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77. El Sr. Niehaus recuerda que en el párrafo 61 de 
su informe preliminar, el Relator Especial presentó de 
manera extremadamente clara un plan de acción prelimi-
nar para el estudio del tema. Según el orador, las sugeren-
cias que figuraban en el plan de acción deben respetarse, 
porque facilitarán en grado sumo la tarea de la Comisión. 
En efecto, no hay que esperar ninguna contribución o 
información importante de la sexta Comisión o de los 
gobiernos, con algunas excepciones.

78. El Sr. Niehaus entiende que el Relator Especial se ha 
dejado influir excesivamente por las opiniones de la Sexta 
Comisión, con la consiguiente fragilización de su segundo 
informe. Al igual que el Sr. Pellet considera negativa la ten-
dencia, cada vez más acentuada, a atenerse a las posiciones 
de los Estados. Comparte también la opinión de los miem-
bros de la Comisión que han estimado que quienes pueden 
aportar la mejor contribución al examen del tema son los 
especialistas en derecho penal, cuya aportación permitiría 
llevar a cabo un estudio comparativo a fondo e indicaría 
claramente cómo debe plantearse la cuestión.

79. La Comisión debe determinar si la obligación de 
extraditar o juzgar se basa en una norma consuetudinaria 
o en un principio general, o si es de origen convencional, 
y si se aplica únicamente a los delitos internacionales, 
sean de origen consuetudinario o convencional, o también 
a las infracciones que no se consideran internacionales u 
ordinarias. La Comisión debe examinar la aplicación de 
la jurisdicción universal, la necesidad de una jurisdicción 
extraterritorial para juzgar o extraditar, las limitaciones a 
la extradición (delitos políticos y garantías de un proceso 
equitativo, así como el problema de la existencia de dis-
posiciones constitucionales que prohíben la extradición 
de nacionales) y las dificultades creadas por la insuficien-
cia de pruebas.

80. El orador aprueba el proyecto de artículo 1, pre-
sentado en el párrafo 76 del segundo informe, que ofrece 
buenas perspectivas para los proyectos de artículo futuros. 
Los tres elementos propuestos en este proyecto de artículo 
son importantes y, en consecuencia, deben formularse con 
claridad, cosa que procurará hacer el Comité de Redac-
ción. El Sr. Niehaus está de acuerdo con las opiniones del 
Relator Especial y de otros miembros de la Comisión que 
estiman que se trata efectivamente de una «obligación», y 
no de un «principio». En cambio, no comparte la idea de 
hacer distinciones entre las normas primarias y las normas 
secundarias, porque esto podría inducir a la Comisión a 
graves confusiones.

81. De los párrafos 106 a 108 se desprende que el Rela-
tor Especial tiene una idea bastante clara del probable 
contenido de los futuros proyectos de artículo. Habría sido 
conveniente que éstos se hubieran presentado al mismo 
tiempo que el proyecto de artículo 1, porque ello habría 
facilitado el trabajo de la Comisión. En otras palabras, si 
la Comisión hubiera podido examinar paralelamente el 
ámbito de aplicación del proyecto de artículo y nociones 
tales como «extradición», «juicio», «jurisdicción», etc., 
o hubiera podido hacer un análisis claro y detallado de 
la obligación principal aut dedere aut judicare, se habría 
podido abordar el núcleo central del tema de manera más 
global. Por otra parte, al Sr. Niehaus no le convencen los 
argumentos expuestos en el párrafo 106 del informe en 

favor de un proyecto de artículo 2. Por último, aprueba 
que el proyecto de artículo 1 se remita al Comité de 
Redacción.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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segundo inforMe del relAtor esPeCiAl (conclusión)

1. El Sr. WISNUMURTI da las gracias al Relator Espe-
cial por su instructivo segundo informe, publicado con la 
signatura A/CN.4/585, y por su recapitulación, en bene-
ficio de los nuevos miembros, de las principales ideas 
expuestas en el informe preliminar357 y de los debates 
celebrados al respecto en la Comisión de Derecho Inter-
nacional y la Sexta Comisión de la Asamblea General.

2. El segundo informe plantea diversas cuestiones per-
tinentes y difíciles, ante todo la de si la obligación de 
extraditar o juzgar ha pasado a formar parte del derecho 
internacional consuetudinario o si la fuente jurídica de 
la obligación abarca, además de los tratados, el derecho 
internacional consuetudinario o los principios generales 
del derecho. Comparte la opinión del Relator Especial de 
que, además de los tratados internacionales, el derecho 
internacional consuetudinario también es fuente jurídica 
de la obligación en la medida en que guarda relación con 
determinados tipos de delito que, como se reconoce gene-
ralmente, están sujetos a la jurisdicción universal, como el 
genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes 
de guerra y el terrorismo. Conviene, sin embargo, en que 
es necesario estudiar más detenidamente la cuestión.

3. Por lo que respecta al proyecto de artículo 1, aunque 
el título no le plantea serias dificultades, considera pre-
ferible que la versión inglesa diga Scope of the present 
articles. En cuanto al texto de esta disposición, coincide 
con quienes opinan que sería mejor suprimir las palabras 

357 Véase la nota 322 supra.
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«la creación, el contenido, el funcionamiento y los efec-
tos de». Esa agrupación de palabras designa aspectos 
importantes de la obligación de extraditar o juzgar que 
facilitarán a la Comisión sus futuros trabajos sobre el pro-
yecto de artículos y, por lo tanto, deberían examinarse en 
el tercer informe en vez de en relación con el proyecto de 
artículo 1. La palabra «alternativa», que figura en «obli-
gación alternativa de los Estados de extraditar o juzgar», 
también es redundante y puede suprimirse.

4. Al igual que el Relator Especial, es partidario de 
emplear en el proyecto de artículos el término «obli-
gación» en vez de «principio», de conformidad con la 
práctica habitual de la Comisión. Está de acuerdo con la 
opinión de que el proyecto de artículo sobre la obliga-
ción de extraditar o juzgar debería circunscribirse a las 
normas secundarias y no referirse a principios primarios. 
También apoya la afirmación que se hace en el párrafo 85 
del informe en el sentido de que el término «obligación» 
refleja el carácter generalmente reconocido de la regla aut 
dedere aut judicare como norma secundaria.

5. No hay una respuesta sencilla a la cuestión de si, al 
cumplir la obligación, los Estados deben dar prioridad a 
la extradición o al enjuiciamiento. El Estado de detención 
debe tener en cuenta diversos factores antes de adoptar 
una decisión sobre el cumplimiento de la obligación, 
como el tenor del tratado de extradición celebrado con el 
Estado que la solicita, cuando ese tratado exista; la exis-
tencia de indicios racionales suficientes; el interés nacio-
nal del Estado de detención y el del Estado requirente; y la 
naturaleza de las relaciones bilaterales entre los dos Esta-
dos. Por eso, la opinión de que los Estados gozan de liber-
tad de elección entre la extradición y el enjuiciamiento de 
la persona de que se trate está sólidamente fundamentada. 
A este respecto, opina que el Estado de detención tiene 
margen suficiente para negarse a conceder la extradición 
si, con ocasión del cumplimiento de su obligación, decide 
enjuiciar a la persona, o cuando los indicios sobre cuya 
base el Estado de detención puede ejecutar su obligación 
de extraditar o juzgar no son suficientes.

6. En lo que se refiere a la «triple opción», conviene en 
que cabe la posibilidad de competencias jurisdiccionales 
concurrentes, no sólo de los Estados interesados, sino tam-
bién de los tribunales penales internacionales, como esta-
blece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
y corrobora la práctica judicial. No obstante, recalca la 
necesidad de obrar con cautela; la Comisión debe estudiar 
atentamente la obligación de entrega de personas a los tri-
bunales penales internacionales y decidir si debe figurar 
en el proyecto de artículos como parte del concepto de la 
obligación de extraditar o juzgar, ya que la entrega a tribu-
nales penales internacionales es un caso de lex specialis.

7. Está de acuerdo en que se establezca una distinción 
clara entre los conceptos de obligación de extraditar o juz-
gar y jurisdicción universal, y que la Comisión se concentre 
en la primera, como también recomendó la Sexta Comisión, 
pero estima que, en alguna fase, habrá que incluir la juris-
dicción universal en el estudio. La Comisión tendría que 
examinarla al abordar los diferentes tipos de delito que 
abarcan la obligación de extraditar o juzgar, entre los cua-
les, a juicio del orador, figuran sobre todo los crímenes 
internacionales sujetos a la jurisdicción universal.

8. Apoya la orientación general del plan para el desa-
rrollo futuro del Relator Especial, expuesto en los párra-
fos 105 a 116 del informe. Conviene en que la redacción 
del futuro proyecto de artículo 2, sobre los términos 
empleados, debería dejarse abierta hasta que la Comisión 
tenga una visión completa del proyecto de artículos. 
Parece haber un consenso bastante generalizado en que 
los tratados internacionales constituyen la fuente más 
generalmente reconocida de la obligación de extraditar o 
juzgar. Sin embargo, se ve obligado a reservarse su posi-
ción sobre cómo esa fuente jurídica ha de reflejarse en el 
enunciado de un proyecto de artículo similar al proyecto 
de artículo X, enunciado en el párrafo 108 del informe, 
hasta que la Comisión haya examinado otra fuente jurí-
dica, a saber, el derecho internacional consuetudinario, 
al menos con respecto a ciertos crímenes internacionales 
que están sujetos a la jurisdicción universal.

9. Para terminar, apoya la propuesta de que se remita el 
proyecto de artículo 1 al Comité de Redacción.

10. El Sr. KOLODKIN da las gracias al Relator Especial 
por su segundo informe, que responde a algunos comen-
tarios y resume las cuestiones esenciales, teniendo en 
cuenta los debates celebrados en el 58.º período de sesio-
nes, las opiniones de los Estados en la Sexta Comisión y 
las comunicaciones escritas. También son dignos de elo-
gio los esfuerzos del Relator Especial para tener en cuenta 
en lo posible las opiniones de los Estados Miembros, por 
divergentes que puedan ser a veces. Apoya la propuesta 
del Relator Especial de reiterar la petición de información 
dirigida a los Estados el período de sesiones anterior358; 
quizás podrían agregarse otras cuestiones para obtener 
comentarios más detallados, análogos a los recibidos de 
los Estados Unidos.

11. Habría que pedir a los Estados más información, 
no sólo en lo que concierne a su práctica, legislación y 
jurisprudencia, sino también en lo que se refiere a sus 
opiniones sobre la fuente de la obligación de extraditar 
o juzgar. Si no se hace así, será difícil determinar si, o 
en qué medida, la obligación de extraditar o juzgar existe 
en derecho internacional consuetudinario. De entrada, su 
respuesta a esa pregunta sería negativa. No obstante, una 
respuesta teórica sería insuficiente: es necesario obtener 
información sobre la práctica y la opinio juris de un gran 
número de Estados; la opinión de sólo un Estado, por emi-
nente que sea, no bastaría.

12. Como se ha señalado, los tratados internacionales 
que enuncian tal obligación no son suficientes para probar 
la existencia de una norma consuetudinaria. Por el contra-
rio, cabe sostener que los Estados celebran una multitud 
de tratados en diferentes esferas precisamente porque no 
existe una norma consuetudinaria de derecho internacio-
nal y porque la obligación de extraditar o juzgar es una 
cuestión compleja. Los Estados están dispuestos a asumir 
una obligación de esta índole sólo si se ha incorporado en 
un tratado. Esta es la razón por la cual muchos Estados 
condicionan la extradición a la existencia de un tratado. 
Además, en el caso de algunos Estados, como los Estados 
Unidos de América, un tratado multilateral para la preven-
ción de un delito específico que contiene una disposición 

358 Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), párr. 30.
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sobre la extradición quizás no sea suficiente, sino que se 
necesita un tratado de extradición especial. Esta práctica 
está muy generalizada. En cualquier caso, las obligacio-
nes de los Estados en derecho internacional consuetudina-
rio no se pueden reconocer de forma irreflexiva, sino que 
es preciso que exista a favor una evidencia sólida.

13. Es necesaria una evidencia aún más sólida para pro-
poner la tesis de la naturaleza imperativa de la obligación 
de extraditar o juzgar. El orador no rechazaría esa tesis 
categóricamente; la Comisión y el Relator Especial pue-
den, por supuesto, analizarla. Sin embargo, sería un error 
inferir el carácter imperativo de la obligación del carác-
ter imperativo de las normas que prohíben, por ejemplo, 
los crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad o 
los crímenes sujetos a la jurisdicción universal. La natu-
raleza de una norma secundaria —y la obligación que se 
examina es una norma secundaria— no se puede deducir 
de la naturaleza de la norma primaria con la que guarda 
relación la norma secundaria; es preciso tomar en con-
sideración otros criterios. Para que se pueda considerar 
como una norma imperativa, la obligación aut dedere aut 
judicare debe cumplir los criterios establecidos en el ar-
tículo 53 de la Convención de Viena de 1969.

14. Aunque está de acuerdo con el Relator Especial 
acerca de la necesidad de trazar una distinción clara entre 
la jurisdicción universal y la obligación aut dedere aut 
judicare, estima que la distinción o relación intelectual 
entre ambos conceptos debería tratarse en los informes, 
o en los comentarios a los proyectos de artículo, pero no 
en los artículos propiamente dichos, dejando aparte la 
cuestión de la forma que deba revestir el producto final. 
A su juicio, la presunción que debería establecerse es la 
de que cuando un Estado decide extraditar o juzgar, ya 
posee la jurisdicción para hacerlo. Por consiguiente, no es 
importante saber si esa jurisdicción es universal o no. El 
proyecto de artículos debe basarse en la presunción de la 
existencia en el Estado interesado de la jurisdicción nece-
saria para extraditar o juzgar a una persona, pero no hay 
necesidad de elaborar disposiciones sobre jurisdicción 
propiamente dichas.

15. También está de acuerdo con el Relator Especial 
acerca de la necesidad de trazar una distinción clara entre 
la extradición y la entrega a la Corte Penal Internacional. 
En cambio, la «triple opción» no debería figurar en el pro-
yecto de artículos. No cree que tal opción esté lo bastante 
extendida para justificar su examen por la Comisión.

16. Convendría prestar la debida atención a la conexión 
entre la extradición y el principio de reciprocidad, que el 
Relator Especial no ha mencionado. Algunos Estados, 
incluida la Federación de Rusia, pueden extraditar sobre 
la base de la reciprocidad y en virtud de un tratado, sin por 
ello considerarse obligados a extraditar en virtud del dere-
cho internacional consuetudinario. Podría suceder que la 
extradición y la obligación de extraditar o juzgar sean dos 
cuestiones diferentes. El principio de reciprocidad puede 
constituir la base de la extradición, pero no de la obliga-
ción de extraditar o juzgar. Por consiguiente, quizás sea 
necesario profundizar el estudio de esta cuestión.

17. Apoya gran parte de lo que se ha dicho con respecto 
al proyecto de artículo 1. Habría que eliminar la referencia 

a la naturaleza alternativa de la obligación de extraditar o 
juzgar, que sería más apropiado incluir en el comentario. 
Convendría suprimir asimismo la referencia a «la crea-
ción, el contenido, el funcionamiento y los efectos» de la 
obligación. Tal vez no ha comprendido suficientemente 
los comentarios sobre el elemento temporal que hace el 
Relator Especial en los párrafos 79 a 81 de su informe 
para entender la necesidad de incluirlo en el proyecto de 
artículo.

18. No está convencido de que la obligación se apli-
que simplemente a las personas sujetas a la jurisdicción 
de un Estado. No ve cómo es posible extraditar a una 
persona que se encuentra sujeta a la jurisdicción de un 
Estado pero no en su territorio. Ya aludió anteriormente 
a la presunción de la existencia de jurisdicción; quizás 
fuera más exacto decir que la existencia de jurisdicción es 
una condición previa necesaria para que un Estado pueda 
adoptar la decisión de extraditar o juzgar. Ahora bien, es 
una condición necesaria pero no suficiente: otra condición 
necesaria es la presencia de la persona en el territorio del 
Estado al que se dirige la solicitud de extradición. Este 
aspecto de la cuestión también requiere ser estudiado más 
a fondo.

19. Admite que la obligación se aplica sólo a las perso-
nas naturales, aunque se ha sugerido que se hiciera alguna 
referencia a las situaciones relativas a la persecución 
penal de personas jurídicas. El concepto de responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas y el ejercicio de la 
acción penal contra ellas no están admitidos en todos los 
sistemas jurídicos, por lo que la inclusión de las personas 
jurídicas en el ámbito de aplicación del proyecto de ar-
tículos podría plantear problemas de fondo.

20. Teniendo en cuenta que el proyecto de artículo 1 se 
refiere al ámbito de aplicación, propone que se haga en 
la disposición alguna referencia al tipo o tipos de delito a 
los que se aplica el proyecto de artículos, por ejemplo, los 
delitos de derecho internacional o los crímenes contra la 
paz y la seguridad de la humanidad. Esta cuestión tal vez 
debería ser objeto de un párrafo separado en el proyecto 
de artículo.

21. Comparte la opinión de los miembros que no ven 
ninguna ventaja en la inclusión del proyecto de artícu-
lo X propuesto en el párrafo 108. Quizás el Relator Espe-
cial tiene otros argumentos que aducir en su favor.

22. Para terminar, el orador manifiesta estar dispuesto 
a continuar la labor sobre el artículo 1 en el Comité de 
Redacción en el próximo período de sesiones, sobre la 
base de los debates celebrados durante el presente período 
de sesiones y en la Sexta Comisión y a la luz de los nue-
vos proyectos de artículo que proponga el Relator Espe-
cial en su tercer informe.

23. El Sr. VALENCIA-OSPINA se felicita de tener la 
oportunidad de hacer uso de la palabra en la Comisión 
por primera vez sobre el tema de la obligación de extra-
ditar o juzgar. El segundo informe constituye una actua-
lización de los debates celebrados durante el 58.º período 
de sesiones y de las observaciones de los gobiernos pre-
sentadas por escrito y formuladas oralmente en la Sexta 
Comisión. Los dos informes elaborados hasta ahora sobre 
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el tema tienen carácter preliminar —el segundo informe 
constituye, en gran parte, una repetición— e invitan a la 
Comisión a emprender un estudio sistemático del tema, 
que figura en el programa a largo plazo de la Comisión 
desde su primer período de sesiones, en 1949. Desea al 
Relator Especial los mayores éxitos en una tarea plagada 
de dificultades.

24. En vista del carácter preliminar de los dos informes, 
comenzará su intervención con una breve exposición pre-
liminar de cómo percibe el origen, el fin y la naturaleza de 
la obligación aut dedere aut judicare y formulará después 
algunas observaciones generales y sugerencias sobre el 
proyecto de artículo 1.

25. La máxima latina aut dedere aut judicare refleja un 
principio general del jus gentium y constituye un desarro-
llo de la expresión aut dedere aut punire (extraditar o cas-
tigar) formulada originalmente por Grocio359. En el debate 
celebrado hasta ahora algunos miembros de la Comisión 
han traducido indiscriminadamente judicare por «cas-
tigar» (punire) y «juzgar» (judicare). A los efectos de 
la codificación y el desarrollo progresivo del tema, la 
máxima, tal como figura incorporada en el derecho posi-
tivo moderno, reconoce la existencia, no sólo de un prin-
cipio, sino también, implícitamente, de una obligación 
internacional. La antigua fórmula aut dedere aut punire 
presume la culpabilidad del presunto autor del delito, 
mientras que aut dedere aut judicare presume con razón 
la inocencia de la persona juzgada por la comisión de un 
delito. Esta es la única manera como puede considerarse 
una obligación de esa naturaleza en el mundo moderno, 
a la luz de los principios básicos del derecho penal y el 
respeto de las garantías procesales debidas.

26. La máxima se ha incorporado en gran número de 
tratados bilaterales y multilaterales, muchos de los cua-
les han sido mencionados por el Relator Especial en sus 
informes. Su importancia también ha sido reconocida 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha 
adoptado muchas resoluciones sobre esta materia; desde 
1946, una serie de resoluciones de la Asamblea General 
relativas a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa 
humanidad incluían una declaración en el sentido de que 
la negativa de los Estados a cooperar en la detención, la 
extradición, el enjuiciamiento y el castigo de las personas 
culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa huma-
nidad era contraria a los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y las normas generalmente 
reconocidas de derecho internacional.

27. Por consiguiente, es lógico que la Comisión deba 
determinar si la obligación aut dedere aut judicare se 
deriva exclusivamente de los instrumentos interna-
cionales pertinentes y, en particular, los tratados, o si 
constituye también una obligación general de derecho 
internacional consuetudinario. A este respecto, son 
dignas de mención las observaciones formuladas por 
los Estados Unidos, a las que el Relator Especial tiene 
intención de referirse en su próximo informe. Conviene 
recordar que, a raíz del incidente de Lockerbie, esta 

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

cuestión se sometió a la CIJ en los asuntos Lockerbie 
(Jamahiriya Árabe Libia c. Reino Unido) y (Jamahiriya 
Árabe Libia c. Estados Unidos de América). En sus pro-
videncias de 14 de abril de 1992, la Corte resolvió «no 
ejercitar su potestad de indicar medidas provisionales» 
como había solicitado la Jamahiriya Árabe Libia. Aun-
que la Corte misma no dijo nada acerca de la obligación 
en cuestión, dos magistrados confirmaron en sus votos 
particulares disconformes la existencia del «principio 
de derecho internacional consuetudinario aut dedere 
aut judicare» (opinión disidente del magistrado Wee-
ramantry, pág. 69) y de «un derecho reconocido por el 
derecho internacional y considerado incluso por algunos 
juristas de jus cogens» (opinión disidente del magistrado 
Ajibola, pág. 82). Naturalmente, esos votos particulares 
disconformes no constituyen una base suficiente para 
aceptar que extraditar o juzgar es una norma de dere-
cho internacional consuetudinario; no obstante, vale la 
pena examinar los límites de esas opiniones a la luz de la 
práctica de los Estados.

28. Parece desprenderse de los informes que, de con-
formidad con las disposiciones pertinentes de la mayoría 
de los instrumentos internacionales, los Estados consi-
deran la extradición o el enjuiciamiento más bien como 
un derecho que como una obligación. Sin embargo, para 
determinar la existencia de una obligación de esta índole 
en derecho internacional consuetudinario, debe probarse 
también que, en las actividades internacionales contra el 
crimen, los Estados consideran la máxima como la repre-
sentación, no sólo de un derecho o una facultad, sino, 
sobre todo, de una limitación, conforme al derecho, del 
ejercicio de soberanía que podría inferirse de su práctica.

29. Aparte de lo que antecede, la importancia de tal 
obligación es evidente. Por una parte, la comunidad inter-
nacional tiene un interés genuino en lograr que en ningún 
caso el autor de un delito quede exonerado de responsabi-
lidad penal y encuentre un refugio seguro en el que su cri-
men quede impune. Por otra parte, la máxima aut dedere 
aut judicare, en la medida en que sea obligatoria, garan-
tiza una mayor legalidad, transparencia y certidumbre en 
el ejercicio de la justicia penal internacional.

30. A este respecto, la práctica constante, la regularidad 
de su aplicación, la discernible percepción por los Estados 
de la práctica como obligación jurídica y las opiniones de 
algunos jueces y artífices de tratados dan a entender que, 
al menos con respecto a ciertos tipos de crímenes —aque-
llos que por su gravedad podrían considerarse sujetos al 
derecho internacional— la obligación en cuestión tiene 
carácter consuetudinario. La posición que finalmente 
adopte la Comisión a este respecto, que quizá sea el resul-
tado de un desarrollo progresivo, habrá de ser objeto pri-
mero de una reflexión detenida.

31. El Relator Especial ha calificado la obligación 
emanada de aut dedere aut judicare como «alternativa». 
Dicho de otro modo, los Estados, al tratar de conseguir 
la cooperación internacional en materia penal, tienen 
dos opciones —extraditar o juzgar— y quizás también 
la opción de entregar al imputado a un tribunal penal 
internacional (la «triple opción»). Sin entrar a debatir si 
la obligación es de comportamiento o de resultado —una 
distinción que no hizo la Comisión en el artículo 12 de  
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su proyecto sobre la responsabilidad del Estado360—, 
cabe afirmar que no es la obligación per se la que es 
alternativa sino más bien su cumplimiento, término 
empleado por la CIJ en la sentencia dictada en el asunto 
Projet Gabčíkovo-Nagymaros. El cumplimiento de la 
obligación se puede conseguir a través de una u otra 
opción, conforme la decisión adoptada por el Estado en 
cada caso particular.

32. Esto no significa que el Estado esté obligado a elegir 
una de las opciones. Un Estado podría estar facultado para 
extraditar a una persona pero no tener competencia para 
enjuiciarla. En tal caso, cumpliría su obligación mediante 
la extradición a otro Estado. Independientemente de que 
la máxima plantee una «triple opción», a efectos prácti-
cos también existe la opción de que el presunto culpable 
sea entregado a un tribunal internacional. También puede 
darse que la extradición no esté fundamentada en derecho 
internacional, y en tales casos, la obligación sólo puede 
cumplirse mediante el enjuiciamiento, con tal de que el 
Estado tenga jurisdicción.

33. La obligación aut dedere aut judicare podría des-
cribirse así, de forma minimalista, como una obligación 
fundamental en virtud de la cual, en caso de violacio-
nes graves del derecho internacional, los Estados tienen 
opciones limitadas. En primer lugar, pueden extraditar al 
presunto culpable o tal vez entregarlo a un tribunal inter-
nacional, en virtud de un tratado, la reciprocidad u otra 
fuente. En segundo lugar, pueden enjuiciar a la persona 
en cuestión cuando tienen la competencia necesaria y 
han decidido, de conformidad con las leyes internas, no 
extraditar, o en defecto de un tratado que establezca las 
condiciones especiales para la extradición. Si se sigue 
cualquiera de esos métodos, se entiende que la obligación 
se ha cumplido.

34. Esto puede generar dos problemas por lo menos. 
El primero, como se señala en el informe, se refiere a la 
naturaleza de los delitos a los que se aplica una obliga-
ción de esa índole. Si, como parece ser el caso, se aplica 
sólo a tipos de delito que, por su gravedad, se considera 
que se rigen por el derecho internacional o son de interés 
internacional, la obligación aut dedere aut judicare se 
convertiría en una mera subcategoría de la jurisdicción 
universal. El segundo problema es determinar cuándo y 
en qué condiciones cualitativas puede considerarse que 
se ha cumplido la obligación con respecto a su segundo 
elemento, judicare. Frente a cuestiones tan complejas 
como éstas, parece aconsejable que, al elaborar el pro-
yecto de artículos, el Relator Especial se concentre en 
la selección del tipo o tipos de delito a los que se aplica 
la obligación aut dedere aut judicare y en la determina-
ción de cuán estrecha es la relación entre esa obligación 
y la jurisdicción universal, una relación que ya ha sido 
reconocida por el Instituto de Derecho Internacional361. 
Debería establecer los criterios para determinar las cir-
cunstancias en que puede alegarse que se ha cumplido 

360 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 27 
y 57 a 60; véase en particular el párrafo 4 del comentario al artículo, 
pág. 58.

361 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 71-II, período 
de sesiones de Cracovia (2005), resolución III, pág. 296. Véase también 
ibíd., vol. 60-II, período de sesiones de Cambridge (1983), resolución 
III, pág. 305.

la obligación cuando el elemento elegido es judicare, 
y especificar las situaciones en que la obligación no se 
puede cumplir mediante la aplicación del elemento judi-
care por sí sólo.

35. Por lo que respecta al proyecto de artículo 1, el 
Sr. Valencia-Ospina aprueba el título español «Ámbito 
de aplicación», que es la expresión empleada tradicio-
nalmente en los textos de la Comisión. No obstante, el 
término correspondiente en inglés es Scope, y no Scope 
of application. Por consiguiente, habría que suprimir en 
la versión inglesa las palabras of application, como ha 
señalado la Sra. Escarameia. El texto del proyecto de 
artículo también podría simplificarse. Las palabras «la 
creación, el contenido, el funcionamiento y los efectos» 
podrían suprimirse, ya que introducen diversos elemen-
tos muy ambiguos que no son suficientemente específicos 
para que se pueda determinar el ámbito de aplicación del 
proyecto de artículos en cada caso concreto. La elección 
de cuatro términos diferentes da a entender que el grado 
de obligación aplicable a cada uno de ellos en virtud del 
proyecto de artículos sería diferente, según el elemento 
temporal. Ahora bien, en lo que se refiere al funciona-
miento y los efectos, el elemento temporal tiene escasa 
importancia; lo importante es el momento en que se crea 
la obligación. A este respecto, señala a la atención de la 
Comisión el párrafo 1 del artículo 14 del proyecto relativo 
a la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos, titulado «Extensión en el tiempo de la 
violación de una obligación internacional», que dice así: 
«La violación de una obligación internacional mediante 
un hecho del Estado que no tenga carácter continuo tiene 
lugar en el momento en que se produce el hecho, aun-
que sus efectos perduren»362. Además, está fuera de lugar 
equiparar tres conceptos que se refieren al carácter tem-
poral de la obligación —«creación», «funcionamiento» 
y «efectos»—, con el término «contenido», que no tiene 
nada que ver con el elemento temporal. En cualquier caso, 
el empleo del término «contenido» es tautológico, puesto 
que la finalidad del proyecto de artículos en su conjunto 
es establecer el contenido de la obligación aut dedere aut 
judicare. Afirmar que el proyecto de artículo 1 se aplica a 
su propio contenido es pleonástico y no aporta nada a la 
comprensión del lector.

36. Por último, el término «alternativa» también puede 
suprimirse. La obligación aut dedere aut judicare es 
«alternativa» sólo en cuanto a la forma en que puede 
cumplirse. Por consiguiente, si se mantuviese el término 
«alternativa» en el texto del artículo como calificativo de 
la obligación se podría dar la impresión equivocada de 
que es la obligación misma, en vez de su cumplimiento, 
la que tiene carácter alternativo. Hace votos por que se 
encuentre una fórmula más clara, que incorpore asimismo 
la expresión aut dedere aut judicare en el texto del pro-
yecto de artículo.

37. Por las razones que anteceden, el orador es partida-
rio de un texto simplificado similar al que el Sr. Dugard 
propuso anteriormente en el debate y que ha sido apo-
yado después por el Sr. Kamto y el Sr. Wisnumurti. Por su 
parte, propone lo siguiente:

362 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 27.
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«Ámbito de aplicación

El presente proyecto de artículos se aplicará a la obli-
gación de los Estados de extraditar o juzgar (aut dedere 
aut judicare) a las personas sujetas a su jurisdicción».

Apoyará la propuesta de que el proyecto de artículo se 
remita al Comité de Redacción en el actual período de 
sesiones, en la inteligencia de que será modificado a la 
luz de las observaciones ya formuladas durante el debate 
en la Comisión. Si se eliminan los elementos que sería 
más apropiado tratar más adelante en otros proyectos 
de artículo, el texto simplificado no resultaría afectado 
materialmente por los trabajos posteriores. El Comité de 
Redacción debería velar asimismo por la armonización 
de los términos empleados para traducir la máxima latina 
aut dedere aut judicare en todos los idiomas oficiales de 
la Comisión.

38. El Sr. HASSOUNA dice que el tema es a la vez 
jurídicamente complejo y de creciente importancia para 
la comunidad internacional, puesto que refleja aconteci-
mientos recientes en el derecho penal internacional, cuyo 
propósito es evitar la impunidad de las personas sospe-
chosas de haber cometido crímenes internacionales pri-
vándolas de todo refugio seguro.

39. Como nuevo miembro de la Comisión, da las gracias 
al Relator Especial por haber resumido, en su segundo 
informe, el contenido del informe preliminar y el debate 
de la Comisión y la Sexta Comisión en 2006. Ese resu-
men ayudará considerablemente a los nuevos miembros 
a expresar su opinión sobre las principales cuestiones, al 
igual que la recopilación de comentarios e información 
recibidos de los gobiernos (A/CN.4/579 y Add.1 a 4) y el 
resumen por temas de los debates de la Sexta Comisión 
de la Asamblea General en su sexagésimo primer período 
de sesiones (A/CN.4/577 y Add.1 y 2), amablemente 
preparado por la Secretaría. A su juicio, la Comisión no 
debía pasar por alto las opiniones de las delegaciones 
en la Sexta Comisión, como habían indicado algunos 
miembros de la Comisión. Dichas opiniones reflejaban la 
posición oficial de los mismos Estados Miembros de las 
Naciones Unidas que eventualmente aprobarían o recha-
zarían el producto de la labor de la Comisión. Si bien las 
opiniones de los Estados no obligan a la Comisión, como 
órgano independiente, ésta debería tomarlas en considera-
ción en la medida de lo posible. A este respecto, se alegra 
de saber que el número de respuestas a la pregunta for-
mulada en el párrafo 30 del informe de la Comisión a la 
Asamblea General sobre la labor realizada en su 58.º pe-
ríodo de sesiones ha aumentado en los últimos meses. 
Sin embargo, la invitación a los Estados a que comuni-
quen información debería reiterarse en el capítulo III del 
informe de la Comisión sobre su 59.º período de sesio-
nes. Entre los Estados que han contestado, brillan por su 
ausencia los Estados africanos, y en menor medida, asiá-
ticos. Dado que esos Estados representan un sector impor-
tante de la comunidad internacional, es de lamentar que 
hayan sido privados de sus opiniones. Hace votos, pues, 
por que más Estados africanos y asiáticos respondan en 
breve, especialmente en vista del interés mostrado en el 
tema en la reunión más reciente de la Organización Con-
sultiva Jurídica Asiático-Africana, celebrada en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica) en julio de 2007.

40. Pasando a las cuestiones concretas planteadas durante 
el debate, el orador dice que, con respecto al alcance del 
tema, comparte las opiniones de quienes estiman que la 
Comisión debería centrarse en las cuestiones relacionadas 
directamente con la obligación de extraditar o juzgar y evi-
tar cuestiones conexas como las de los aspectos técnicos 
del derecho de extradición o los procedimientos de depor-
tación. Si bien hay que reconocer la relación que existe 
entre la jurisdicción universal y la obligación de extraditar 
o juzgar, la Comisión debería limitarse a mencionar su rela-
ción recíproca y distinguir entre ambos conceptos. Otra dis-
tinción que habría que trazar es entre extradición y entrega 
a un tribunal penal internacional, que es un proceso regido 
por normas jurídicas distintas. El orador apoyaría la inclu-
sión en la labor de la Comisión sobre el tema de un análisis 
de la relación entre la obligación de extraditar o juzgar y 
otros principios de derecho internacional, en particular la 
soberanía del Estado —y sus límites— y la protección de 
los derechos humanos.

41. La cuestión fundamental de la naturaleza de la obli-
gación de extraditar o juzgar, y la de si ha pasado a formar 
parte del derecho internacional consuetudinario, necesi-
tan ser analizadas minuciosamente, en vista de las mani-
fiestas discrepancias entre Estados y entre juristas. En su 
opinión, la respuesta a la pregunta de si existe una nueva 
fuente de esa obligación, de carácter consuetudinario, al 
lado de la fuente convencional reconocida, puede averi-
guarse principalmente por medio de la práctica actual de 
los Estados, especialmente en relación con los crímenes 
internacionales más graves como el genocidio, los críme-
nes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, la tortura 
y los actos terroristas. En cuanto a la forma definitiva de 
los trabajos de la Comisión, el orador se inclina por un 
proyecto de artículos.

42. Desea proponer varias enmiendas al proyecto de ar-
tículo 1. El término «creación» debería reemplazarse por 
una palabra como «existencia», y, en la versión inglesa, 
el término operation («funcionamiento») debería sus-
tituirse por application («aplicación»). También es par-
tidario de eliminar el término «alternativa», que califica 
la obligación de extraditar o juzgar. Mejor aún sería vol-
ver a redactar el artículo en términos más generales a fin 
de incluir todos los elementos que comprende ahora sin 
excluir otros que sean pertinentes.

43. Está justificado remitir el proyecto de artículo al 
Comité de Redacción. No obstante, opina que habría que 
aplazar esa remisión por dos motivos: en primer lugar, por 
la razón práctica de que el Comité de Redacción no podrá 
examinar la cuestión hasta el próximo período de sesio-
nes; y, en segundo lugar, porque el proyecto de artículo 1 
necesita ser examinado conjuntamente con los futuros 
proyectos de artículo sustancialmente relacionados con 
él, que el Relator Especial ha prometido presentar en su 
tercer informe.

44. La Sra. JACOBSSON dice que la «hoja de ruta» del 
Relator Especial está bien concebida y es el resultado de 
una madura reflexión. Se felicita de que haya confirmado 
que el Plan de acción preliminar expuesto en el informe 
preliminar será mantenido para la continuación de los tra-
bajos. También agradece su buena disposición a escuchar 
las opiniones de los nuevos miembros de la Comisión.
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45. El título del tema indica claramente que éste con-
cierne principalmente a los aspectos procesales de la 
obligación de extraditar o juzgar. No obstante, como han 
señalado muchos otros miembros, es imposible evitar de 
tratar también la incompetencia de jurisdicción en lo que 
se refiere a la obligación; y la manera de determinar esa 
falta de jurisdicción es examinar los tipos de delito de que 
se trata a fin de establecer si se derivan o no consecuencias 
procesales de determinadas obligaciones convencionales.

46. Tanto el título del tema como el proyecto de ar-
tículo 1 se refieren a una obligación de los Estados de 
juzgar o extraditar, pero, en su opinión, podría tratarse a 
veces también de un principio. Algunos tratados enuncian 
una obligación limitada y claramente definida de los Esta-
dos de juzgar o extraditar, mientras que otros, como los 
Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas 
de la guerra de 1949, también incorporan el principio de la 
jurisdicción universal. Sin embargo, la oradora acepta el 
argumento de que conviene mantener el título por ahora, 
en parte porque es necesario examinar la cuestión corres-
pondiente del derecho, y no la obligación, de un Estado, 
de juzgar y extraditar, y en parte también porque el título 
actual no excluye la existencia de un principio. Por lo 
demás, el término «obligación» parece más apropiado 
desde el punto de vista jurídico para el fin que se persigue.

47. La premisa de la que parte el Relator Especial es que 
la jurisdicción universal y la obligación aut dedere aut 
judicare son bases separadas de la jurisdicción, aunque 
exista una relación entre ellas. Está de acuerdo con ese 
punto de partida como hipótesis de trabajo, pero no está 
convencida todavía de que siempre será posible separar 
una de otra, en particular en las zonas grises de las vio-
laciones graves del derecho internacional humanitario, la 
tortura y el genocidio. Por consiguiente, habría que anali-
zar el principio de la jurisdicción universal para determi-
nar si puede corresponder a la obligación aut dedere aut 
judicare y, de ser así, en qué circunstancias.

48. En cuanto a la cuestión de si la Comisión debería 
examinar la llamada «triple opción», la oradora estima 
que no puede ser descartada por completo. Es necesario, 
por lo menos, disponer de un análisis y una explicación 
—sobre una base jurídica y también desde una perspec-
tiva teórica— de si la entrega a tribunales internacionales 
es jurídicamente distinta de la obligación aut dedere aut 
judicare —cuando menos porque la obligación de hacerlo 
se basa casi siempre en un tratado— y, en caso afirmativo, 
por qué y cómo. La situación se complica debido a las 
diferentes formas en que se utiliza el término «entrega». 
A diferencia de su uso en el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, tal como se emplea en la orden de 
detención europea, adoptada en 2002363, el término equi-
vale realmente a extradición. Hubo una época en que 
algunos tribunales europeos se negaban a «entregar» 
—o extraditar— a personas en virtud de la orden, pero 
parece que ya no sucede así y, según la Comisión Euro-
pea, la orden de detención europea es ahora «un éxito»; 
en 2006 se expidieron cerca de 6.900 órdenes de deten-
ción, y en 1.200 casos se dio con la persona buscada, que 

363 Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre 
Estados miembros (2002/584/JAI), Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, n.º L 190, de 18 de julio de 2002, pág. 1.

fue detenida. La orden no es un procedimiento aut dedere 
aut judicare, hablando con propiedad, puesto que se cen-
tra en los delitos de derecho interno graves y no en el 
delito internacional, pero algunos de sus elementos están 
estrechamente relacionados con la máxima aut dedere aut 
judicare. No es simple coincidencia que utilice el mismo 
término —«entrega»— que el Estatuto de Roma. Sería 
útil que el Relator Especial examinase las diferencias 
y semejanzas entre entrega y extradición, tanto por su 
dimensión política y jurídica como también a la luz de la 
abundante práctica estatal regional. Al sugerir esa manera 
de proceder, la oradora pretende contribuir a limitar el 
alcance del tema a fin de centrarse en la naturaleza de la 
obligación esencial.

49. Está totalmente de acuerdo con la opinión del Rela-
tor Especial de que tanto la obligación de juzgar como la 
obligación de extraditar deberían ser objeto de un análisis 
más detallado, ya que su alcance y la interpretación de 
los dos conceptos no siempre es clara, incluso de con-
formidad con los tratados existentes. Por consiguiente, 
acoge con satisfacción la intención del Relator Especial 
de formular proyectos de disposición sobre el concepto, 
la estructura y el funcionamiento de la obligación. La 
división del ámbito de aplicación en tres elementos prin-
cipales —el elemento temporal, el elemento sustantivo 
y el elemento personal— es un buen punto de partida. 
El elemento temporal —los «períodos de creación, fun-
cionamiento y producción de efectos»— es importante, 
especialmente en situaciones en que se plantea la doble 
incriminación y los Estados tienen plazos de prescripción 
diferentes. En cuanto al elemento sustantivo, la obliga-
ción de juzgar o extraditar es, por regla general, una obli-
gación y no principalmente un derecho, en especial si la 
obligación se aplica en el contexto de la jurisdicción uni-
versal. A este respecto señala, en relación con la cuestión 
de si la obligación de extraditar es absoluta o relativa, que 
el elemento condicional —en el sentido de que está impli-
cada la voluntad de otro Estado soberano y pueden inter-
venir obligaciones de derechos humanos— no menoscaba 
la fuerza de la obligación.

50. Todo procedimiento jurídico está sujeto a limitacio-
nes. En el caso de la obligación de extraditar o juzgar la 
limitación principal es el requisito de las garantías proce-
sales debidas, que abarca el requisito de que la solicitud 
de extradición esté jurídicamente motivada. Existen, sin 
embargo, otras limitaciones, como la del riesgo de que la 
persona objeto de la solicitud de extradición pueda sufrir 
tortura o la pena de muerte. La cuestión decisiva no es 
tanto qué limitaciones se impone a sí mismo el Estado al 
establecer las condiciones de extradición como qué ocu-
rre si un Estado no quiere juzgar y no puede extraditar. A 
este respecto, señala que el informe no incluye ninguna 
mención de dos elementos particularmente interesan-
tes: las garantías diplomáticas y el elemento político, a 
saber, que un Estado puede querer extraditar por motivos 
políticos.

51. Comparte la conclusión del Relator Especial de que 
el concepto de jurisdicción debe entenderse en su sentido 
más amplio. Existen vínculos estrechos y multifacéticos 
entre el establecimiento de jurisdicción y la posibilidad 
de extradición. Cuanto más restrictiva sea la base de la 
jurisdicción de un Estado en derecho interno —si, por 
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ejemplo, el Estado basa su jurisdicción exclusivamente 
en el principio de la territorialidad— tanto más probable 
parece aceptar la extradición para impedir la impunidad.

52. En cuanto a la fuente jurídica de la obligación, 
advierte que los miembros de la Comisión y los delegados 
en la Sexta Comisión se han mostrado cautelosos en sus 
respuestas, con la excepción de los Estados Unidos, que 
ha adoptado una posición firme en esta materia. Se pre-
gunta si una obligación de juzgar o extraditar puede exis-
tir sin basarse en un tratado, es decir, si se puede basar en 
el derecho consuetudinario. La oradora se inclina a pensar 
que sí. Es verdad que la abundante práctica estatal desa-
rrollada en virtud de compromisos asumidos mediante 
tratado no significa por fuerza que esa práctica pueda 
considerarse derecho consuetudinario, pero, como ha 
señalado el Sr. Vargas Carreño, puede ser un indicio de la 
existencia o aparición de una norma de derecho consuetu-
dinario. La cuestión debe analizarse más a fondo.

53. El proyecto de artículo 1 debe simplificarse. A 
este respecto, la versión propuesta el día anterior por el 
Sr. Kamto podría ser útil. La Comisión debería esperar a 
conocer la próxima serie de proyectos de artículo antes de 
remitir el proyecto de artículo 1 al Comité de Redacción, 
con lo que podría hacerse una idea más clara de la situa-
ción en su conjunto.

54. El Sr. HMOUD, después de felicitar al Relator Espe-
cial por su minucioso y equilibrado informe, dice que, con 
los años, tratados bilaterales y multilaterales en materia 
de derecho penal han establecido el principio o la obliga-
ción de extraditar o juzgar, cuyo objeto es evitar que los 
autores de ciertos delitos encuentren un refugio seguro. 
El principio se ha convertido en un instrumento jurídico 
corriente para luchar contra la impunidad con respecto 
tanto a los delitos comunes de derecho interno como a 
los delitos que afectan a la comunidad internacional en 
su conjunto, pero no existe en un vacío jurídico, sino que 
tiene que funcionar en el contexto del derecho nacional e 
internacional. El Estado en cuyo territorio se encuentra 
el autor de un delito puede extraditarlo sólo si su dere-
cho interno no tipifica como delito el acto cometido, o 
puede juzgar a su autor sólo si no está sujeto a ninguna 
obligación jurídica internacional de extraditar. Por consi-
guiente, tanto el derecho nacional como el internacional 
son pertinentes.

55. Esta es la razón por la cual los instrumentos multi-
laterales de represión del delito contienen varias obliga-
ciones esenciales, incluida la obligación de extraditar o 
juzgar. Esos instrumentos suelen definir el delito de que 
se trata e imponen a los Estados partes la obligación de 
promulgar normas legales para llevar a efecto esa defini-
ción, entre otras obligaciones. Sin embargo, prevén tam-
bién la jurisdicción, que puede ser preceptiva en algunos 
casos y facultativa en otros. Esto es decisivo en lo que 
concierne a la obligación de extraditar o juzgar porque, 
en virtud de tales tratados, un Estado puede optar por no 
ejercer su opción de jurisdicción sobre un delito, aunque, 
en este caso, tiene que extraditar al acusado a un Estado 
requirente que desee ejercer su jurisdicción, como suele 
estar facultado para hacerlo en virtud de los tratados 
relativos al crimen organizado, el terrorismo o la seguri-
dad del personal de las Naciones Unidas. Es la presencia 

del individuo en ese Estado o el hecho de que esté sujeto 
a su control que activa la obligación, no el hecho de que 
esté sujeto a su jurisdicción. Por eso, habría que modi-
ficar, en el proyecto de artículo 1, la expresión «sujetas 
a su jurisdicción», a fin de que el Estado pueda juzgar a 
la persona de que se trate si ejerce jurisdicción sobre el 
delito o extraditarla si carece de tal jurisdicción o no la 
ejerce.

56. La fuente de la obligación de extraditar o juzgar es 
pertinente a ese respecto. Si no hay un tratado que esta-
blezca una obligación de esa índole, el Estado requerido 
necesitará una base jurídica para atender la solicitud de 
extradición. Si su derecho interno prevé la jurisdicción 
sobre el delito, puede optar por juzgar o extraditar si el 
ordenamiento jurídico interno lo permite; las leyes de 
varios Estados autorizan la extradición en caso de doble 
incriminación sin que exista un tratado. No obstante, en 
tales casos el enjuiciamiento o la extradición se convierten 
en un derecho del Estado requerido, que ha de ejercerse 
de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, y 
no en una obligación.

57. En cuanto a la cuestión de si el principio de extra-
dición o enjuiciamiento puede fundarse en el derecho 
internacional consuetudinario, como ya se ha dicho, el 
principio es un instrumento con el que combatir la impu-
nidad. Ahora bien, para luchar contra la impunidad, la 
comunidad internacional debe convenir en las categorías 
o tipos de delito a los que ese objetivo se aplica incon-
testablemente. Los crímenes más graves de trascenden-
cia para la comunidad internacional en su conjunto son 
menos diversos que los incluidos en tratados bilaterales y 
multilaterales que aplican el principio aut dedere aut judi-
care; son, en particular, el genocidio, los crímenes de gue-
rra, los crímenes de lesa humanidad y la agresión, como 
se desprende de la tipificación de tales actos en el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo objeto y 
fin es poner término a la impunidad de los autores. Nin-
gún Estado declaró nunca que apoyaba tales crímenes o 
que estaba dispuesto a proporcionar un refugio seguro a 
quienes los hubieran cometido. En consecuencia, luchar 
contra esos crímenes es una obligación en virtud del dere-
cho internacional consuetudinario.

58. Sin embargo, el instrumento «juzgar o extraditar» 
¿constituye una obligación de derecho consuetudinario en 
la lucha contra tales crímenes? En los últimos años, como 
reacción a los graves crímenes cometidos por ciertas per-
sonas en diversas partes del mundo, varios de sus autores 
han sido objeto de un modo u otro de persecución judi-
cial penal, o bien los Estados se han mostrado ansiosos de 
extraditarlos a fin de quitarse de encima la carga política y 
moral de su presencia. Algunos han sido sometidos a jui-
cio ante tribunales internacionales, otros han sido devuel-
tos a su país de origen para ser juzgados y algunos han 
sido juzgados ante los tribunales nacionales en aplicación 
de la jurisdicción universal. Con todo, no parece haber 
ningún caso en que hayan sido llevados ante el juez sobre 
la base de una obligación política consuetudinaria de 
extraditar o juzgar. Sin embargo, eso no debería disuadir 
a la Comisión de incluir en el ámbito de aplicación de los 
artículos la obligación de extraditar o juzgar a los autores 
de los crímenes más graves de trascendencia internacional 
sobre una base distinta del derecho de los tratados.
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59. Uno de los argumentos que se han aducido a favor 
de este planteamiento es que un Estado que es parte en 
un número importante de instrumentos de represión del 
delito que incorporan la obligación de extraditar o juzgar 
queda vinculado por ese principio en derecho internacio-
nal consuetudinario y que la condición opinio juris se ha 
cumplido en lo que respecta a ese Estado. Se trata, sin 
embargo, de un falso argumento que confunde las obli-
gaciones convencionales con los requisitos del derecho 
consuetudinario. De hecho, un Estado está obligado por 
ese principio en virtud de cada tratado, con sujeción a las 
distintas condiciones de esos tratados y en relación con 
distintos delitos. El instrumento «extraditar o juzgar» no 
existe en abstracto para ese Estado y no se transforma 
en una obligación consuetudinaria para él. Por ejemplo, 
aun cuando la docena más o menos de convenciones sec-
toriales contra el terrorismo incluyen una obligación de 
extraditar o juzgar, cada convención tiene sus propias dis-
posiciones por las que se rigen la formulación de cargos, 
la jurisdicción, la definición de los delitos, el ámbito de 
aplicación y la cooperación judicial. Sin embargo, no se 
puede alegar que un Estado que es parte en todas esas 
convenciones está sujeto a una obligación abstracta de 
derecho consuetudinario de juzgar o extraditar terroristas, 
puesto que respecto de ese Estado el principio aut dedere 
aut judicare se define en cada caso por un tratado especí-
fico, que determina el contenido del principio. En cam-
bio, en derecho consuetudinario el principio carecería de 
contenido.

60. En resumen, aut dedere aut judicare es una obliga-
ción que incumbe a un Estado en virtud de su derecho 
convencional. También puede ser una obligación en vir-
tud del proyecto de artículos en relación con los críme-
nes más graves de trascendencia internacional, como el 
genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa 
humanidad y la agresión, aunque la obligación no forme 
parte de las obligaciones convencionales de ese Estado. 
Es también un derecho del Estado de conformidad con su 
ordenamiento jurídico interno.

61. Como obligación, tiene dos elementos: el enjuicia-
miento y la extradición. Pero calificarlo de obligación 
alternativa es equívoco y superfluo. Por consiguiente, 
habría que suprimir el término «alternativa» en el pro-
yecto de artículo 1.

62. En cuanto a la jerarquía dentro de la obligación en-
tre extradición o enjuiciamiento, no parece que haya nin-
guna duda, a la luz de la práctica internacional y de la 
interpretación común de los textos jurídicos, que la obli-
gación ofrece al Estado requerido una opción entre ejercer 
la jurisdicción penal con sujeción a determinadas condi-
ciones o extraditar con arreglo a otras condiciones. No 
es, sin embargo, una regla absoluta, puesto que es posible 
encontrar tratados que establecen la prioridad de jurisdic-
ción entre los Estados partes. Por esta razón, un Estado 
en cuyo territorio se ha cometido un crimen podría tener 
prioridad de jurisdicción en virtud de un tratado determi-
nado y, por consiguiente, exigir que el Estado requerido 
extradite al acusado aun cuando este último Estado tam-
bién tenga jurisdicción penal. Si bien, como regla general, 
el Estado en cuyo territorio se encuentra el acusado tiene 
libertad de elección, el tratado correspondiente debería 
decidir la prioridad o jerarquía.

63. Pasando a considerar la cuestión de la relación entre 
la jurisdicción universal y el principio aut dedere aut 
judicare, el orador es del parecer de que son dos cosas 
totalmente diferentes: la primera es una cuestión de juris-
dicción, mientras que la segunda es un proceso jurídico. 
No obstante, en los últimos años las medidas adoptadas 
para privar de un refugio seguro a los autores de los críme-
nes más graves de trascendencia para la comunidad inter-
nacional han incluido el recurso a la jurisdicción universal 
de los Estados. Esta tendencia ha dado lugar a solicitudes 
de extradición de personas presuntamente responsables 
de un hecho punible, pero con la idea de someter a jui-
cio a los autores en el Estado que ejerce la jurisdicción 
universal y no en ejecución de una obligación aut dedere 
aut judicare en sentido estricto. Ahora bien, el hecho de 
que el objetivo de evitar la impunidad de los autores de 
crímenes sea común a la jurisdicción universal y al prin-
cipio aut dedere aut judicare permite relacionar ambas 
cuestiones. No obstante, esa relación debe limitarse a los 
crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional. En otros casos, un Estado sólo puede ejer-
cer la jurisdicción universal en el contexto de disposicio-
nes convencionales que autoricen ese tipo de jurisdicción, 
aplicando así la obligación aut dedere aut judicare.

64. No se alcanza a ver cómo la Comisión puede dejar 
de ocuparse de la cuestión de la «triple opción», esto es, 
extraditar, enjuiciar o entregar al imputado a un tribunal 
penal internacional. La creación de la Corte Penal Inter-
nacional, con su carácter complementario y sus procedi-
mientos de extradición, junto con el funcionamiento de 
varios tribunales penales internacionales, justifica que se 
examine esta cuestión en relación con el proyecto de ar-
tículos. Si bien varios de los instrumentos constitutivos 
de esos tribunales regulan la relación entre la entrega al 
tribunal y la obligación de un Estado parte de extraditar 
o juzgar, es necesario analizar la situación jurídica que 
se crea cuando esa relación no se rige por un tratado o 
cuando hay incompatibilidad entre las diversas obligacio-
nes internacionales del Estado.

65. Para terminar, recomienda que eventualmente se 
remita el proyecto de artículo 1 al Comité de Redacción.

66. El Sr. KAMTO dice que la intervención del 
Sr. Hmoud ha puesto de manifiesto que la cuestión de 
la fuente de la obligación aut dedere aut judicare aún 
necesita ser dilucidada. Si bien no abriga ninguna duda 
acerca de que el Relator Especial llevará a cabo una 
investigación sumamente rigurosa para determinar si esa 
obligación existe en derecho internacional consuetudina-
rio fuera del marco del derecho de los tratados, tiene la 
impresión de que si la Comisión examina la máxima aut 
dedere aut judicare a la luz de las violaciones de obliga-
ciones que existen para con la comunidad internacional en 
su conjunto o con relación a los crímenes contra la paz y 
la seguridad de la humanidad, la fuente de la obligación 
no podrá ser la misma que la de las simples obligaciones 
contraídas en virtud de tratados que incluyen una cláusula 
aut dedere aut judicare.

67. A este respecto, la Comisión puede, bien tratar de 
confirmar la existencia de esa obligación en derecho inter-
nacional consuetudinario —aunque teme que esa investi-
gación producirá un resultado bastante exiguo—, o bien, 
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como ha propuesto el Sr. Caflisch, buscar la fuente entre 
los principios de derecho internacional, junto con prin-
cipios como el de la soberanía, o también puede consi-
derarla como una obligación estrechamente relacionada 
con normas cuya violación constituiría una violación del 
jus cogens o de una obligación que existe con relación a 
la comunidad internacional en su conjunto. La razón que 
le induce a adoptar esta postura es simplemente que sería 
muy difícil demostrar que los Estados aplicaron el princi-
pio aut dedere aut judicare en virtud del derecho consue-
tudinario a casos anteriores de genocidio.

68. También desea señalar, con respecto a la vinculación 
entre el principio aut dedere aut judicare y la jurisdicción 
universal, que en el caso Hissène Habré, el Senegal, que 
era el Estado en cuyo territorio se encontraba Hissène 
Habré, alegó que no podía juzgarlo porque el derecho 
senegalés no lo permitía y porque habría que modificar 
la Constitución para que su enjuiciamiento fuera posible. 
Bélgica solicitó la extradición de Hissène Habré sobre la 
base de la jurisdicción universal, no sobre la de un tratado 
bilateral de extradición entre Bélgica y el Senegal364. No 
hay que confundir la jurisdicción universal y la obligación 
aut dedere aut judicare, sino que, por el contrario, habría 
que delimitar cuidadosamente cada uno de esos conceptos 
y distinguir los puntos de intersección.

69. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO felicita al Relator 
Especial por un excelente segundo informe sobre la obli-
gación de extraditar o juzgar que, junto con el informe 
preliminar, constituye una sólida base para abordar las 
cuestiones de fondo que plantea el tema.

70. Está de acuerdo en que el objetivo del tema debería 
ser evitar la impunidad de las personas sospechosas de 
haber cometido crímenes graves. En la era de la globali-
zación, el derecho deviene cada vez más internacionali-
zado, al igual que el delito. Al mismo tiempo, los valores 
morales de la humanidad son compartidos cada vez más 
por personas de todo el mundo y las entidades soberanas 
cooperan, en vez de competir, en la lucha contra los crí-
menes más atroces y su castigo. Así pues, la obligación 
aut dedere aut judicare traduce el deber de los Estados de 
actuar y cooperar en defensa de sus intereses comunes y 
universales. Esto explica parcialmente la expansión de la 
universalidad de la represión y la jurisdicción y justifica 
asimismo la adopción de un planteamiento pragmático 
para abordar la cuestión que se examina. Por consiguiente, 
la Comisión debería basar sus trabajos en una hoja de ruta 
muy clara similar a la esbozada por Relator Especial en su 
informe preliminar.

71. A este respecto, el debate sobre la fuente de la obli-
gación aut dedere aut judicare es importante con objeto 
de proporcionar la fundamentación jurídica necesaria para 
su aceptación más general y, a ser posible, universal. Esa 
aceptación podría conseguirse afirmando la doble natu-
raleza de la obligación como norma consuetudinaria de 
derecho internacional, por una parte, y como obligación 
de base convencional, por otra. Como tan elocuentemente 
argumentó el Sr. Kamto en la sesión anterior, la Comisión 
debe recordar que la máxima aut dedere aut judicare tiene 

364 Véase la opinión del Tribunal de Apelación de Dakar de 25 de 
noviembre de 2005.

una condición jurídica variable. Apoya esa posición, de la 
que se han hecho eco muchos otros miembros, y también 
apoya firmemente la idea de distinguir tipos de delito, 
como se propone en el párrafo 20 del informe prelimi-
nar365, si bien, por supuesto, la Comisión podría modificar 
o adaptar esa clasificación para que se ajuste a sus propios 
fines. Por consiguiente, la tarea de la Comisión debería 
abarcar tanto la codificación como el desarrollo progre-
sivo del derecho internacional, y la Comisión debería 
tener presente su propio proyecto de código de crímenes 
contra la paz y la seguridad de la humanidad.

72. Con respecto al proyecto de artículo 1, el orador 
acepta su orientación general pero estima aconsejable una 
mayor economía de palabras. No parece necesario men-
cionar los elementos definitorios del concepto aut dedere 
aut judicare bajo el epígrafe del «ámbito de aplicación», 
sino que bastaría con un enunciado simple y general. Sin 
duda el Comité de Redacción podrá resolver esta cues-
tión adecuadamente. En su opinión, el apartado d del 
párrafo 114 del segundo informe proporciona la base del 
proyecto de artículo separado, distinto del relativo a los 
términos empleados, que probablemente será necesario 
para definir, aclarar y precisar el concepto de la obliga-
ción misma. En otras ocasiones, definir el alcance de un 
concepto resultó ser a veces una tarea laboriosa, aunque 
finalmente culminada con éxito, de lo que es buen ejem-
plo el tema de la protección diplomática.

73. Por lo que respecta al elemento sustantivo exami-
nado en los párrafos 82 a 93 del informe, conviene en  
que el término «obligación» es más adecuado que el término 
«principio» a efectos de la codificación, pero no advierte 
ninguna incompatibilidad lógica entre ambos términos.

74. La Comisión debería adoptar la postura de que no 
cabe la más mínima duda de que la obligación de extradi-
tar o juzgar existe, aunque haya desacuerdo acerca de las 
fuentes de esa obligación. Debería afirmar también que la 
esencia de la obligación radica en su carácter alternativo. 
La falta de esa condición, o la introducción de un orden de 
prioridad u otros elementos, menoscabaría la integridad y 
el equilibrio de la obligación. De igual modo, es necesario 
excluir otros conceptos similares pero diferentes, o dis-
tinguir entre ellos, como los de primo judicare et deinde 
dedere («juzgar primero y extraditar después») o la «triple 
opción». Aunque el principio de complementariedad que 
establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-
cional cumple el importante fin de combatir la impunidad, 
no debe confundirse con aut dedere aut judicare. Cabe 
sostener, sin embargo, que la causa fundamental puede 
ser la misma. Si un Estado no está dispuesto a juzgar, o 
no puede hacerlo, debería entregar a la persona a la que se 
imputa el hecho punible.

75. Por lo que respecta al elemento personal, el término 
«personas» deberá definirse en el proyecto de artículo 
sobre los términos empleados. En el párrafo 108, el Rela-
tor Especial presenta un proyecto provisional de artícu- 
lo X que es, presumiblemente, un recordatorio del prin-
cipio pacta sunt servanda; no obstante, además de esa 
disposición, la Comisión también deberá contemplar situa-
ciones que van más allá de las obligaciones dimanadas de 

365 Véase la nota 322 supra.
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los tratados, en las que, incluso a falta de disposiciones 
convencionales, los Estados están obligados a extraditar 
o juzgar. La categorización de los delitos tal vez resuelva 
esa preocupación.

76. El Sr. Comissário Afonso es partidario de que el ar-
tículo 1 se remita al Comité de Redacción.

77. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que la obliga-
ción de los Estados de detención de extraditar o juzgar a 
los presuntos culpables que se encuentran en su territo-
rio constituye un extraordinario instrumento jurídico para 
hacer justicia, ya que garantiza que los presuntos culpa-
bles que no se hallen ni en el Estado donde se ha cometido 
el delito ni en el Estado que tenga legitimidad para ejercer 
la jurisdicción penal sobre la conducta del delincuente 
podrán comparecer ante un tribunal penal competente.

78. Aunque la teoría jurídica relativa a aut dedere aut 
judicare se remonta a Grocio366 y Vattel367, otros de sus 
defensores más modernos, como Gilbert Guillaume368, afir-
man que el precepto conexo de aut dedere aut punire podría 
remontarse más lejos, al jurista español Diego de Covarru-
bias y Leyva. El primer convenio internacional que incluyó 
una disposición sobre la obligación aut dedere aut judicare 
fue el Convenio internacional para la represión de la fal-
sificación de moneda, firmado en Ginebra en 1929. Tras 
su inclusión en otros instrumentos internacionales poste-
riores, el reconocimiento de esa obligación se generalizó 
con la entrada en vigor del Convenio para la represión del 
apoderamiento ilícito de aeronaves, de 1970, y otros varios 
convenios sobre la cooperación en asuntos penales. Desde 
entonces, la comunidad internacional ha tendido a incluir la 
obligación de extraditar o juzgar en prácticamente todos los 
tratados multilaterales sobre la represión de determinados 
delitos. Así pues, la obligación aut dedere aut judicare se 
ha incluido como mecanismo necesario en todos los trata-
dos en materia penal.

79. El estudio por el Relator Especial de numerosos tra-
tados multilaterales y bilaterales que contienen esa obliga-
ción sería una forma útil de poner de manifiesto la opinio 
juris al respecto. Naturalmente, para que la Comisión 
decida si aut dedere aut judicare constituye una obliga-
ción con arreglo al derecho consuetudinario, ese estudio 
debería ser riguroso e ir acompañado de un análisis del 
derecho nacional, la práctica de los Estados y la jurispru-
dencia existente.

80. Obviamente, la labor de la Comisión no consiste 
únicamente en codificar el derecho internacional, sino 
también en plantear propuestas de lege ferenda para su 
desarrollo progresivo. Además, la Comisión debe basar 
sus deliberaciones en sus propios logros sustantivos, 
como el proyecto de código de crímenes contra la paz 
y la seguridad de la humanidad de 1996369, en el que se 
examina más detenidamente esta obligación. Al deter-
minar y definir el alcance de aut dedere aut judicare, la 

366 Véase la nota 359 supra.
367 E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle 

(1758), Washington D.C., Carnegie Institution, 1916.
368 G. Guillaume, «Terrorisme et droit international», Recueil des 

cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1989-III, 
vol. 215 (1990), págs. 287 a 416.

369 Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), pág. 19, párr. 50.

Comisión debería aclarar los vínculos que pueden existir 
con el principio de la jurisdicción universal, y distinguir 
entre ambos conceptos. La obligación no debe abarcar 
los delitos ordinarios sino sólo determinadas categorías 
de delitos, como los crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad, los delitos tipificados en el derecho 
internacional y los delitos más graves de interés para la 
comunidad internacional.

81. Por cuanto se refiere al contenido de la obligación, 
no parece adecuado describirla como una alternativa entre 
la extradición y el enjuiciamiento, puesto que la obliga-
ción de un Estado de juzgar a un presunto delincuente 
que se encuentra en su territorio se plantea únicamente 
cuando no se concede la extradición. En otras palabras, la 
negativa del Estado de detención de conceder la extradi-
ción genera la obligación de juzgar al sospechoso que se 
encuentra en el territorio de ese Estado y de ejercer la ju-
risdicción penal. Si, de lo contrario, el Estado acepta una 
solicitud de extradición, habrá cumplido su obligación aut 
dedere aut judicare.

82. Por otra parte, el Sr. Vázquez-Bermúdez está de 
acuerdo con el Sr. Gaja en que, si el Estado de detención 
está legitimado para ejercer la jurisdicción y ha recibido 
una solicitud de extradición, la obligación constituye, en 
cambio, una obligación aut judicare aut dedere, y la obli-
gación de juzgar no se deriva entonces de la negativa a 
conceder la extradición. Si el Estado de detención enjui-
cia al presunto culpable, habrá cumplido su obligación, 
pero en caso de que, por cualquier motivo, decida no juz-
garlo, deberá autorizar su extradición.

83. En caso de no haberse presentado una solicitud de 
extradición, el Estado de detención cumplirá la obligación 
aut dedere aut judicare si juzga al presunto delincuente. 
La propia Comisión ha ofrecido orientación a este res-
pecto en el párrafo 7 del comentario al artículo 9 del pro-
yecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad 
de la humanidad, que dice así: «A falta de una solicitud de 
extradición, el Estado de detención no tendrá otra opción 
que someter el asunto a sus autoridades nacionales para 
que ejerzan la acción penal. Esta obligación residual tiene 
por objeto asegurar que los supuestos delincuentes sean 
juzgados por una jurisdicción competente, es decir, la del 
Estado de detención, a falta de una jurisdicción nacional 
o internacional alternativa»370. Además, en el párrafo 2 
del comentario al artículo 9 se señala que «[e]l propó-
sito fundamental de este principio es asegurar que las 
personas responsables de crímenes especialmente graves 
sean sometidas a la justicia, previendo el enjuiciamiento 
y castigo efectivos de esas personas por una jurisdicción 
competente»371.

84. Como han indicado algunos miembros, algunos fac-
tores pueden influir en el cumplimiento de la obligación, 
por ejemplo cuando las leyes básicas del Estado de deten-
ción prohíben la extradición de sus nacionales, lo cual sig-
nificaría que el Estado no podría autorizar la extradición, 
en cuyo caso tendría que cumplir su obligación ejerciendo 
la acción penal contra el sospechoso. Las normas bási-
cas de derechos humanos son también importantes. La 

370 Ibíd., pág. 35.
371 Ibíd., pág. 34.
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legislación de muchos Estados y los convenios interna-
cionales en materia de extradición disponen, por ejemplo, 
que la extradición no es obligatoria si las penas estable-
cidas por ley en el Estado requirente entrañan un trato 
degradante o la pena de muerte; pero que, en caso de que 
se determine inequívocamente que no se aplicarán dichas 
penas, la extradición se podrá conceder. También es 
importante tener en cuenta las seguridades de un proceso 
con las debidas garantías. Además, tal vez sea necesario 
establecer prioridades en caso de existir dos o más soli-
citudes concurrentes de extradición del mismo presunto 
delincuente a dos o más Estados.

85. Por último, la entrega de la persona a la Corte Penal 
Internacional o a otros tribunales penales internacionales 
constituye un asunto completamente distinto de la obliga-
ción de extraditar o juzgar. No obstante, conviene abordar 
toda conexión que pueda plantearse al llevar a cabo ambos 
procesos, si bien el artículo 90 del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional rige tales situaciones.

86. Con respecto al texto del proyecto de artículo 1, el 
Sr. Vázquez-Bermúdez está de acuerdo en que debería 
redactarse de forma más sencilla y directa. La referencia 
a «la creación, el contenido, el funcionamiento y los efec-
tos» de la obligación puede suprimirse, ya que esos temas 
se desarrollarán en artículos ulteriores. Por otro lado, el 
proyecto de artículo 1 debería dejar claro desde el prin-
cipio que el Estado al que incumbe la obligación es el 
Estado de detención, no todos los Estados en general, y 
que dicha obligación no se aplica a todas las personas bajo 
su jurisdicción, sino a los presuntos culpables. Con ello se 
evitaría el problema de determinar si la persona se encuen-
tra o no bajo la jurisdicción del Estado o en su territorio. 
En la definición del Estado de detención se podría aclarar 
si la obligación se aplica únicamente cuando el presunto 
culpable se encuentra en el territorio del Estado o también 
cuando se encuentra bajo su jurisdicción, por ejemplo, en 
un buque que navega con el pabellón de ese Estado o en 
situaciones análogas.

87. Para concluir, el Sr. Vázquez-Bermúdez agradece al 
Relator Especial su excelente labor y lo alienta a que con-
tinúe en el mismo sentido.

88. El Sr. GALICKI (Relator Especial), resumiendo el 
debate acerca de su segundo informe sobre la obligación 
de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), manifiesta 
su sincera gratitud a todos los miembros de la Comisión 
por sus críticas constructivas y amistosas. Expresa su 
especial agradecimiento a los miembros recientemente 
elegidos que respondieron a su solicitud de comentarios 
no sólo sobre el segundo informe, sino también sobre el 
informe preliminar.

89. Incluyó en el segundo informe muchos problemas y 
cuestiones difíciles que se habían planteado, con el objeto 
de obtener respuestas y sugerencias de los miembros de 
la Comisión y, más tarde, de los delegados de la Sexta 
Comisión. Los miembros de la Comisión han ofrecido 
muy diversas opiniones, observaciones y sugerencias 
durante el debate, tanto sobre la esencia como sobre los 
aspectos formales del trabajo de la Comisión, empezando 
por su título y acabando con la elección de la forma defi-
nitiva que se le daría.

90. En cuanto al título, parece que el concepto de «obli-
gación» se impone al de «principio». Por consiguiente, 
conviene en que, al menos por el momento, el título se 
mantenga tal y como está formulado. Desde luego, una 
«obligación» aut dedere aut judicare parece ofrecer una 
base más segura para proseguir un análisis constructivo 
que un «principio». No excluye, naturalmente, la posibili-
dad, e incluso la necesidad, de considerar la cuestión para-
lela del derecho de los Estados a extraditar o juzgar como 
una suerte de contrapeso sui generis a esa obligación.

91. Se han expresado algunas dudas con respecto al 
uso de la expresión latina aut dedere aut judicare y, espe-
cialmente, en relación con el elemento judicare, que no 
refleja precisamente el alcance del término «juzgar» (o 
prosecute, en inglés). Si bien está de acuerdo con esas 
observaciones, el Relator Especial considera prematuro 
en esta etapa centrarse en la formulación precisa de los 
términos. En el informe preliminar examinó los diversos 
términos utilizados en distintos períodos del desarrollo 
de la obligación, empezando por la famosa expresión de 
Grocio, punire. El significado preciso y el alcance exacto 
del término judicare, que es el que se utiliza generalmente 
en la actualidad, debería definirse en el futuro proyecto de 
artículo 2 (Términos empleados), al igual que los demás 
términos utilizados en el proyecto de artículos. La elimi-
nación total del origen latín de la obligación en cuestión 
no sería adecuada, ya que persiste tanto en la práctica 
legislativa como en la doctrina.

92. El debate en la Comisión se ha centrado general-
mente en tres problemas principales: primero, cómo tratar 
el tema desde la perspectiva de las fuentes de la obliga-
ción; segundo, qué tipo de interrelación, si es que la hay, 
entre la obligación aut dedere aut judicare y el concepto 
de jurisdicción universal debería aceptarse a efectos del 
proyecto; y tercero, cómo deberían establecerse el alcance 
de la obligación y el ámbito de aplicación del futuro pro-
yecto. Aunque esas cuestiones ya se plantearon en el ante-
rior período de sesiones, las opiniones de los miembros se 
han aclarado considerablemente en los debates del actual 
período de sesiones.

93. En cuanto a la primera cuestión, si bien existe un 
consenso general de que algunas disposiciones conven-
cionales podrían considerarse como fuente indiscutible de 
la obligación aut dedere aut judicare, parece haber entre 
los miembros un creciente interés en la posibilidad de 
reconocer asimismo una base consuetudinaria de la obli-
gación, por lo menos con respecto a algunas categorías 
de delitos, como son los delitos más graves reconocidos 
con arreglo al derecho internacional. El Relator Especial 
admite que, al dar ejemplos de esos delitos, omitió los 
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. 
Sin embargo, le complace observar que un miembro de 
la Comisión ha añadido esa categoría a las que se pueden 
considerar como posible fundamento para la aplicación 
de la obligación.

94. En el anterior período de sesiones, los miembros de 
la Comisión fueron mucho más cautelosos con respecto a 
la cuestión de si la obligación tenía un fundamento con-
suetudinario. Ahora su actitud parece, en general, más 
permisiva, si bien reconoce las advertencias de muchos 
miembros de que tal conclusión debe basarse únicamente 
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en un análisis sumamente sólido de la práctica internacio-
nal, legislativa y judicial de los Estados. Como un miem-
bro ha indicado acertadamente, es necesario, con este fin, 
determinar la práctica y la opinio juris de un gran número 
de Estados. Por lo tanto, parece útil seguir pidiendo a los 
Estados que faciliten información, ya sea directamente 
de los gobiernos o por conducto de sus delegados en la 
Sexta Comisión, aunque algunos miembros han criticado 
la contribución de esta última.

95. El creciente número de respuestas a la solicitud que 
figura en el capítulo III del informe de la Comisión a la 
Asamblea General sobre la labor realizada en su 58.º pe-
ríodo de sesiones, en 2006, justifica un cierto optimismo 
sobre la probabilidad de que se reciba suficiente informa-
ción representativa de los Estados a tiempo para su inclu-
sión en el tercer informe, que se presentará en 2008.

96. En cuanto a la segunda cuestión, relativa a la juris-
dicción universal, también se puede observar una evolu-
ción con respecto a la postura adoptada por los miembros 
el año pasado. Entonces, predominó la opinión de que 
la relación entre la obligación de extraditar o juzgar y el 
principio de la jurisdicción universal debía tratarse con 
gran cautela, y que debía establecerse una distinción clara 
entre la jurisdicción universal y la obligación aut dedere 
aut judicare. Sin embargo, en el actual período de sesio-
nes un gran número de miembros ha adoptado un plan-
teamiento más permisivo. Se ha propuesto que ambas 
instituciones se estudien en paralelo, y que se analice la ju-
risdicción universal a fin de determinar si ese fundamento 
de la jurisdicción podría superponerse a la obligación aut 
dedere aut judicare y, de ser así, en qué casos. El Relator 
Especial está de acuerdo con esas propuestas, especial-
mente teniendo en cuenta las interesantes conclusiones 
mencionadas por un miembro y recogidas en la resolu-
ción aprobada por el Instituto de Derecho Internacional 
en Cracovia, en 2005, titulada «La jurisdicción penal uni-
versal con respecto al delito de genocidio, a los crímenes 
de lesa humanidad y a los crímenes de guerra»372. En esa 
resolución se pone claramente de manifiesto la existen-
cia de una relación mutua y, en cierta medida, de interde-
pendencia, entre la jurisdicción universal y la obligación 
aut dedere aut judicare. Sin embargo, el Relator Especial 
está convencido de que el examen de la Comisión debe 
seguir centrándose en la obligación de extraditar o juzgar, 
y que no debe estar dominado por la cuestión de la juris-
dicción universal.

97. Pasando a la tercera cuestión, relativa al ámbito 
de aplicación del proyecto de artículos y, como algunos 
miembros han sugerido, al alcance de la obligación aut 
dedere aut judicare, el Relator Especial está de acuerdo 
con la opinión de que los dos componentes de la obli-
gación no deben tratarse como alternativas, sino que la 
interrelación y la interdependencia entre ambos elemen-
tos —dedere y judicare— debe analizarse con cuidado 
y rigor, preferiblemente en el tercer informe, en el que 
también se examinarán las características específicas de 
ambos elementos y las condiciones necesarias para su 
aplicación. Teniendo en cuenta las opiniones expresadas 
por la mayoría de los miembros de la Comisión, consi-
derará retirar su propuesta inicial de una posible «triple 

372 Véase la nota 352 supra.

opción» y tratará en cambio de presentar y analizar posi-
bles situaciones específicas relacionadas con la entrega de 
personas a la Corte Penal Internacional que puedan afec-
tar la obligación aut dedere aut judicare. Sin embargo, no 
está del todo convencido de que el elemento temporal en 
la propuesta de proyecto de artículo 1, sobre el ámbito de 
aplicación, deba tratarse de forma unificada, sin ninguna 
diferenciación entre los períodos relativos a la creación, el 
funcionamiento y los efectos de la obligación en cuestión.

98. Muchos miembros han propuesto que se remita el 
proyecto de artículo 1 al Comité de Redacción para que 
siga precisándolo. En principio, el Relator Especial no se 
opone a esa sugerencia, pero por razones prácticas pro-
pondrá que se remita al Comité junto con otros proyec-
tos de artículo que tiene previsto presentar en el próximo 
período de sesiones. El Comité de Redacción podrá exa-
minar más fácilmente un pequeño grupo de proyectos de 
artículo, teniendo en cuenta la posible interdependencia 
entre ellos. Formuló varias propuestas sustantivas con 
respecto a dichos futuros artículos en la parte final de su 
segundo informe, y éstas parecen haber sido bastante bien 
recibidas por los miembros de la Comisión.

99. En vista de la participación sumamente plena en 
el debate, y por falta de tiempo, el Relator Especial sólo 
ha podido tratar sucintamente algunos de los proble-
mas generales y las cuestiones más importantes que se 
han planteado. Puede asegurar a los miembros que se ha 
tomado cuidadosa nota de todos los comentarios, opinio-
nes y observaciones, tanto positivos como críticos, que se 
tendrán en cuenta en el próximo informe. Desea expre-
sar una vez más su profundo agradecimiento a todos los 
miembros de la Comisión por su valiosa asistencia y su 
amigable ayuda en este trabajo sobre la obligación aut 
dedere aut judicare, que, gracias a ellos, tendrá una mayor 
calidad y será mucho más eficaz. Expresa asimismo su 
gratitud a la Secretaría por la asistencia prestada en la 
recopilación del material adecuado y en la preparación de 
sus dos informes.

100. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea, como ha recomendado 
el Relator Especial, mantener el proyecto de artículo 1 en 
suspenso a la espera de que se presenten nuevos proyectos 
de artículo en el próximo período de sesiones.

Así queda acordado.

Expulsión de extranjeros (conclusión*)  
(A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. E, A/CN.4/581)

[Tema 7 del programa]

inforMe del Presidente del CoMité de 
redACCión soBre lA MArChA de los trABAjos 

101. El Sr. YAMADA (Presidente del Comité de Redac- 
ción), presentando el tercer informe del Comité de  
Redacción a la Comisión en su actual período de sesiones, 
dice que, a diferencia de los dos informes anteriores, se 
trata simplemente de un informe oral sobre la marcha de 
los trabajos, dedicado al tema «Expulsión de extranjeros».

* Reanudación de los trabajos de la 2944.ª sesión.
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102. En su 2926.ª sesión, la Comisión remitió al Comité 
de Redacción los proyectos de artículos 1 y 2 propues-
tos por el Relator Especial en su segundo informe373, en 
su forma revisada ulteriormente. En su 2944.ª sesión, la 
Comisión remitió asimismo al Comité de Redacción los 
proyectos de artículos 3 a 7, que figuraban en el tercer 
informe del Relator Especial (A/CN.4/581).

103. El Comité de Redacción celebró tres reuniones, los 
días 26, 30 y 31 de julio de 2007, y, si bien había realizado 
considerables progresos en el examen del proyecto de ar-
tículos, no pudo finalizar su labor. Algunos de los artículos 
adoptados guardan relación con los proyectos de artículo 
que todavía han de examinarse. Por consiguiente, se ha 
decidido que los proyectos de artículo adoptados provi-
sionalmente hasta la fecha permanezcan en el Comité de 
Redacción hasta que éste haya finalizado su trabajo. Eso 
le dará flexibilidad para volver a examinar todos esos pro-
yectos de artículo una vez obtenga una visión completa 
del contenido de todos los proyectos de artículo que se le 
han remitido en el actual período de sesiones.

104. El Sr. Yamada desea rendir homenaje al Relator 
Especial, cuyo dominio del tema, orientación y colabo-
ración han facilitado enormemente la labor del Comité de 
Redacción. Agradece también a los miembros del Comité 
su activa participación y su valiosa contribución al resul-
tado satisfactorio.

105. El Comité ha podido avanzar en tres niveles gene-
rales. Primero, ha podido llegar a un acuerdo sobre el texto 
de diversas partes de los proyectos de artículo, en parti-
cular con respecto a la supresión de determinados pasa-
jes propuestos. En segundo lugar, ha decidido mantener 
ciertas disposiciones entre corchetes, en el entendimiento 
de que las examinará en una etapa ulterior en función del 
trato que se dé a determinados artículos ya propuestos 
o de si los términos en cuestión serán o no empleados 
finalmente en el proyecto de artículos. En tercer lugar, ha 
empezado a debatir algunos proyectos de artículo, sin que 
pudiera ultimar dicho debate, aunque se han propuesto ya 
varias expresiones alternativas.

106. Con respecto al acuerdo alcanzado en torno al texto 
de diversas partes de proyectos de artículo, y en particular a 
la supresión de determinados pasajes, el Comité de Redac-
ción ha aprobado provisionalmente el texto de partes de los 
proyectos de artículo 1 y 2, relativos al alcance y los térmi-
nos empleados, respectivamente. Sin embargo, volverá a 
examinar el proyecto de artículo 1, sobre el alcance, cuando 
quede claro de qué manera se tratarán las cuestiones rela-
cionadas con la expulsión de nacionales, en particular las 
cuestiones de la doble nacionalidad y la posesión de múlti-
ples nacionalidades. Con respecto al proyecto de artículo 2, 
el Comité de Redacción ha podido llegar a un acuerdo 
sobre el uso de los términos «expulsión» y «extranjero» 
a los efectos del proyecto de artículos. La definición de 
«expulsión» comprende un acto formal y un comporta-
miento del Estado en virtud de los cuales el extranjero se 
ve obligado a abandonar el territorio de dicho Estado. Los 
diversos elementos se examinarán más detenidamente en el 
comentario, incluida la cuestión de la intención en el caso 
de un comportamiento que constituya una omisión.

373 Véase la nota 120 supra.

107. En vista de la inclusión del comportamiento en la 
definición de la expulsión, el Comité de Redacción ha con-
siderado que no hay motivo para conservar la definición de 
«comportamiento» propuesta por el Relator Especial a la 
luz del debate en el pleno. La definición de «expulsión» no 
incluye la extradición a otro Estado ni la entrega a una corte 
penal internacional. La definición de «extranjero» omite la 
expresión «salvo cuando la legislación de ese Estado dis-
ponga otra cosa», con la que se había previsto salvaguardar 
los intereses de aquellos extranjeros que habían adquirido 
determinados derechos protegidos. La cuestión se abordará 
en el comentario. Puesto que esta definición está relacio-
nada con el párrafo 2 del proyecto de artículo 1, que se 
encuentra pendiente, el Comité tal vez tenga que volver a 
examinarla más adelante. Además de suprimir la definición 
de «comportamiento», el Comité de Redacción ha supri-
mido la definición de «territorio». En general se consideró 
que la definición propuesta podría plantear más problemas 
de los que resolvía. Se ofrecerá una descripción más deta-
llada del debate sobre estas cuestiones a su debido tiempo.

108. El Comité de Redacción ha decidido poner entre 
corchetes el párrafo 2 del proyecto de artículo 1. Esta dis-
posición, relativa a extranjeros de especial importancia a 
los efectos del proyecto de artículos, afecta la definición 
de «extranjero» que figura en el proyecto de artículo 2, y 
debe abordarse más adelante, cuando el Comité de Redac-
ción haya decidido aclarar el ámbito del proyecto de ar-
tículos mediante una disposición inclusiva o exclusiva o 
una combinación de ambas. El Relator Especial ha pro-
puesto un nuevo proyecto de artículo que trata sobre los 
aspectos exclusivos del asunto, pero no se ha adoptado 
ninguna conclusión definitiva al respecto.

109. El Comité de Redacción también ha decidido exa-
minar la definición de «frontera» más adelante, cuando 
quede más claro en función de los demás proyectos de ar-
tículo si dicha definición es o no necesaria. Los acuerdos 
alcanzados con respecto a las expresiones o a su supre-
sión, o con respecto a la colocación de determinadas dis-
posiciones entre corchetes, se recogen en un documento 
de sala de conferencias374.

110. Refiriéndose a las disposiciones sobre las cuales 
el Comité de Redacción pudo mantener un cierto debate 
preliminar sin llegar a una decisión concluyente, el 
Sr. Yamada señala en primer lugar que, a la luz del debate 
sobre el párrafo 2 del proyecto de artículo 1, el Relator 
Especial ha propuesto un nuevo proyecto de artículo con 
el que se pretende excluir de la aplicación del proyecto a 
aquellos extranjeros cuya salida del territorio del Estado 
se rija por normas especiales del derecho internacional. 
Con esa disposición se quiere abarcar a los extranjeros 
con prerrogativas e inmunidades especiales, y a los miem-
bros de las fuerzas armadas. Los debates en el Comité de 
Redacción han dado lugar a textos alternativos.

111. En segundo lugar, el Comité de Redacción ha 
empezado a debatir el proyecto de artículo 3, pero no ha 
podido ultimar sus deliberaciones por falta de tiempo. 
El Relator Especial ha propuesto un texto que trata, en 
parte, de combinar los párrafos 1 y 2 iniciales. Los textos 
propuestos en relación con los proyectos de artículo con 

374 Inédito.
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respecto a los cuales no se han concluido los debates se 
han recogido en el documento de sala de conferencias, 
junto con los proyectos de artículo 4 a 7, que el Comité de 
Redacción no ha tenido tiempo de debatir.

112. El Sr. Yamada espera que la Comisión desee tomar 
nota de los progresos realizados hasta la fecha, que ayu-
darán al Comité de Redacción a proseguir su labor sobre 
el tema en el próximo período de sesiones.

113. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea tomar nota del informe 
del Presidente del Comité de Redacción sobre la marcha 
de los trabajos.

Así queda acordado.

Recursos naturales compartidos (conclusión**)  
(A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. A, A/CN.4/580, A/
CN.4/L.717)

[Tema 2 del programa]

inforMe del gruPo de trABAjo

114. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Grupo de Tra-
bajo), presentando el informe del Grupo de Trabajo (A/
CN.4/L.717), dice que en su 2920.ª sesión, el 16 de mayo 
de 2007, la Comisión decidió establecer un Grupo de Tra-
bajo sobre los recursos naturales compartidos para ayudar 
al Relator Especial a formular un futuro programa de tra-
bajo, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la 
Comisión acerca del cuarto informe del Relator Especial. 
El Grupo de Trabajo ha celebrado cuatro reuniones y ha 
tratado tres cuestiones, a saber, la sustancia del proyecto 
de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfron-
terizos aprobado en primera lectura375; la forma final que 
deberían tomar los proyectos de artículo; y las cuestio-
nes relativas a la consideración del petróleo y el gas. Sus 
deliberaciones sobre estas cuestiones se recogen en los 
párrafos 4 a 7 del informe.

115. Es sabido que el proyecto de artículos aprobado en 
primera lectura ya se ha enviado a los Estados para que 
formulen sus comentarios. Se entiende que los comenta-
rios formulados en el Grupo de Trabajo sobre la sustancia 
y la forma del proyecto de artículos son de carácter infor-
mal, y su propósito es ayudar al Relator Especial a consi-
derar la labor futura sobre el tema. El Grupo de Trabajo 
también intercambió opiniones acerca del futuro examen 
de los recursos compartidos de petróleo y gas. Se acordó, 
como primera medida, que se elaboraría un cuestionario 
sobre la práctica de los Estados para su distribución a los 
gobiernos. Esa medida irá acompañada de un esfuerzo por 
parte de la Secretaría para encontrar, en el sistema de las 
Naciones Unidas, personal especializado que pueda ofrecer 
la información de antecedentes científica y técnica necesa-
ria para seguir examinando el tema. De momento, se han 
establecido contactos preliminares con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuya 
División de Tecnología, Industria y Economía se encuentra 
en París, y con la Comisión Económica para Europa.

** Reanudación de los trabajos de la 2931.ª sesión.
375 Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), cap. VI, secc. C.

116. El Sr. Candioti espera que la Comisión desee tomar 
nota del informe del Grupo de Trabajo. Expresa su agra-
decimiento a todos los miembros del Grupo por sus valio-
sas aportaciones, al Relator Especial por su diligencia y su 
útil orientación y a la Secretaría por la asistencia extrema-
damente eficiente que ha prestado al Grupo.

117. El PRESIDENTE dice que, si no hay objecio-
nes, entenderá que la Comisión desea tomar nota del 
informe del Grupo de Trabajo sobre los recursos naturales 
compartidos.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2948.ª SESIÓN

Lunes 6 de agosto de 2007, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vicepresidente)

Miembros presentes: Sr. Candioti, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Nolte, Sr. Perera, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vasciannie, Sr. Váz-
quez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor  
realizada en su 59.º período de sesiones 

Capítulo V. Recursos naturales compartidos (A/CN.4/L.709 y 
Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a examinar el capítulo V del proyecto de informe, 
dedicado al tema «Recursos naturales compartidos».

A. Introducción (A/CN.4/L.709)

Párrafos 1 a 3

Se aprueban los párrafos 1 a 3.

Se aprueba la sección A.

B. Examen del tema en el presente período de sesiones

Párrafos 4 a 11

Se aprueban los párrafos 4 a 11.

Párrafo 12

2. La Sra. ESCARAMEIA propone que se modifique 
la formulación de la primera frase, que quedaría redac-
tada del siguiente modo: «En cuanto a la contaminación 
derivada del petróleo y al gas natural almacenados en las 
propias rocas, parece ser mínima».

Se aprueba el párrafo 12 en su forma enmendada.


