente recordar la conveniencia de diferen-

teniendo en cuenta las distintas categorías de éstos —jus 
ad bellum, legítima defensa, agresión, guerras justas e 
injustas, etc.— enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas.

2. El Sr. NIEHAUS acoge con satisfacción el segundo 

los tratados. El objetivo del Relator Especial —susci-
tar el interés y fomentar la participación de los Estados 
Miembros— en gran parte se ha conseguido, y, aunque 

complejidad del tema. Algunos miembros de la Comisión 
han reprochado al Relator Especial que haya presentado 
un texto prácticamente idéntico al del año anterior, pero 
ello se debe sin duda al método de análisis que eligió. 
También se le ha reprochado el hecho de no haber exami-
nado el conjunto del proyecto de artículos en este segundo 
informe, pero esa manera de proceder no es excepcional 
en la Comisión y dista mucho de poner en peligro la cohe-
rencia del examen del tema, ya que permite abordarlo más 
a fondo.

3. Con respecto al proyecto de artículos propiamente 
dicho, el Sr. Niehaus dice que el proyecto de artículo 1 
relativo al alcance no plantea ningún problema, si bien 
será necesario precisar si sólo se aplica a los tratados 

-
ción. Por el contrario, el proyecto de artículo 2 es fuente 

-
b. Tratar de formu-

de la Comisión, pero convendría al menos incluir en ella 

son más numerosos y pueden tener en los tratados efectos 

armados internacionales. Por otra parte, la propuesta del 
Sr. Pellet de que también se incluya la lucha contra el 
terrorismo es innovadora e interesante, siempre que se 
cuide mucho la redacción y el contenido de una disposi-
ción de ese tipo para evitar los peligros señalados el día 
anterior por algunos miembros de la Comisión.

4. El proyecto de artículo 3 debe mantenerse, a pesar de 
ser tal vez redundante, porque es, junto con los proyec-
tos de artículos 4 y 7, el elemento impulsor del proyecto. 
No parece conveniente sustituir la expresión ipso facto 
por «necesariamente», pues ésta tiene un sentido diferente 
y mucho menos categórico. El proyecto de artículo 4 
versa sobre la intención de las partes, que es un concepto 
esencial pero controvertido. El Sr. Niehaus querría que el 
Relator Especial aclarara la interpretación que debe darse 
a ese concepto, basándose no sólo en los artículos 31 y 
32 de la Convención de Viena de 1969, sino también en 
la doctrina pertinente. Es muy difícil precisar la intención 
de las partes, y hay quienes consideran que es un crite-
rio arcaico que ha perdido toda actualidad en el derecho 
internacional, si bien el Relator Especial considera que 
sería poco realista atribuirle un papel secundario. Sin 
renunciar totalmente a ese criterio, cabe completarlo con 

5. El Relator Especial cree que el proyecto de artículo 5 
es útil, aunque redundante, pero, como señaló acertada-
mente el Sr. Pellet, abarca diversas cuestiones carentes de 
relación entre sí. El proyecto de artículo 7 probablemente 
sea el más complejo y criticado de todos. El Relator Espe-
cial insiste en que es indicativo y declarativo, y contem-
pla incluso su supresión, si bien el Sr. Niehaus opina que 
sigue siendo útil, siempre que se reformule.

6. El Sr. Niehaus observa que la mayoría de los miem-
bros de la Comisión consideran prematuro enviar el pro-
yecto de artículos al Comité de Redacción, habida cuenta 
de las muchas cuestiones que sigue planteando, y pro-
ponen que se confíe a un grupo de trabajo. Por su parte, 
considera que sería mejor aceptar la propuesta del propio 
Relator Especial de elaborar un tercer informe que sirva 
de base al futuro grupo de trabajo. Parece la solución 
mejor, en particular si se tienen en cuenta los cambios que 

7. El Sr. MOMTAZ dice que la cuestión de los efectos 
-

mente relacionada con otras esferas del derecho inter-
nacional, por ejemplo el derecho del uso de la fuerza, el 
derecho internacional humanitario y el derecho de la res-
ponsabilidad de los Estados, por lo que no podría hacerse 
caso omiso de las normas fundamentales que se enuncian 
en esas ramas del derecho.

8. Con respecto al alcance del proyecto de artículos, el 
Sr. Momtaz dice que no está de acuerdo en que se incluya 
la llamada «guerra» contra el terrorismo; si se persigue el 
objetivo de proteger a las personas sospechosas de terro-
rismo, las normas internacionales de derechos humanos 
permiten alcanzarlo. Es partidario, por el contrario, de 

razones expuestas por el Sr. Rodríguez Cedeño, así como 
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los tratados celebrados por las organizaciones internacio-
nales, con la reserva de que esas organizaciones, en par-
ticular las Naciones Unidas, siempre han insistido en que 

-

compleja; a ese respecto, el Sr. Momtaz acoge favorable-
mente la propuesta del Sr. Kanto de que se haga una dis-

de su amplitud y de la intervención de potencias extran-
jeras. Se hace una distinción análoga en el párrafo 4 del 
artículo 1 del Protocolo adicional I a los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 

dominación colonial, la ocupación extranjera y los regí-
menes racistas en el ejercicio del derecho de los pueblos a 
disponer de sí mismos. En el proyecto de artículos debe-

internos que, por sus repercusiones, se «internacionali-
-

dos internos que no tienen repercusiones internacionales, 
ésta podría resolverse dentro del marco del derecho de la 
responsabilidad de los Estados, y más concretamente las 
disposiciones relativas a las circunstancias que excluyen 
la ilicitud, como indicó el Sr. Gaja.

-
ger mejor a las víctimas de la guerra; ahora bien, lo que 
interesa a la Comisión es saber en qué medida la domina-
ción de una parte del territorio de un Estado en el que se 

en la aplicación de los tratados. Un Estado cuyo territorio 
-

cultades para cumplir sus obligaciones en virtud de trata-

criterio territorial, como la del Protocolo adicional II a los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a 

carácter internacional.

10. Por lo que atañe a los criterios que deben tomarse 
en consideración para determinar qué tratados y cuáles 

armado, el Sr. Momtaz subraya que, a su juicio, el prin-
cipio de la indivisibilidad de los tratados no debería apli-

podría poner en peligro la estabilidad de las relaciones 
establecidas en virtud de tratados. Estima que el proyecto 
de artículo 4 es muy útil. Es cierto, como ha subrayado el 
Sr. Economides, que los Estados, al negociar un tratado, 
no se preocupan en absoluto de su aplicabilidad en caso 

-
gan cláusulas de salvaguardia o cláusulas relativas a la lex 
specialis, lo que puede demostrar la intención de aplicar, 
por ejemplo, el derecho internacional humanitario en caso 

no existan tales cláusulas. En efecto, el hecho de que los 
negociadores de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar no hayan prohibido las hosti-
lidades en alta mar puede indicar que tenían la intención 

de aplicar el derecho internacional humanitario en caso 
no aplicar cierto 

número de disposiciones de la Convención. Por ejemplo, 
el principio de la libertad de la alta mar consagrado en 
la Convención no será plenamente aplicado en caso de 

internacional humanitario, que exigen, entre otras cosas, 
la inspección de las embarcaciones neutrales.

-
carse. En el caso de la guerra entre el Irán y el Iraq, por 
ejemplo, los tratados enumerados en esa lista en general 
se respetaron; en particular, las relaciones diplomáticas se 

denominador común de esos tratados es que la mayo-
ría contienen una serie de obligaciones erga omnes; por 
tanto, cabría decir que las obligaciones erga omnes deben 

los terceros Estados.

12. Para concluir, el Sr. Momtaz insiste en la impor-
tancia de tener en cuenta las principales disposiciones de 
derecho internacional relativas al uso de la fuerza. Confía 
en que el Relator Especial conceda la atención debida a 
la resolución II/1985 del Instituto de Derecho Internacio-
nal cuando reanude el examen del proyecto de artículo 10 
(Legalidad de la conducta de las partes).

13. El Sr. Sreenivasa RAO felicita al Relator Especial 

-
posiciones del derecho internacional humanitario nunca 

14. El Sr. Sreenivasa Rao también considera que los 

del ámbito del derecho de los tratados, aunque ese tema 
también esté relacionado con otras ramas importantes 
del derecho internacional, por ejemplo el derecho de la 
responsabilidad y el derecho internacional humanitario. 
Estima que es razonable limitar su ámbito de aplicación 
a los tratados celebrados entre Estados, pues es difícil 

-
nización internacional. Con referencia a las sanciones 
impuestas por las Naciones Unidas, las obligaciones de 
los Estados se rigen más por los Artículos 25 y 103 de la 
Carta de las Naciones Unidas que por cualquier otro prin-
cipio. Los tratados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales deberían regirse mutatis mutandis por los mis-
mos principios que son aplicables a las obligaciones de 

armados no internacionales, el Sr. Sreenivasa Rao com-
parte la opinión del Sr. Gaja. Las cuestiones que pueden 
plantearse son sobre todo las de la suspensión o la termi-
nación como consecuencia de la imposibilidad de ejecu-
ción o de un cambio fundamental de las circunstancias, lo 
que se estudiará más detalladamente cuando se examine 
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el proyecto de artículo 13 (Casos de terminación o sus-
pensión). En cuanto a la «guerra contra el terrorismo», el 
Sr. Sreenivasa Rao está de acuerdo con el Sr. Economides 
en que la Comisión no puede hacer gran cosa y que debe 
abordar este tema con mucha prudencia.

16. La pertinencia del concepto de intención para deter-
-

dos ha sido objeto de un intenso debate. Algunos miem-
bros estiman que la intención desempeña un papel muy 
limitado; el argumento es sólido, y el Relator Especial 
haría bien en volver a examinar la cuestión. Después de 
haber hecho un análisis detallado en su primer informe, 
se ha centrado en el concepto de intención más que en los 
otros indicios de predisposición. Desde luego no puede 
hacerse caso omiso de una intención claramente expre-
sada, pero es preciso aclarar qué criterios permitirán des-
cubrir la intención cuando ésta no sea evidente, como 
ocurre en muchos tratados recientes. Los artículos 31 y 
32 de la Convención de Viena de 1969 son útiles, pero 
su aplicación no es sencilla y puede dar lugar a diversas 
cuestiones jurídicas. En cualquier caso, habrá que estudiar 

llegar a una conclusión adecuada. El Relator Especial es 
muy consciente de esa posibilidad, como lo demuestran 
las observaciones al párrafo 19 de su segundo informe, 
así como la referencia que se hace en el párrafo 25 a la 
opinión de la delegación norteamericana en el sentido de 
que es necesario examinar otros factores, en particular el 

Por consiguiente, se trata de una cuestión de presentación 
y énfasis más que de una diferencia de opiniones sobre la 
cuestión. El hecho de adoptar un enfoque tan amplio para 

tratados está en armonía con las otras orientaciones que la 
Comisión debe tomar en relación con el tema que se exa-
mina. Por ejemplo, no se trata de estudiar el derecho de 
recurrir al uso de la fuerza, sino simplemente los efectos 
que una decisión relativa al derecho de legítima defensa 
podría tener en un tratado. Es aún más elocuente la deci-

cancela por sí mismo las obligaciones contraídas en virtud 
de tratados, a reserva de otras consideraciones previstas 
en el proyecto de artículos.

17. El Sr. Sreenivasa Rao considera que se podría per-
fectamente reformular las distintas categorías de tratados 
enumerados en el proyecto de artículo 7, bien sea citán-
dolas como ejemplos en el comentario a uno de los pro-
yectos de artículos o deduciendo determinados indicios, 
factores o presunciones útiles en las que se haría especial-
mente hincapié.

18. Dado que actualmente se reconoce la importancia 
que tiene el medio ambiente en el bienestar y la supervi-
vencia de la humanidad, tanto a corto como a largo plazo, 
el Sr. Sreenivasa Rao está convencido de que debería 
insistirse en que el medio ambiente nunca debe tomarse 
conscientemente como un objetivo. Si la población civil 
y los bienes civiles no pueden considerarse un objetivo 
legítimo, no ve por qué debería ser distinto con el medio 
ambiente, del que la población civil depende tanto. A ese 
respecto, la comunidad internacional deberá traspasar el 

umbral actualmente establecido de daños «extendidos, 
a largo plazo y graves». Aun sabiendo que su observa-
ción no está relacionada directamente con el tema que 
se examina, el Sr. Sreenivasa Rao desea aprovechar esa 
ocasión para instar a la Comisión que no parezca suscri-
bir inadvertidamente la idea de que los tratados sobre la 
protección del medio ambiente pueden dejar de aplicarse 

19. Por último, el Sr. Sreenivasa Rao considera que la 
Comisión no debería adoptar una decisión relativa a la 
continuación de los trabajos sobre este tema antes de que 
se haya presentado el tercer informe del Relator Especial.

20. El Sr. ADDO, tras dar las gracias al Relator Especial 
-

tos armados en los tratados, recuerda que en el párrafo 17 
de su primer informe297 el Relator Especial decía que los 

internos, ya que había aumentado el número de guerras 
civiles y, además, incluían elementos externos, como el 
apoyo y participación de otros Estados en diversos grados, 
el aprovisionamiento de armas, el suministro de instala-
ciones de entrenamiento y fondos, etc. El Relator Especial 

armados internacionales, si no más, y por ello, en los pro-
yectos de artículos propuestos también se incluía el efecto 

segundo informe, sin embargo, parece haber abandonado 
esa idea. En el párrafo 8, en efecto, dice que algunos auto-

armados internacionales y no internacionales y desea-
rían que se suprimieran los segundos del apartado b del 
proyecto de artículo 2, y, en el párrafo 9, señala que esta 
cuestión ha dado lugar a grandes divergencias de opinión 
en la Sexta Comisión, donde cinco delegaciones se decla-

internos y seis delegaciones a favor. Más adelante, en 
el párrafo 13, pide a la Comisión que dé una indicación 

internacionales en el proyecto, y añade que es indudable 

-
cho internacional público.

armados no internacionales se incluyan en el proyecto de 
artículos por las razones expuestas en el primer informe 
del Relator Especial, así como en los párrafos 146 a 149 
del estudio de la Secretaría298, especialmente porque 

como ejemplo la guerra civil en Guinea-Bissau, que tuvo 
efectos en el Tratado bilateral por el que se regía el pro-
grama de ayuda del Cuerpo de Paz299: los Estados Unidos 
de América tuvieron que interrumpir el programa en 1998 
a causa de los combates que enfrentaban en la capital a 
las fuerzas leales y los soldados rebeldes. Asimismo, 

297 Ibíd.
298 Véase la nota 266 supra.
299 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 2259, n.º 40261,  

pág. 209.
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el Gobierno holandés suspendió en 1982 los tratados 
bilaterales con Suriname300 a causa de los disturbios civi-
les que se habían producido en el país, en aplicación del 
principio rebus sic stantibus. Por último, los disturbios 
internos en la ex Yugoslavia han afectado a muchos tra-
tados celebrados con varios países de la Unión Europea. 
Como se indica en el apartado b del párrafo 392 del tercer 
informe del Relator Especial, Sr. James Crawford, sobre 
la responsabilidad de los Estados301, los Estados miem-

-
sión del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad 
Económica Europea y la República Socialista Federativa 
de Yugoslavia, mencionaron expresamente la amenaza 
para la paz y la seguridad de la región. Sin embargo, ale-
garon que había habido un cambio fundamental de cir-
cunstancias, en lugar de hacer valer el derecho a adoptar 

en Kosovo, que comenzó en febrero de 1996, se dice en el 
mismo informe que 

en respuesta a la crisis humanitaria de Kosovo, los Estados miembros 
de la Comunidad Europea aprobaron unas leyes en que se decretó la 
congelación de los fondos yugoslavos y la prohibición inmediata de 
los vuelos[...]. Para varios países, como Alemania, Francia y el Reino 
Unido, esa última medida implicaba la ruptura de los acuerdos bilat-
erales en materia de aviación [...]. Dudando de la legitimidad de la 
medida, el Gobierno británico se dispuso a aplicar inicialmente el pro-
cedimiento de denuncia de un año de duración que se preveía en el 
artículo 17 de su Acuerdo con Yugoslavia. Sin embargo, después cam-
bió de postura y denunció los vuelos con efecto inmediato302. 

A juicio del Sr. Addo, estos dos últimos casos demuestran 

en tratados celebrados con terceros Estados y que, por 
consiguiente, no hay duda de que pueden tener efectos 
importantes en las relaciones establecidas entre Estados 
en virtud de tratados y que esos efectos deben examinarse. 
El Sr. Addo comparte a este respecto la opinión expresada 
por el Sr. Dugard.

22. El Sr. Addo no pone objeciones a los demás pro-
yectos de artículos y aprueba la supresión del proyecto 
de artículo 6. Insiste en que se opone a la creación de 
un grupo de trabajo, pues debe darse al Relator Espe-

teniendo en cuenta todas las preocupaciones expresa-
das durante el debate subsiguiente a la presentación del 
segundo informe. En el período de sesiones siguiente, 
los nuevos miembros de la Comisión también tendrán 
una contribución que aportar, y entonces podrá adoptarse 
una decisión relativa a la continuación de los trabajos. El 
Relator Especial no necesita la asistencia de un grupo de 
trabajo en la etapa actual, ya que es la persona ideal para 
abordar esa rama difícil e incierta del derecho internacio-
nal. Además, se debería alentarlo con críticas constructi-
vas y no mordaces y darle las gracias por haber preparado 
un segundo informe de mucha calidad, a pesar del poco 
tiempo disponible.

23. El Sr. CHEE, tras felicitar al Relator Especial por su 

300 Véase Netherlands Yearbook of International Law, vol. 15 (1984),  
pág. 321.

301 Anuario… 2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/507 
y Add.1 a 4.

302 Ibíd., párr. 391 f.

en los tratados, dice que aprecia la diversidad de las fuen-
tes de derecho internacional consultadas. El apartado a del 
artículo 35 del proyecto de convención sobre el derecho 
de los tratados del Harvard Research in International Law, 
según el cual «un tratado que estipule expresamente que 
las obligaciones que en él se enuncian deben respetarse 
en tiempos de guerra entre dos o más partes o que, por su 

-
tes con la intención expresa de que se aplique en tiempo 
de guerra entre dos o varias de esas partes, no termina ni 
queda suspendida su aplicación por el comienzo de una 
guerra entre dos o más partes»303

naturaleza del tema.

24. El Sr. Chee aprueba el proyecto de artículo 1, en el 

redacción está en armonía con el apartado a del artículo 1 
de la Convención de Viena de 1969.

25. El Sr. Chee observa que, en el proyecto de artículo 2, 
el Relator Especial excluye del ámbito de aplicación los 

apropiado si se tiene en cuenta que la palabra tratado 
hace referencia a un acuerdo concertado entre Estados, de 
acuerdo con el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención 
de Viena de 1969, y no entre un Estado y una entidad no 
estatal. Señala que el artículo 35 del proyecto de investi-
gación de Harvard no es más categórico que el proyecto 
de artículo 3, ya que en él se dice que todos los tratadistas 
consideran hasta la fecha que la terminación ipso facto es 
la excepción más que la regla. En ese contexto, conviene 
observar que el Relator Especial, en el párrafo 15 de su 
segundo informe, concluyó que su posición anterior había 
sido reemplazada por «una opinión más contemporánea 

[...] no producía ipso facto la terminación de los tratados 

su aplicación» y que, en el párrafo 14, reconocía además 
que «la opinión de que la fórmula ipso facto debería sus-
tituirse por “necesariamente” cuenta con un considerable 
apoyo».

26. En relación con el proyecto de artículo 4, que se 

Sr. Chee considera que el apartado a del párrafo 2 ofrece 
la respuesta adecuada al remitir a los artículos 31 y 32 de 
la Convención de Viena de 1969, relativos a las normas 
generales de interpretación de los tratados. En cuanto al 
apartado b, se establece acertadamente que la intención 
de las partes puede venir determinada por la naturaleza y 

que coincide con la adoptada por Sir Gerald Fitzmaurice 
en la serie de conferencias que pronunció en 1948 en la 
Academia de Derecho Internacional de La Haya, como 
se indica en el párrafo 34 del primer informe del Relator 
Especial304.

27. El Sr. Chee comparte la opinión del Relator Especial 
de que el proyecto de artículo 5, relativo a las disposicio-
nes expresas sobre la aplicación de los tratados, es nece-
sario a efectos de una mayor claridad. Además, aprueba 

303 Véase la nota 286 supra.
304 Véase la nota 259 supra.
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la supresión del proyecto del artículo 6. También aprueba 
el proyecto del artículo 7, en el que se enumeran las cate-

-
dido que esa lista no es exhaustiva.

28. Por último, el Sr. Chee señala que en el segundo 
informe del Relator Especial no se prevén modalidades 
de arreglo de controversias que tengan por objeto los 

-
pecto, el Relator Especial se remite al apartado a del ar-
tículo 36 del proyecto de investigación de Harvard, en el 
que se estipula que si la controversia no puede resolverse 
por la vía diplomática, se someterá a la consideración de 
la Corte Permanente de Justicia Internacional en virtud 
de un acuerdo especial concertado entre las partes305. 
Este procedimiento clásico de arreglo de controversias 
sigue siendo aplicado por los Estados.

29. En conclusión, el Sr. Chee aprueba que esos siete 
proyectos de artículos, salvo el proyecto del artículo 6, se 
envíen al Comité de Redacción o a un grupo de trabajo.

30. El Sr. AL-MARRI da las gracias al Relator Especial 
por la calidad de su informe y observa que, si el título del 

-
tados», parece haberse invertido la pirámide, es decir, es 

Como han señalado varios miembros, es frecuente que los 
Estados traten de evadir sus responsabilidades en rela-

nunca la relación que existe entre el tema que se examina 
y la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de 
Viena de 1969. Además, teniendo en cuenta la comple-
jidad del tema, será necesario basarse en la opinión de la 
mayoría de los miembros de la Comisión.

31. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) se congratula, 
en primer lugar, del debate útil y vivo a que ha dado lugar 
la presentación de su segundo informe sobre los efectos 

tomado nota de los distintos puntos de vista expresados 
por los miembros de la Comisión. En un primer momento, 
pensó que se le indicaba que debía transmitir sus dos pri-
meros informes a un grupo de trabajo, el cual habría sido 
más apropiado que un comité de redacción para resolver 
las cuestiones pendientes. Sin embargo, el debate cele-

-
tencia de importantes diferencias de fondo en aspectos 
fundamentales del tema que se examina, por lo que con-
sidera que sería muy prematuro someter esas cuestiones 
al examen de un grupo de trabajo. De ahí su propuesta de 
preparar un tercer informe, que parece haber sido bastante 
bien acogida por los miembros de la Comisión.

32. El Relator Especial dice que sigue pensando que, 

anterior por los miembros de la Comisión. Sin responder 
a los comentarios de éstos sobre los diferentes proyec-
tos de artículos contenidos en dicho informe, desearía 
hacer algunas observaciones de carácter metodológico. 

305 American Journal of International Law (véase la nota 286 
supra), pág. 1204.

En primer lugar, con respecto a las reservas del Sr. Kos-
kenniemi relativas al carácter declarativo de los proyectos 
de artículos, indica que, a su juicio, un Relator Especial 
debe, al menos en sus primeros informes, hacer un inven-
tario de los elementos disponibles sobre el tema que exa-
mina. No tienen ninguna objeción concreta que oponer 
a que los proyectos de artículos 3, 4 y 7 se reagrupen en 
un solo texto más breve, pero duda de la utilidad de esa 
solución y considera que, tal como están redactados, esos 
proyectos de artículos traducen bien la forma y la evolu-
ción del tema. En segundo lugar, algunos miembros de 
la Comisión se han lamentado de que el Relator Especial 
no haya tenido en cuenta sus observaciones, lo cual no le 
parece del todo exacto. A menudo, las tuvo en cuenta pero 
decidió no aceptarlas, lo que, a su juicio, puede hacer un 
relator especial, del que no cabe esperar que haga suyos 
todos los puntos de vista expresados. En tercer lugar, 
reconoce que el primer informe no suscitó todas las reac-
ciones previstas por parte de los Estados, si bien algunos 
adoptaron posiciones interesantes en la Sexta Comisión. 
Estima que es difícil despertar el interés de los gobiernos 
si no se les presenta un proyecto de artículos aprobado 
en primera lectura. En cuarto lugar, las observaciones 
relativas a la intención y la pertinencia de las normas de 
jus cogens le parecen algo selectivas. Con respecto a la 
intención, señala que, en su décimo informe sobre las 
reservas a los tratados306, el Sr. Pellet se basa en elementos 
muy diversos, entre los que cabe mencionar la intención 
o el consentimiento, y que en el párrafo 3 de su informe 

Convenciones de Viena de 1969 y 1986. En consecuen-
cia, el Relator Especial no entiende por qué razones la 
cuestión de la intención plantearía tantos problemas en 
un caso y ninguno en otro. Puede decirse lo mismo en 
relación con la cuestión del jus cogens. Se pregunta si la 
Comisión, cuando aborda un nuevo punto del programa, 
siempre empieza por determinar la pertinencia de las nor-
mas de jus cogens en el marco del tema que se examina. 
No cree que sea ese el criterio más común adoptado hasta 
la fecha por la Comisión en el ámbito de sus trabajos.

33. El Relator Especial dice que ha dado muestras de 

que las condiciones en las que lo ha elaborado ofrecen 
-

está decidida; por tanto, está abierto a las propuestas que 
hagan los miembros de la Comisión, y, cuando ésta haya 
decidido qué enfoque debe adoptarse en el tercer informe, 

actual, teniendo en cuenta los elementos nuevos y los 
debates celebrados el año anterior y en el actual período 
de sesiones.

34. En cuanto a la importante cuestión del alcance 
del proyecto de artículos, el Relator Especial reconoce 
que deberá elaborarla más a fondo en su tercer informe, 
teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Pellet y otros 
miembros de la Comisión, aunque ya tiene algunas ideas 
al respecto. Por lo que atañe a los tratados celebrados por 
organizaciones internacionales, personalmente no es par-
tidario de adoptar un procedimiento consistente en repro-

306 Véase la nota 159 supra.
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proyectos de artículos. Ese procedimiento no le convence, 
y considera que no resultó muy útil en el marco de los tra-
bajos sobre la responsabilidad de las organizaciones inter-
nacionales. Sin embargo, señala que el Sr. Pellet planteó 
un importante problema práctico al decir que no se podían 
estudiar los tratados celebrados por organizaciones inter-
nacionales por separado dentro del marco del tema que 
se examinaba, lo que a su juicio no es así. Con respecto 

-
nos, dice que creía haberse expresado claramente en el 
sentido de que debían incluirse en el ámbito de aplicación 
del proyecto de artículos, y el estudio de la Secretaría titu-

examen de la práctica y de la doctrina»307 contiene argu-
mentos a favor de este planteamiento. El único problema 
es que algunos miembros de la Comisión, entre ellos el 

-
de manera global. Por tanto, la fórmula 

«a los efectos de los presentes proyectos de artículos» que 

partes, conforme a lo previsto en el artículo 4 y, de manera 
diferente, en el artículo 7. Uno de los criterios utilizados 
para determinar la intención de las partes es la naturaleza 

-
tos armados, ya que, incluso si se adopta la primera hipó-

internacionales. Por consiguiente, es preciso ser prudente, 
-

dos los internos, está en función del contexto, a saber, el 
sentido y el efecto de un tratado determinado.

35. En lo referente al estudio de los efectos de los 
-

tados, cuestión que ha sido planteada por el Sr. Pellet 
y otros miembros de la Comisión, el Relator Espe-
cial dice que lo emprenderá en el marco de su tercer 
informe. Aun comprendiendo el sentido de esa observa-
ción, no cree que, cuando la Comisión propuso estudiar 

Sexta Comisión de la Asamblea General aceptó esa pro-
puesta, ambas previeran examinar cuestiones tales como 
la fuerza mayor o el surgimiento de una situación que 
hiciera imposible el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de un tratado. Si la Comisión adoptara ese cri-
terio, haría caso omiso del principio según el cual sus 
nuevos trabajos no deben representar una duplicación en 
relación con temas ya ampliamente tratados en la Con-
vención de Viena de 1969.

36. Por lo que atañe a la pertinencia de la legalidad del 
-

tículo 10, en el que se aborda la cuestión, se reformulará 
a fondo teniendo en cuenta la resolución II/1985 del Insti-
tuto de Derecho Internacional308, cuyo texto se reproduce 
en su primer informe. Referente a la cuestión de la inten-
ción, estima que deberá ser objeto de un examen más a 
fondo, y señala que no puede suscribir la idea de que ha 
dejado de formar parte del derecho internacional, cuando 
todos los documentos que ha consultado hacen referencia 

307 Véase la nota 266 supra.
308 Véase la nota 263 supra.

a ese concepto, bien sea la intención de las partes en un 
tratado o la intención del legislador. El problema consiste 
en hallar la prueba de la intención, lo que el Relator Espe-
cial se esforzará en hacer teniendo en cuenta el debate 
celebrado en la Comisión.

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

[Tema 1 del programa]

37. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión debe 

internacional y, por lo tanto, suspender la sesión.

Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda a 
las 11.50 horas.

Cooperación con otros organismos

[Tema 13 del programa]

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZA-
CIÓN CONSULTIVA JURÍDICA ASIÁTICO-AFRICANA

38. El Sr. KAMIL (Secretario General de la Organiza-
ción Consultiva Jurídica Asiático-Africana, AALCO) dice 
que 2006 marca un hito en la historia de la AALCO, ya 
que se conmemora su quincuagésimo aniversario. Se creó 
en 1956 a raíz de la Conferencia de Bandung, y actual-
mente tiene 47 miembros. En su 45.º período de sesiones, 

del 3 al 8 de abril de 2006, muchas delegaciones formula-
ron observaciones detalladas sobre los aspectos más des-
tacados de los trabajos de la Comisión relativos a diversos 
temas y expresaron las posiciones de sus países respecti-
vos sobre diferentes proyectos de artículos.

39. Los Estados miembros de la AALCO se congratula-
ron de los progresos realizados en relación con el tema de 
la protección diplomática, y observaron con satisfacción 
que los proyectos de artículos aprobados por la Comi-
sión en primera lectura309 son expresión de las normas 
consuetudinarias del derecho internacional aplicables en 
la materia. Expresaron la esperanza de que la Comisión 
prosiguiera sus esfuerzos para mejorar los proyectos de 
artículos y los comentarios sobre ellos, teniendo en cuenta 

lectura pudiera concluirse oportunamente. Varias delega-
ciones acogieron favorablemente la conclusión del Rela-
tor Especial en el sentido de que la teoría de las manos 

310, 

medida en cuestiones prácticas que requirieran un examen 
más a fondo.

40. Las delegaciones reconocieron la exhaustividad 
del décimo informe sobre las reservas a los tratados y se 
congratularon de la elaboración de una Guía de la prác-
tica. Estimaron que, una vez aprobadas, las directrices y 
los comentarios permitirían reducir las incertidumbres y 

* Reanudación de los trabajos de la 2894.ª sesión.
309 Véase la nota 7 supra.
310 Anuario… 2005, vol. II (segunda parte), párrs. 226 a 236.
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ayudarían a los Estados y a las organizaciones internacio-
nales en su práctica. Se observó que el enfoque adoptado 

uniforme y la admisibilidad de las reservas. Se señaló que la 
-

cir los problemas de interpretación y, por consiguiente, la 
subjetividad, y se acogieron con satisfacción los esfuerzos 

-

representante declaró que una reserva formulada por un 
Estado parte a un tratado no debía ser incompatible con el 

indiscutible de que los Estados podían siempre, dentro del 
marco de los actos unilaterales, renunciar a estar vincu-
lados por un tratado que podrían no aprobar. Se expresó 
la opinión de que el conjunto del derecho de las reservas 
derivado de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
respondía a las necesidades de la comunidad internacio-
nal. Las normas establecidas por esas convenciones han 
adquirido el carácter de normas consuetudinarias, por lo 
que sería poco prudente cuestionarlas.

41. Con respecto a los actos unilaterales de los Estados, 
los Estados miembros de la AALCO acogieron con satis-
facción la labor llevada a cabo por el Grupo de Trabajo 
y el Relator Especial para ultimar los diez proyectos de 
directrices aplicables a las declaraciones unilaterales de 
esos Estados susceptibles de crear obligaciones jurídicas, 
y expresaron la esperanza de que la Comisión los apruebe 
en breve.

42. Por lo que atañe a la responsabilidad de las orga-
nizaciones internacionales, se señaló que la elaboración 
de un proyecto de artículos sobre ese tema era oportuna, 
teniendo en cuenta el número cada vez mayor de activida-
des que las organizaciones internacionales debían regla-
mentar en el plano internacional. Se suscribió la opinión 
del Relator Especial de que el hecho ilícito de una orga-
nización internacional podía consistir tanto en una acción 
como en una omisión311, y se observó con satisfacción que 
el proyecto de artículos abarcaba ambas hipótesis. Tam-
bién se observó que, en la elaboración de los principios 
aplicables a las organizaciones internacionales, la Comi-
sión sólo debería proceder por analogía con los Estados 
hasta cierto punto.

43. Con respecto a la fragmentación del derecho inter-
nacional, las delegaciones se congratularon de los progre-
sos realizados por el Grupo de estudio sobre ese tema. 
Expresaron la esperanza de que ese estudio propiciara 
un consenso sobre la cuestión, y también que permitiera 

-
formizar la práctica internacional. Debería asimismo con-
tribuir a promover el Estado de derecho en el conjunto de 
la comunidad internacional.

44. En lo referente a los recursos naturales compartidos, 
los Estados miembros expresaron su reconocimiento por 
el considerable trabajo realizado por el Relator Especial 
encargado de ese estudio y subrayaron que los proyectos 
de artículos a ese respecto debían tener por objetivo la 

311 Ibíd., párr. 206 (comentario general del capítulo III del proyecto 
de artículos, párr. 2).

formulación de principios fundamentales, ya que las nor-
mas concretas deberían establecerse en el marco de acuer-
dos bilaterales y regionales. También consideraron que era 
necesario elaborar un instrumento jurídico internacional 
que regulara la utilización, la atribución, la protección y la 
gestión de los acuíferos o de los sistemas acuíferos trans-
fronterizos y expresaron la esperanza de que se ampliara 
ulteriormente el marco actual para englobar otros recur-
sos naturales compartidos como el petróleo y el gas. Por 
último, consideraron que no era apropiado invocar el 
principio de la «utilización equitativa» consagrado en la 
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de 

de 1997, para establecer las normas aplicables a las aguas 
subterráneas, ya que el papel de los derechos ribereños en 
materia de utilización del agua era menor.

45. Por último, se subrayó que el estudio sobre los 

debía abarcar los tratados celebrados por organizaciones 

armados internacionales. La Comisión tal vez pueda 
-

nacionales, siempre que se haga dentro de los límites de 
los principios del derecho internacional consuetudinario. 
También subrayó que era necesario estudiar más a fondo 
la cuestión de la licitud del uso de la fuerza, ya que ésta 
tiene efectos en las relaciones establecidas en virtud de 
tratados. Además, esa cuestión no sólo entra dentro del 
ámbito del derecho de los tratados sino que también está 
estrechamente relacionada con otras esferas del derecho 
internacional, como el derecho internacional humanitario 
y, en particular, con el derecho de legítima defensa y de la 
responsabilidad de los Estados.

46. En cuanto a la expulsión de extranjeros, la Comi-
sión debería esforzarse en establecer un equilibrio entre el 
derecho del Estado de expulsar a extranjeros y los dere-
chos humanos de los expulsados, lo que no obsta para 
que el derecho de expulsión sea un derecho soberano del 
Estado, ya que debe ejercitarse respetando las reglas y los 
principios del derecho internacional, en particular los prin-
cipios fundamentales relativos a los derechos humanos. 
Toda expulsión debe fundamentarse en motivos legítimos 

cuenta los intereses del orden público y la seguridad del 
Estado y otros intereses nacionales esenciales. El tema de 
la expulsión de extranjeros es particularmente pertinente 
en el mundo contemporáneo porque la mundialización ha 

-
más, el derecho del Estado de expulsar a extranjeros es 
un derecho inherente a la soberanía del Estado, pero no 
puede considerarse absoluto. Por tanto, la Comisión debe-
ría iniciar un examen detallado del derecho internacional 
consuetudinario y de los tratados, que comprendiera un 
estudio comparativo de la jurisprudencia mundial y regio-
nal y de la legislación y la práctica de los Estados.

47. Éstas son, en resumen, las opiniones expresadas por 
los Estados miembros de la AALCO en su 45.º período de 
sesiones, que se publicarán en el volumen IV del Anuario 

-
sión pueda estar informada de la legislación y la práctica 
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de los Estados de África y Asia, la AALCO, en ese mismo 
período de sesiones, aprobó una resolución en la que ins-
taba a sus Estados miembros a transmitir a la Comisión 

-
raban en el programa de ésta y acogía con satisfacción el 
fructífero intercambio de puntos de vista sobre determina-
dos temas que había tenido lugar en la reunión conjunta 
de la AALCO y la Comisión, que se celebró en Nueva 
York, en octubre de 2005312, simultáneamente a la reunión 
de consejeros jurídicos de la organización. El Sr. Kamil 
indica que los miembros de la AALCO le han pedido que 
siga organizando esas reuniones, y a ese respecto desearía 
recibir sugerencias de los miembros de la Comisión sobre 
las cuestiones que podrían examinarse en la próxima reu-

York.

48. Con respecto a la continuación de la cooperación 
entre la Comisión y la AALCO, la secretaría de ésta 
seguirá preparando notas y comentarios sobre los temas 
objeto de examen por la Comisión para ayudar a los repre-
sentantes de los Estados miembros de la AALCO a pre-
parar el debate sobre el informe de la Comisión que se 
celebra en la Sexta Comisión de la Asamblea General.

49. Además, la cuestión titulada «Informe sobre las 
cuestiones relacionadas con la labor realizada por la Comi-
sión de Derecho Internacional en su 58.º período de sesio-
nes» será examinada por la AALCO en su 46.º período de 
sesiones. Éste se celebrará en Jartum (Sudán) en 2007, y 
el Sr. Kamil invita a los miembros que lo deseen a parti-
cipar en él.

50. Por último, tras observar que la Comisión concluye 
un quinquenio, el Sr. Kamil felicita a todos sus miembros 
por la importante contribución que han aportado a los 
trabajos de ésta durante los cinco años transcurridos. La 
Comisión ha avanzado considerablemente en el estudio 

parte ha concluido los trabajos sobre determinadas cues-
tiones, y los nuevos temas que ha empezado a estudiar 
son sumamente importantes; por tanto, cabe esperar que 
la Comisión prosiga sus trabajos, con su nueva composi-
ción, con la misma energía y el mismo entusiasmo.

51. EL PRESIDENTE dice que la relación existente entre 
la AALCO y la CDI enriquece a esta última por dos razo-
nes: en primer lugar, porque algunos representantes de los 
Estados miembros de la AALCO son eminentes publicis-
tas cuyos trabajos enriquecen la investigación jurídica de 
todo el mundo, y, en segundo lugar, porque la mayoría de 
los representantes de los Estados miembros de la AALCO 
son consejeros jurídicos de los gobiernos y, por tanto, viven 
cotidianamente la «práctica de los Estados», que la Comi-

desarrollo progresivo del derecho internacional.

52. El Sr. DAOUDI, tras observar que los representan-
tes de los Estados miembros de la AALCO se han exten-
dido en el examen de los temas del programa de trabajo 
de la Comisión, expresa su extrañeza por el hecho de 
que, a pesar de la resolución aprobada por la AALCO en 

312 Report of AALCO’s Forty-Fifth Session: New Delhi (HQ), 2006, 
pág. 192 (resolución 45/S 1, de 8 de abril de 2006). 

su 45.º período de sesiones y a la que ha hecho referencia 
el Sr. Kamil, la mayor parte de los comentarios y observa-
ciones remitidos por escrito a la Comisión provengan de 
países industrializados. Pregunta si existen en la AALCO 
mecanismos institucionales que permitan a la Comisión 
conocer mejor los puntos de vista de los Estados miem-

programa de trabajo de la Comisión.

53. El Sr. Sreenivasa RAO se pregunta si no ha llegado 
el momento de que la AALCO, que conmemora su quin-
cuagésimo aniversario y se instala en su nueva sede, con-
sidere nuevas modalidades de acción. A ese respecto, tal 
vez desee tomar en consideración las cinco sugerencias 
siguientes: la creación de grupos de trabajo encargados 

-
mas de capacitación en el plano regional, la prestación 
de asistencia jurídica a los Estados de África y Asia, la 
organización de intercambios de juristas en esas regiones 
y entre ellas, y la organización de series de conferencias 
sobre temas que interesen a África y Asia.

54. El Sr. KAMIL (Secretario General de la Organi-
zación Consultiva Jurídica Asiático-Africana), respon-
diendo al Sr. Daoudi, dice que las interacciones entre la 

los años y que los puntos de vista de los Estados miem-
bros se comunican a ésta de diversas maneras. En primer 
lugar, la Comisión está representada en los períodos de 
sesiones de la AALCO y los Estados miembros de ésta 
formulan los comentarios que consideran oportunos sobre 
los temas objeto de estudio por la Comisión, comentarios 
que se hacen llegar a ésta, al igual que al período de sesio-
nes en curso, por conducto del Secretario General.

55. Además, la AALCO y la Comisión celebran una 
reunión conjunta dentro del marco de la reunión de con-
sejeros jurídicos de los gobiernos que se celebra todos 
los años en Nueva York. Por otra parte, se publican actas 
resumidas de los debates y del período de sesiones anual 
de la AALCO, así como de la reunión conjunta de ésta y 
de la Comisión, en el Anuario de la AALCO, que se envía 
cada año a la Comisión.

56. Con respecto a las sugerencias del Sr. Sreenivasa 
Rao, el Sr. Kamil observa que el Secretario General no 
puede ampliar por sí solo el mandato de la AALCO y 
que toda innovación debe ser aprobada por los Estados 
miembros. No obstante, las sugerencias son interesantes y 
algunas de ellas ya están previstas. En efecto, en cuanto la 
AALCO se haya instalado en su nueva sede se iniciará un 
programa de formación.

57. El Sr. KATEKA pregunta si la secretaría de la 
AALCO podría publicar en su sitio web un resumen de 
los puntos de vista expresados por sus miembros sobre 
los diversos temas que examina la Comisión. La AALCO 
también debería actualizar su sitio web con más frecuen-
cia y ampliar ciertos rubros.

58. El Sr. GALICKI subraya que la relación entre 
la AALCO y la CDI es sumamente fructífera para esta 
última y, en particular, para los relatores especiales y per-
mite a la Comisión conocer mejor los puntos de vista de 
los juristas de África y Asia.
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59. El Sr. KAMIL (Secretario General de la Organiza-
ción Consultiva Jurídica Asiático-Africana) subraya que 
la AALCO se encuentra en un período de transición por-
que se está instalando en su nueva sede. En cuanto haya 
terminado la instalación, empezará a funcionar el centro 
de investigación y formación que se ha previsto establecer 
en ella, y el sitio web de la AALCO se reorganizará com-
pletamente y se enriquecerá en muchos aspectos.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2899.ª SESIÓN

Martes 25 de julio de 2006, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Baena 
Soares, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, 
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, 

 
lescanu, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pellet, Sr. Sreeni-
vasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Yamada.

Cooperación con otros organismos (continuación)

[Tema 13 del programa]

DECLARACIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a la Sra. Rosalyn 
Higgins, magistrada y Presidenta de la Corte Internacio-
nal de Justicia. Profesora e internacionalista de renombre, 
la magistrada Higgins forma parte de la Corte desde 1995 
cuya Presidencia ocupa desde febrero de 2006. Entre sus 

que impartió en 1991 en la Academia de Derecho Interna-
cional de La Haya sobre el tema «El derecho internacio-
nal y la prevención, control y solución de controversias» 
que se publicó en el volumen 230 del Recueil des cours de 
la Academia313. En dicho curso, al examinar la naturaleza 

«sistema normativo». Con el reconocimiento de la exis-
tencia de normas imperativas del derecho internacional y 
de los principios de jus cogens, es de esperar que algún 
día la CIJ dé forma concreta a la teoría normativista arti-
culada por Kelsen314.

2. Entre la Corte alojada en el Palacio de la Paz 
de La Haya y la Comisión en el Palais des Nations de 
Ginebra existen desde hace largo tiempo relaciones de 

313 Recueil des cours de l’Académie de droit international de La 
Haye, 1991-V, vol. 230 (1993).

314 H. Kelsen, Théorie générale des normes, París, Presses universi-
taires de France, 1996.

internacional al servicio de los Estados y de la comuni-
dad internacional. El auto de la Corte de 13 de julio de 
2006 en el asunto 
Uruguay contiene numerosos elementos que fácilmente 
han de reconocer los miembros de la Comisión, dada su 
propia contribución personal a la elaboración de normas y 
principios recogidos en textos como la Convención sobre 
el derecho de los usos de los cursos de agua internacio-

artículos sobre prevención del daño transfronterizo resul-
tante de actividades peligrosas315. Por su parte, el estatuto 
de la Comisión prevé que ésta debe tomar en considera-

-
ción y desarrollo progresivo del derecho internacional. 
La visita anual del Presidente de la Corte sirve de recor-
datorio periódico y puntual de esa relación de simbiosis. 
Es indudable el interés que ofrecerá para la Comisión la 
información que ha de proporcionar la magistrada Hig-
gins, a la que en este momento da la palabra.

3. La magistrada Rosalyn HIGGINS (Presidenta de la 
Corte Internacional de Justicia) agradece las cordiales 
palabras de bienvenida del Presidente y dice que es un 
gran placer para ella hablar ante la Comisión, cuya labor 
tanto admira. La Corte aprecia enormemente este tipo de 
contactos entre ambos organismos, así como el hecho de 
que se celebren cada año. Como ya es tradicional, se pro-
pone comentar las sentencias pronunciadas por la Corte 
en el año transcurrido, haciendo especial referencia a 
aspectos de la jurisprudencia reciente que ofrecen un inte-
rés especial para la labor de la Comisión.

4. Comenzará con el asunto Différend frontalier (Benin/
Níger). Todos los litigios territoriales presentan numero-
sos elementos comunes: un análisis de textos de la época 
colonial, el examen de actos que pretendidamente crean 
una efectividad jurídica y la cuestión del uti possidetis, 
que a veces desempeña una función de fecha crítica en el 
largo camino hacia la independencia y luego en la historia 
posterior. Sin embargo, cada litigio en el que se ventila el 

-
senta elementos singulares que resultan instructivos desde 

su articulación jurídica. Así sucedió en el caso Différend 
frontalier juzgado por una Sala especial de la Corte el 12 
de julio de 2005, el mismo día en que el predecesor de 
la magistrada Higgins intervino ante la Comisión en su 
precedente período de sesiones.

5. Para comprender quién tenía en el pasado la compe-
-

nacional, hay que fundarse y comprender la legislación 
nacional de la época. Sin embargo, es también importante 

que tenían un carácter puramente intracolonial y deter-
minar si podían tener el efecto de alterar una frontera a 
efectos jurídicos internacionales.

6. Incumbía a la Sala especial de la Corte, creada a ins-
tancia de las partes, determinar el trazado de toda la fron-
tera entre Benin y Níger e indicar a qué Estado pertene-
cían las islas en un sector del río Níger; las partes estaban 
especialmente interesadas en la isla de Lété, la mayor de 

315 Véase la nota 56 supra.


