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Redacción sobre la sustitución de la palabra «transferen-
cia» por «otorgamiento».

Queda aprobado el proyecto de artículo 28.

Artículo 29 (Responsabilidad de un Estado que sea miembro de una 
organización internacional por el hecho internacionalmente ilícito 
de esa organización)

61. El Sr. PELLET dice que ha participado en la labor 
del Comité de Redacción sobre el proyecto de artículo 29 
y que, si bien no se opone a su aprobación, desea que se 
hagan constar debidamente sus reservas. Se declara muy 
satisfecho por la inclusión de un párrafo 2, aunque con-
sidera que en el comentario deberá precisarse que la pre-
sunción que en él se establece no es irrefutable. En efecto, 
hay casos en que la responsabilidad del Estado puede ser 
conjunta o solidaria. En cuanto al párrafo 1, considera que 
la formulación elegida es peligrosa, pues da a entender 
que puede haber otros casos en que pueda considerarse 
a un Estado miembro responsable de un hecho interna-
cionalmente ilícito, lo que representa una grave amenaza 
para la seguridad de las relaciones jurídicas. Habría pre-
ferido claramente que la Comisión conservara la formula-

informe del Relator Especial o que el párrafo 1 dijera así: 
«Un Estado miembro […] sólo es responsable […] si».

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2903.ª SESIÓN

Miércoles 2 de agosto de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,  Sr. Can- 
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, 
Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolo- 

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

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

[Tema 10 del programa]

INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
resuma el debate acerca del informe preliminar sobre la 
obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare).

2. El Sr. GALICKI (Relator Especial) expresa su agra-
decimiento a los miembros de la Comisión por las críti-
cas constructivas y amistosas hechas a su informe, que, 
como se señaló anteriormente, es sólo un conjunto muy 
preliminar de observaciones iniciales sobre el fondo de la 

cuestión, en el que se destacan los puntos más importantes 
que requieren un examen más a fondo y que contiene una 
hoja de ruta general para la labor futura de la Comisión. 
El Relator Especial ha señalado deliberadamente muchas 

de la Comisión de Derecho Internacional y de la Sexta 
Comisión sugerencias de posibles soluciones. Los miem-
bros de la Comisión han tenido debidamente en cuenta el 
carácter preliminar del informe y sus opiniones serán de 
gran valor en la preparación de su próximo informe, en 
el que se formularán gradualmente proyectos de normas 
sobre el concepto, la estructura y el funcionamiento de la 
obligación aut dedere aut judicare.

3. Durante el debate se expresaron opiniones muy diver-
sas sobre el fondo y la forma. Algunos oradores recomen-

sustituyendo la palabra «obligación» por «principio»—, 
pero, a su juicio, debe mantenerse la formulación actual, 
al menos por el momento. El concepto de «obligación» aut 
dedere aut judicare parece servir de punto de partida para 
un análisis detallado más seguro que el de «principio». 
Por supuesto, ello no excluye la posibilidad —incluso, tal 
vez la necesidad, como han sugerido algunos miembros— 
de considerar la cuestión paralela de un derecho equiva-
lente de los Estados a extraditar o juzgar.

4. Hubo acuerdo bastante general en que el ámbito de 
la labor sobre el tema debía limitarse, en la medida de lo 
posible, a las principales cuestiones relacionadas direc-
tamente con la obligación de extraditar o juzgar y a los 
elementos principales de esa obligación, es decir, dedere 
y judicare. El Relator Especial comparte esa opinión, 
especialmente con respecto a la necesidad de examinar 
muy a fondo la relación que existe entre la obligación de 
extraditar o juzgar y el principio de la jurisdicción univer-
sal, conceptos entre los que debe distinguirse claramente. 

y de la norma aut dedere aut judicare contenidas en el 
informe deben considerarse ilustrativas de un enfoque 

Relator Especial. Parece necesario realizar un análisis más 
detallado de la obligación, especialmente con respecto al 
componente judicare, ya que el alcance de la obligación 
de los Estados de juzgar puede entenderse de diferentes 
maneras, incluso sobre la base de los tratados vigentes. 
Habrá que determinar en qué medida la legislación y la 
práctica internacional y nacional amplían la aplicación 
de esa obligación. El componente dedere de la obliga-

una posibilidad, mencionada por el propio Relator Espe-
cial, aunque cuestionada por un miembro, de ampliar el 
ámbito sustantivo de la extradición para que comprenda 
el cumplimiento de sentencias extranjeras. No obstante, 
esas posibilidades y procedimientos existen en virtud de 
algunas leyes internas e internacionales.

5. El Relator Especial conviene en que, con respecto 
a los delitos abarcados por la obligación aut dedere aut 
judicare, algunas limitaciones tradicionales a la extradi-

-
ción del proceso. Será necesario examinar detenidamente 
la cuestión. No obstante, está de acuerdo con la opinión 
de que la Comisión no debe considerar los aspectos técni-
cos de la legislación sobre extradición, sino concentrarse 
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en las condiciones que dan lugar a la obligación. Como 
observaron varios miembros, la denominada «triple 
opción» que formuló en relación con la competencia de 
los tribunales penales internacionales debe abordarse 
con mucho cuidado y examinarse únicamente dentro de 
parámetros limitados. Debe distinguirse claramente entre 
extradición y entrega de sospechosos a la Corte Penal 
Internacional.

labor de la Comisión, la mayoría de los miembros estima 
que el formato más idóneo probablemente sea el de pro-
yecto de artículos, aunque aún es demasiado pronto para 
adoptar una decisión al respecto. No obstante, tomando en 
consideración esa opinión, adoptará gradualmente en sus 
próximos informes el criterio de preparar normas sobre el 
concepto, la estructura y el cumplimiento de la obligación 
aut dedere aut judicare.

7. Otro problema importante, que han planteado prác-
ticamente todos los oradores y es fundamental para los 
resultados de la labor de la Comisión, hace referencia a 
la base jurídica de la obligación. Los miembros han res-
pondido con cautela al interrogante que se formula en 
el informe de si la fuente jurídica de la obligación debe 
limitarse a los tratados que obligan a los Estados partes o 
si debe hacerse extensiva a las normas consuetudinarias 
apropiadas o los principios generales del derecho. Aun-
que los miembros han reconocido en general que los tra-
tados son la base de esa obligación, se expresaron algunas 
dudas sobre si esa obligación también existe en virtud del 
derecho consuetudinario.

8. Un miembro ha criticado que en el texto, en relación 
con las fuentes de la obligación de extraditar o juzgar, se 
trate por separado la costumbre internacional y los prin-
cipios generales del derecho, por una parte, y la legisla-
ción nacional y la práctica de los Estados, por la otra. Se 
ha adoptado ese criterio para destacar la importancia de 
la práctica legislativa, ejecutiva y judicial de los Esta-
dos de formulación de esa obligación. Además, como ha 
mencionado otro orador, las leyes y prácticas nacionales 
colman algunas lagunas de la legislación internacional. 
Otro orador ha recordado que el tema está directamente 
relacionado con el ordenamiento jurídico penal interno. 
El Relator Especial está plenamente de acuerdo con las 
dos últimas observaciones, que no son en modo alguno 
incompatibles con el hecho de que la práctica nacional es 
fundamental para la existencia de las normas consuetudi-
narias de derecho internacional, de conformidad con el Ar-
tículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 
Ha sido imposible ofrecer un conjunto completo de ejem-
plos de la práctica de los Estados en el informe preliminar, 
pero no hay duda de que será necesario hacerlo más ade-
lante. Está plenamente de acuerdo en que en un análisis a 
fondo del tema se deberán tener las decisiones judiciales 
internacionales y nacionales mucho más en cuenta que lo 
que se ha tenido en el informe. Asegura a la Comisión que 
el número limitado de ejemplos de esas decisiones que 

y no supone una minimización de su importancia. Puede 
-

grafía; no ha tratado de hacer una recopilación exhaus-
tiva de las fuentes en esa fase preliminar. No obstante, el 

próximo informe se basará en un examen más amplio de 
la jurisprudencia y la doctrina.

9. Una abrumadora mayoría de los miembros de la Comi-
sión han expresado reservas en cuanto al reconocimiento, 
al menos por el momento, de la existencia de una obliga-
ción consuetudinaria generalmente imperativa de extradi-

en la legislación penal. No obstante, la mayoría se mostró 
partidaria de un enfoque más selectivo, es decir, de deter-
minar las categorías de delitos en relación con los cuales 
la mayor parte de los Estados ya han reconocido la idea de 
la jurisdicción universal, así como el principio aut dedere 
aut judicare. En la práctica internacional se emplean varios 
términos para esos delitos, por ejemplo «delitos interna-
cionales», «delitos internacionales graves», «delitos de 
derecho internacional», «delitos de trascendencia interna-
cional» o «crímenes de lesa humanidad». En vista de esa 

útil determinar las categorías de delitos que pueden consi-
derarse, con arreglo a tratados o la costumbre, una base para 
la posible aplicación de la obligación de extraditar o juzgar. 

el desarrollo gradual del derecho internacional que aplicar 
la obligación a todos los crímenes y delitos. Por supuesto, 
ello no excluiría la posibilidad de elaborar normas o princi-
pios más generales, en una etapa posterior.

10. La mayoría de los oradores estuvo de acuerdo con 
la sugerencia formulada en el punto 10 del plan de acción 
preliminar incluido en el párrafo 61 del informe de que la 
Comisión también debe tener en cuenta la relación entre 
la obligación de extraditar o juzgar y otros principios del 
derecho internacional. No obstante, hubo considerables 
diferencias de opinión sobre el ámbito sustantivo de los 
principios que deben tenerse en cuenta. Parece que hubo 
acuerdo general en que, durante el examen del tema por 
la Comisión debía tenerse presente el principio de la pro-
tección de los derechos humanos y que se debía prestar 
más atención a las normas de derechos humanos. Está de 
acuerdo con esas sugerencias y con la opinión más gene-
ral de que la elaboración de las posibles normas debe 
limitarse a las de carácter secundario. Expresa su agra-
decimiento por las frecuentes advertencias amistosas que 
se le han hecho respecto de las posibles trampas que le 
esperan y confía en poder evitarlas con la ayuda de otros 
miembros de la Comisión. También agradece el apoyo 
que ha recibido su propuesta de solicitar por escrito a los 
gobiernos información sobre la práctica que aplican res-
pecto a la obligación aut dedere aut judicare, en especial 
la práctica más reciente. Las cuestiones que se plantean en 
el párrafo 59 del informe podrían incluirse en el capítulo 
III del informe de la Comisión a la Asamblea General 
sobre la labor realizada en su 58.º período de sesiones, 

los comentarios respecto de los cuales serían de particular 
interés para la Comisión.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la 
labor realizada en su 58.º período de sesiones

11. El PRESIDENTE invita a la Relatora a que presente 
el proyecto de informe de la Comisión sobre la labor rea-
lizada en su 58.º período de sesiones.
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12. La Sra. XUE (Relatora) dice que el proyecto de 
informe consta de 13 capítulos, los 3 primeros de los cua-
les tienen carácter introductorio y el resto versan sobre 
cuestiones sustantivas. El informe sobre la labor realizada 
en el 58.º período de sesiones será considerablemente más 
extenso de lo habitual, debido a que la Comisión ha con-
cluido el examen de varios temas de su programa.

13. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el capítulo VI del proyecto de informe.

CAPÍTULO VI. Recursos naturales compartidos (A/CN.4/L.694 y 
Add.1 y Corr.1)

A. Introducción (A/CN.4/L.694)

B. Examen del tema en el presente período de sesiones

C. Texto del proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos 
transfronterizos adoptado provisionalmente por la Comisión en 
primera lectura (A/CN.4/L.694/Add.1 y Corr.1)

1. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

2. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS Y COMENTARIOS AL MISMO

14. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que el docu-
mento A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1 contiene correcciones 
lingüísticas y técnicas al documento A/CN.4/L.694/Add.1. 

en ese texto corregido. En primer lugar, en el párrafo 2 

versión propuesta de la quinta frase eliminando la parte 

palabras «al petróleo y el gas natural». En segundo lugar, 
debe insertarse una frase adicional al comienzo de la frase 

que diga así: «Un miembro opinó que la decisión acerca 
de si había que seguir adelante con respecto al petróleo y 
el gas natural se adoptaría al concluir la segunda lectura».

sección C del documento A/CN.4/L.694/Add.1, observa 
que el texto del proyecto de artículos ya ha sido adoptado 
en primera lectura.

16. El Sr. PELLET dice que, en la versión francesa de la 
primera frase del párrafo 1, la expresión le texte du projet 
d’articles adopté supone que el proyecto está completo. 
Si, como a su entender, no es así, la frase debería decir: 
le texte des projets d’article adoptés jusqu’à présent («el 
texto de los proyectos de artículos adoptados hasta la 
fecha»).

17. El PRESIDENTE, apoyado por el Sr. CANDIOTI, 
dice que, a su entender, no se realizarán más adiciones a 
los proyectos de artículos 1 a 19, en su forma adoptada 
por la Comisión en primera lectura.

18. El Sr. YAMADA (Relator Especial) explica que, 
cuando se pidió a la Comisión que incluyera en su pro-
grama de trabajo el tema de los recursos naturales com-
partidos, se dio en general por supuesto —aunque no hubo 
consenso al respecto— que el tema comprendería tres 
categorías de recursos naturales, a saber, las aguas sub-
terráneas, el petróleo y el gas natural. Cuando fue nom-
brado Relator Especial, propuso que la Comisión centrara 
su examen en las aguas subterráneas. La propuesta fue 

aprobada y la Comisión concluyó su primera lectura del 
proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos 
transfronterizos. Los comentarios al proyecto de artículos 
tienen por objeto facilitar a los gobiernos la tarea de for-
mular comentarios y observaciones que sirvan de guía a la 
Comisión cuando proceda a la segunda lectura del texto.

19. Aunque toda labor futura sobre el petróleo y el 
gas natural se llevará a cabo en el marco del tema de los 
recursos naturales compartidos, la existencia de opinio-
nes divergentes en la Comisión de Derecho Internacional 
y la Sexta Comisión hace que, en la etapa actual no sea 
aconsejable debatir esos aspectos del tema, ya que podría 

proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos 
transfronterizos.

20. El Sr. KEMICHA dice que, por una parte, el Relator 

un conjunto de proyectos de artículos que han sido adop-
tados en primera lectura y, como tales, constituyen un pro-
ducto acabado. Por otra parte, el Sr. Pellet también tiene 
razón cuando señala que la Comisión no ha concluido su 
examen del tema más amplio de los recursos naturales 
compartidos. Por lo tanto, el Relator Especial ha hecho 
bien en aclarar en la versión más reciente del párrafo 2 de 
los comentarios generales que un miembro quiere que se 
adopte la decisión de si se debe incluir el petróleo y el gas 
natural al concluir la segunda lectura. En el párrafo 1 de la 
sección C tal vez convendría añadir «sobre el derecho de 
los acuíferos transfronterizos» después de «proyecto de 
artículos», para subrayar que dicho proyecto de artículos 
forma parte de un proyecto más amplio.

21. El Sr. PELLET dice que lo único que quería saber es 
si la Comisión ha concluido su labor relativa al proyecto 
de artículos sobre los acuíferos transfronterizos. Como 
parece que así es, convendría no sólo incluir las palabras 
propuestas por el Sr. Kemicha, sino también añadir, en el 
párrafo 2 de la sección A del capítulo en el documento A/
CN.4/L.694, la explicación que acaba de ofrecer el Rela-
tor Especial. En ese párrafo debe constar que la Comisión 
ha decidido comenzar su labor sobre el tema con un estu-

de la sección B se debería explicar que los 19 proyectos 
de artículos adoptados en primera lectura forman un con-
junto completo de proyectos de artículos sobre el dere-
cho de los acuíferos transfronterizos. Para alguien que no 
haya formado parte del Comité de Redacción o del Grupo 
de Trabajo no es evidente que el proyecto de artículos no 
represente un conjunto completo de artículos sobre todo 
el tema general de los recursos naturales compartidos, por 
lo que convendría recordar a los lectores que la Comisión 
dividió el tema en varias partes.

22. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Pellet si sus 
preocupaciones quedarían parcialmente satisfechas si se 
incorpora el contenido de la nota de pie de página 1 al 
cuerpo principal del texto de la sección A.

23. El Sr. PELLET dice que la práctica de la Comisión 
con respecto a la explicación de los antecedentes de su 
examen de un tema varía grandemente de un tema a otro; 
algunas veces, se recapitulan de manera muy detallada, 
mientras que otras sólo se mencionan someramente. En el 
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presente caso, los antecedentes son muy importantes y 
no deben relegarse a una nota a pie de página. Es pre-
ciso reformular el párrafo 5 de la sección B para aclarar 
que los 19 proyectos de artículos constituyen un conjunto 
completo de proyectos de artículos sobre el derecho de los 
acuíferos transfronterizos.

24. El Sr. KEMICHA dice que es importante subrayar 
la idea de que el proyecto de artículos no es más que 
una primera etapa y que la labor de la Comisión sobre 
los recursos naturales compartidos debe proseguir. En 
algún lugar de la introducción debería indicarse clara-
mente que la Comisión ha adoptado en primera lectura 
un primer conjunto de proyectos de artículos sobre el 
derecho de los acuíferos transfronterizos para permitir 
proseguir en el futuro la labor sobre otros tipos de recur-
sos naturales compartidos. En su forma actual, el texto 
da a entender que la Comisión ha concluido su examen 
de todo el tema.

25. La Sra. XUE (Relatora) dice que se está compli-
cando mucho un debate sobre una cuestión sencilla. El 
Sr. Pellet ha propuesto que se incluya más información de 
antecedentes en las secciones A y B. Ahora bien, si se lee 
todo el texto se entenderá cuál es la posición. En cuanto 
a la pregunta de si el proyecto de texto que tiene ante sí 
la Comisión contiene un conjunto completo de artículos 

cuanto al fondo, pero debe tenerse también presente que 
la Comisión no ha decidido aún si el proyecto de artículos 
deberá acabar adoptando la forma de una convención, un 
conjunto de principios o cualquier otra forma. Si la Comi-
sión opta por una convención, el proyecto de artículos no 
estará completo, ya que requerirá la adición de cláusulas 

-
yecto de artículos podría estar ya completo. La referencia 

de 19 proyectos de artículo deja claro que la Comisión ha 
concluido la parte sustantiva de su labor.

-
mente la labor realizada por la Comisión durante los cinco 
años anteriores. No obstante, en el párrafo 1 de la sec-
ción C, después de las palabras «proyecto de artículos», 
se podría añadir «sobre el derecho de los acuíferos trans-
fronterizos». Sin embargo, la propuesta del Sr. Kemicha de 
mencionar «un primer conjunto» de proyectos de artículos 
induciría a error, ya que supondría que se va a preparar un 
segundo conjunto de proyectos de artículos sobre los acuí-

-
cado oralmente el documento A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1 
para aclarar que sólo un miembro ha expresado la opinión 
de que, al concluir la segunda lectura, se adoptará una deci-
sión acerca de si hay que seguir adelante con respecto al 
petróleo y el gas natural. La Comisión aún está pendiente 
de una decisión de la Sexta Comisión al respecto.

27. El Sr. KEMICHA, apoyado por el Sr. MOMTAZ, 
dice que los párrafos 1 y 2 de los comentarios generales al 
derecho de los acuíferos transfronterizos, que actualmente 

deben trasladarse a la sección A del capítulo VI.

28. La Sra. ESCARAMEIA dice que está de acuerdo 

al párrafo 2 de los comentarios generales, pero expresa su 
opinión contraria a que se trasladen los párrafos 1 y 2 de 
los comentarios generales a la introducción. Sería erróneo 

había debatido si había que seguir adelante con respecto 
al petróleo y el gas natural. En cambio, el Grupo de Tra-
bajo se ha reunido y ha decidido por unanimidad que la 
Comisión ha recibido el mandato de la Asamblea General 
de examinar las tres cuestiones, y que toda decisión de 

-
ral y no a la Comisión.

29. El Sr. BAENA SOARES dice que apoya el párrafo 2 

corregida por el Relator Especial. A su juicio, la Comi-
sión ha concluido su primera lectura de la primera parte 

-
ginal del párrafo 2 ha sido motivo de preocupación, pero 
ha sido eliminada por el Relator Especial al suprimir las 
palabras «si es que se inician». La adición de las palabras 

los puntos de vista del Grupo de Trabajo. Personalmente, 
el orador cree que la Comisión debe ocuparse de los tres 
aspectos del tema.

30. El Sr. KEMICHA dice que su propuesta original, 
cuyo propósito era transmitir la idea de que debía ofre-

la conveniencia de ocuparse del petróleo y el gas natu-
ral, no estuvo motivada únicamente por consideraciones 
ideológicas, sino también por el respeto de la libertad de 
decisión de la Comisión que iba a ser elegida en breve. Su 
propuesta actual es simplemente que, en el informe que 
se presente a la Asamblea General, es lógico colocar en 
la introducción los dos párrafos en los que se describe el 
contexto y los antecedentes de la labor de la Comisión.

31. El Sr. PELLET dice que su preocupación es garan-
tizar que los lectores del informe comprendan los antece-
dentes de las deliberaciones de la Comisión. No le mueve 
otro motivo, y tampoco tiene una posición sobre el con-
tenido del informe. No ha habido ninguna traba hasta que 
la Relatora ha hecho uso de la palabra. A partir de ese 
momento, los asuntos se han complicado extraordinaria-
mente. No había habido problemas porque lo único que 
había pedido el orador es que en el informe se indicara 
claramente que el proyecto de texto sólo había sido objeto 
de una primera lectura. Por ese motivo carece de cláusu-

un proyecto de texto está incompleto por no tener cláu-

tratado en una conferencia diplomática. Un proyecto de 
texto está completo cuando la Comisión ha concluido sus 
deliberaciones sobre el tema. Por lo tanto, insiste en que 
se aclare al lector que la Comisión ha concluido su pri-
mera lectura del proyecto de artículos sobre los acuíferos 
transfronterizos.

32. La posición del Sr. Kemicha es razonable. De la 
lectura de los párrafos 1 y 2 de la sección A no queda 
claro cómo ha llegado la Comisión, a la que se había 
encomendado la cuestión de los recursos naturales com-
partidos, al tema de los acuíferos. El enunciado de la 
última frase del párrafo 2 «El Grupo de Trabajo esta-
blecido en 2005 no terminó su tarea» es totalmente 
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engañoso. Es absolutamente fundamental añadir una 

aclarar que se ha adoptado la decisión de concentrar la 
atención primero en los acuíferos.

33. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de 
Redacción) propone que se traslade la segunda frase del 

documento A/CN.4/L.694/Add.1 y comienza con las 
palabras: «En general quedó entendido», al párrafo 1 de 
la sección A, del que se convertiría en la segunda frase.

34. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que, después de la última frase 
del párrafo 2 de la sección A, que dice: «El Grupo de Tra-
bajo establecido en 2005 no terminó su tarea», podrían 
añadirse las palabras: «En particular, el Grupo de Trabajo 
reanudará sus deliberaciones sobre las cuestiones conexas 
del petróleo y el gas natural después de la adopción del 
presente proyecto de artículos».

35. El Sr. KEMICHA reitera que sólo propone la inser-
ción de los párrafos 1 y 2 de los comentarios generales al 
proyecto de artículos, en los que se explica cómo se había 
cambiado el centro de interés de los recursos naturales 
compartidos a los acuíferos, después del párrafo 1 de la 
sección A.

36. El Sr. YAMADA (Relator Especial) señala que la 
sección A, que no ha sido redactada por él, sólo tiene 
por objeto explicar brevemente su nombramiento como 
Relator Especial y las actuaciones posteriores en el 
pleno, el Comité de Redacción y los grupos de trabajo. 
Para comprender lo que ha ocurrido en la Comisión es 
necesario leer sus informes sobre la labor realizada en 
los períodos de sesiones anteriores. Como ha explicado 
brevemente en los comentarios generales, la Comisión 
partió del entendimiento de que hay tres categorías de 
recursos naturales compartidos, pero que se centraría 
inicialmente en las aguas subterráneas como segui-
miento de la Convención sobre el derecho de los usos 

-
tos de la navegación, de 1997. No obstante, esa explica-
ción tal vez sea demasiado extensa para incluirla en la 
introducción.

37. El Sr. ECONOMIDES propone que la secretaría, 
con la asistencia del Relator Especial, reformule el pá-
rrafo 1 para explicar que el punto de partida de la Comi-
sión fue el tema de los recursos naturales compartidos y 
que ahora ha completado su labor sobre el tema de los 
acuíferos.

38. La Sra. XUE (Relatora) dice que el contenido básico 

en los párrafos 1 a 3 de los comentarios generales que 

ha introducido ningún elemento nuevo para complicar el 
debate. El proyecto de informe sigue la pauta general de 
los informes de la Comisión: las secciones introductorias 
A y B contienen una simple exposición de las actuaciones, 

documento A/CN.4/L.694/Add.1. Insta a la Comisión a 
que respete el formato habitual del informe, que no debe 

39. El PRESIDENTE dice que, si bien es cierto que las 
cuestiones planteadas se aclaran en los comentarios, la 
inclusión de una sola frase adicional que diga simplemente 

aclararía aún más el asunto y aplacaría completamente las 
preocupaciones expresadas por algunos miembros. Si no 
hay objeciones, entenderá que la Comisión desea pedir a 

párrafo 1 de la sección A.

Así queda acordado.

En ese entendimiento, queda aprobado el párrafo 1 del 
documento A/CN.4/L.694 en su forma enmendada.

Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Párrafo 5 

Con sujeción a la inserción de la fecha y el número 
de sesión correspondientes, queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

40. El PRESIDENTE dice que la frase inicial debería 
decir lo siguiente: «En su 2903.ª sesión, celebrada el 2 de 
agosto de 2006, […]».

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Comentarios generales sobre el derecho de los acuíferos transfronter-
izos (A/CN.4/L.694/Add.1 y Corr.1)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

41. El Sr. PELLET señala que, en su forma corregida 
oralmente por el Relator Especial, con la frase que ha de 
añadirse que da la impresión de que todos los miembros 
de la Comisión menos uno se oponen a seguir adelante 
con respecto al petróleo y el gas natural, mientras que, 
a su juicio, sucede lo contrario. Por tanto, la frase debe 
ser del tenor siguiente: «Un miembro opinó que la deci-
sión acerca de si había que seguir adelante con respecto 
al petróleo y el gas natural sólo se adoptaría al concluir la 
segunda lectura».

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada 
por el documento A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1, por el 
Relator Especial y por el Sr. Pellet.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada 
por el documento A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1.

Párrafo 4

42. El Sr. GAJA dice que le preocupa la segunda frase, 
ya que da la impresión de que el proyecto de artículos 
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debe imponer obligaciones a «terceros Estados». La ter-
cera frase establece claramente que la referencia a terce-

-
fero transfronterizo en cuestión. Propone por tanto que se 
fusionen las dos frases como sigue: «En aras de la efecti-
vidad se decidió que algunos proyectos de artículo debían 
imponer obligaciones a los Estados que no comparten 
el acuífero transfronterizo de que se trate y, en algunos 
casos, otorgarles derechos con respecto a los Estados del 
acuífero».

-
rencia la versión original de la última frase del párrafo 4 a 
la versión enmendada que se propone en el documento A/
CN.4/L.694/Add.1/Corr.1.

44. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que la ver-
sión original daba la impresión de que la protección del 
acuífero o sistema acuífero transfronterizo era un obje-
tivo que se debía perseguir por encima de cualquier otra 
consideración. El objetivo de la enmienda propuesta es 
eliminar esa impresión errónea.

45. El PRESIDENTE propone la formulación «Al lle-
gar a estas conclusiones, la Comisión se ocupó en par-
ticular de la protección del acuífero o sistema acuífero 
transfronterizo».

46. La Sra. ESCARAMEIA dice que la propuesta 
de transacción del Presidente se limita a declarar una 
obviedad. Huelga decir que la Comisión se ha ocupado 
de la protección de los acuíferos transfronterizos, pero 
también ha tenido en cuenta consideraciones de política 
como las situaciones de emergencia en que necesida-
des humanas vitales están en juego. La oradora apoya 
la formulación propuesta por el Relator Especial en la 
corrección.

47. El Sr. MANSFIELD hace suyas las observaciones 
de la Sra. Escarameia. La formulación original indica que 
la protección de los acuíferos transfronterizos es la prin-
cipal consideración en todas las circunstancias, lo que no 
es necesariamente así. El texto propuesto en la corrección 
es más equilibrado.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada 
por el documento A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1 y por el 
Sr. Gaja.

Párrafo 5

48. El Sr. GAJA dice que las tres primeras frases del 
texto inglés deberían armonizarse con la versión francesa, 
que dice lo mismo con más claridad.

49. El Sr. KATEKA dice que no está de acuerdo con la 

-
mente el derecho consuetudinario y, como tal, goza de 
una cierta autoridad». La Convención sobre el derecho de 

distintos de la navegación, de 1997, en particular su ar-
tículo 3, ha sido muy controvertida, como lo demuestra 

frase para que diga lo siguiente: «Sin embargo, se trata 
de una convención marco que goza de cierta autoridad».

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

50. El Sr. MOMTAZ dice que la referencia a los «Esta-
-

terrestres. La frase debería enmendarse como sigue: «las 
islas compartidas por dos o más Estados».

51. El Sr. KABATSI señala que no es imposible que un 
Estado insular tenga fronteras terrestres. Dos o más Esta-
dos pueden compartir fronteras en una o varias islas.

52. El Sr. MANSFIELD dice que una forma de resolver 

siguiente: «e incluso los Estados insulares cuyo territorio 
está cerca del de otros Estados». Puede haber casos en 
que un Estado insular cuyo territorio está cerca del Estado 
tenga un acuífero subterráneo que pase al territorio del 
otro Estado.

53. El Sr. PELLET dice que, si bien lo que ha propuesto 

ejemplo. A su juicio, el texto trata de comprender situacio-
nes como la de Irlanda, isla compartida por dos Estados, o 
Borneo, una isla compartida por tres Estados que, supone, 
también comparten acuíferos. El Sr. Kabatsi señala con 
razón que algunas islas son compartidas por varios Esta-
dos, que es lo que trata de decir el texto, pero el orador 
hace suya la propuesta del Sr. Momtaz.

54. El Sr. MOMTAZ dice que la formulación que ha 
propuesto comprende el caso al que se ha referido el 
Sr. Kabatsi.

completo cuando aparecen por primera vez. También 
sería útil indicar, en la nota de pie de página, en qué párra-
fos del tercer informe del Relator Especial se citan los 
instrumentos pertinentes. No niega el derecho del Relator 
Especial a citarse en los comentarios, pero no cree que sea 
una buena práctica, aunque parece que se ha convertido 
en algo frecuente.

la puntualización hecha por el Sr. Momtaz, observa que se 
-

rizas sólo en las islas del Caribe.

57. La Sra. ESCARAMEIA dice que no ve motivo para 
enmendar la referencia que se hace en el texto a los «Esta-
dos insulares con fronteras terrestres». Muchos Estados 
ocupan sólo parte de una isla. Haití y la República Domi-
nicana son sin duda Estados insulares que comparten una 
isla. Indonesia es un Estado insular que tiene fronteras 
terrestres con varios Estados. Esos Estados a menudo 
tienen acuíferos transfronterizos. La situación ingenio-

la Comisión ha considerado. La cuestión que nos ocupa 
es cuando dos o más Estados comparten la misma isla y 
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pueden tener acuíferos transfronterizos. No entiende las 
razones del Sr. Momtaz para poner objeciones al texto 
actual, pero no se opondría a su propuesta.

58. El Sr. CANDIOTI dice que está de acuerdo con la 
Sra. Escarameia en que, la frase está perfectamente clara 
en su formulación actual. Si en ella hubiera que tener en 
cuenta la propuesta del Sr. Momtaz, habría que reformu-
larla como sigue: «Se ha comprobado que casi todos los 
Estados continentales y los Estados que comparten algu-
nas islas también comparten aguas subterráneas trans-
fronterizas con sus vecinos».

59. El Sr. ECONOMIDES dice que no hay motivo 
para distinguir entre Estados continentales e insulares. 
Lo importante es que casi todos los Estados con fronte-
ras terrestres, sean continentales o insulares, tienen aguas 
subterráneas transfronterizas. Por tanto, propone que se 
supriman las palabras: «continentales, e incluso los Esta-
dos insulares».

60. El Sr. KABATSI y el Sr. MOMTAZ apoyan la pro-
puesta del Sr. Economides.

61. El PRESIDENTE dice que la frase quedaría enton-
ces así: «Se ha comprobado que casi todos los Estados 
con fronteras terrestres también pueden compartir aguas 
subterráneas transfronterizas con sus vecinos».

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Quedan aprobados los comentarios generales sobre el 
derecho de los acuíferos transfronterizos en su totalidad, 
con las enmiendas introducidas.

Comentarios al proyecto de artículos

Comentario al proyecto de artículo 1 (Ámbito de aplicación)

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Párrafo 7

62. El Sr. PELLET dice que el párrafo 7, en particular 
-

res proyectos de artículo sustantivos», se ha formulado de 
manera que se da por supuesto que no se ha completado el 

de que se trata.

63. El Sr. GAJA dice que las últimas cinco frases parecen 
indicar que, para determinar la existencia de un impacto, 
deben hacerse mediciones antes y después de que se pro-
duzca, lo cual contradice, en cierto modo, la existencia 
de una obligación de prevención, según se enuncia en el 
proyecto de artículo 6. A su juicio, puede determinarse la 
existencia de un impacto incluso antes de que ocurra. Por 
lo tanto, deberían suprimirse las últimas tres frases para 

para evaluar si ha habido o no impacto, primero tiene que 
haberse producido el hecho.

64. El Sr. PELLET está de acuerdo con el Sr. Gaja y 
dice que, si se aprueba su propia propuesta, del propio 

proyecto de artículos a que se haga referencia se despren-
dería claramente de qué se trata; es poco acertado tratar de 

cabo, es vaga y discutible.

65. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que no tiene 
objeciones a las propuestas del Sr. Gaja y el Sr. Pellet.

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 1 en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2904.ª SESIÓN

Jueves 3 de agosto de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,  
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,  
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Melescanu,  
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, 
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-Ospina, Sra. Xue,  
Sr. Yamada.

Cooperación con otros organismos (conclusión*)

[Tema 13 del programa]

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE EUROPA

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. de Vel, 
Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de 
Europa, y le invita a presentar las actividades del Consejo 
de Europa.

2. El Sr. de VEL (Director General de Asuntos Jurí-
dicos del Consejo de Europa) dice que la actualidad 
política del Consejo de Europa ha estado marcada por 
el seguimiento de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno, que se celebró en Varsovia los días 16 
y 17 de mayo de 2005. Dicha cumbre, que tuvo como 

-
saje institucional europeo e internacional para otorgarle 
un mandato político preciso en los años subsiguientes, 
concluyó con la aprobación de un plan de acción y una 

de Estado y de Gobierno de los Estados miembros seña-
laron en dicha declaración que Europa se guiaba por una 

así como por un compromiso común hacia las medi-
das multilaterales basadas en el derecho internacional. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron 

* Reanudación de los trabajos de la 2899.ª sesión.


