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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.
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todas. Las partes instaron a la Corte a que basara su deci-
sión en el principio uti possidetis. El problema residía en 
conciliar los importantes efectos de dicho principio con 
todos los acontecimientos posteriores de la vida real. La 

datos con posterioridad a la fecha crítica, con objeto de 
determinar si probaban la existencia de algún acuerdo que 

uti possidetis.

7. Comenzando con el sector del río Níger, la Sala con-
cluyó que la frontera entre ambos países seguía «el canal 
navegable principal del río». Tras determinar el trazado 
exacto de este canal navegable principal sobre la base de 
los sondeos efectuados en la época de la independencia 
de ambos países, la Sala concluyó que las islas situadas al 
este de dicho canal —Lété y otras 15 islas— pertenecían 
a Níger, al paso que las 9 islas situadas al oeste de dicho 
canal pertenecían a Benin.

8. En el sector del río Mekrou, la Sala debía decidir si, 
como alegaba Benin, el propio río formaba la frontera o, 
según la tesis de Níger, la frontera seguía una línea recta 

los ríos Mekrou y Níger. Sobre la base, en particular, de 
un decreto de las autoridades coloniales francesas del 
año 1927, la Sala estimó que el río Mekrou formaba la 
frontera común entre ambos países en el momento de su 
independencia y, de acuerdo con el principio uti posside-
tis, seguía formando la frontera actual. La Sala observó 
que dicho río no es navegable y, por tanto, que la frontera 
debía seguir la línea mediana del mismo.

9. El asunto representa un interesante ejemplo, aunque 
no el primero, de un litigio entre Estados africanos que 
se somete a la Corte por acuerdo especial. La opción ele-
gida por las partes para someter el asunto a la Corte por 
esa vía tuvo una importancia especial a la hora de articu-
lar las actuaciones. Las partes acordaron, no sólo que el 
asunto fuera examinado por una Sala especial constituida 
por cinco magistrados, sino que también —y ello no deja 
de ser interesante— establecieron también plazos relati-
vamente breves para la presentación de sus respectivas 
memorias y acordaron emplear exclusivamente el francés 
en sus alegaciones en las fases escrita y oral, con lo que 

-
ron los gastos.

10. El asunto presentó también a la Corte una intere-
sante cuestión de delimitación de un pequeño sector, que 
no había sido nunca abordada con anterioridad por un 
tribunal internacional: la delimitación de la frontera en 
puentes sobre cursos de agua internacionales en defecto 
de acuerdo bilateral entre los dos Estados vecinos. Esta 
cuestión no fue abordada por la Comisión en la impor-
tante labor realizada sobre los cursos de agua, de la que 
en todo caso quedaban fuera las cuestiones de fronteras. 
La Corte concluyó que, en defecto de acuerdo bilateral, la 
solución consistía en extender en sentido vertical la línea 
de la frontera en el curso de agua. En el párrafo 124 de 
la sentencia se señala que «Esta solución concuerda con 
la teoría general, según la cual una frontera representa 
la línea de separación entre áreas sometidas a la sobera-

también en el subsuelo y en la columna de aire supraya-
cente. En este mismo sentido, la solución consistente en 

la extensión vertical de la línea de la frontera en el curso 

dos fronteras diferentes en planos geométricos situados a 
estrecha proximidad entre sí».

11. En el año precedente, la Corte tuvo también que 
abordar un tipo muy diferente de litigio interafricano 
que planteó problemas mucho más penosos. Se trata 
del asunto Activités armées sur le territoire du Congo 
(República Democrática del Congo c. Uganda). Forma-
ban parte del asunto las gravísimas acusaciones relativas, 
en particular, al uso ilícito de la fuerza, la violación de 
la soberanía territorial, la ocupación, violaciones de los 
derechos humanos y del derecho humanitario, así como 
la explotación ilegal de los recursos naturales. Desde el 
punto de vista de la Corte, no se trató en modo alguno 
de un caso fácil o de un litigio más, aunque sólo fuera 
porque, cuando se iniciaron las deliberaciones sobre el 
fondo del asunto, no se había acallado por completo el 

las informaciones en aquella sazón, amenazaba con un 
nuevo estallido. No es necesario recordar a la Comisión 

actores intervinientes. El número de infracciones especí-

la información presentada en apoyo de dichas alegaciones 
carecía de precedentes.

12. En su sentencia de 19 de diciembre de 2005, la Corte 
falló esencialmente en favor de la República Democrá-
tica del Congo, aunque estimó también una reconvención 

conclusión de que «la República de Uganda, por la con-
ducta de sus fuerzas armadas, que han perpetrado matan-
zas y actos de tortura y otras formas de trato inhumano 
de la población civil congoleña, han destruido pueblos 

militares y no protegieron a la población civil al combatir 

como potencia ocupante, a la hora de tomar medidas para 
respetar y garantizar el respeto de los derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario en el distrito de 
Ituri, incumplió las obligaciones impuestas por el dere-
cho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario» [párr. 345 (3) del fallo]. Con-
cluyó asimismo «que la República de Uganda, a causa de 
los actos de pillaje, saqueo y explotación de los recur-
sos naturales del Congo perpetrados por miembros de las 
fuerzas armadas ugandesas en el territorio de la República 
Democrática del Congo, así como por el incumplimiento 
de sus obligaciones como potencia ocupante del distrito 
de Ituri en el sentido de prevenir los actos de pillaje, 
saqueo y explotación de los recursos naturales del Congo, 
infringió sus obligaciones jurídicas internacionales frente 
a la República Democrática del Congo» [párr. 345 (4)].

13. En cuanto a la reconvención ugandesa, la Corte 
estimó «que la República Democrática del Congo, por la 
conducta de sus fuerzas armadas, que atacaron la Emba-
jada de Uganda en Kinshasa, maltrataron a los diplomá-
ticos ugandeses y a otros individuos en los locales de la 
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Embajada, maltrataron asimismo a los diplomáticos ugan-
deses en el aeropuerto internacional de Ndjili y no propor-

y a los diplomáticos ugandeses ni tampoco impidieron el 
saqueo de los archivos y bienes ugandeses en los locales 
de la Embajada de este país, ha infringido las obligaciones 
que frente a la República de Uganda le impone la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas» [párr. 345 
(12)].

14. En consecuencia, la Corte resolvió que ambos paí-

15. Las cuestiones de hecho y de derecho que la Corte 
tuvo que examinar para llegar a esas conclusiones son 
demasiado numerosas, pese a su importancia, para ser 
expuestas incluso en forma resumida. La oradora se limi-
tará a mencionar algunos puntos sobresalientes, así como 
los pasajes del razonamiento de la Corte que presentan un 
interés directo para la labor de la Comisión de Derecho 
Internacional.

16. La Corte tuvo que examinar detenidamente impor-
tantes aspectos relativos a los principios de la prohibi-
ción del uso de la fuerza y de no intervención, el con-
sentimiento a la presencia de tropas extranjeras y a los 
argumentos de Uganda en el sentido de que ciertos actos 
eran constitutivos de legítima defensa. Las conclusiones 
sobre los hechos precedieron a las conclusiones de dere-
cho. Es notable que la Corte declarara que, al igual que 
en el asunto Activités militaires et paramilitaires au Nica-
ragua et contre celui-ci -
nunciarse sobre la eventual licitud de la legítima defensa 
ante un ataque inminente procedente del otro lado de la 
frontera. Uganda declaró ante la Corte que no respondía a 
ningún ataque inminente, pero que, a su juicio, una serie 
de pequeños ataques constituía un ataque real.

-
nición jurídica de la ocupación bélica. Según la República 
Democrática del Congo, las tropas ugandesas estable-
cieron una amplísima zona de ocupación administrada 
directa e indirectamente por Uganda. El criterio que 

según el Congo, no era la presencia de tropas ugandesas 

autoridad en el territorio en cuestión. En cambio, Uganda 
pretendía que con un máximo de 10.000 soldados en todo 
el territorio del Congo no podía ocupar tan gran exten-
sión de territorio. Sostenía también que la mayoría de los 
territorios pretendidamente ocupados se hallaban en reali-
dad bajo el control y la administración de grupos rebeldes 
congoleños y no bajo el control de Uganda. Un aspecto 
importante desde el punto de vista de la Corte era deter-
minar el grado de autonomía de estos grupos a los efectos 
de la responsabilidad del Estado.

18. En el párrafo 172 de su sentencia, la Corte recordó 
que, según el artículo 42 del Reglamento sobre las leyes 
y costumbres de la guerra terrestre (anexo a las Conven-

derecho consuetudinario sobre la materia, «se considerará 
como ocupado un territorio cuando se encuentre colo-
cado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo. La 

ocupación no se extiende sino a los territorios donde esa 
autoridad esté establecida y en condiciones de ejercerse». 
Acto seguido la Corte pasó a examinar si había pruebas 

Uganda de la citada autoridad. Señaló que no basta sim-
plemente con probar la presencia de fuerzas armadas en 
una ubicación concreta: debe probarse la sustitución de 
la autoridad del Gobierno congoleño por la de esas fuer-

Uganda había establecido y ejercido en Ituri su autoridad 
como potencia ocupante. Sin embargo, consideró que el 
Congo no había aportado prueba concreta que demostrara 
el ejercicio de autoridad por las fuerzas armadas ugande-
sas en otras áreas. Por tanto, la Corte se encontraba con 
dos áreas separadas en las que se aplicaban diferentes 
regímenes jurídicos. En virtud del artículo 43 del citado 
Reglamento, Uganda venía obligada en Ituri a restablecer 
y conservar la vida y el orden público, respetando, salvo 
impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país. Así 
pues, Uganda podía ser considerada responsable, no sólo 
por sus propios actos y omisiones en dicha región, sino 
también por su negligencia a la hora de prevenir violacio-
nes de los derechos humanos y del derecho humanitario 
por otros actores en ese territorio y, concretamente, por 
los grupos rebeldes. En el resto del territorio congoleño 
invadido por Uganda, pero no considerado «ocupado» a 
efectos jurídicos internacionales, no se aplica esa obliga-
ción concreta de diligencia, de manera que Uganda sólo 
podía ser considerada responsable de los actos y omisio-
nes de sus propias fuerzas.

19. Se plantearon cuestiones difíciles a la hora de deter-
minar si, cuando un Estado acepta un armisticio y la reti-
rada gradual de tropas extranjeras, consiente pro tempore 
a la presencia de dichas tropas. Tras examinar la serie de 
acuerdos de armisticio, la Corte concluyó que no cons-
tituían consentimiento por parte de la República Demo-
crática del Congo a la presencia de tropas ugandesas en 
su territorio «en el sentido de una validación jurídica de 
dicha presencia» [párr. 105 del fallo]. Se trata de una con-
clusión que, a juicio de la oradora, ofrece un interés que 
rebasa el marco del litigio.

20. En cuanto a los aspectos de la causa relacionados 
con la labor de la Comisión, señala que la Corte tuvo oca-
sión de fundar su razonamiento en el proyecto de artículos 
de la Comisión sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos316. Según el Congo, 
Uganda había creado el Mouvement de Libération du 
Congo (MLC) y, por tanto, debía ser considerada res-
ponsable de las infracciones del derecho internacional 
perpetradas por ese movimiento rebelde. Fundándose en 
los artículos 4, 5 y 8 de dicho proyecto de artículos, la 
Corte concluyó que el movimiento rebelde no podía ser 
considerado órgano de Uganda ni tampoco entidad que 
ejerciera elementos de la autoridad gubernamental en su 
nombre y que no existían pruebas de que el Mouvement 
actuara bajo instrucciones de Uganda o bajo la dirección 
o control de esta última.

21. En sus alegaciones, el Congo objetó también la 
admisibilidad de una parte de la reconvención de Uganda 
que se refería a hechos que presuntamente se habían 

316 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte y corrección), párr. 76.
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producido bajo el régimen de Mobutu, esto es, antes 

de Uganda con posterioridad a dichos acontecimientos 
representaba una renuncia implícita a cualesquiera recla-
maciones que hubiera podido formular a la sazón contra 
el Congo. En su razonamiento, la Corte aludió al párrafo 5 
del comentario al artículo 45 del referido proyecto, en 
el que se señala que «aunque sea posible inferir que ha 
habido renuncia a partir del comportamiento de los Esta-
dos interesados o de una declaración unilateral, el com-
portamiento o la declaración deben ser inequívocos»317. 
La Corte concluyó en el caso concreto que en el compor-
tamiento de Uganda en el período posterior a mayo de 
1997 nada permitía deducir una renuncia inequívoca de 
su derecho a presentar una reconvención.

22. Otro punto interesante a propósito de la reconven-

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
a efectos de la protección de los diplomáticos y de los 
locales de la misión diplomática y la invocación del dere-
cho al ejercicio de la protección diplomática en favor de 
los nacionales, tema que también examina actualmente 
la Comisión. Uganda alegaba que algunos de sus diplo-
máticos y nacionales residentes en el Congo habían sido 
maltratados por soldados congoleños en los días prece-
dentes a la iniciación de las hostilidades. Según el Congo, 
dicha tesis era inadmisible ya que Uganda no cumplía las 
condiciones para el ejercicio de la protección diplomática. 
La Corte recordó, en primer lugar, que la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas sigue siendo aplica-

-
tinuación indicó que Uganda se fundaba en la Convención 
para reclamar en su propio derecho y no en el ejercicio de 
la protección diplomática. Sólo entraban en el ejercicio 
de la protección diplomática las reclamaciones de Uganda 
a propósito de nacionales no amparados en el estatuto 
diplomático y que no se encontraban en los locales de la 
misión diplomática; solamente respecto de estos últimos 
tenía que demostrar Uganda que estaban cumplidas las 
condiciones para el ejercicio de la protección diplomática.

23. La sentencia en el asunto Activités armées sur le 
territoire du Congo (República Democrática del Congo  
c
fundamentación fáctica de sus conclusiones. Aunque el 
tiempo no permite extenderse y dar ejemplos, la Corte 

el contexto de todas y cada una de sus conclusiones. Así 
puede observarse la conclusión de hecho que sirve de 
base a cada consideración jurídica y la prueba que en cada 

-
tar dicha conclusión. Es interesante agregar que el asunto 
revela también el tipo de prueba que la Corte no consideró 

las Naciones Unidas.

24. La labor de la Corte incluye cada vez más casos 
extremadamente intrincados en cuanto a los hechos, que 
debe examinar con todo detenimiento y ponderar las prue-
bas. La Corte ya no puede centrarse exclusivamente, ni 
siquiera mayormente, en los aspectos jurídicos. Dichos 

317 Ibíd., pág. 130.

asuntos plantean toda una gama de nuevos aspectos pro-
cesales. En la fase preparatoria de la causa Application de 
la convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montene-
gro), la Corte tuvo ya ocasión de evaluar los numerosos 
aspectos que probablemente habrían de plantear la prueba 

articular a título preparatorio disposiciones a propósito, 
en particular, de si el interrogatorio de los testigos debía 
ir precedido de juramento, cómo organizar las repregun-

durante las audiencias y qué tipo de traducción ofrecer 
a los testigos y a la Corte. Hubo que tomar disposiciones 
muy especiales en lo que concierne a la prensa que, la 
oradora se complace en señalar, fueron íntegramente res-
petadas. La Corte tuvo que estudiar cómo podría tratar el 
enorme, y a la vez desigual, número de testigos incluidos 
en la lista original sin bloquear totalmente el resto de la 
causa. En último término, se convocó a un número de tes-
tigos totalmente manejable.

25. Ahora bien, los problemas que plantearon los asuntos 
como Activités armées sur le territoire du Congo (Repú-
blica Democrática del Congo c. Uganda) y Application de 
la convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montene-
gro) no eran sólo de procedimiento. Ambos asuntos pre-
sentan aspectos que ilustran de manera ejemplar el tema 
del programa de la Comisión titulado «Fragmentación del 

-

26. La nueva Corte Penal Internacional investiga 
actualmente los delitos presuntamente cometidos en la 
República Democrática del Congo y en Uganda. Se han 
dictado órdenes de detención y, en relación con los acon-
tecimientos en el Congo en marzo de 2006, se ha pro-
cedido al traslado del primer prisionero ante la Corte. 
Sin duda, esta última se basará en las conclusiones de 
la Corte Internacional de Justicia en el asunto Activités 
armées sur le territoire du Congo (República Democrá-
tica del Congo c. Uganda) como marco para cumplir su 
cometido en el contexto del derecho penal internacional. 
Como Presidente de la CIJ, la oradora está en contacto 
con el Presidente Kirsch de la Corte Penal Internacional 
a tal efecto. Si bien la Corte Penal Internacional está cen-
trada particularmente en los acontecimientos asociados a 
las actividades del Ejército de Resistencia del Señor, que 

en ésta conclusiones de hecho y de derecho que probable-
mente serán útiles para la Corte Penal Internacional. Y, a 
la inversa, las alegaciones escritas y orales de Bosnia y 
Herzegovina en el asunto Application de la convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro) que se 
encuentra ahora pendiente de sentencia se fundan consi-
derablemente en la jurisprudencia del Tribunal Interna-
cional para la ex Yugoslavia, tanto en materia probato-
ria, como en cuanto al derecho invocado. Sin duda, dicho 
Tribunal ha tenido la ocasión de abordar estos aspectos 
con toda profundidad y detenimiento. Sería jurídicamente 
interesante para la Corte determinar las categorías de con-
clusiones del Tribunal que podrían encajar en lo que la 
Corte denomina «prueba segura» para la averiguación de 
hechos concretos. Sin duda, cuando la Corte tenga que 
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batirse con la amplia problemática jurídica derivada de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio, será útil consultar las conclusiones de derecho 
de las diversas Salas del Tribunal.

27. En otro asunto juzgado por la Corte el año pasado 
intervinieron también otros dos Estados africanos. En 
efecto, el 3 de febrero de 2006 la Corte dio término a las 
actuaciones en el asunto Activités armées sur le territoire 
du Congo (Nueva demanda: 2002), en el que eran partes 
la República Democrática del Congo y Rwanda a propó-
sito del concluyendo que no era competente para exami-
nar la demanda presentada por el Congo. Sin embargo, 
el asunto resultó un tanto laborioso desde el punto de 
vista jurídico. En efecto, el Congo invocaba no menos 
de 11 fundamentos de competencia. Las deliberaciones 
de la Corte se centraron esencialmente en la interpreta-
ción de ciertas disposiciones acerca de la competencia y 
en el análisis de los requisitos estipulados en las mismas. 
A primera vista, el asunto parecía estar bastante claro: 

prima 
facie sobre la mayoría de las disposiciones relativas a la 
competencia en el auto que dictó en 2002 a propósito de 
las medidas provisionales. Sin embargo, en el curso de la 
fase oral surgió una serie de interesantes cuestiones, de las 
cuales la oradora aludirá a sólo dos a propósito del razo-
namiento expuesto por el Congo acerca de la reserva de 
Rwanda al artículo IX de la Convención para la Preven-

competencia a la Corte Internacional de Justicia. La estra-
tegia de la República Democrática del Congo tenía una 
doble vertiente: por una parte, sostenía que Rwanda había 
retirado su reserva —argumento nuevo presentado en la 
fase oral— y, en segundo lugar, invocaba la invalidez de 
la reserva rwandesa.

que Rwanda se había comprometido reiteradamente a reti-
rar todas las reservas formuladas cuando adquirió la con-
dición de parte en los instrumentos convencionales sobre 
derechos humanos. En particular, invocaba el Acuerdo de 
Paz de Arusha de 1993318, un decreto-ley rwandés de 1995 
y una declaración que el Ministro de Justicia de Rwanda 
efectuó en 2005 ante la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas [véanse los párrafos 39 y 40 del 
fallo]. Por su parte, este país alegaba que no había tomado 
nunca ninguna disposición orientada a retirar la reserva 
formulada al artículo IX de la Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de Genocidio.

29. Tomando todos estos elementos en consideración, 
la Corte indicó en el párrafo 41 de la sentencia que 
«debe trazarse una distinción clara entre la decisión de 
retirar una reserva a un tratado, adoptada en la esfera 
jurídica interna de un Estado, y la transposición prác-
tica de esa decisión por las autoridades nacionales com-
petentes al ordenamiento jurídico internacional, lo cual 

la reserva a los demás Estados partes en el tratado en 
cuestión». A juicio de la Corte, la validez y los efectos 

318 National Legislative Bodies, «Peace Agreement between the 
Government of the Republic of Rwanda and the Rwandese Patriotic 
Front», 4 de agosto de 1993, disponible en www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b4fcc.html.

ordenamiento jurídico internacional. Recordando el pá-
rrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 4 del artículo 23 de la 
Convención de Viena de 1969, la Corte señaló que «es 
una norma de derecho internacional, derivada del prin-
cipio de la seguridad jurídica y sólidamente establecida 
en la práctica que, salvo acuerdo en contrario, el retiro 
por un Estado contratante de una reserva a un tratado 
multilateral sólo surte efecto en las relaciones con los 
demás Estados contratantes cuando estos últimos han 

observó en el párrafo 43 que el Secretario General de 
las Naciones Unidas es el depositario de la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genoci-
dio y que «los Estados [Partes] deben ser informados, 
tanto de la formulación de una reserva a la Convención, 
como del retiro de la misma, por conducto del Secreta-
rio General». La Corte no tiene ninguna prueba de que 

de su reserva al artículo IX de la Convención.

30. Al mismo tiempo, la Corte se mostró dispuesta a 
aceptar que la declaración formulada por el Ministro de 
Justicia ante la Comisión de Derechos Humanos ligara al 
Estado [véanse los párrafos 46 a 48 del fallo]. Ahora bien, 
la declaración de que se retirarían todas las reservas a los 
tratados de derechos humanos no contenía ningún plazo, 
ni tampoco se habían adoptado los actos internacionales 
orientados a dar cumplimiento al compromiso de retiro 
[párrs. 50 a 52].

31. La República Democrática del Congo sostenía tam-
bién que, de acuerdo con el espíritu del artículo 53 de la 
Convención de Viena de 1969, podía considerarse que la 
reserva de Rwanda al artículo IX de la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio era nula 

cumplir la noble misión de salvaguardar las normas impe-
rativas» [párr. 56]. Añadía que dicha reserva era incompa-

por efecto «excluir a Rwanda de todo mecanismo de vigi-
lancia y enjuiciamiento en materia de genocidio, cuando 

precisamente en eliminar la impunidad de esta grave vio-
lación del derecho internacional» [párr. 57].

32. La Corte no aceptó el argumento de la República 
Democrática del Congo. Reiteró una vez más, como ya 
había hecho en el pasado, que el carácter imperativo de 
una norma y el principio de la aceptación de la jurisdic-
ción son dos cosas diferentes y que la circunstancia de 
que el litigio afectara a una norma de jus cogens no pro-
porcionaba de suyo base para la competencia de la Corte 
en el litigio [párr. 64]. La jurisdicción se basa siempre en 
el consentimiento de las partes. En el caso de un tratado 
que contiene una cláusula compromisoria, la competencia 
sólo existe respecto de las partes en el tratado que están 
obligadas por esa cláusula [párr. 65]. A continuación la 
Corte recordó que ya en 1950 había concluido, al menos 
de manera implícita, que la Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de Genocidio no prohíbe las 
reservas [párr. 66]. La Corte no se limitó a indagar si el 
Congo había protestado contra la reserva de Rwanda en 
aquella sazón; por el contrario, la validez de una reserva a 
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio depende de la compatibilidad de la misma 
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Corte entró a valorar. A ese respecto, la Corte observó que 
«la reserva de Rwanda al artículo IX de la Convención 
sobre el Genocidio afecta a la competencia de la Corte, 
pero no a las obligaciones sustantivas frente a los actos 
de genocidio previstos en la Convención. En las circuns-
tancias del caso presente, la Corte no puede concluir 
que la referida reserva de Rwanda, que tiene por objeto 
excluir un método particular para resolver una controver-
sia relativa a la interpretación, aplicación o cumplimiento 
de la Convención, deba considerarse incompatible con el 

debe deducirse que, según la Corte, las obligaciones adje-
tivas no puedan en ningún caso ser contrarias al objeto y 

33. Los párrafos de la sentencia sobre el problema de las 
reservas podrían presentar también cierto interés para la 
Comisión en el contexto de la labor del Relator Especial 
sobre ese tema. Esa parte de la sentencia de la Corte con-
tiene también el primer reconocimiento expreso y directo 
por la Corte de la existencia de normas de jus cogens, con 
la precisión de que la prohibición del genocidio tiene pre-
cisamente ese carácter. Este aspecto ha atraído ya cierta 
atención.

34. Hace menos de dos semanas, la Corte dictó un 
auto sobre medidas provisionales en el asunto Usines de 

. En mayo de 2006, 
la Argentina presentó una demanda contra el Uruguay 
por presuntas infracciones del Estatuto del río Uruguay 

de febrero de 1975319. La Argentina alegaba en particular 
que el Uruguay no ha respetado los procedimientos pre-
vistos en dicho Estatuto al autorizar la construcción de 
dos papeleras y que la construcción y entrada en servicio 
de las mismas ha de provocar contaminación y daños en 
el entorno del río Uruguay. En el auto dictado el 13 de 
julio de 2006, la Corte concluyó que las circunstancias del 

su Estatuto de decretar medidas provisionales.

35. Aunque la Corte se limita a analizar las condicio-
nes necesarias para decretar las medidas provisionales, el 
auto contiene sin embargo algunos aspectos interesantes. 
El litigio entre la Argentina y el Uruguay suscita impor-
tantes cuestiones de derecho ambiental y del derecho al 
desarrollo económico. El Estatuto del río Uruguay, cuyas 
disposiciones constituyen el objeto mismo del litigio, ha 
de presentar un interés especial para la Comisión. Este 
tratado concertado en 1975 se adelantó considerable-
mente a su tiempo desde el punto de vista de la regulación 
de un curso de agua y del entorno. Se adelantó también a 
la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos 

-
gación, adoptada en 1997 sobre la base de los trabajos 
de la Comisión. Además de los mecanismos habituales de 

en la mayoría de los tratados internacionales sobre cur-
sos de agua, el Estatuto de 1975 prevé ya la hipótesis de 
que dichos mecanismos no resulten operantes, otorgando 

319 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1295, n.º 21425, 
pág. 339.

competencia a la CIJ. También, establece un órgano de 
supervisión e impone obligaciones sumamente detalladas 
en cuanto al intercambio de información.

36. En cuanto a los argumentos expuestos por las partes 
en el curso de las actuaciones, el abogado por la parte uru-

inminente» que la Comisión ofrece en el comentario al ar-
tículo 25 (Estado de necesidad) del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado320 y a la aplicación 
que la Corte hizo de la misma en su sentencia sobre el 
asunto , tratando de demos-
trar que no se daban las condiciones de peligro inminente 
o de prejuicio irreparable que sirven de fundamento para 
decretar las medidas provisionales. Por su parte, la Argen-
tina negaba que dichas condiciones fueran virtualmente 
idénticas.

37. En el asunto , las par-
tes debatieron si los motivos estipulados en la Conven-
ción de Viena de 1969 para la suspensión y terminación 
de los tratados eran exhaustivos o si el concepto de estado 
de necesidad elaborado por la Comisión en el proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad de los Estados321 podía 
proporcionar un fundamento adicional para la suspensión 
y terminación. Aunque diferente, el argumento del Uru-
guay en el caso comentado se fundaba en la misma lógica 
por cuanto se sugería que el estado de necesidad es un 
concepto intercambiable con la situación de inminencia 

-
sionales. En el asunto , la 
Corte observó que la suspensión y terminación de los tra-
tados se rigen por el derecho de los tratados, al paso que 
para evaluar hasta qué punto la suspensión o terminación 
de un instrumento, que se consideran incompatibles con 
el derecho de los tratados, entrañan la responsabilidad del 
Estado que decidió dicha suspensión o terminación hay 
que regirse por las normas relativas a la responsabilidad 
de los Estados. La Corte no se detuvo en la relación exis-
tente entre el derecho de los tratados y la responsabilidad 
de los Estados. En el auto de julio de 2006 en el asunto 

 tampoco 
consideró necesario pronunciarse sobre la relación entre 
el derecho de la responsabilidad de los Estados y las con-

Sin embargo, estos argumentos se proponen con frecuen-
cia creciente, y puede suceder que, sin que pase mucho 
tiempo, la Corte tenga que pronunciarse sobre ese parti-
cular en el plano del principio.

38. La Corte tiene todavía un extenso alarde y se recurre 
a ella con más intensidad que antes. En los diez últimos 
años han acudido a la Corte 59 Estados. Entre su clientela 

Europa occidental y América, lo que antes se llamaba 
Europa oriental y el Oriente Medio. De las 12 causas inclui-
das en el alarde, cuarto afectan a Estados europeos, otras 
cuarto a Estados latinoamericanos, dos a Estados africanos, 
una a Estados asiáticos y una de carácter intercontinental. 

320 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte y corrección), págs. 85 a 90.
321

artículos sobre la responsabilidad de los Estados, aprobada en primera 
lectura por la Comisión en su 32.º período de sesiones, y, en particu-
lar, al proyecto de artículo 33 (Estado de necesidad) y a su comentario 
(Anuario… 1980, vol. II (segunda parte), págs. 33 a 50).
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También es extremadamente diversa la naturaleza de los 
asuntos. Al lado de los litigios clásicos de delimitación 
territorial y marítima o referentes al trato de los nacionales 
por otros Estados, se someten también a la Corte asuntos 
que plantean problemas de máxima actualidad, como ale-
gaciones de violaciones masivas de los derechos humanos, 
y concretamente de genocidio, el uso de la fuerza y la ges-
tión de recursos naturales compartidos.

39. La Corte es consciente de que la calidad de sus deci-
-

nes procede de la colegialidad de sus deliberaciones y de 
la participación de cada uno de los magistrados en todos 
los trámites de una causa. La Corte ha tenido la suerte de 
contar en una serie de causas con miembros de la Comi-
sión como magistrados ad hoc o como abogados.

40. Al propio tiempo, dentro del marco de estos pará-
metros, la Corte debe tratar de responder a las esperanzas 
de los Estados que han acudido a ella para encontrar una 
solución en tiempo útil. En este momento la Corte pro-
cede a dictar sentencia en el asunto Application de la con-
vention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide y celebrará otras audiencias en el otoño de 2006. 
Tras una reunión con los agentes de las partes en el asunto 

 justo des-

cortos para la presentación de las memorias respectivas de 
las partes en la causa.

41. Gran parte de los temas examinados por la Comisión 
presentan el máximo interés para la Corte, que seguirá los 
trabajos de aquella con el máximo interés.

42. El PRESIDENTE da las gracias a la Presidenta de la 
Corte Internacional de Justicia por la abundante informa-
ción que ha ofrecido en su intervención y dice que, como 
es tradicional, la magistrada Higgins atenderá las pregun-
tas u observaciones de los miembros de la Comisión a 
propósito de las actividades de la Corte.

43. El Sr. KABATSI dice que, en alguna ocasión, aun-
que no con mucha frecuencia, algunos internacionalistas 
y algunos Estados han considerado que una decisión dada 
de la Corte no era enteramente justa ni jurídicamente 
correcta, sobre todo en lo que concierne a los hechos, 
que no siempre habían resultado probados. Por otra parte, 
estas decisiones han provocado también ocasionalmente 
discrepancias dentro de la Corte y también concretamente 
en relación con los hechos. Pero la decisión de la Corte 
es inapelable. Por tanto, se pregunta si en el marco del 
proceso de reforma, no sería posible que la Corte contem-
plara la conveniencia de instituir una sala de apelaciones.

44. La magistrada Rosalyn HIGGINS (Presidenta de la 
Corte Internacional de Justicia) dice que los hechos y la 
prueba de los mismos dependen en cierta medida de la 
mirada del espectador; lo que para unos es un hecho no lo 
es para otros. La función principal de un tribunal es tratar 

La CIJ es cada vez más consciente de que las causas que se 

de las pruebas. Por tanto, trata sistemáticamente de valorar 
la solidez de las pruebas. Sin embargo, el problema de la 

valoración de la prueba no ha quedado todavía resuelto en 
la jurisprudencia de la Corte. Por proceder de la cultura de 
common law, la oradora preferiría que esa valoración se 
fundara en criterios objetivos, pero los juristas formados 
en el derecho civil tienen una profunda fe en la convicción 

dos criterios no pueda mantenerse en el futuro en vista de 
cómo se presentan las cuestiones en la causa Application 
de la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide. En todo caso, la Corte sigue el método 

-
mentos de prueba que han sido rechazados. Espera que 

-
nidad internacional. En cambio, la Corte no contempla 
la creación de una sala de apelaciones, pues no cree que 
representaría una gran mejora con relación al trabajo de 
la Corte actual. Por otra parte, en todo el mundo las salas 
de apelación examinan recursos sobre aspectos jurídicos 
y no sobre hechos.

45. El Sr. DUGARD celebra que la magistrada Hig-
gins haya suscitado el problema de la averiguación de 
los hechos que, si bien constituye un fenómeno relati-
vamente nuevo —arranca quizás del asunto Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci y ha continuado en el asunto Activités armées sur le 
territoire du Congo (República Democrática del Congo 
c. Uganda) y en la opinión consultiva acerca del asunto 

le territoire palestinien occupé— ha cobrado una impor-
tancia especial en la labor de la Corte. Observa también 
que tribunales diferentes pueden a veces enjuiciar una 
misma situación de hecho; por ejemplo, el Tribunal Inter-
nacional para la ex Yugoslavia y la Corte Internacional de 
Justicia examinan los mismos aspectos en el litigio entre 
Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro. En vista 
de la importancia de la prueba, el orador quisiera hacer 
una pregunta sobre los testigos. Tiene la impresión per-
sonal de que las partes en las causas sometidas a la Corte 
Internacional de Justicia son poco partidarias de convocar 
testigos. Por ejemplo, la magistrada Higgins ha indicado 
que en el asunto Application de la convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide las partes 
acabaron por convocar a bastantes menos testigos que los 
incluidos en las listas iniciales. Se pregunta si ello no se 
deberá a que la propia Corte no favorece recurrir a testi-
gos. Dado el número creciente de causas que plantean la 
averiguación de hechos, parece importante alentar, y no 

quisiera saber si no sería posible favorecer más el recurso 

-
mes, especialmente los procedentes de las Naciones 
Unidas. En el litigio entre la República Democrática del 
Congo y Uganda, la Corte tuvo ante sí, no sólo un informe 
de un juez ugandés al que otorgó gran autoridad por razo-
nes comprensibles, sino también informes de Relatores 
Especiales de las Naciones Unidas. Se pregunta si no 
convendría que, cuando un Relator Especial presenta un 
informe, como sucedió en el asunto Conséquences juri-

-
tinien occupé, se reclamara su comparecencia personal 
como testigo. En ese asunto, una serie de magistrados 
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tuvieron problemas a la hora de aceptar como probados 
ciertos hechos, es decir, que manifestaron dudas en cuanto 
a la validez del informe. Por muy comprensible que ello 

del Relator Especial como testigo.

47. La magistrada Rosalyn HIGGINS (Presidenta de la 
Corte Internacional de Justicia) dudaría en aceptar como 
principio general, en las causas que plantean esencial-
mente la averiguación de hechos, la conveniencia de alen-
tar a las partes a que propongan testigos. En primer lugar, 
corresponde a cada una de las partes elegir la manera más 
idónea de presentar sus argumentos. La Corte es neutra 
en lo que concierne a convocar testigos, aunque sería sin 
duda poco conveniente que se llamara a declarar a un 
gran número, ya que la Corte no puede dedicar su aten-
ción exclusivamente al asunto que tiene ante sí. La ora-
dora podrá extenderse más en este tema en el 59.º período 
de sesiones si la Comisión la invita de nuevo a interve-
nir. En cuanto al uso de los informes de las Naciones 
Unidas, entiende que la Corte, en cuanto órgano de las 
mismas, parte de la premisa de que toda la información de 
las Naciones Unidas tiene utilidad. Ahora bien, lo cierto 
es que no toda la información tiene la misma utilidad. 
Los informes que presentó el Sr. Dugard como Relator 
Especial en el contexto del asunto Conséquences juridi-

-
nien occupé 
de otros informes a propósito de incidentes acaecidos en 
una vasta extensión de territorio y en los que el equipo de 
las Naciones Unidas se fundó en testimonios de referencia 
procedentes de organizaciones no gubernamentales sobre 
el terreno. En el asunto Activités armées sur le territoire 
du Congo (República Democrática del Congo c. Uganda), 
sucedió que uno o dos informes presentados por Relatores 
Especiales sobre el particular no eran totalmente exactos, 
si bien por causas que no les eran imputables, por las razo-
nes que acaba de mencionar. Sin embargo, no desaprueba 
la idea de llamar a comparecer como testigo a un Relator 
Especial cuyo informe pudiera resultar de utilidad. Si una 
de las partes rehúsa, existe la posibilidad de que la propia 
Corte llame a comparecer en su propio nombre como tes-
tigo al Relator Especial.

48. El Sr. MANSFIELD dice que muchas controversias 
entre los Estados presentan una compleja combinación de 
elementos —políticos, económicos y sociales, así como 
jurídicos— y la Corte hace frente a la situación de mane-
ras diversas: en unos casos, sentando en sus conclusiones 
principios que las partes deben acatar o aplicar en nego-
ciaciones ulteriores o, en algunos casos recientes, formu-
lando conclusiones sumamente detalladas y exhaustivas. 
Por tanto, se pregunta si la Corte emplea técnicas particu-
lares con objeto de que sus conclusiones jurídicas puedan 
contribuir a la solución de los elementos generales u otros 
de una controversia determinada o si sigue un método 
puramente casuístico.

49. La magistrada Rosalyn HIGGINS (Presidenta de 
la Corte Internacional de Justicia) dice que, en términos 
generales, la Corte actúa con un criterio casuístico. El 
enunciado de su fallo está considerablemente mediatizado 

-
vas, trámite que les permite, después de la demanda ini-
cial y de las alegaciones en la vista oral, la posibilidad de 

-
nicamente, no corresponde a la Corte apartarse de la peti-
ción de las partes, aunque pueda hacerlo ocasionalmente. 
Ahora bien, en general la Corte no desempeña ninguna 
función en la fase de ejecución de la sentencia; no puede 

se ha dado o no cumplimiento a una de sus resoluciones. 
En caso necesario, el Consejo de Seguridad podría abor-
dar el asunto, como ocurrió, por ejemplo, cuando decidió 

asunto Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/
Tchad), supervisando la retirada de las tropas libias del 
territorio en litigio. Recientemente el Secretario General 
resolvió también desempeñar una función muy activa a 
la hora de aplicar cada una de las fases previstas en la 
sentencia de la Corte en el asunto Frontière terrestre et 
maritime entre le Cameroun et le Nigéria. Sólo se entra 
en la ejecución de las sentencias cuando la Corte invita a 
las partes a que entablen negociaciones, en cuyo caso es 
posible que la Corte quiera saber qué han decidido las par-
tes. Precisamente en ese contexto Eslovaquia y Hungría 
transmiten periódicamente a la Corte información sobre la 
evolución de la situación en el contexto del asunto Projet 

.

50. La Sra. ESCARAMEIA señala que la Corte ha 
incluido en sus pronunciamientos temas de los que se 
ocupa la Comisión, como la responsabilidad de los Esta-
dos por hechos internacionalmente ilícitos y las reservas 
a los tratados. Por tanto, quisiera saber si, a juicio de la 
magistrada Higgins, habría algún tema que la Comisión 
podría abordar con utilidad para la actividad de la Corte.

jurisdicción de la Corte. Aunque a ésta no le falta trabajo, 
la oradora se pregunta si a la Presidenta de la Corte no 
le preocupa el número relativamente pequeño de Estados 

una diferencia real entre el Estado que acepta la jurisdic-
ción de la Corte en una declaración general y el que la 
acepta en virtud de un acuerdo especial. Quisiera saber 
también si existe alguna actividad orientada a promover 
la labor de la Corte, con objeto de inducir a un número 
mayor de Estados a que acepten la jurisdicción obligatoria 
mediante una declaración general. Por último, pregunta 
si la magistrada Higgins está preocupada por la politiza-
ción de las elecciones para la Corte y si, como exponente 
máximo de todas las mujeres juristas, es partidaria de que 
se prevea una representación equitativa de magistradas 
en la Corte Internacional de Justicia, como sucede en la 
Corte Penal Internacional.

52. La magistrada Rosalyn HIGGINS (Presidenta de 
la Corte Internacional de Justicia) dice que, aunque sólo 
puede responder a título personal, le parece buena la idea 
de la Sra. Escarameia de la interacción entre la Corte y 
la Comisión. Un tema cuyo estudio por la Comisión le 
agradaría personalmente es la relación entre el impulso 
mundial en favor de medidas para combatir la impunidad 
y toda la normativa internacional sobre la inmunidad.

53. Sin duda, preocupa a la Corte todo el problema de 
la jurisdicción. Y sin embargo ha enjuiciado importan-
tes asuntos que afectan a todas las partes del mundo. A 
decir verdad, para la Corte fue grato descubrir cuando se 



232 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 58.o período de sesiones

preparaba para celebrar su sexagésimo aniversario que 
precisamente 59 Estados habían comparecido ante ella. 
La celebración de dicho aniversario fue precedida de un 
coloquio al que estuvieron invitados los asesores jurídi-
cos de todos los Estados que han comparecido ante la 
Corte en los diez últimos años, juntamente con algunos 
de sus agentes. Uno de los temas principales del coloquio 
fue el de la jurisdicción de la Corte322. En el marco de la 
Unión Europea se está examinando la posibilidad de que 
la ampliación de la propia Unión Europea se traduzca en 
una aceptación más amplia de la jurisdicción obligatoria 
entre sus Estados miembros. La Corte acogería positiva-
mente ese resultado aunque si fuera acompañado de un 
río de reservas es posible que se considerara excesivo el 
precio. Por otra parte, duda de que dedicar tiempo a asun-
tos de competencia ásperamente controvertidos repre-
sente un aprovechamiento óptimo de los recursos de la 
Corte. Crece constantemente el número de asuntos que 
se someten a la Corte por vía de acuerdos especiales y 
de tratados multilaterales que contienen cláusulas juris-
diccionales que prevén la posibilidad de someter las con-
troversias a la Corte. Parece haber desaparecido en gran 
medida la renuencia anterior de los Estados a aceptar ese 
tipo de cláusulas. En términos más generales, la oradora 
tiene el propósito de aprovechar todas las ocasiones para 
aumentar la visibilidad de la Corte y exponer su posible 
utilidad para los Estados.

54. El Sr. PELLET, a propósito de las observaciones del 
Sr. Dugard, dice que, según su experiencia personal en 
el asunto Application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide, el recurso a 

a su juicio, es que la Corte obtuvo de los acusados una 
serie de admisiones en perjuicio propio. La prueba tes-

en la CIJ, al menos en causas de ese carácter. Los Estados 
harían bien en evitar en el futuro ese tipo de abusos. En 
cuanto a la convicción íntima, piensa que la Corte debe 
seguir adoptando un criterio empírico en cuanto a la valo-

que inevitablemente estarán muy inclinados en el sentido 
de common law.

el orador se decanta por asignar una función especial a la 
Corte. Además de la solución de controversias de acuerdo 
con el derecho internacional, la Corte es el órgano mejor 
situado para llenar el vacío provocado por la ausencia 
de un legislador internacional y, por tanto, para tratar de 
adaptar el derecho a la evolución de las relaciones inter-
nacionales. Esa es una tarea que desempeñó admirable-
mente la Corte Permanente de Justicia Internacional, que 
con gran acierto cristalizó el marco jurídico moderno. 
También la Corte Internacional de Justicia puede presen-
tar éxitos, como la opinión consultiva de 1951 sobre el 
asunto Réserves à la convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide y fracasos como el de la 
sentencia de 1969 en el asunto Plateau continental de la 
mer du Nord y la a su entender desastrosa sentencia en 
el asunto Mandat d’arrêt du 11 avril 2000; sin embargo, 

322 Informe de la Corte Internacional de Justicia, -
ciales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, 
Suplemento n.º 4 (A/61/4), párr. 207.

tiene la impresión de que en estos diez últimos años la 
Corte está abandonando gradualmente esa función de 
adaptar el derecho a las realidades de la vida internacio-
nal. Quisiera saber si la magistrada Higgins contempla 
algún cambio en la óptica de la Corte.

56. La magistrada Rosalyn HIGGINS (Presidenta de 
la Corte Internacional de Justicia) dice que en los diez 
últimos años es indudable que la Corte no acertó a des-
empeñar su función en el asunto relativo a Timor orien-
tal. Sin embargo, en el asunto Conséquences juridiques 

occupé, hizo lo que pudo en circunstancias desfavorables, 
ya que la parte que hubiera podido aportar más informa-
ción declinó comparecer. Sin embargo, en ese asunto, la 
Corte trató de adaptar las antiguas normas al fenómeno 
contemporáneo de una ocupación prolongada que, dicho 
sea con franqueza, nunca contemplaron. Sin embargo, 
comprende la pregunta del Sr. Pellet. Si surgiera la opor-
tunidad, la Corte debería, para emplear una expresión 
deportiva, «salir a la palestra», es decir, no debería rehuir 
la obligación de aplicar, adaptar y desarrollar el dere-
cho existente a la luz de los problemas contemporáneos. 
Espera que el Sr. Pellet sienta en breve que se han hecho 
progresos en ese sentido.

57. El PRESIDENTE da nuevamente las gracias a la 
magistrada Higgins en nombre de la Comisión por su uti-
lísima intervención, así como por las respuestas ricas en 
ideas a las preguntas de los miembros.

La obligación de extraditar o juzgar  
(aut dedere aut judicare) (A/CN.4/571323)

[Tema 10 del programa]

INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

58. El Sr. GALICKI (Relator Especial) dice que el texto 
sometido a la consideración de la Comisión contiene una 
serie de observaciones de carácter muy preliminar acerca 
de la sustancia del tema, señala los aspectos más impor-
tantes que requieren ulterior examen y propone la línea 
general de la labor futura de la Comisión sobre esta mate-

normas jurídicas acerca de la obligación de extraditar o 
juzgar y que la comunidad internacional debería respetar, 
sea en forma de normas obligatorias o como instrumento 
de carácter «exhortatorio». Sin embargo, sería prematuro 

proyecto de artículos, directrices o recomendaciones. 
También es demasiado pronto para proponer normas rela-
tivas al concepto, la estructura o la aplicación del princi-
pio aut dedere aut judicare y a las obligaciones conco-
mitantes. Por tanto, es esencial que los miembros de la 

en cuanto a la forma que debería adoptar dicho producto 

59. El informe preliminar consta de ocho partes, segui-
das de un anexo que contiene una bibliografía introducto-
ria. En el prefacio se exponen brevemente las razones de 
que la Comisión incluyera el tema en su actual programa 

323 Reproducido en Anuario… 2006, vol. II (primera parte).
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de trabajo. En la introducción se examinan los orígenes de 
la obligación de extraditar o juzgar hasta el principio pri-
mitivo sentado por Grocio de aut dedere aut punire324. En 
su informe, el Relator Especial ha tratado de resaltar que 
las obligaciones resultantes del principio más moderno aut 
dedere aut judicare suelen enunciarse en forma de alterna-
tiva, aunque los autores describen diversamente los elemen-
tos particulares de las mismas. En el párrafo 7 del informe 
se exponen las fórmulas empleadas más frecuentemente.

60. En el párrafo 6, el Relator Especial señala una 
cuestión de importancia primordial para la labor futura 

también una obligación general de derecho internacional 
consuetudinario, al menos en lo que concierne a ciertos 
delitos internacionales. En el párrafo 8 señala que un aná-
lisis detenido de la relación entre el principio de la juris-
dicción universal en materia penal y la máxima aut dedere 
aut judicare debe ocupar sin duda un importante lugar 
en la labor de la Comisión sobre este tema. Por último, 
se señala que la Comisión expuso el principio y su fun-
damento con cierto detenimiento al incluir la norma aut 
dedere aut judicare en el proyecto de código de crímenes 
contra la paz y la seguridad de la humanidad que la Comi-
sión aprobó en su 48.º período de sesiones, en 1996325. 
En el párrafo 10 del informe se reproduce literalmente el 
párrafo 3 del comentario de la Comisión al artículo 9 de 
dicho proyecto de código.

61. Los diversos problemas que podría provocar en la 
práctica la relación entre el principio de la jurisdicción 
universal en materia penal y la obligación aut dedere aut 
judicare quedan bosquejados en los capítulos I (Univer-
salidad de la represión y universalidad de la jurisdicción) 
y II (La jurisdicción universal y la obligación de extradi-
tar o juzgar) del informe. La lista no es exhaustiva, pues 
se limita a ofrecer una serie de ejemplos ilustrativos. El 
Relator Especial agradecería especialmente escuchar la 
opinión de otros miembros acerca de la medida en que 
debería abordarse la cuestión de la jurisdicción universal 
en el contexto de la labor general de la Comisión sobre la 
obligación de extraditar o juzgar, ya que existen amplias 
divergencias en la doctrina acerca de la relación entre 
ambos aspectos. Como se dice en los párrafos 24 a 30 del 
informe, la labor anterior de la Comisión sobre el proyecto 
de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la 
humanidad apunta ya la relación entre ambos conceptos.

62. El capítulo III del informe trata de las fuentes de la 
obligación de extraditar o juzgar, que se examinan bajo 
los tres epígrafes siguientes: «Tratados internacionales», 
«Costumbre internacional y principios generales del dere-
cho» y «Legislación nacional y práctica de los Estados». 
Como se observa en el párrafo 35, una de las tareas pre-

-
cionar una lista comparativa de los tratados pertinentes 

esa obligación. Aunque en la doctrina se han hecho tenta-

324 H. Grocio, De Jure Belli ac Pacis, libro II, cap. XXI, párrs. III 
y IV (trad. inglesa de F. W. Kelsey, The Law of War and Peace, en  
J. B. Scott (ed.), Classics of International Law, Oxford, Clarendon, 
1925, págs. 526 a 529).

325 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), pág. 34 (art. 9).

se necesita una lista más detallada y actualizada, junto con 

estipulan la obligación de extraditar o juzgar. Los criterios 

vez los elementos sustantivos y adjetivos de la obligación.

63. Como se indica en el párrafo 40 del informe, uno de 
los problemas cruciales que ha de resolver la Comisión al 
elaborar los eventuales principios sobre la obligación de 
extraditar o juzgar es determinar si la fuente jurídica de la 
obligación ha de limitarse a los tratados que son obligato-
rios para las partes interesadas o incluye también las nor-
mas pertinentes de la costumbre internacional o los princi-
pios generales del derecho. Si bien no existe un consenso 
entre los autores a ese respecto, un sector de la doctrina 
grande, y creciente, sostiene que la obligación jurídica 
internacional aut dedere aut judicare constituye una obli-
gación general fundada, no sólo en disposiciones de tra-
tados internacionales particulares, sino también en normas 
consuetudinarias de obligatoriedad general, al menos en 

-

esencial una evaluación a fondo del posible fundamento 
-

del derecho internacional dependerá considerablemente 
de la posibilidad de hallar un sólido anclaje en las normas 
consuetudinarias generalmente aceptadas. En los párra-
fos 44 a 46 del informe se citan ejemplos prometedores de 
la práctica de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial 
de los Estados, juntamente con la famosa declaración del 
Gobierno belga en el sentido de que «Bélgica recuerda que 
está obligada por el principio jurídico general aut dedere 
aut judicare de conformidad con las normas que rigen la 
competencia de sus tribunales». Si la Comisión trata efecti-

un cotejo más detenido de dicha práctica.

64. El capítulo IV del informe trata del alcance de la 
obligación de extraditar o juzgar que, en general, puede 
contemplarse como opción que se deja al Estado de elegir 
cuál de las dos partes de la obligación va a cumplir. Se 
presume que después de cumplir una parte de esa obli-
gación compleja —o bien dedere o bien judicare— el 
Estado queda en libertad de no cumplir la otra parte. Sin 

su competencia, de instruir la causa, de enjuiciar y de dic-
tar sentencia contra un encausado, el Estado puede optar 
por extraditar o entregar a esa persona a otro Estado que 
también tiene derecho a considerarse competente a los 
efectos de la ejecución de la sentencia.

65. Como se expone en el párrafo 50 del informe, el 
-

mente en detalle de una convención a otra. Es posible 
seguir su evolución desde el Convenio para la represión 

en La Haya el 16 de diciembre de 1970, hasta instrumen-
tos posteriores referentes a los delitos de terrorismo y 
otros delitos de interés internacional. Aunque la posibili-
dad que tradicionalmente se ofrece es extraditar o juzgar, 
en el proyecto de código de crímenes contra la paz y la 
seguridad de la humanidad, la Comisión introdujo una ter-
cera posibilidad sui generis, una «triple alternativa» que 



234 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 58.o período de sesiones

admite el ejercicio paralelo de la competencia, no sólo de 
los Estados interesados, sino también de los tribunales 
penales internacionales326. Ello constituye un momento 
importante en la evolución del principio aut dedere aut 
judicare, aunque puede encontrarse todavía un ejemplo 
anterior de esta triple opción en la Convención para la 
creación de una corte penal internacional327 que quedó 

pero que desgraciadamente nunca entró en vigor.

66. En el capítulo V del informe se abordan una serie 
de cuestiones metodológicas fundamentales. Sin perjuicio 

la Comisión sobre este tema, sería útil formular algunas 
normas sobre el concepto, la estructura y la aplicación 
del principio aut dedere aut judicare y tener en cuenta las 
opiniones de los miembros de la Comisión y las informa-
ciones y sugerencias de los Estados Miembros en la Sexta 
Comisión. Como se indica en el párrafo 60 del informe, 
la Comisión podría recabar de los Estados información 
sobre su respectiva práctica reciente sobre el tema. La 
Comisión y el Relator Especial agradecerán recibir de los 
gobiernos toda información que se considere de interés. 
En dicho párrafo se indican los cinco aspectos que presen-
tan particular interés.

-
minar, que debe considerarse como una guía muy general 
de la labor futura de la Comisión en esta materia. Como 
impulsor de esta labor, el Relator Especial agradecerá toda 

-
-

cha. El párrafo 61 del informe contiene una serie de ideas 
detalladas a propósito de las diez tareas principales que 
habrán de realizarse de acuerdo con dicho plan. Aun siendo 
consciente de que el plan dista de ser perfecto, el Relator 
Especial confía en que, con la asistencia de la Comisión, 
podrá avanzar satisfactoriamente sobre esa base.

Organización de los trabajos del 
período de sesiones (conclusión)

[Tema 1 del programa]

-
-

grado por el Sr. Addo, el Sr. Candioti, el Sr. Comissário 
Afonso, el Sr. Daoudi, la Sra. Escarameia, el Sr. Fomba, 
el Sr. Galicki, el Sr. Kabatsi, el Sr. Kamto, el Sr. Kateka, 
el Sr. Kemicha, el Sr. Kolodkin, el Sr. Melescanu, el  
Sr. Momtaz, el Sr. Niehaus, el Sr. Pellet, el Sr. Sreeni-
vasa Rao, el Sr. Valencia-Ospina y el Sr. Yamada, con la  

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

326 Ibíd., págs. 30 a 36 (arts. 8 a 10). 
327 Sociedad de las Naciones, documento C.547(1).M.384(1).1937.V, 

reproducido en Naciones Unidas, Historique du problème de la juri-
diction criminelle internationale, memorando del Secretario General 
(n.º de venta: 1949.V.8), pág. 94, anexo 8. Véase también International 
Legislation. A collection of the texts of multipartite international ins-
truments of general interest, M. O. Hudson (ed.), vol. VII (1935-1937), 
n.ºs 402-505, Washington, Carnegie Endowment for International 
Peace, 1941, pág. 878.

2900.ª SESIÓN

Miércoles 26 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. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, 
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escara- 
meia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Kos-

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

La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere 
aut judicare) (continuación) (A/CN.4/571)

[Tema 10 del programa]

INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a emprender el examen del informe preliminar sobre 
la obligación de extraditar o juzgar (A/CN.4/571) presen-
tado la víspera por el Relator Especial, Sr. Galicki.

2. La Sra. ESCARAMEIA dice que este informe preli-
minar suscita nueve observaciones de su parte.

3. Primera, en cuanto al título del principio, el Relator 
Especial, tras haber examinado diversas posibilidades, 
parece preguntarse en el párrafo 30 si conviene conservar 
en francés la traducción más habitual de judicare, es decir 
poursuivre, o sustituirla por juger (en inglés adjudicate, 
en español «juzgar»). Para la Sra. Escarameia, hay que 
utilizar el verbo que abarca el mayor número de situacio-
nes, en particular las que preceden al inicio de las dili-
gencias, por ejemplo la apertura de una investigación. Si 
la palabra juger no tiene una aceptación más amplia que 
poursuivre, hay que conservar este último término.

4. Segunda, se plantea la cuestión de la relación entre 
el principio de aut dedere aut judicare y la competencia 
universal, en particular la competencia de la Corte Penal 
Internacional, cuestión que el Relator Especial plantea en 
particular en la introducción y en los capítulos II, III y IV 
de su informe. A juicio de la Sra. Escarameia, hay que 
indicar claramente que se trata de nociones muy distintas. 

-
cipio en el párrafo 10 y de la competencia universal en el 
párrafo 19. El problema parece deberse en parte al hecho 
de que varios tratados contemplan estas dos cuestiones 
simultáneamente y prevén incluso a veces una remisión 
a la Corte Penal Internacional. El Relator Especial men-
ciona a este respecto los artículos 8 y 9 del proyecto de 
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la 
humanidad328, que tratan estas dos nociones simultánea-
mente. Lo mismo sucede con el proyecto de convención 
sobre el derecho de los tratados del Harvard Research in 

328 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), págs. 30 a 35.


