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juzgarse según procedimiento equitativo. O sea, no basta 
con que el Estado se comprometa a perseguir y a juzgar o 
que sea competente para hacerlo, sino que además pueda 
garantizar la efectividad y el carácter irreprochable del 
ejercicio de su competencia. En el asunto de Lockerbie, 
es porque tanto Libia como los Estados Unidos y el Reino 
Unido sostenían que eran los únicos que estaban en con-
diciones de juzgar equitativamente a los autores del aten-
tado del avión de la PanAm por lo que los tres países se 
pusieron de acuerdo en que el proceso se celebraría en La 
Haya ante una jurisdicción militar especial, que aplicó el 
derecho escocés. Se trata de un precedente interesante aun 
cuando este asunto no responda a la cuestión de saber si 
un Estado puede elegir con prioridad juzgar y negarse a 
extraditar o si los Estados que piden la extradición tendrán 
prioridad por el hecho de que el otro Estado no está en 
condiciones de garantizar un proceso equitativo, es decir, 
cuál de las dos obligaciones contenidas en el principio aut 
dedere aut judicare es la que gana. Es una pista que, a 
juicio del Sr. Kamto, el Relator Especial podría explorar 
en el marco de sus futuros informes.

47. El Sr. MOMTAZ dice que agradecería al Sr. Kamto 
que aceptara la distinción entre los delitos de derecho 
internacional que tienen un fundamento convencional y 
los delitos internacionales. Sin embargo, destaca que este 
fundamento va más allá de esa distinción al decir que los 
delitos internacionales pueden estar relacionados con la 
noción de jus cogens -
cados de delitos, como la tortura, son hechos o actos que 
violan las normas de jus cogens. La idea de que la tor-
tura es una violación de una norma de jus cogens puede 
apoyarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal para la 
ex Yugoslavia en el asunto Furundzija o la del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en el asunto Al-Adsani. 
Pero si se tiene en cuenta la práctica, un acto aislado de 
tortura jamás ha contenido el ejercicio de la competencia 
universal. Sólo un acto de tortura practicado en el marco 
de una política deliberada sistemática puede considerarse 
un delito contra la humanidad y constituir el origen de la 
competencia universal. Tal sucedió en el asunto Hissène 
Habré. A este respecto el Sr. Momtaz señala a la atención 
del Sr. Kamto una comunicación del Comité contra la 
Tortura de fecha 19 de mayo de 2006 en la que el Comité 
estimó que la ausencia de un tratado de extradición entre 
el Senegal y Bélgica, por una parte, y las imperfecciones 
del derecho penal y del procedimiento penal del Senegal, 
por otra parte, no deben impedir la extradición del Sr. His-
sène Habré a Bélgica.

48. El Sr. MELESCANU señala que la idea mencionada 
por el Sr. Kamto según la cual es posible juzgar a una per-
sona y extraditarla a continuación a un tribunal interna-
cional le parece peligrosa y contraria al principio funda-
mental de derecho penal non bis in idem en virtud del cual 
nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

49. El Sr. KAMTO dice que debe tratarse de un malen-
tendido, porque precisamente ha dicho que esta hipótesis 
prevista en otra época era contraria al principio non bis in 
idem.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. KOLODKIN dice que, como el informe pre-
liminar sobre la obligación de extraditar o juzgar (aut 
dedere aut judicare) comprende una serie de observacio-
nes iniciales sobre cuestiones a las que la Comisión debe 
dirigir su atención durante su trabajo sobre el tema, limi-
tará sus observaciones a algunos comentarios. 

-
siva de si la fuente jurídica de la obligación de extraditar o 
juzgar debe quedar limitada a los tratados que vinculen a los 
Estados de que se trate o extenderse a las normas consuetu-
dinarias o los principios generales del derecho adecuados. 
El término operativo es «obligación», porque, si la cuestión 
consistiera simplemente en el derecho o la posibilidad de 
extraditar o juzgar, difícilmente resultaría adecuado que la 
Comisión se ocupara del asunto, dado que su mandato con-

-
cho internacional. De hecho, la cuestión de la naturaleza o 
condición de la obligación de extraditar o juzgar es decisiva, 
porque de ella dependerá, en gran medida, la respuesta a la 
cuestión suscitada en el párrafo 59 del informe, es decir, 

de la Comisión sobre el tema. Si el análisis de la Comi-
sión revela que la obligación de extraditar o juzgar, aunque 
sólo sea con respecto a determinados delitos, se deriva de 
una norma consuetudinaria de derecho internacional gene-

posibles elementos de desarrollo progresivo del derecho 
internacional, en forma, por ejemplo, de un proyecto de 
artículos. En cambio, si la Comisión llegara a la conclu-
sión de que esa obligación se deriva exclusivamente de los 
tratados internacionales, sólo sería posible pensar en algún 
proyecto de instrumento de recomendación, por ejemplo al 
estilo de unos principios orientadores. En consecuencia, no 
parece muy posible decidir en la etapa actual la forma que 

3. Con respecto al capítulo del informe sobre las fuentes 
de la obligación de extraditar o juzgar, dice no estar con-
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(Costumbre internacional y principios generales del dere-
cho) y C (Legislación nacional y práctica de los Estados); 
y tampoco comparte la convicción expresada por el Rela-
tor Especial en el párrafo 48 del informe en el sentido de 
que las fuentes de la obligación deben incluir los principios 
generales del derecho, la legislación nacional y las decisio-
nes judiciales, y no únicamente los tratados y las normas 
consuetudinarias. Aunque la legislación nacional y la prác-
tica de los Estados son sumamente importantes, no deben 
considerarse con fuentes independientes de la obligación, 
sino como prueba de la existencia (o inexistencia) de nor-
mas consuetudinarias de derecho internacional o principios 
generales del derecho pertinentes. Además, cabe suponer 
que los principios generales del derecho puedan adoptar 
también la forma de normas consuetudinarias de derecho 
internacional. Por ello, no consideraría la legislación nacio-
nal y la práctica de los Estados como fuente independiente 
de la obligación de que se trata y, en consecuencia, no les 
dedicaría una sección separada de esta parte del informe. 
Además, la sección B no ofrece prácticamente prueba 
alguna de que los principios generales del derecho puedan 
ser fuente de la obligación de extraditar o juzgar. De hecho, 
sólo considera la costumbre. De igual modo, la sección C 
no menciona las decisiones judiciales ni ofrece ejemplos 
de ellas, y la única referencia que se hace a una práctica no 
legislativa es la del párrafo 46 sobre la reserva de Bélgica 

-
ción del terrorismo, de 1999. Por consiguiente, tiene serias 
dudas sobre el contenido del párrafo y agradecería más 
aclaraciones del Relator Especial. 

4. Aunque la investigación de la relación entre la juris-
dicción universal y la obligación de extraditar o juzgar 
es importante y de hecho se incluye en el plan de acción 
preliminar, no está seguro de que la descripción de juris-
dicción universal hecha por una organización no guber-
namental autorizada, que se cita en el párrafo 19, deba 
constituir la base de la labor de la Comisión. Debe tenerse 
en cuenta el reciente debate sobre cuestiones como la 
enmienda de la legislación belga en esa esfera. Además, 
la existencia del principio de la universalidad de represión 
y su relación con el principio de la universalidad de ju-
risdicción parece requerir mayor esclarecimiento. Aunque 
el principio de la universalidad de represión existiera en 

da ejemplos de doctrina o prácticas que apoyen su exis-
tencia), dista mucho de ser claro el lugar que debe ocupar 
ese principio en el examen del tema, y sólo se menciona 
de pasada en el párrafo 10 del plan de acción preliminar.

5. Finalmente, en la última oración del párrafo 14 del 
informe, el Relator Especial ha enumerado muchos obstá-

que, en su propia opinión, no son adecuados para los delitos 
de derecho internacional. Entre ellos están las normas rela-
tivas a la prescripción, las inmunidades y las prohibiciones 
de enjuiciamiento penal retroactivo de comportamientos 
no delictivos conforme al derecho internacional cuando se 
produjeron. Hay que actuar con prudencia al agrupar esos 
fenómenos dispares. No se enumeran los delitos a que se 
aplican y no está convencido de que todos los llamados 
«obstáculos» que se mencionan en esa oración resulten 
realmente inadecuados cuando se trate de enjuiciar todos 

-
rior ayudará a arrojar luz sobre esa cuestión.

6. En ese contexto, no puede pasar por alto la decla-
ración hecha en la sesión anterior por el Sr. Dugard, 
quien dijo, entre otras cosas, que la decisión de la CIJ 
en el asunto Activités armées sur le territoire du Congo 
(Nueva demanda: 2002) (República Democrática del 
Congo c. Rwanda) socava la decisión de la Corte en 
el asunto Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (República 
Democrática del Congo c. Bélgica), en el sentido de 
que la Corte, en su decisión más reciente, ha reconocido 

jus cogens. Aunque 
el Sr. Dugard conoce mejor que la mayoría el asunto 
Activités armées sur le territoire du Congo -
ción parece demasiado osada. La relación entre normas 
imperativas y normas sobre inmunidad no es sencilla. 
Por ejemplo, en el asunto Al-Adsani, el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos reconoció que la prohibición 
de la tortura era una norma imperativa, pero ello no le 

-
nidad. De igual modo, en junio de 2006, los lores juristas 
de la Cámara de los Lores del Reino Unido, en el asunto 
Jones v. Saudi Arabia, sostuvieron el razonamiento de 
la decisión de la CIJ en el asunto Mandat d’arrêt du 11 
avril 2000 a favor de la inmunidad. La próxima decisión 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto 
Association SOS Attentats et de Boëry c. France debería 
constituir un hito al respecto.

7. Al considerar la relación entre la jurisdicción univer-
sal y la obligación de extraditar o juzgar, será conveniente 
también examinar si la serie de delitos que son objeto 
de jurisdicción universal coincide con la de delitos a los 
que se aplica la obligación de extraditar o juzgar. Por una 
parte, algunos tratados que establecen esa obligación no 
prevén necesariamente la aplicación de una jurisdicción 
universal. Por otra, si la obligación aut dedere aut judi-
care existe en virtud del derecho internacional consue-
tudinario, difícilmente abarcará todos los delitos a los 
que se extiende en virtud de los tratados internacionales. 
Como se ha sugerido ya, la labor ulterior sobre el tema 
debería limitarse a determinados delitos, como los de las 
dos primeras categorías enumeradas en el párrafo 20 del 
informe.

8. Las cuestiones de la jurisdicción penal internacional 
y de la llamada «triple alternativa», a saber: extradición, 
enjuiciamiento o entrega a un tribunal internacional, 
deben excluirse del campo de estudio de la Comisión. El 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no dis-
tingue entre extradición y entrega, y un sospechoso no se 
extradita sino que se entrega a la Corte Penal Internacio-
nal. Esa distinción es de gran importancia para muchos 
Estados. Además, los sospechosos se entregan también a 
los tribunales especiales establecidos por el Consejo de 
Seguridad, y no se extraditan a ellos. 

9. Un aspecto más importante es el de que los diversos 
tribunales internacionales o tribunales mixtos interna-
cionales-nacionales varían ampliamente, al basarse cada 
uno en una lex specialis. Por ello, no puede hablarse de 
la existencia de una obligación internacional general con 
respecto a esos órganos.

10. El plan de acción preliminar parece aceptable, pero 
habría que revisarlo a medida que avanzaran los trabajos. 
Por ejemplo, las cuestiones que deberían considerarse en 
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virtud del apartado b del párrafo 9 difícilmente podrían 
examinarse separadamente de las mencionadas en el pá-
rrafo 10. Espera con interés el siguiente informe sobre el 
tema.

11. El Sr. MELESCANU desea subrayar la impecable 
lógica de la argumentación del Sr. Kolodkin. Si la fuente 
de la norma debe buscarse en los tratados, la Comisión no 

derecho consuetudinario, cabría pensar en la preparación 
de un conjunto de artículos. Aunque no desea desalentar 
al Relator Especial, señala que la Comisión podría adoptar 
la postura menos rígida de que la obligación de extraditar 
o juzgar tiene su fuente en algunos tratados internacio-
nales no universalmente aplicables; si así fuera, se podría 
estudiar el efecto consuetudinario de esos tratados en el 
comportamiento de los Estados. Debería investigarse más 
la práctica de los Estados, porque sería muy viable elabo-
rar un conjunto de proyectos de artículo aunque la fuente 
principal de la norma consistiera en determinadas dispo-
siciones de tratados.

12. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el informe preli-
minar presenta una gama de cuestiones más amplia que 
la que normalmente se habría considerado pertinente 

o juzgar como principio de derecho internacional. Pro-
bablemente hace falta ese cuadro más amplio por que 
la extradición no se basa ya exclusivamente en los tra-
tados bilaterales, al convertirse también la jurisdicción 
penal internacional en base de la obligación. El informe 
menciona una serie de fuentes que ofrecen posibilida-
des sumamente interesantes para seguir trabajando en el 
tema. Como el Relator Especial está tratando también 
de obtener información con respecto a la práctica de los 
Estados y la legislación nacional, la Comisión tendría 
que procurar no perderse en medio de un material tan 
abundante. Al mismo tiempo, debería prestar también la 
atención debida a los derechos humanos y a considera-
ciones humanitarias.

13. La obligación de extraditar o juzgar es un principio 
general o política amplia cuyo objeto es evitar la apari-
ción y mantenimiento de refugios para los delincuen-
tes. No obstante, la jurisdicción penal de los Estados se 
basa principalmente en los principios de territorialidad y 
nacionalidad, y esos principios a su vez condicionan la 
ejecución del sistema de extradición. Sin embargo, hay 
otros factores importantes que han condicionado con-
suetudinariamente el cumplimiento de toda solicitud de 
extradición, el primero de los cuales es el hecho de que 
no hay obligación de considerar la extradición a falta de 
un acuerdo en la materia. En segundo lugar, hay que esta-
blecer una presunción de la participación del inculpado en 
la comisión de un delito. La clase de pruebas que se con-

de enorme importancia práctica y puede variar según las 
jurisdicciones, según los asuntos y a lo largo del tiempo. 
Además, el delito de que se trate debe reunir el requisito 
de la doble incrimación; dicho de otro modo, el amplio 
conjunto de hechos y el comportamiento de que se trate 
deberán estar considerados como delito en el momento 
en que se hayan producido, no sólo según el derecho del 
Estado demandante sino también del derecho del Estado 
demandado.

14. La extradición depende de que el Estado deman-
dado reciba garantías que le satisfagan de que el acusado 
tendrá un juicio imparcial y no será objeto de discrimina-
ción ni perseguido por su raza, religión u opinión política. 
En otras palabras, deberán respetarse las salvaguardias de 
los derechos humanos. 

15. Tras haber superado los obstáculos jurídicos preli-
minares en los tribunales nacionales del Estado deman-
dado, la suerte de una solicitud de extradición depende 

-
-

riores o el jefe del Estado. La decisión no podrá impug-
narse. Esas características de los tratados de extradición 
se reconocen universalmente en las leyes nacionales de 
todos los países. La extradición se ha considerado siem-
pre como una cuestión jurídica con un aspecto político. 

de reciprocidad, la apreciación de las circunstancias polí-
ticas que afectan a los Estados demandantes y demanda-
dos y la promoción de los derechos humanos.

16. En el pasado, la denegación de una solicitud de 
extradición no se ha traducido automáticamente en que 
incumbiera al Estado demandado una nueva obligación 
de juzgar al inculpado, ya que la mayoría de los países 
basaban su jurisdicción penal en el principio de la terri-
torialidad del delito o de la nacionalidad del delincuente. 
Más recientemente, el Estado demandado quedaba some-
tido generalmente a la obligación de ejercer una jurisdic-
ción extraterritorial para juzgar al inculpado, y los trata-
dos de extradición preveían ese ejercicio, sometiéndolo a 
limitaciones o condiciones. En todos los casos, el ejerci-
cio efectivo de la jurisdicción extraterritorial dependía de 

entre los Estados interesados. Por ello, los tratados de 
extradición eran acompañados con frecuencia por trata-
dos de asistencia judicial recíproca.

17. El deber de juzgar si se denegaba la extradición 
suponía sólo someter el asunto a las autoridades com-

-
-

no merecía ser sometido a un tribunal, no podía adoptarse 
ninguna otra medida.

18. Una vez que el acusado comparecía ante el tribu-
nal, ya fuera en el Estado demandante o bien en el Estado 
demandado, se aplicaban todos los principios del derecho 
penal habitual, concretamente el de que el inculpado era 
inocente a menos que se demostrara su culpabilidad, dere-
cho a un juicio contradictorio, derecho a asistencia letrada 
y derecho a no declarar. Otro principio importante era el 
de cosa juzgada: una persona que hubiera sido juzgada y 
sentenciada no podía ser juzgada de nuevo por el mismo 
delito en ninguna otra jurisdicción, siempre que el juicio 
hubiera sido auténtico y no de dudoso carácter judicial. 
Por ello, solicita una aclaración al párrafo 49 del informe, 
en el que se dice que un Estado podrá someter a juicio y 
sentenciar al infractor en su territorio y luego extraditar o 
entregar a esa persona en el territorio de otro Estado para 
ejecutar el fallo. Una vez juzgada y sentenciada una per-
sona, normalmente cumplirá su sentencia en el Estado en 
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que haya sido juzgado: sin embargo, si otro Estado desea 
juzgarlo por otro delito, podrá ser extraditada, previo 
acuerdo de ambos Estados, y deberá volver luego al pri-
mer Estado después de cumplir su sentencia en el último, 
para cumplir el resto de su sentencia. El Relator Especial 
debe ser consciente de que se aventura en un terreno en el 
que hay ya abundancia de prácticas estatales y decisiones 
judiciales, y que deberá recorrer con cautela para determi-
nar los principios adecuados. 

19. No tendría sentido considerar si la obligación de 
extraditar o juzgar es un principio de derecho internacio-
nal consuetudinario a menos que la Comisión examinara 
esa cuestión más detenidamente para determinar si hay 

promover su uniformidad.

20. La última cuestión es la de la «triple alternativa». 
Personalmente, estima que la obligación de extraditar o 
juzgar es un principio que opera en el ámbito del dere-
cho nacional y de las relaciones bilaterales, mientras 
que la jurisdicción penal internacional se desenvuelve 
en el contexto de la jurisdicción penal universal y está 
sometida al principio de complementariedad. El recurso 
a la jurisdicción penal internacional sólo es permisible 
cuando los Estados no pueden o no quieren juzgar. Por 
consiguiente, no estima que pueda disponerse automática-
mente de esos tres niveles. Además, cuando la Comisión 
examinó la cuestión de la jurisdicción penal internacional, 
el problema de saber qué jurisdicción tendría prioridad 

-
nal presentaran solicitudes de extradición simultáneas 
fue motivo de importantes desacuerdos en el Comité de 
Redacción. Todo ello indica sólo que el Relator Espe-

práctica y no en la teoría. La Comisión debería elaborar 
principios generales y armonizar la cuestión en lo posible. 

excelente, y el debate ha mostrado ya algunas líneas de 
investigación prometedoras, así como algunos escollos 
que deberían evitarse.

21. El Sr. KABATSI, respondiendo a la observación del 
Sr. Sreenivasa Rao sobre el párrafo 49 del informe, dice 
que ese párrafo plantea otra cuestión. Si un Estado pro-
cesa, somete a juicio y sentencia a una persona y la extra-
dita luego a otro Estado para que cumpla su sentencia, no 
se tratará de un caso de dedere ni de judicare, y quedará 
fuera del ámbito del tema. Será algo referente al trato de 
las personas condenadas, pero el centro de gravedad del 
tema es la celebración de un juicio en el país en que se 
encuentre el infractor, en otro país o ante un tribunal inter-
nacional. Una vez concluido el juicio, el problema no es 
ya de extradición.

22. El Sr. Sreenivasa RAO dice que ello es totalmente 
exacto. Si, por ejemplo, un nacional francés es juzgado y 
condenado en otro país, es posible que haya acuerdos entre 
ese país y Francia, en virtud de los cuales, una vez pro-
nunciada la sentencia, esa persona pueda volver a Francia 
para cumplir su condena. Se trata de una cuestión comple-
tamente distinta, no comprendida en el ámbito del tema.

23. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que, lo mismo 
que el informe del Relator Especial, interesante y bien 

fundamentado, tiene un carácter preliminar, también 
serán preliminares sus propias observaciones al respecto. 
El tema es sin duda importante, guarda una estrecha rela-
ción con la comisión de crímenes internacionales, su 
castigo y la lucha contra la impunidad, y también con la 
paz y la seguridad internacionales. El informe muestra 

necesidad de delimitar estrictamente su alcance. La labor 

Debe considerarse detenidamente la práctica de los Esta-

sus legislaciones internas, los tratados y otros acuerdos 
bilaterales y multilaterales. 

la obligación y determinar su naturaleza y su alcance. Ello 
obligará a considerar temas conexos esenciales, como la 
extradición en calidad de institución de derecho interna-
cional, la jurisdicción penal internacional y la jurisdicción 
universal. Personalmente, estima que debería hablarse, no 
de un principio sino de la obligación de extraditar o juz-
gar, una obligación jurídica basada fundamentalmente en 
los tratados, aunque ello no excluya la posibilidad de que, 
en relación con ciertos delitos, pueda tener sus fuentes en 
la costumbre. Es una obligación jurídica única que se tra-
duce en alternativas, opciones de que dispone el Estado 
que captura o detiene a una persona supuestamente res-
ponsable de la realización de un crimen internacional.

25. La obligación es muy clara cuando el Estado se 
compromete por un tratado internacional a la extradición 
o el procesamiento de esa persona. Entre los instrumentos 
importantes y bien conocidos que contienen esas obliga-
ciones están el Convenio para la represión del apodera-
miento ilícito de aeronaves, de 1970; el Convenio para la 
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la avia-
ción civil, de 1971; la Convención internacional contra la 
toma de rehenes, de 1979, y la Convención sobre la pre-
vención y el castigo de delitos contra personas internacio-
nalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 
de 1973. Entre los instrumentos regionales que establecen 
la obligación, aunque no siempre de la misma manera, 
se encuentran el Convenio Europeo para la Represión del 
Terrorismo, de 1977, y la Convención para prevenir y 

contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos 
tengan trascendencia internacional, de 1971.

26. Si el origen convencional de la fuente de la obli-
gación es claro, su origen consuetudinario es menos evi-
dente. No es fácil llegar a la conclusión de que existe una 
norma general de derecho internacional consuetudinario 
al respecto. Sin embargo, ello lleva a una cuestión que 
es parte de la delimitación del tema, es decir, la de saber 
a qué crímenes podrá aplicarse la obligación. En su opi-

de los crímenes de mayor trascendencia internacional, 
como los crímenes de extrema gravedad, los crímenes 
contra la humanidad o los que afecten a los intereses de 
la comunidad internacional. Aunque la obligación, indu-
dablemente, podría referirse a otros delitos, incluidos los 
no internacionales que tuvieran repercusiones internacio-
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debería limitarse a la categoría de crímenes mencionada. 
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional enu-
mera los crímenes sobre los que la Corte tiene jurisdic-
ción: el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los 

-
ción de ésta por los Estados Partes. Esa jurisdicción de 
la Corte podría evolucionar, sin embargo, dado que las 
conferencias de revisión previstas en el Estatuto de Roma 
permitirían la inclusión futura de otros crímenes como el 

personal de las Naciones Unidas. Esos son los crímenes 
de mayor trascendencia internacional a los que debería 
referirse la obligación. 

27. Aunque la obligación es una, comprende dos alter-
nativas. La cuestión es saber si el Estado puede cumplir 
la obligación en todos los casos, incluido el de delitos 
distintos de los de trascendencia internacional. La extra-
dición está sometida a ciertas condiciones, entre ellas la 
de garantía de que se respetarán los derechos humanos y 
la integridad física de la persona inculpada, y las pruebas 
de la responsabilidad penal de esa persona. Un interesante 
caso reciente en América Latina, que somete a la atención 
del Relator Especial, es el de la extradición del presunto 
terrorista Luis Posada Carriles, acusado de la voladura de 
un avión cubano en 1976. El inculpado se encuentra dete-
nido actualmente en los Estados Unidos, pero Venezuela y 
Cuba han solicitado su extradición. De forma interesante, 
los Estados Unidos no lo acusan de participación en actos 
terroristas sino de delitos de inmigración.

28. Al determinar la obligación, hay que considerar 
también otros aspectos, como la doble nacionalidad y la 
prohibición de extradición de nacionales del Estado que 
la conceda. La obligación de juzgar a un presunto autor 
plantea también cuestiones complejas. Hay que tener en 
cuenta que la corte ejerce su jurisdicción sobre la base de 
su competencia material, personal, territorial y temporal. 
Si el delito de que se trate no es un crimen internacio-

Estado que haya detenido o capturado a la persona. Puede 
ocurrir también que la persona que se supone ha cometido 
el crimen no esté sometida a ese derecho interno, y pue-
den plantearse asimismo cuestiones temporales. 

29. Si un Estado no puede extraditar, porque no reúne 
los requisitos necesarios, y tampoco puede juzgar a la 
persona, ¿violará la obligación de extraditar o juzgar? La 
cuestión requiere un examen detenido de la naturaleza de 
la obligación. ¿Es una obligación de resultado, que debe 
cumplir inexorablemente el Estado, o una obligación de 
comportamiento, que exige que el Estado haga cuanto 
pueda para extraditar o juzgar a la persona de que se trate?

30. Se ha señalado una tercera alternativa, concreta-
mente la de la entrega a una jurisdicción penal interna-
cional, como la de la Corte Penal Internacional. Ello, sin 
embargo, constituye una entrega más que una extradición 
stricto sensu. Como se indica en el párrafo 54 del informe, 
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es comple-
mentaria de la jurisdicción nacional, pero no una alterna-
tiva para ella. Esa complementariedad es un aspecto fun-
damental de la competencia de la Corte, que le permite 
ejercer su jurisdicción cuando un Estado no quiere o no 
puede hacerlo.

31. Para concluir, reitera que el tema es sumamente 
complejo y su alcance debería limitarse estrictamente. El 
Relator Especial parece haber tomado la dirección acer-
tada. La Comisión no debería aventurarse demasiado lejos 
en la esfera del derecho penal internacional, y su primera 

naturaleza, considerando también las excepciones. Desea 
al Relator Especial toda clase de éxitos en esa empresa.

32. El Sr. GAJA dice que el muy útil informe preliminar 
del Relator Especial sirve de excelente punto de partida 
para el examen del tema, planteando una serie de cuestio-
nes directa o indirectamente relacionadas con la obliga-
ción de extraditar o juzgar. El plan de acción preliminar 
presentado en el informe describe diez puntos que abarcan 
muchos aspectos. Por su parte, entre las diversas cuestio-
nes suscitadas en el informe, tratará en la etapa actual de 
señalar sólo las que tendrían que ver con la Comisión y su 
examen del tema.

33. Apoya la propuesta del Relator Especial de empren-
der un amplio examen comparativo de los tratados que 
son fuente de obligaciones de extraditar o juzgar, aunque 
las condiciones y elementos de esas obligaciones sean en 
gran medida similares. El Convenio para la represión de 
actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil podría 
considerarse un buen ejemplo para examinar los proble-
mas relacionados con las obligaciones de extraditar o juz-
gar derivadas de tratados. En el párrafo 1 del artículo 5 del 
Convenio se pide a determinados Estados que tomen «las 
medidas necesarias para establecer» su jurisdicción sobre 
esos delitos, incluido el Estado en que se haya cometido 
el delito y el Estado en que esté matriculada la aeronave. 
En el asunto Lockerbie, por ejemplo, esos Estados fueron, 
respectivamente, el Reino Unido y los Estados Unidos. El 
Convenio señala luego otro Estado que tiene obligación 
de ejercer su jurisdicción: el Estado en cuyo territorio 
se halle el presunto delincuente, en el caso de que «no 
conceda la extradición […] a los Estados previstos» en el 
párrafo anterior. Así pues, un Estado que no se encuentre 
entre los enumerados en el párrafo 1 del artículo 5 pero en 
cuyo territorio se halle el presunto delincuente sólo tendrá 
una obligación subsidiaria que dependerá de la ausencia 
de extradición hacia alguno de los Estados de jurisdicción 
prioritaria.

34. La obligación de extraditar puede surgir de las dis-
posiciones combinadas del tratado relativo al delito de que 
se trate —por ejemplo, el Convenio para la represión de 
actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil— y 
de otras obligaciones convencionales relativas a la extra-
dición entre los Estados de que se trate. La extradición 
puede producirse también en ausencia de un tratado. El 
que exista una obligación de extraditar dependerá princi-
palmente de los tratados existentes entre las partes y de las 
circunstancias pertinentes.

35. Se han planteado cuestiones importantes con res-
pecto a la extradición, por ejemplo la clase de prueba exi-
gida para concederla y el efecto que puede tener el riesgo 
de infracción de los derechos humanos en el Estado de 
destino. Sin embargo, hay cuestiones de naturaleza 
más general, que se suscitan también en situaciones en 
que no existe una obligación de ejercer la jurisdicción 
sobre la base de una cláusula convencional que prevea 
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la extradición o el enjuiciamiento. Si se trataran esas 
cuestiones, el alcance del tema se ampliaría, abarcando 
muchos aspectos relacionados con la extradición, afecta-
ran o no a la obligación de juzgar.

surge la obligación de juzgar. Ello plantea en primer lugar 
una serie de preguntas sobre las condiciones que dan 
lugar a la obligación. La extradición presupone que un 
Estado la solicite o, menos frecuentemente, acepte que el 
supuesto infractor sea enviado a su territorio. Si ninguno 
de los Estados que tienen jurisdicción prioritaria solicita 
la extradición o la acepta, se plantea la cuestión de si 

-
tivamente, ya que de otro modo el delito quedaría impune. 
Sin embargo, se trata de una cuestión de interpretación 
del tratado que se considere. La Comisión sólo podría dar 
directrices generales para la interpretación de las dispo-
siciones convencionales de derecho penal internacional. 

37. Suponiendo que surgiera la obligación de juzgar 
y que el Estado en cuyo territorio se hallara el supuesto 
infractor tuviera esa obligación, ésta implicaría necesa-
riamente el ejercicio de la jurisdicción penal por parte del 
Estado del territorio, el cual podría tener o no tener ya 
jurisdicción penal sobre el delito en virtud del derecho 
internacional general. Indudablemente, tendría jurisdic-
ción en virtud del tratado, e incluso estaría obligado a 
ejercerla. Si la única relación con el delito fuera la pre-
sencia del supuesto infractor, cabría hablar del ejercicio 
de una jurisdicción universal. Evidentemente, ese ejer-
cicio sería legítimo con respecto a las otras partes en el 
tratado, pero cabría preguntarse si lo sería con respecto a 
los Estados no partes en el tratado. Ese es el punto en que 
el tema que se examina se enfrenta con la cuestión de la 
existencia, en virtud del derecho internacional general, de 
una jurisdicción universal sobre el delito. Una vez más, 
sin embargo, se plantea una cuestión de carácter general, 
que sería más apropiado estudiar en otro contexto: el de 
la universalidad de la jurisdicción penal. Esta opción se 
examinó, y descartó ulteriormente, por el Grupo de Plani-

38. Pasando al contenido de la obligación, señala que 
los tratados describen generalmente el alcance de la 
obligación de juzgar. No obstante, se plantean diversas 
cuestiones, por ejemplo en relación con la posible falta 
de pruebas para el enjuiciamiento en manos del Estado 
en cuyo territorio se halle el supuesto infractor. Una vez 
más, la Comisión podría proporcionar directrices para 
interpretar los distintos tratados. Si por ejemplo, como 
mantuvo en el asunto Lockerbie la Jamahiriya Árabe 
Libia, no se hubieran facilitado al Estado las pruebas 
necesarias, ¿cómo cabría esperar que juzgara al supuesto 
infractor?

39. Los tratados que establecen la obligación de extra-

la ejecución de las penas que el Estado haya impuesto: 
los tratados mencionados no van más allá de las etapas de 

es la falta de un sistema para vigilar la forma en que se 
cumple la obligación de juzgar. No hace falta decir que 
otras obligaciones añadidas en esas esferas harían que la 

obligación de juzgar o extraditar tuviera más sentido, y 

40. Hasta ahora ha examinado las obligaciones de extra-
-

blemente sería también parte del tema examinar si existen 
obligaciones similares en virtud del derecho internacional 

-
tión no sería saber si había una obligación de los Esta-
dos de enjuiciar un delito determinado, una obligación de 
ejercer la jurisdicción penal que podría ser o no universal. 
Una obligación de extraditar o juzgar en virtud de una 
norma consuetudinaria tendría que basarse en un sistema 
de dos niveles similar al establecido en los tratados: dicho 
de otro modo, un sistema en virtud del cual algunos Esta-
dos tuvieran jurisdicción prioritaria y otros la obligación 
de ejercer su jurisdicción si el supuesto infractor no era 
extraditado al Estado de jurisdicción prioritaria. 

41. Exista o no exista ya ese sistema según el derecho 
internacional general, sería interesante examinar si podría 
describirse como una cuestión de desarrollo progresivo. 
El apartado d del párrafo 3 de la resolución sobre jurisdic-
ción penal universal con respecto al crimen de genocidio, 
los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, 
aprobada en 2005 por el Instituto de Derecho Interna-

sugerencia que la Comisión debería tomar en considera-
ción, en el sentido de que «todo Estado bajo cuya custodia 
se encuentre un supuesto infractor, en la medida en que se 
base sólo en la jurisdicción universal, deberá considerar 
detenidamente y, cuando proceda, conceder la extradición 
que le solicite otro Estado que tenga una vinculación sig-

-
lidad, con el delito, el delincuente o la víctima, siempre 
que sea evidente que este Estado último puede y quiere 
juzgar al presunto delincuente»337.

42. En resumen, la Comisión debería centrarse sólo en 

de extraditar o juzgar. Podría proporcionar una serie de 
directrices sobre la interpretación de los tratados sobre 
derecho penal internacional que establecieran la obliga-
ción de extraditar o juzgar, hacer algunas sugerencias con 

contienen esas cláusulas, especialmente en lo que res-
pecta a su cumplimiento, y examinar la cuestión de una 
obligación de extraditar o juzgar que fuera más allá de 
la aplicación de los tratados existentes, como cuestión de 

obligación de extraditar o juzgar, como las de extradición 
-

cuencia el título del tema.

-
ción del Sr. Gaja de que los tratados no regulan todas las 
cuestiones relativas a la extradición y el enjuiciamiento 

-
das, en su opinión, por el derecho nacional y la prác-
tica: de ahí la importancia de armonizar los derechos 
nacionales.

337 Véase la nota 335 supra.
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44. El Sr. YAMADA elogia el excelente informe pre-
liminar del Relator Especial. Su propia idea de la evolu-

derecho de los tratados desde 1970, es que la comunidad 
internacional ha decidido reprimir, mediante la coope-
ración internacional, determinadas categorías de delitos 
graves, obligando a los Estados a castigar esos delitos con 

refugio seguro, ha establecido una red que permite tratar 
de castigar a los delincuentes dondequiera que se encuen-
tren. El respaldo procesal de esa red es la obligación de 
extraditar o juzgar. 

45. De lo expuesto se sigue que el ámbito de los delitos 
o crímenes de que se trate debe limitarse a aquellos que, 
en opinión de la comunidad internacional, deben repri-
mirse mediante la cooperación internacional. En conse-
cuencia, tiene algunas reservas con respecto a la amplia-
ción del alcance para incluir delitos ordinarios de derecho 
nacional. Se podría incluir esos delitos si la Comisión se 
ocupara sólo de la extradición, pero no, como es el caso, 
si examina un régimen en el que extradición y enjuicia-
miento forman un todo.

46. El Relator Especial solicita asesoramiento sobre el 
vínculo entre la jurisdicción universal y la obligación de 
extraditar o juzgar. Su reacción inicial es que se requerirá 
a un Estado que establezca su jurisdicción universal tanto 
en casos de extradición como de enjuiciamiento. Por ello, 
hará falta seguir estudiando ese vínculo.

47. El proyecto de artículo 9 del proyecto de código 
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humani-
dad, aprobado por la Comisión en 1996, dispone que «el 
Estado Parte […] concederá la extradición de esa persona 
o la juzgará»338. Por consiguiente, existe claramente una 
obligación de juzgar. Por otra parte, como señala el Rela-
tor Especial en el párrafo 16 de su informe, la primera 
de las convenciones sectoriales contra el terrorismo que 
incorporó la obligación de extraditar o juzgar utilizó una 
formulación más cauta con respecto al enjuiciamiento. 
El artículo 7 del Convenio para la represión del apodera-
miento ilícito de aeronaves dispone que «El Estado con-
tratante [...] someterá el caso a sus autoridades competen-
tes a efectos de enjuiciamiento». La obligación consiste 
en someter el caso a efectos de enjuiciamiento, pero no 
hay obligación de juzgar. Esa fórmula se ha adoptado en 
muchas convenciones concertadas ulteriormente.

48. Al haber participado en la negociación del Convenio 
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 
de 1970, que fue una continuación del Convenio sobre 
las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo 
de las aeronaves, de 1963, quisiera recordar el historial 
legislativo de esa formulación. El 31 de marzo de 1970, 
mientras se preparaban los proyectos del Convenio para 
la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, una 
aeronave de Japan Airlines que realizaba un vuelo interior 
fue objeto de apoderamiento y desviada a Pyongyang por 
nueve miembros del llamado Ejército Rojo del Japón. La 
República Popular Democrática de Corea devolvió inme-
diatamente a la tripulación y la aeronave, pero concedió 
asilo a los infractores. Cuatro de ellos siguen en ese país, 

338 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), pág. 34.

y tres han muerto desde entonces. Dos han sido detenidos 
y juzgados en el Japón, al que habían regresado secreta-
mente, y cumplen condena actualmente. A causa de ese 
incidente se aceleraron los preparativos del nuevo conve-
nio y se convocó apresuradamente una conferencia en La 
Haya, presidida por el Sr. Willem Riphagen, ulteriormente 
miembro de la Comisión y uno de sus relatores especiales 
sobre la responsabilidad de los Estados.

49. El artículo 7 se negoció en La Haya. Muchos 

de juzgar porque la independencia del enjuiciamiento era 
un principio cardinal incorporado en sus procedimien-
tos penales internos. El Gobierno de los Estados Unidos 
podía aceptar la obligación de someter el delito de apode-
ramiento a un «gran jurado» pero sería éste el que decidi-
ría sobre el enjuiciamiento del delincuente. En el Japón, 
donde los procedimientos penales se basan en el sistema 
jurídico continental, la administración sólo podía obligar 

la que correspondía la última palabra sobre el enjuicia-
miento de un delincuente. Aunque los sistemas procesales 
puedan diferir, los países de tradición jurídica anglosajona 
y otros países europeos tienen el mismo problema. Esa es 
la razón del texto relativamente suave del artículo 7 con 
respecto al enjuiciamiento. Aunque entiende que ese prin-
cipio básico ha permanecido inalterado en la legislación 
interna de los principales regímenes jurídicos, sería útil 
que el Relator Especial examinara esa cuestión. 

50. La extradición exige haber agotado procedimien-
tos complejos. En la práctica, se entrega con frecuencia 
a los delincuentes al Estado demandante por el procedi-
miento menos engorroso de la deportación. Un estudio de 
la práctica podría ser también de interés para la labor de la 
Comisión. Podría indicar que la obligación de extraditar 
o juzgar desempeña sólo una función relativa en la repre-
sión de la delincuencia internacional.

51. Hechas esas observaciones, apoya el plan prelimi-
nar propuesto por el Relator Especial en el párrafo 61 de 
su informe. 

52. El Sr. DAOUDI dice que el informe preliminar 
sobre la obligación de extraditar o juzgar se ocupa cau-
telosa pero detenidamente de un tema difícil y delicado. 
Está plenamente de acuerdo con el Sr. Momtaz y con el 
Sr. Sreenivasa Rao en que es de importancia decisiva 

mínimo los casos de impunidad. La norma «extraditar o 
juzgar» está relacionada con otras normas del derecho de 
los tratados internacionales o del derecho internacional 
consuetudinario. No puede ser una norma consuetudi-
naria, porque en tal caso los Estados estarían obligados 
a extraditar a toda persona que fuera acusada de haber 
cometido un delito de cualquier clase, con independencia 
de que existiera un tratado de extradición. Sin embargo, 
eso dista mucho de ser la práctica internacional. Tampoco 
es un principio general del derecho en el sentido del Ar-
tículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 
porque no se reconoce en la legislación nacional de todos 
o siquiera una mayoría de los Estados. 

53. En realidad, la existencia de esa obligación va aso-
ciada siempre a la existencia de una norma convencional 
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-
que determinados delitos como, por ejemplo, los críme-
nes contra la paz, los crímenes de derecho internacional 
o los crímenes de guerra. Es a esa luz como debe inter-
pretarse la referencia hecha al derecho consuetudinario 
internacional en los votos particulares disconformes de 
cinco magistrados de la CIJ en los dos asuntos Lockerbie, 
citados en el párrafo 55 del informe. La norma consue-
tudinaria en esos casos es la establecida en el Convenio 
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 

en peligro la seguridad de la aviación civil. 

y se debería establecer una distinción entre aquellos a los 
que se asocia el principio de extradición o enjuiciamiento 
y aquellos que son objeto de una jurisdicción universal, a 

internacionales, o por el Estado bajo cuya autoridad se 
encuentren los supuestos autores del delito.

55. Está de acuerdo también con la Sra. Escarameia en 
que deben tenerse presentes también los derechos huma-
nos al estudiar el tema, porque es esencial asegurar que 
la elección entre extradición y enjuiciamiento se base en 
la capacidad del Estado para garantizar el respeto por sus 
tribunales del derecho fundamental del inculpado a un jui-
cio imparcial.

56. Como han señalado otros miembros, la tendencia 
actual es trasladar a los altos funcionarios gubernamen-
tales acusados de crímenes internacionales a tribunales 
especiales, para ser juzgados. Ello plantea la cuestión de 
la inmunidad de los jefes de Estado o de gobierno, los 
ministros de relaciones exteriores y otros funcionarios 
gubernamentales. En 2002, la CIJ resolvió que el Minis-
tro de Relaciones Exteriores en ejercicio de la República 
Democrática del Congo gozaba de inmunidad de jurisdic-
ción penal (Mandat d’arrêt du 11 avril 2000). Por ello 
sería prudente considerar si los funcionarios gubernamen-
tales superiores disfrutan también de esa inmunidad al ser 
enjuiciados de conformidad con resoluciones del Consejo 
de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas. El Relator Especial debería examinar 
esa delicada cuestión.

57. El Relator Especial debería investigar también la 

normas estaría dispuesta a seguir y aprobar la comunidad 
internacional, ya fuera en forma de normas vinculantes o 
como un instrumento jurídico sin fuerza obligatoria (soft 
law). No obstante, es realmente demasiado pronto para 

estudio de la Comisión. 

hacer uso de la palabra con respecto al informe preliminar 

muy bien, sino porque es difícil formular observaciones 
generales o sustantivas sobre un informe que es realmente 
muy preliminar y sólo se ocupa de algunos problemas, 
que quizá no sean siquiera los más importantes, que plan-
tea ese tema difícil. 

59. Las observaciones preliminares del Relator Espe-
cial sobre el tema, hechas en el Grupo de Trabajo sobre el 
programa de trabajo a largo plazo y que acompañan como 
anexo al informe de la Comisión a la Asamblea General 
sobre la labor realizada en su 56.º período de sesiones339 
son la base del informe preliminar, aunque las ideas del 
Relator Especial no parecen haber avanzado mucho desde 
lo que era un punto de partida muy prometedor. El informe 
plantea las mismas cuestiones sin tratar de resolverlas  
—aunque hay que reconocer que no ha sido esa la intención 
del Relator Especial— y adolece de las mismas omisiones. 

60. Una de las mayores diferencias entre los dos docu-
mentos es la importancia que da el Relator Especial en su 
informe a la jurisdicción universal y a su relación con el 
principio aut dedere aut judicare. Aunque por su parte no 
duda de que ambos conceptos están relacionados, coincide 
con el Sr. Kamto en que esa relación no se expone clara-
mente en el informe. Ambos conceptos no parecen ocupar 
el mismo terreno: la jurisdicción universal se encuentra 
a un nivel más alto que el aut dedere aut judicare. Esa 
es una de las muchas razones y probablemente no una 
de las más importantes, que permite al Estado del foro 
establecer su jurisdicción penal con independencia de las 
bases usuales de la jurisdicción, como son la nacionali-
dad, la territorialidad o, incluso a veces consideraciones 
de servicio público. En otras palabras, cuando se comete 
un delito en el territorio de un Estado extranjero, el Estado 
en cuyo territorio se halle el supuesto infractor —Estado 
del foro— tiene derecho a juzgar a esa persona, aunque 
no exista vínculo entre él y la persona de que se trate o 

jurisdicción universal. Cabe señalar de pasada que, en una 
concepción extrema y, a su juicio, equivocada de la juris-
dicción universal, todo Estado podría incluso, en algunos 
casos, juzgar in absentia a los autores de determinados 
delitos; un ejemplo sería la Ley belga de 16 de junio de 
1993340 relativa al castigo de graves infracciones de los 
Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas 
de la guerra, de 12 de agosto de 1949, y de su Protocolo 
adicional I relativo a la protección de las víctimas de los 

-
cional II relativo a la protección de las víctimas de los 

-
mente, la sentencia de 2002 de la CIJ en el asunto Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000 puso al menos en su lugar, por 
deplorable que fuera esa sentencia por otras razones. 

61. Es de lamentar que la Comisión haya decidido 
(decisión sobre la que volverá) incluir el principio o la 
obligación aut dedere aut judicare en su programa, y no 
el de la jurisdicción universal, tema que es más fácil de 

-
tante. Sin embargo, ello no es razón para que la Comisión 
confunda los dos temas. La decisión ha sido ocuparse de 
uno y no del otro, y es importante atenerse a esa decisión. 

-
dicción universal, que es la única base posible de la ju-
risdicción del Estado en asuntos penales, no tiene mayo-
res méritos para ser parte del tema que todas las demás 
bases de esa jurisdicción, sean los tratados o las normas 
consuetudinarias.

339 Anuario… 2004, vol. II (segunda parte), pág. 133.
340 Moniteur belge, n.º 156, 5 de agosto de 1993, pág. 17751.
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62. En un sentido más general, considera que el tema 
que se examina supone enormes riesgos, y que si la Comi-
sión no tiene cuidado podría verse cargada con una espe-

aún, a desarrollar progresivamente todos los temas de 
moda suscitados en el contexto del derecho penal interna-
cional. Es esencial resistir a esa tentación, porque de otro 
modo el Relator Especial se convertiría en el Sr. Francisco 
García-Amador341 del tema de la responsabilidad penal de 
las personas en derecho internacional. Como aquel otro 
Relator Especial, el Sr. Galicki corre el peligro de aplicar 
su coraje y talento a problemas muy diversos y controver-
tidos que no llevarían a ninguna parte; la Comisión acaba-
ría por encontrarse en un callejón sin salida y tendría que 

el Sr. Dugard ha alertado al Relator Especial contra las 
transgresiones de la CIJ con respecto al terrorismo y la 
inmunidad de los dirigentes gubernamentales, instándole 

Yerodia en el 
asunto Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. En líneas gene-
rales, está de acuerdo con el Sr. Dugard, aunque personal-
mente deduzca conclusiones completamente diferentes 
para el tema que se estudia. A diferencia del Sr. Dugard, 

aut dedere aut judicare como excusa para lanzar un ata-
que quijotesco contra las normas sustantivas aplicables 
al terrorismo, la tortura o la inmunidad de los altos fun-
cionarios gubernamentales. No cree que deba alterarse 
el título del tema, como se ha sugerido anteriormente. 
Por el contrario, la Comisión debe limitarse estrictamente 
a ese tema, a reserva de una decisión sobre si resulta más 
adecuada la noción de «obligación» o la de «principio».

63. Una de las primeras cosas que debería hacer el Rela-
tor Especial es dejar muy en claro las cuestiones que no 
trataría. Los temas que deberían ser excluidos son muchos. 
En particular, el Relator Especial no debería centrarse en 
el origen de los delitos internacionales que pudieran dar 
origen al principio aut dedere aut judicare. Lo mismo que 

-
pegó gracias a la brillante intuición de Roberto Ago de 
que la Comisión debía limitarse a las normas secundarias 
relativas a los hechos internacionalmente ilícitos de los 
Estados, sin ocuparse del contenido de esos hechos342, el 
Relator Especial debería reinventar una teoría de normas 

-
cho de la responsabilidad. Tal vez sea eso en lo que piensa 
el Relator Especial cuando, en el apartado e del punto 9 de 
su plan preliminar, expuesto en el párrafo 61 del informe, 
prevé que se preste atención especial a la posición de la 
obligación de que se trata en la jerarquía de las normas de 
derecho internacional, distinguiendo entre normas secun-
darias y primarias.

64. Por su parte, tiene tres observaciones que hacer al 
respecto. La primera es que no comprende por qué debe-
ría haber una cuestión jerárquica: las normas secundarias 
no son jerárquicamente superiores ni inferiores a las pri-
marias: son de distinta naturaleza. En segundo lugar, las 

341 Primer Relator Especial de la Comisión sobre el tema de la res-
ponsabilidad de los Estados (1956-1961).

342 Véase Anuario… 1970, vol. II, documento A/CN.4/233, 
págs. 190 y 191, párrs. 9 a 11, y págs. 197 y 198, párr. 24.

el contrario, son una cuestión inicial de la máxima priori-
dad. Finalmente, por las razones que acaba de mencionar, 
es por completo evidente que el enfoque debe centrarse 

-
-

riales a los que habrán de recurrir el Relator Especial y 
la Comisión deban seguir siendo abstractos, y aprueba la 
elección de la información que el Relator Especial pro-
pone investigar, tal como se enumera en el párrafo 60, 
dejando aparte la referencia hecha a la jurisdicción uni-
versal en el apartado e. Una vez reunida y analizada esa 
información, la Comisión deberá deducir de ella los prin-
cipios generales aplicables en todas las circunstancias, 

origen y alcance, la obligación de extraditar o juzgar, 
delito por delito o crimen por crimen. A ese respecto dis-
crepa del Sr. Rodríguez Cedeño. Dicho esto, la Comisión 

diversos delitos de que se trate, en uno u otro de los dos 
niveles principales del estudio, que son: la existencia o 
inexistencia de una obligación; y, una vez determinado 
si hay o no obligación de extraditar o juzgar, las modali-
dades para la aplicación del principio, sobre las cuales el 
Sr. Sreenivasa Rao y el Sr. Daoudi han hecho una serie de 
observaciones interesantes, aunque, por su parte, no esté 
de acuerdo con ellos al 100%.

65. En la sesión anterior, el Sr. Melescanu inició un 
útil e interesante debate sobre la cuestión de si la Comi-
sión debe hablar de un principio o de una obligación de 
extraditar o juzgar. No hay una respuesta inequívoca a 
esa cuestión. Es incontestable que cuando un tratado con-
tiene una disposición de esa índole, hay que referirse a 
una «obligación», pero no hay razón para que esto no se 
aplique quizá en ausencia de un tratado, por ejemplo en 
el caso de la jurisdicción universal o de crímenes contra 
la paz y la seguridad de la humanidad —de los cuales, 
los que es bastante extraño, nadie ha hablado en esos tér-
minos— o de delitos cometidos en el contexto de graves 
violaciones por los Estados de obligaciones derivadas 
de normas imperativas de derecho internacional general. 

Él les envidia su certidumbre, que no comparte. En su 
opinión, la Comisión no tiene los datos necesarios para 
tomar una decisión sobre esa cuestión fundamental en la 
presente etapa. Indudablemente, el Relator Especial pro-
porcionará esa información en un informe ulterior. 

66. A diferencia del Sr. Melescanu, no está convencido 
de la lógica impecable del razonamiento del Sr. Kolodkin 
con respecto a la relación entre los tratados y el derecho 
consuetudinario. Evidentemente, algunos tratados inclu-
yen la obligación de las partes de extraditar o juzgar, pero 

-
rales para el cumplimiento de esa obligación. La Comisión 
se encuentra en una situación no muy distinta de aquella 
con la que tuvo que enfrentarse en relación con la cláusula 
de la nación más favorecida. Muchos tratados contienen 
esa cláusula. Utilizando ese material básico, la Comisión 
trató, en un proyecto de artículos al que sería acertado 
referirse, de deducir un marco general para el principio 
mismo. De igual modo, en el párrafo 41 del informe, el 
Relator Especial parece hacer suya la opinión de auto-
res que consideran que el hecho de que muchos tratados 
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incluyan la cláusula aut dedere aut judicare prueba que es 
una norma consuetudinaria. Sin embargo, esas cláusulas 
son muy diversas, y por ello es difícil aceptar ese razona-
miento. De hecho podría aducirse igualmente que, puesto 
que los Estados incluyen esa cláusula en los tratados, el 
principio no es una norma consuetudinaria. En cualquier 
caso, insiste en el paralelo con el proyecto de artículos 
sobre la cláusula de nación más favorecida343, que es la 
labor realizada más parecida al presente estudio y que, 
hay que reconocerlo, no constituye un precedente muy 
prometedor, dada la suerte que ha corrido hasta la fecha344.

67. Una vez que la Comisión determine cuáles son los 
principios generales que le permitirán hablar de una obli-
gación o de un principio no obligatorio, se planteará la 
cuestión de las modalidades para aplicar ese principio. 
Sin embargo, con independencia de que exista o no una 
obligación de extraditar o juzgar, algunos problemas se 
presentarán de la misma forma. Si un Estado no tiene 
esa obligación, pero tiene que decidir si podrá extraditar 
o castigar ¿habrá impedimentos jurídicos, en particular 

quedado prácticamente sin tratar en el informe, aunque 
afortunadamente ha sido suscitada por algunos miembros.

68. A ese respecto, no está de acuerdo con el enfoque 
metodológico adoptado por el Sr. Melescanu, que en la 
sesión anterior se centró en los problemas que podría plan-
tear la nacionalidad doble o múltiple. Aunque esos proble-
mas se plantean realmente, son de importancia secundaria 
comparados con la cuestión mucho más importante de si 
existe alguna norma de derecho internacional general que 
prohíba a un Estado extraditar a uno de sus nacionales, u 
otra norma que permita a un Estado negarse a hacerlo. En 

a esa cuestión fundamental, y resultaría preferible, para 
el caso de nacionalidad doble o múltiple, referirse a las 
normas generales aplicables en esa esfera. Es importante 
no ceder a la tentación de ocuparse de las muchas normas 
colaterales que se relacionan con el tema de una forma o 
de otra, sin ser necesariamente parte de él. La Comisión 
tiene que ir al meollo del asunto, si no quiere compartir la 
suerte del Sr. García-Amador.

69. Otra cuestión que hay que abordar pero sobre la cual 
mantiene el informe preliminar un silencio sorprendente o 
quizá cauteloso, aunque el estudio de 2004 la señaló345, es 
el efecto de la proliferación de jurisdicciones penales in-
ternacionales sobre la obligación o el principio aut dedere 
aut judicare, con respecto al cual el Sr. Melescanu y el 
Sr. Kamto han señalado aspectos interesantes. El Sr. Meles-
canu ha aducido que la posibilidad de transferir al presunto 
autor de un crimen internacional a una jurisdicción penal 
internacional constituye más una excepción al principio aut 
dedere aut judicare que un nuevo aspecto de esa alternativa. 
Por su parte, él estima que hace falta una respuesta más 
matizada. Si, como ocurre con la Corte Penal Internacional, 
la jurisdicción penal internacional es sólo subsidiaria, no 
se trata de una excepción sino de una alternativa. Si, por 
el contrario, la jurisdicción internacional toma precedencia, 

343 Anuario… 1978, vol. II (segunda parte), págs. 17 a 72, párr. 74.
344 Véase la decisión 46/416 de la Asamblea General, de 9 de 

diciembre de 1991.
345 Véase la nota 339 supra.

como en el caso de los tribunales penales internacionales 
para la ex Yugoslavia y para Rwanda, es una excepción, o 
una circunstancia que excluye la aplicación de la norma, al 
menos si se dan ciertas condiciones.

70. Las cuestiones a que acaba de hacer referencia y a 
las que otros miembros han aludido ya son al menos tan 
importantes, si no más, como las expuestas en el plan de 
acción preliminar del párrafo 61 del informe. Para termi-
nar, desea buena suerte al Relator Especial en ese tema 
útil pero difícil, y le advierte que se guarde de la enferme-
dad ante la que sucumbió el Sr. García-Amador.

71. El Sr. CANDIOTI hace suya la advertencia del 
Sr. Pellet contra esa enfermedad, que quizá debería deno-
minarse virus o síndrome de García-Amador, la Comi-
sión, cada vez más infectada por ella, ha estado hablando 
de extradición, impunidad, inmunidad y jurisdicción 
universal, pero rara vez de la obligación de extradi-
tar o juzgar, que es una obligación muy sencilla. No es 
que haya una obligación de extraditar y otra de juzgar. 
La obligación aut dedere aut judicare contenida en los 
tratados, en su sentido clásico, es la obligación de juz-
gar cuando no se ha producido la extradición. No es una 
alternativa sino una obligación condicional. Si la Comi-
sión no adopta ese punto de partida, correrá un peligro 
real de caer en la trampa de García-Amador. La Comisión 

-
nal, es decir, que si un Estado obligado a extraditar no 
lo hace, deberá juzgar algunos delitos, aunque no todos. 

que deben incluirse, y está de acuerdo con quienes han 
aducido que el primer capítulo debe abarcar los crímenes 
que afectan a la comunidad internacional en su totalidad, 
concretamente las graves infracciones comprendidas en el 
proyecto de artículos de 2001 sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos346.

-

del derecho internacional (A/CN.4/560, secc. H, A/
CN.4/L.682 y Corr. 1 y Add.1347, A/CN.4/L.702)

[Tema 11 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO

72. El Sr. KOSKENNIEMI (Presidente del Grupo de 
Estudio), presentando el informe del Grupo de Estudio 
de la Comisión de Derecho Internacional contenido en el 
documento A/CN.4/L.702, dice que comenzará por unas 
palabras sobre la estructura del estudio y sus diversas par-
tes, las relaciones de éstas entre sí y el punto de vista desde 
el que ha decidido tratar el tema el Grupo de Estudio. 
Luego resumirá brevemente el contenido del voluminoso 
documento de antecedentes (A/CN.4/L.682 y Corr.1). La 
tercera parte de su introducción se referirá al documento 
A/CN.4/L.702, que contiene las 42 conclusiones aproba-
das por el Grupo de Estudio en el curso de sus debates y 
que se basan en el documento A/CN.4/L.682 Add.1. Por 

346 Véase la nota 8 supra.
347  

Anuario… 2006, vol. II (primera parte).
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último, dirá algunas palabras sobre las medidas que el 
Grupo de Estudio espera que tome la Comisión, teniendo 
presente que ésta no ha tratado el tema de la fragmenta-
ción de la forma usual y que sería útil algún debate sobre 
la forma de proceder.

73. El aspecto de la labor que ha sido más desconcer-
tante para los observadores exteriores ha sido la relación 
entre los dos documentos de resultados preparados por el 
Grupo de Estudio. El hecho de que hubiera dos documen-
tos se debatió en el 57.º período de sesiones, y la Comi-
sión hizo suya la sugerencia del Grupo de Estudio de que 
se preparasen dos documentos —uno “un estudio analí-
tico relativamente amplio” y otro “una versión resumida 
de las conclusiones”—, como se explica en el párrafo 2 
del documento A/CN.4/L.702.

74. El documento más breve es, en cierto sentido, un 
resumen analítico del más extenso. Fue aprobado pala-
bra por palabra por el Grupo de Estudio, y su propio pre-
sidente recopiló el documento más extenso, que es un 
estudio de antecedentes, elaborado con ayuda de distintos 
informes de miembros del Grupo de Estudio. El estudio 
de antecedentes ha servido de base para el documento 
más breve, y debe considerarse como anexo a él. 

75. La sección del informe sobre los antecedentes 
muestra que el Grupo de Estudio ha adoptado como 
punto de partida la opinión de que la fragmentación es 
una evolución natural de antiguas tendencias del derecho 
internacional. Considera que la fragmentación responde 
a la diferenciación funcional de los diversos aspectos de 
la cooperación internacional y la creciente autonomía y 
mayor profesionalización e institucionalización de esfe-
ras como el derecho de los derechos humanos, el derecho 
mercantil, el derecho del mar y el derecho penal interna-
cional. Por ello, la fragmentación no debe considerarse 
como un problema técnico sino como una caracterís-

-
nacional —su penetración en nuevas esferas de la vida 

Aunque la fragmentación es en gran parte un fenómeno 
positivo, el Grupo de Estudio reconoce que, ocasional-
mente, da lugar a problemas en la práctica jurídica. De 
hecho, esa fue la razón de que fuera asumido por la Asam-
blea General y, ulteriormente, por la Comisión. La tarea 
del Grupo de Estudio ha sido ver cómo podían mitigarse 
esos problemas. Al propio tiempo, esos problemas no son 
decisivos para el orden internacional y, como el Grupo de 
Estudio se ha esforzado por determinar, pueden tratarse 
mediante técnicas, mecanismos, debates y prácticas que 
existen desde antiguo en el derecho internacional. 

76. Hay que subrayar que el Grupo de Estudio no se 
ha ocupado de la fragmentación institucional sino de la 
sustantiva. No ha tratado de determinar qué instituciones 
deben tener competencia para tratar qué clase de proble-
mas, ni ha considerado la cuestión de la proliferación 
institucional ni los posibles problemas derivados de la 
duplicación. De esa forma, ha podido considerar la frag-

-
tivos. La cuestión que subyace en ambos documentos es 

-

entre normas y principios, entre los tratados, entre éstos y 

las normas consuetudinarias, entre los regímenes o entre 
aspectos del derecho internacional, como el derecho de los 
derechos humanos o el derecho mercantil— cuando sur-
gen. A ese respecto, el Grupo de Estudio ha cuidado siem-
pre de tener presente la Convención de Viena de 1969, 
que es, por decirlo así, una caja de herramientas que con-
tiene, en forma de prácticas existentes, las herramientas 

77. La mayor parte de la labor del Grupo de Estudio se 
encuentra en el documento A/CN.4/L.682 y Corr.1, que se 
ha recopilado sobre la base de cinco estudios individua-
les escritos por miembros del Grupo. Esos estudios, sobre 

la aplicación de la regla de la lex specialis y al concepto 
de regímenes autónomos, la cuestión de los tratados suce-
sivos, regida por el artículo 30 de la Convención de Viena 
de 1969; la cuestión de los acuerdos inter se (regida por 
el artículo 41 de la Convención de Viena); el uso de otras 
obligaciones en la interpretación de un tratado (artículo 31, 
párrafo 3 c de la Convención de Viena) y la cuestión de las 
jerarquías: jus cogens y obligaciones erga omnes a la luz 
del Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.

78. En pocas palabras, los estudios han examinado una 
serie de problemas existentes en el campo de la prác-
tica jurídica y hecho propuestas interesantes sobre cómo 
podrían abordarse. Por su parte, examinará los problemas 

lex spe-
cialis y los regímenes autónomos. La Convención de 

la perspectiva de la especialidad en relación con la gene-

la máxima lex specialis derogat legi generali, que es un 
principio ampliamente aceptado y ampliamente utilizado 

internacional. El estudio, después de examinar una amplia 
variedad de casos que ilustran cómo se ha utilizado la 
regla de la lex specialis, llega a dos conclusiones princi-
pales: la primera es que la aplicación de la lex specialis 
no invalida permanentemente la norma más general, pero 
casi siempre da por sentado que la lex generalis ofrece la 
base para interpretar la lex specialis. Y la segunda, que 
hay una amplia variedad de formas de relación entre la 
lex specialis y la lex generalis. La norma general puede 
ser simplemente dejada de lado; otra posibilidad es que la 
norma especial pueda ocuparse sólo de la aplicación de 
la norma general, o bien actualizarla o interpretarla. La 
variedad es tal que esas relaciones no pueden resumirse 
en una teoría general de la lex specialis. El estudio ofrece 
una serie de ejemplos del funcionamiento de la lex spe-
cialis, como en el asunto , 
con respecto al cual la CIJ declaró expresamente que el 
Tratado relativo a la construcción y funcionamiento del 

348, de 1977, 
seguía rigiendo las relaciones entre las Partes en su con-
junto. La Corte no estimó necesario examinar la relación 
entre las partes, porque «se rige por las normas aplicables 
del Tratado de 1977 en su calidad de lex specialis» [pá-
rrafo 132 del fallo]. En ese caso, la relación entre lex spe-
cialis y lex generalis no quedó clara: el derecho interna-
cional general sobre los cursos de agua navegables no fue 

348 Firmado en Budapest el 16 de septiembre de 1977, Naciones 
Unidas, Recueil des Traités, vol. 1109, n.º 17134, pág. 235.
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anulado pero sí eclipsado por la lex specialis. Otro caso 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Brannigan 
et McBride c. Royaume-Uni) ilustra la relación entre el 
derecho, en virtud del artículo 13 del Convenio europeo 

derecho especial a que se decida rápidamente respecto 
de la detención, en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del 
Convenio. Resultó evidente, sin embargo, que la norma 
especial no anulaba la general, y que cualquier práctica 
elaborada por la Corte en virtud del artículo 13 se aplicaba 
sobre la base del artículo 5.

cuestión, muy debatida, de los regímenes autónomos. 
Después de analizar meticulosamente la práctica, el Grupo 

expresión «régimen autónomo» era inexacta: ningún régi-
men existía en el vacío. Todas las normas jurídicas, cual-
quiera que sea su naturaleza, están vinculadas al mundo 
normativo de innumerables formas. El estudio ilustra tres 
formas de que todo régimen autónomo sea parte del dere-
cho internacional general. En primer lugar, todo régimen 
de esa índole deriva su fuerza vinculante y su validez del 
derecho internacional general, aunque su sustancia espe-

al derecho general. Así, el Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias que agotan la capa de ozono contiene un 
tipo de arreglo de controversias, el llamado sistema de 

sentido, éste es autónomo. Sin embargo, toda considera-
ción de dónde están sus raíces y cuáles son sus límites 
muestra que el Protocolo es un tratado que se rige por la 
Convención de Viena de 1969; su fuerza vinculante recibe 
su validez únicamente por referencia a esta Convención. 

80. En segundo lugar, dado que un régimen autónomo 
—como el régimen de la OMC, un régimen de dere-
chos humanos o un régimen de un río determinado— se 

-
blemas que quedan fuera del ámbito del régimen tienen 
que resolverse mediante el derecho internacional general. 
Por ejemplo, en el año 2000, el Órgano de Apelación de la 
OMC conoció de un asunto (Corea-Medidas que afectan 
a la contratación pública) en el que se había planteado la 
cuestión de la aplicación del derecho internacional con-
suetudinario dentro del sistema de la OMC. Enfrentado 
con una cuestión no regulada en los tratados abarcados 
por la OMC, el Órgano de Apelación, lejos de refugiarse 
en el hecho de que el régimen de la OMC no contenía 
norma al respecto, declaró expresamente que «el derecho 
internacional consuetudinario se aplica en forma gene-
ral a las relaciones económicas entre los miembros de la 
OMC» (párrafo 7.96 del informe del Grupo Especial de 
la OMC). Los regímenes autónomos tienen que referirse 
constantemente a esas normas generales. Ningún régi-
men tiene una norma sobre qué es lo que constituye un 

de Estado aceptada en derecho internacional y, quizá, a 
la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados.

81. Por último, si un régimen especial resulta insu-
-

diatamente aplicable. Es una suposición que inspira todo 
régimen. Por ejemplo, un régimen de responsabilidad del 

Estado puede contener un sistema particular de contra-
medidas; si éste falla, puede llegarse a una situación en la 
que resulte evidente que se aplicarán las normas generales 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos. 

de la lex posterior y los acuerdos inter se, en relación con 

rigen en gran parte por los artículos 30 y 41 de la Con-
vención de Viena de 1969. Generalmente no surge ningún 

entre tratados sucesivos concertados por las mismas par-
tes, porque en tal caso se aplica la lex posterior, y la hipó-
tesis razonable es que las partes han querido derogar el 
tratado anterior mediante el último. El único problema 
importante se plantea en relación con el párrafo 4 del ar-
tículo 30 de la Convención de Viena, que prevé la situa-
ción en que el Estado haya concluido acuerdos con dife-
rentes partes. En tal caso, la lex posterior no es aplicable 
automáticamente. Señala a la atención de la Comisión la 
preocupación de los Relatores Especiales de la Conven-
ción de Viena, sobre todo Sir Gerald Fitzmaurice y Sir 
Humphrey Waldock349

un Estado que hubiera concluido dos acuerdos incompa-
tibles tuviera aparentemente la facultad de elegir qué tra-
tado cumplir. No hay una solución general para el dilema, 
que Fitzmaurice denominó «derecho de opción»350. Los 

-

que se ofrecen algunos ejemplos en el estudio. Lamen-
-

ces, dado que ellas mismas no son con frecuencia claras 
sobre lo que establecen. En cuanto a los acuerdos inter 
se —acuerdos entre un número limitado de partes— las 
disposiciones del artículo 41 de la Convención de Viena 
son totalmente adecuadas, ya que alientan a las partes a 

no se vea debilitado. 

importancia relativa del Artículo 103 de la Carta de las 
Naciones Unidas, el jus cogens y las obligaciones erga 
omnes. El estudio contiene muchos ejemplos de prácticas 
en relación con el Artículo 103, en particular la declara-
ción en el asunto Lockerbie, que amplió el alcance del 
Artículo 103 para incluir también las resoluciones del 
Consejo de Seguridad. Un ejemplo más reciente ha sido el 
asunto T-306/01, relativo a Ahmed Ali Yusuf y Al Barakaat 
International Foundation c. el Consejo de la Unión Euro-
pea y la Comisión de las Comunidades Europeas, en el 
que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades 
Europeas determinó la relación entre las resoluciones del 
Consejo de Seguridad y el jus cogens. El estudio hace un 
tratamiento interesante del tema, pero, naturalmente, no 
adopta una posición. El estudio trata también brevemente 
del jus cogens, con referencia especial a la forma en que 

349 Véase el segundo informe sobre el derecho de los tratados  
del Relator Especial Sir Humphrey Waldock, Anuario… 1963, vol. II, 
documento A/CN.4/156 y Add.1 a 3, págs. 62 a 71 (proyecto de ar-
tículo 14 y su comentario).

350 Tercer informe sobre el derecho de los tratados del Relator  
Especial G. G. Fitzmaurice, Anuario… 1958, vol. II, documento  
A/CN.4/115, pág. 46, párr. 85.
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la Comisión se ha ocupado de él anteriormente, en el con-
texto de la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos y de las obligaciones erga omnes. El 
Grupo de Estudio ha seguido en lo posible la interpreta-
ción y la terminología de la propia Comisión. 

84. El último tema estudiado en el informe del Grupo 
c del párrafo 3 del ar-

tículo 31 de la Convención de Viena de 1969. Este tema 
se ha hecho popular y los dos asuntos destacados y exami-
nados en el estudio son Plates-formes pétrolières, del que 
conoció la CIJ, y el reciente asunto Comunidades Euro-
peas — Medidas que afectan a la aprobación y comer-
cialización de productos biotecnológicos, examinado en 
el Grupo Especial de la OMC, que implicaba dos trata-
mientos muy distintos del apartado c del párrafo 3 del ar-
tículo 31. El informe del Grupo de Estudio concluye con 
cierto número de sugerencias —de las que es exclusiva-
mente responsable el Presidente del Grupo de Estudio— 
sobre cómo podría tratar la Comisión los diversos proble-
mas, discrepancias e innovaciones surgidos de la práctica.

-
clusiones del Grupo de Estudio formuladas sobre la base 
del estudio. El Grupo de Estudio no sugiere que la Comi-
sión adopte esas conclusiones como propias; en lugar 
de ello, debería tomar nota del informe y hacer suyas, 
en general, las conclusiones del Grupo de Estudio. En 
los capítulos que corresponden a los del documento A/
CN.4/L.682 y Corr.1, el Grupo de Estudio hace una serie 

-
dad que personalmente le complace, que existe una rela-

de derecho internacional, que forman un sistema jurídico 

La conclusión 2 expone las relaciones de que se trata: la 
correspondiente a la situación en que dos normas se apli-
can simultáneamente, y una de ellas ayuda a interpretar 

claro, en la que una norma predomina sobre la otra. El 
jus 

cogens, en el que la norma subsidiaria no sólo queda 
sometida sino invalidada. La conclusión 3 subraya que la 
Convención de Viena de 1969 rige exhaustivamente en 

dominante de la jurisprudencia internacional, a saber, el 
principio de armonización. Siempre que las cortes o tribu-

de normas, intentan en primer lugar interpretar las dispo-
siciones como compatibles entre sí, y el Grupo de Estudio 
respalda ese procedimiento. 

86. La conclusión 5 declara y amplía el principio lex 
specialis derogat legi generali. La conclusión 6 señala 
que la presunción expresada en esa máxima no se aplica 
automáticamente sino que depende del contexto. La con-
clusión 7 explica por qué existe esa presunción, y la res-
puesta es que la ley especial es más concreta y, por ello, 
permite conocer más fácilmente la intención de las par-
tes. También tiene más en cuenta las características de la 
situación en la que se aplica. La conclusión 9 establece 
el principio de que el derecho general no queda anulado 
automáticamente por la aplicación del derecho especial, 
sino que permanece en segundo plano. Se da el ejemplo 
de la opinión consultiva relativa al asunto Licéité de la 

menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, en la que el 
derecho de los derechos humanos quedaba al fondo de la 

en ese caso la lex specialis. La conclusión 10 enumera 
cuatro situaciones en las que la lex specialis puede resul-
tar inadecuada.

87. Las conclusiones 11 a 16, sobre los regímenes espe-
ciales (autónomos), subrayan el hecho de que, por «autó-
nomo» que sea un régimen, está vinculado siempre con 
el derecho internacional general de diversas maneras. 
Señala especialmente a la Comisión la conclusión 12, que 

-
nacionales dan a la expresión «régimen autónomo» tres 

stricto sensu, utilizado por la Comisión en el proyecto 
de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos351. El mecanismo de incum-
plimiento en virtud del Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias que agotan la capa de ozono al que se 
ha referido anteriormente es un ejemplo de ese régimen. 
Sin embargo, la expresión se utiliza también a menudo en 
un sentido más amplio, como conjunto de normas rela-
tivas a un objeto particular. En el primer asunto de que 
conoció la CPJI, el asunto Wimbledon, la Corte caracte-
rizó el régimen del Canal de Kiel como un régimen autó-
nomo, tanto en sus normas primarias como en sus normas 
secundarias: en otras palabras, tanto en relación con el 
Tratado de Paz entre las Potencias Aliadas y Asociadas 
y Alemania (Tratado de Versalles) como con el derecho 
general de los cursos de agua navegables. En tercer lugar, 
la expresión puede designar todas las normas y principios 
que regulen sectores problemáticos determinados, como 
«derecho del mar», «derecho humanitario», «derecho 
de los derechos humanitarios», «derecho ambiental» o 
«derecho mercantil».

88. Las conclusiones 17 a 23 se ocupan del apartado c 
del artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, que 
requiere que el intérprete de un tratado lo integre en el 

-

integración en el sistema. Las conclusiones 19 a 21 tratan 
diferentes aspectos de esa integración sistémica. La con-
clusión 19 señala dos presunciones: en primer lugar la de 
que, al interpretar un tratado, las partes se remiten siempre 
al derecho internacional consuetudinario y los principios 
generales del derecho si no han elegido expresamente otra 
posición. Esa presunción se basa en el asunto Pinson y 
en la práctica del Órgano de Apelación de la OMC, así 
como en el razonamiento jurídico. La segunda presunción 
se basa en el asunto Droit de passage sur territoire indien 
(excepciones preliminares), en el que la CIJ sostuvo que, 
cuando los Estados asumían obligaciones en virtud de 
un tratado, no pretendían actuar en contradicción con los 
principios de derecho internacional generalmente recono-
cidos. Ambas suposiciones son simplemente reformula-
ciones de la idea de la integración sistémica. La conclu-

de un tratado con la costumbre y los principios genera-
les del derecho. La conclusión 21 trata de la aplicación 
de las normas de otros tratados en virtud del apartado c 
del párrafo 3 del artículo 31. Las conclusiones 22 y 23 se 

351 Véase la nota 8 supra.
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ocupan de la intertemporalidad, tratada de forma suma-
mente exhaustiva por los Relatores Especiales durante 
los travaux préparatoires de la Convención de Viena de 
1969, durante los cuales la Comisión nunca puso en duda 
la idea de la integración sistémica, aunque se presentaron 
diferentes formulaciones de la disposición. Las conclu-

el problema. 

89. En vista de la hora tardía, concluirá su presentación 
en la próxima sesión de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2902.ª SESIÓN

Viernes 28 de julio de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, 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, Sr. Kateka, 
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mans-

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

 
internacional (conclusión) (A/CN.4/560, secc. H, A/
CN.4/L.682 y Corr. 1 y Add.1 y A/CN.4/L.702)

[Tema 11 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO (conclusión)

1. El Sr. KOSKENNIEMI (Presidente del Grupo de 
Estudio), prosiguiendo la presentación del informe del 
Grupo de Estudio (A/CN.4/L.702), expone las conclu-

sucesivas. Señala que en la conclusión 24 se enuncia la 
misma presunción que en el artículo 30 de la Conven-
ción de Viena de 1969, según la cual, en caso de con-

ley anterior. En la conclusión 25 se precisan los límites de 
esa presunción y se constata la falta de una norma gene-

parte en dos tratados incompatibles. Remite a las conclu-
siones 26 y 27, que contienen elementos innovadores y 
una indicación general de los casos en que no se aplica 
automáticamente el principio de la lex posterior. En la 
conclusión 26 se indica, en primer lugar, que ese princi-

normas sucesivas que forman parte del mismo régimen. 
Por el contrario, no puede considerarse que sea aplicable 
cuando los tratados sucesivos formen parte de regímenes 
distintos, en cuyo caso los Estados vinculados por obliga-
ciones derivadas de tratados deben intentar cumplirlas de 

acuerdo con el principio de armonización. A ese respecto, 
el Sr. Koskenniemi insiste en la importancia de la última 
frase de la conclusión 26, en la que se precisa que, en 
el marco de aplicación de ese principio, la actuación de 
los Estados no debe ir en perjuicio de los derechos sus-
tantivos de las partes en los tratados o de terceras partes 

el supuesto de la lex posterior no puede aplicarse siem-
pre en el marco de determinados tipos de disposiciones de 
tratados, como en el caso del supuesto de la lex specialis 
enunciado en la conclusión 10.

dentro de los regímenes y entre ellos, y en ella se destaca 
la necesidad de mecanismos apropiados de solución de 

-
nes de tratados que no pertenecen al mismo régimen, 
las partes deben velar muy especialmente por la inde-

-
gidos. En la conclusión 29, relativa a los acuerdos inter 
se, también regulados por el artículo 41 de la Convención 
de Viena de 1969, se precisa que pueden celebrarse esos 

de un tratado. En la conclusión 30 se insiste en la necesi-

precisas posible, lo cual es tanto más necesario, cuanto 
que el examen de la práctica demuestra que ese tipo de 
cláusulas son a veces poco claras.

3. En cuanto a las conclusiones 31 a 42, relativas a 
la jerarquía normativa en el derecho internacional: jus 
cogens, obligaciones erga omnes y Artículo 103 de 
la Carta de las Naciones Unidas, el Sr. Koskenniemi 
observa, respecto de la conclusión 31, que la jerarquía 
entre las normas de derecho internacional se establece 

-
dico internacional, y subraya que la CIJ emplea a veces 

jerárquica. La conclusión 32 se formula en los términos 
del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 rela-
tivo a las normas de jus cogens, y en la conclusión 33 se 
enuncia el contenido actual del jus cogens en los térmi-
nos del comentario de los artículos 26 y 40 del proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad del Estado352. En la 
conclusión 34 se precisa el sentido del Artículo 103 de la 
Carta, y en la conclusión 35 se subraya que el ámbito de 
aplicación de ese artículo comprende también las deci-
siones de obligado cumplimiento adoptadas por órganos 
como el Consejo de Seguridad. En cuanto a la conclu-
sión 36, se recuerda en ella simplemente que la Carta de 
las Naciones Unidas tiene un carácter especial que no se 
consideró útil precisar.

4. Con respecto a la conclusión 37, relativa a las obli-
gaciones erga omnes, el Grupo de Estudio ha establecido 
claramente que esas obligaciones, en sentido estricto, no 

-
ción con su ámbito de aplicación, y el Sr. Koskenniemi 
recuerda que la Comisión había decidido que el Grupo de 
Estudio debía ocuparse de las obligaciones erga omnes en 
ese marco. De la lectura conjunta de las conclusiones 37, 

352 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 90 y 
91 y 120 y 121.


