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C. Cooperación con otros organismos

Párrafos 6 a 11

Quedan aprobados los párrafos 6 a 11.

D. Representación en el sexagésimo segundo período de sesiones 
de la Asamblea General

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafo 13

49. El PRESIDENTE completa el párrafo 13 en los tér-
minos siguientes: «En su 2954.ª sesión, celebrada el 9 de 
agosto de 2007, la Comisión pidió al Sr. Kamto, Relator 
Especial del tema “Expulsión de extranjeros”, que asis-
tiera al sexagésimo segundo período de sesiones de la 
Asamblea General, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 5 
de la resolución 44/35 de la Asamblea General, de 4 de 
diciembre de 1989».

Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.

E. Seminario de derecho internacional

Párrafos 14 a 18

Quedan aprobados los párrafos 14 a 18.

Párrafo 19

50. El Sr. VARGAS CARREÑO precisa que es ex Se- 
cretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, y no ex Secretario General, como 
aparece en el párrafo.

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

Párrafo 20

51. El Sr. McRAE propone sustituir las palabras «y 
también» por las palabras «durante cuya visita». Propone 
también suprimir la «s» en la expresión Disputes Settle-
ment System, de la versión inglesa.

Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.

Párrafos 21 a 27

Quedan aprobados los párrafos 21 a 27.

52. El Sr. CANDIOTI señala que, antes de que se 
apruebe el capítulo X, desearía volver sobre el documento 
A/CN.4/L.715: en efecto, considera que, como conse-
cuencia de la enmienda introducida en el párrafo 4 del 
documento A/CN.4/L.715/Add.1, convendría añadir las 
palabras «sobre la base de un documento preparatorio 
redactado por el Sr. Nolte» al final del párrafo 5 del docu-
mento A/CN.4/L.715.

Así queda acordado.

Quedan aprobadas la parte de la sección A y las  
secciones C, D y E que figuran en el documento A/
CN.4/L.715/Add.1 en su forma enmendada.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo X del pro-
yecto de informe de la Comisión en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2955.ª SESIÓN

Viernes 10 de agosto de 2007, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kolodkin, 
Sr. McRae, Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas 
Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wis-
numurti, Sr Yamada.

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

Capítulo II. Resumen de la labor de la Comisión en su 59.º período 
de sesiones (conclusión*) (A/CN.4/L.711) 

Párrafos 7 a 9 (conclusión*)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir exa-
minando el capítulo II de su proyecto de informe (A/
CN.4/L.711) y señala a su atención las enmiendas a los 
párrafos 7, 8 y 9 que se convinieron en la 2953.ª sesión. 
El nuevo texto es el siguiente:

«7. La Comisión estableció un Grupo de 
Planificación para que examinara su programa, sus pro-
cedimientos y sus métodos de trabajo (cap X, secc. A). 
Se creó un Grupo de Trabajo sobre el programa de 
trabajo a largo plazo, presidido por el Sr. Enrique 
Candioti, que presentará su informe final a la Comisión 
al terminar el presente quinquenio (cap X, secc. A.3). 
La Comisión decidió incluir en su actual programa 
de trabajo dos temas nuevos, a saber, “Protección de 
las personas en casos de desastre” e “Inmunidad de 
jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del 
Estado”. A ese respecto, la Comisión decidió nombrar 
al Sr. Eduardo Valencia-Ospina Relator Especial sobre 
el primero de ambos temas y al Sr. Roman Kolodkin 
Relator Especial sobre el segundo (cap X, secc. A.4). 
La Comisión creó también un Grupo de Trabajo sobre 
la cláusula de la nación más favorecida, presidido por 
el Sr. Donald McRae, para que examinara la posibili-
dad de incluir el tema titulado “Cláusula de la nación 
más favorecida” (cap X, secc. A.4).

8. La Comisión prosiguió su tradicional inter-
cambio de información con la Corte Internacional 
de Justicia, el Comité Jurídico Interamericano, la 
Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana, el 
Comité Europeo de Cooperación Jurídica y el Comité 
de Asesores Jurídicos sobre el Derecho Internacional 
Público del Consejo de Europa (cap X, secc. C). 
Organizó también una reunión con expertos en dere-
chos humanos de las Naciones Unidas y de otros 
organismos en la que se debatieron las reservas a los 
tratados de derechos humanos (cap. X, secc. A.9). 
La Comisión celebró también reuniones oficiosas con 

* Reanudación de los trabajos de gula 2953.ª sesión.
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el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre cuestio-
nes de interés común (cap X, secc. C).

9. Se celebró un Seminario de derecho interna-
cional en el que participaron 25 personas de diferentes 
nacionalidades. Los miembros de la Comisión pre-
sentaron ponencias y participaron en otras actividades 
relacionadas con el Seminario (cap. X, secc. E).»

Queda aprobado el capítulo II del proyecto de informe 
en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

Capítulo IX. La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut 
judicare) (A/CN.4/L.714 y Add.1)

2. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión 
la parte del capítulo que figura en el documento A/
CN.4/L.714.

A. Introducción

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

1. PresentACión Por el relAtor esPeCiAl

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

3. El Sr. FOMBA señala a la atención de la Comisión 
la siguiente parte de la primera frase: «consistente en la 
entrega de la persona a un tribunal penal internacional 
competente», y propone sustituir «la persona» por «el 
detenido» o «el presunto culpable».

4. El Sr. GAJA indica que el término «presunto culpa-
ble» sería más apropiado.

5. El Sr. GALICKI (Relator Especial) hace suya esa 
propuesta.

Queda aprobado el párrafo 5, con la enmienda intro-
ducida por el Sr. Gaja.

Párrafo 6

6. El Sr. FOMBA dice que la enmienda introducida en el 
párrafo 5 debería introducirse también en la tercera frase 
de la versión francesa del párrafo 6. En relación con la 
última frase, el orador pone en duda la precisión del texto 
francés les crimes et les infractions, ya que el segundo de 
esos dos conceptos engloba el primero.

7. El Sr. GALICKI (Relator Especial) dice que las ver-
siones de todos los idiomas deben basarse en su formula-
ción original, a saber, crimes and offences.

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

Quedan aprobadas la sección A y la sección B.1 
que figuran en el documento A/CN.4/L.714 en su forma 
enmendada.

8. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión 
la parte del capítulo IX que figura en el documento A/
CN.4/L.714/Add.1.

2. resuMen del deBAte

a) Observaciones generales

Párrafo 1

9. El Sr. PELLET dice que la expresión «y a la denomi-
nada “triple alternativa” sugerida por el Relator Especial» 
es algo esotérica y requiere una explicación. Propone 
modificarla así: «y a la cuestión de la entrega de una per-
sona a un tribunal internacional, la denominada “triple 
alternativa” sugerida por el Relator Especial».

10. El Sr. GALICKI (Relator Especial) hace suyas las 
observaciones del Sr. Pellet pero indica que sería sufi-
ciente agregar el texto «la cuestión de» antes de «la deno-
minada “triple alternativa”».

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

11. El Sr. PELLET pone en duda la necesidad del adje-
tivo «riguroso» antes del sustantivo «análisis» en la pri-
mera frase y propone eliminarlo. Además, la estructura 
general del párrafo no lo convence del todo, en particular 
la posición de la segunda frase, que plantea la cuestión del 
jus cogens. Como la tercera frase es consecuencia lógica 
de la primera, el Sr. Pellet propone colocar la segunda 
frase al final del párrafo o hacer de ella un nuevo párrafo. 

12. El Sr. GALICKI (Relator Especial) se muestra par-
tidario de trasladar la segunda frase al final del párrafo. 

13. El Sr. McRAE desea mantener la expresión «rigu-
roso análisis», ya que fueron las palabras que él mismo 
utilizó durante el debate. La razón para hacerlo fue que la 
Comisión, antes de adoptar una postura sobre un asunto 
tan difícil y controvertido, debía llevar a cabo un análisis 
exhaustivo de la situación, y al orador no lo convencían 
las referencias proporcionadas en el segundo informe (A/
CN.4/585). 

14. El Sr. GALICKI (Relator Especial) conviene con el 
Sr. McRae en la necesidad de mantener la palabra «rigu-
roso», ya que es importante reflejar de la manera más fiel 
posible las palabras empleadas por los oradores durante 
el debate.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

15. El Sr. PERERA propone reemplazar, en la primera 
frase, el texto «cuando existen uno o varios tratados» por 
«en el contexto de uno o varios tratados».

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
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Párrafo 4

16. El Sr. GAJA propone agregar la siguiente frase des-
pués de la tercera: «Otros miembros señalaron que con 
frecuencia un Estado custodio adquiría jurisdicción úni-
camente como consecuencia de la no extradición del pre-
sunto culpable».

17. El Sr. NOLTE propone insertar la palabra «sólo» en 
la segunda frase, antes de «debía examinarse».

18. El Sr. GALICKI (Relator Especial) hace suyas esas 
propuestas.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

19. La Sra. ESCARAMEIA propone reformular así la 
última frase para que concuerde con la penúltima: «Algu-
nos miembros opinaron que si se presentase la obligación 
como alternativa, se tendería a oscurecer su naturaleza».

20. El Sr. GALICKI (Relator Especial) hace suya esa 
propuesta.

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

21. La Sra. ESCARAMEIA propone agregar la siguiente 
frase para reflejar una opinión expresada por varios miem-
bros durante el debate: «Algunos miembros observaron 
que los instrumentos constitutivos de algunos tribunales 
penales internacionales se ocupaban de la cuestión de las 
peticiones simultáneas de extradición y de entrega a un 
tribunal internacional».

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

b) Observaciones sobre el proyecto de artículo 1 propuesto por el 
Relator Especial

Párrafo 8

22. El Sr. HMOUD dice que varios miembros formula-
ron una propuesta sobre la utilización del término «juris-
dicción» en el proyecto de artículo 1 que no figura en el 
párrafo. Por lo tanto, propone agregar una nueva frase que 
podría decir así: «Varios miembros propusieron sustituir 
el texto «bajo su jurisdicción», que figuraba al final del 
proyecto de artículo 1, por «presentes en su territorio o 
bajo su control»; la finalidad era aclarar que el Estado cus-
todio podía no tener jurisdicción penal sobre la persona».

23. El PRESIDENTE dice que la secretaría estudiará 
una formulación adecuada para la enmienda propuesta.

24. La Sra. ESCARAMEIA dice que la cuarta frase no 
refleja con precisión la opinión que se expresó en relación 
con la obligación alternativa y propone reformularla de 
la siguiente manera: «Asimismo se estimó que se debía 
suprimir el adjetivo “alternativa”, ya que la cuestión del 

carácter alternativo de la obligación sería examinada más 
adelante por la Comisión».

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

c) Observaciones acerca de la labor futura de la Comisión sobre el 
tema

Párrafos 9 a 11

Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.

3. oBserVACiones finAles del relAtor esPeCiAl

Párrafos 12 a 15

Quedan aprobados los párrafos 12 a 15.

Párrafo 16

25. La Sra. ESCARAMEIA dice que, según recuerda, el 
Relator Especial no expresó la opinión que se le atribuye 
en la primera frase, aunque dijo que la palabra «alterna-
tiva» no debía figurar en el proyecto de artículo 1. 

26. El Sr. GALICKI (Relator Especial) conviene con la 
Sra. Escarameia en que la frase no refleja su idea original. 
Por lo tanto, propone sustituir la palabra «tratarse» por 
«describirse», que tiene un carácter más neutro. 

Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo IX del proyecto de informe 
de la Comisión en su totalidad, con las enmiendas 
introducidas.

Capítulo III. Cuestiones concretas respecto de las cuales las obser-
vaciones podrían revestir particular interés para la Comisión (A/
CN.4/L.712)

27. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
el capítulo III del proyecto de informe, que figura en el 
documento A/CN.4/L.712.

A. Las reservas a los tratados

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

28. La Sra. ESCARAMEIA dice que la sugerencia a los 
Estados de que remitan al Relator Especial sus respuestas 
a las preguntas de la Comisión es nueva para ella. 

29. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que el proce-
dimiento contribuye a determinar la tendencia general de 
la práctica de los Estados y también a rectificar los errores 
antes de que se publiquen los informes. 

30. La Sra. ESCARAMEIA dice que es una innovación 
positiva que debería hacerse extensiva a la labor de todos 
los relatores especiales.

31. El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del 
Sr. CANDIOTI, dice que las respuestas de los gobiernos 
se publicarán como es habitual. 

Queda aprobado el párrafo 2.
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Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

B. Recursos naturales compartidos

Párrafo 4

32. El Sr. NOLTE pregunta por qué no hay ninguna 
referencia al cuestionario que se enviará a los gobiernos.

33. El Sr. YAMADA (Relator Especial) dice que el 
envío del cuestionario, que fue preparado por el Grupo 
de Trabajo sobre los recursos naturales compartidos, está 
en curso. Evidentemente, el cuestionario se aborda en 
un capítulo sustantivo del informe, pero podría ser con-
veniente incluir también una referencia al mismo en el 
párrafo que se está examinando. 

34. El PRESIDENTE indica que una nota de pie de 
página remitirá al lector al capítulo sustantivo.

35. La Sra. ESCARAMEIA dice que, si bien una nota 
de pie de página es mejor que nada, habría preferido una 
referencia al cuestionario en el texto propiamente dicho.

Queda aprobado el párrafo 4 con el cambio de redac-
ción propuesto por el Presidente.

C. Expulsión de extranjeros

Párrafo 5

36. El Sr. NOLTE dice que las preguntas planteadas 
en los apartados a a h son tan amplias que pueden disua-
dir a los Estados de responderlas plenamente. Además 
observa que, en tres casos —los apartados a, b y h—, las 
preguntas se refieren tanto a la práctica nacional como 
a la licitud de dicha práctica. El Sr. Nolte es consciente 
de que la Comisión debería cuidarse de modificar las 
preguntas originales en ausencia del Relator Especial. 
No obstante, desea proponer una enmienda que, aunque 
respetaría plenamente las intenciones del Relator Espe-
cial, otorgaría una mayor importancia a las preguntas 
eliminando las que figuran en los apartados a y b y agre-
gando un apartado i en el que se recabaría la opinión 
de los Estados sobre el posible fundamento o límite, en 
derecho internacional, de la práctica mencionada en los 
apartados a a h. 

37. El Sr. PELLET observa que el texto inglés del apar-
tado a no se corresponde con los textos español y fran-
cés, puesto que la primera frase debería decir así: State 
practice with regard to the expulsion of nationals. Ade-
más, algunas de las preguntas podrían formularse mejor. 
Por ejemplo, la pregunta «¿Es posible en lo que concierne 
al derecho internacional?» debería decir «¿Debería ser 
posible[…]?». Sin embargo, en principio la Comisión no 
debería reformular las preguntas en ausencia del Relator 
Especial.

38. Los Sres. FOMBA y VASCIANNIE hacen suya esa 
opinión. 

39. El Sr. SABOIA apoya la propuesta del Sr. Nolte. Sin 
cambiar el fondo de las preguntas, se facilitaría la tarea de 
los Estados agrupando todas en un solo apartado.

40. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que, indepen-
dientemente de la formulación que se elija, la Comisión 
debería especificar que las preguntas no se refieren a la 
extradición. Si no se hace esa aclaración, los Estados pro-
porcionarán información irrelevante. 

41. El PRESIDENTE somete a una votación indicativa 
la cuestión de si es conveniente modificar las preguntas 
propuestas por el Relator Especial en ausencia de éste.

Por 14 votos contra 2, la Comisión decide no modi-
ficar las preguntas sobre la expulsión de los extranjeros 
propuestas por el Relator Especial.

Queda aprobado el apartado a del párrafo 5.

Párrafo 5, apartados b y c

Quedan aprobados los apartados b y c del párrafo 5.

Párrafo 5, apartado d

42. El Sr. NOLTE se pregunta si el apartado d refleja 
apropiadamente el proyecto de artículo 7 propuesto por 
el Relator Especial, en que se hace referencia a la expul-
sión colectiva de un grupo de extranjeros nacionales de 
un Estado que participa en un conflicto armado que han 
mostrado una actitud hostil. 

43. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión acaba 
de decidir no modificar las preguntas planteadas por el 
Relator Especial.

Queda aprobado el apartado d del párrafo 5.

Queda aprobado el párrafo 5 en su totalidad, con 
algunos cambios de redacción de menor importancia.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

D. Responsabilidad de las organizaciones internacionales

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

E. La obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare)

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10

44. El Sr. PELLET dice, con el apoyo del Sr. CAFLISCH, 
que las preguntas que figuran en el párrafo 10 deberían 
reformularse en tercera persona, de manera que, por ejem-
plo, la frase «¿Está facultado de conformidad con su dere-
cho interno[…]?» diga así: «¿Está facultado el Estado, de 
conformidad con su derecho interno[…]?».

45. El Sr. GALICKI (Relator Especial) dice que su 
objetivo fue obtener respuestas francas de los Estados. No 
obstante, si la Comisión no suele plantear a los Estados 
preguntas directas, el orador pide a la secretaría que refor-
mule las preguntas en consecuencia.
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46. El Sr. KOLODKIN dice que se debería preguntar 
expresamente a los Estados si consideran que la obliga-
ción aut dedere aut judicare es una obligación de derecho 
internacional consuetudinario.

47. El Sr. CAFLISCH apoya la propuesta del Sr. Kolo-
dkin y sugiere que, para obtener una respuesta más con-
creta, se pregunte a los Estados en qué medida estiman 
que la obligación aut dedere aut judicare es una obliga-
ción del derecho internacional consuetudinario.

48. El Sr. GAJA dice que, si es necesario averiguar si la 
práctica de los Estados revela la existencia de una norma 
consuetudinaria de aut dedere aut judicare, las estadísti-
cas de las respuestas a la pregunta no serían fiables.

49. El Sr. KOLODKIN dice que el objeto de su pre-
gunta no es producir un sondeo de opinión, sino obtener 
información sobre la práctica, así como una opinio juris. 

50. La Sra. JACOBSSON apoya la propuesta del 
Sr. Kolodkin, pero sin el texto agregado por el Sr. Caflisch. 
Se teme que la respuesta a las preguntas sobre la existen-
cia de práctica de los Estados sea un lacónico «no» y, por 
lo tanto, sin la nueva pregunta propuesta, no se obtenga 
ninguna opinio juris, pese a que muchos Estados sí tienen 
dicha opinio juris aunque no tengan práctica al respecto.

51. El PRESIDENTE dice, en su calidad de miembro 
de la Comisión, que aunque la experiencia demuestra que 
obtener respuestas de los Estados, incluso «sí» o «no», 
suele ser cuestión de suerte, ese tipo de respuestas cortas 
no es necesariamente negativo. Es posible que los gobier-
nos ni siquiera se molesten en responder si se les pide 
información demasiado detallada sobre la práctica de los 
Estados. Por ello debería formularse una pregunta senci-
lla para, por lo menos, obtener una breve opinión de los 
Estados.

52. El Sr. CAFLISCH dice, con el apoyo del 
Sr. GALICKI (Relator Especial) y la Sra. ESCARA-
MEIA, que el texto que ha propuesto agregar definiría 
mejor la pregunta y, por lo tanto, habría más probabilida-
des de obtener respuestas que muestren si existe práctica 
en determinadas esferas y si los Estados tienen una opinio 
juris. Así pues, insiste en mantener dicho texto. 

53. El Sr. CANDIOTI dice que también es partidario de 
agregar el texto propuesto por el Sr. Caflisch, ya que sería 
interesante saber si los Estados consideran que existe una 
obligación consuetudinaria de extraditar o juzgar con res-
pecto a determinados delitos o categorías de delitos. 

Queda aprobado el apartado f del párrafo 10 en su 
forma enmendada.

Queda aprobado el párrafo 10 en su totalidad, con las 
enmiendas introducidas.

Párrafo 11

54. El Sr. CANDIOTI pregunta, con el apoyo de los 
Sres. KOLODKIN y VARGAS CARREÑO, si sería posi-
ble recabar el acuerdo del Relator Especial para incluir 
las palabras «y opinión» después de «información», ya 

que la cuestión principal es si los gobiernos o Estados 
consideran que la obligación es una obligación consue-
tudinaria, como principio de derecho internacional gene-
ral, o únicamente una obligación basada en los tratados. 
Hasta la fecha sólo ha expresado su opinión al respecto 
un gobierno. No obstante, la Comisión debería conocer la 
opinión de otros gobiernos para seguir trabajando sobre 
el tema. 

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo III del proyecto de 
informe de la Comisión en su totalidad, con las enmien-
das introducidas.

55. El Sr. WISNUMURTI dice, a modo de aclaración, 
que en la 2954.ª sesión, cuando la Comisión examinó el 
capítulo VI, relativo a la expulsión de los extranjeros (A/
CN.4/L.707/Rev.1), propuso insertar el término «aguas 
archipelágicas» en el párrafo 38 de ese capítulo. Otro 
colega opinó que el informe debía reflejar las exposiciones 
realizadas por los miembros en sesión plenaria. Así pues, 
el orador señala a la atención de la Comisión la exposi-
ción que realizó en sesión plenaria en la 2925.ª sesión.

56. El PRESIDENTE se remite al capítulo VII del 
informe, relativo a los efectos de los conflictos armados 
en los tratados, y propone, en aras de la coherencia con 
los informes de otros órganos, pedir a la Secretaría que, 
cuando prepare la versión definitiva del informe, tras-
lade las observaciones finales del Relator Especial, que 
actualmente figuran después de cada proyecto de artículo, 
al final del capítulo y las coloque en una sección inde-
pendiente titulada «Observaciones finales del Relator 
Especial».

57. El Sr. CANDIOTI apoya la propuesta del Presi-
dente, que ofrecería al lector una exposición más definida 
del tema. En el futuro debería aplicarse esa modificación 
a cada capítulo.

58. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea aprobar su propuesta.

Así queda acordado.

Queda aprobado el proyecto de informe de la Comisión 
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 
59.º período de sesiones en su totalidad, con las enmien-
das introducidas.

Observaciones finales

59. El PRESIDENTE dice que el período de sesiones ha 
sido fructífero. El nivel de participación ha sido notable 
y se han celebrado debates exhaustivos. Aunque la mitad 
de los miembros son nuevos, no hay duda de que se han 
adaptado bien, mientras la vieja guardia ha seguido man-
teniendo viva la memoria institucional de la Comisión. El 
Presidente expresa su agradecimiento a todos los miem-
bros por su espíritu de cooperación y buena disposición, 
y elogia en particular a los miembros de la Mesa y al Pre-
sidente del Comité de Redacción, que han desempeñado 
una función exigente.
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60. Ahora que el período de sesiones llega a su fin, el 
Presidente desea realizar un pequeño ejercicio de intros-
pección. La Comisión es un órgano sin parangón: en 
cierto modo es similar a los órganos de vigilancia de tra-
tados, aunque éstos no son principalmente deliberativos, 
y la Comisión sí; también es similar en algunos aspectos 
al Comité Jurídico Interamericano, aunque ese órgano no 
está sujeto a la disciplina de la Asamblea General y su 
Sexta Comisión, y la Comisión sí. 

61. El primer aspecto de la Comisión que el Presidente 
quiere destacar es que su composición profesional es sig-
nificativa: en ella están representadas varias vocaciones y 
formas de experiencia. La Comisión cuenta actualmente 
entre sus miembros a 14 embajadores, 3 asesores jurídi-
cos de ministerios de relaciones exteriores, 1 ministro de 
relaciones exteriores y 10 catedráticos de universidad. 
Dos de esos catedráticos son también jueces ad hoc de la 
Corte Internacional de Justicia, y uno de ellos ha sido ase-
sor jurídico y magistrado del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos. 

62. Un segundo aspecto distintivo de la Comisión es su 
estructura global y la función de los grupos regionales y 
lingüísticos. En términos antropológicos se la podría cata-
logar como una confederación acéfala de clanes regiona-
les. Ese formato favorece la transparencia y garantiza la 
representación de las principales formas de civilización y 
los principales sistemas jurídicos del mundo, como dis-
pone el artículo 8 del estatuto de la Comisión.

63. El tercer aspecto es la condición política de la 
Comisión, su función deliberativa y consultiva como 
órgano subsidiario de la Asamblea General. Por último 
cabe mencionar el aspecto parlamentario de la Comisión, 
por el cual se entiende que su producto final debe ser una 
opinión colegiada e institucional que refleje las diferentes 
regiones y grupos jurídicos que participan en su labor. 

64. El actual programa de trabajo de la Comisión com-
prende algunos de los temas más importantes de la actua-
lidad internacional. En el período de sesiones en curso, 
los métodos de trabajo de la Comisión no se han encon-
trado con ningún problema nuevo. Sin embargo, el Presi-
dente cree que, cuando el objeto de un ejercicio particular 
es el desarrollo progresivo del derecho internacional, 
dicha situación debería reconocerse más abiertamente. No 
siempre es fácil o necesario determinar si los proyectos 
pertenecen al desarrollo progresivo o a la codificación del 
derecho internacional, pero dicha determinación permiti-
ría evaluar más fácilmente, por ejemplo, la función espe-
cífica de la práctica de los Estados.

65. Asimismo, la Comisión debería seguir estudiando 
el procedimiento para remitir los proyectos de artículo al 
Comité de Redacción. En ocasiones dicho procedimiento 
comprende la fase intermedia del examen de la cuestión 
en un grupo de trabajo, y el Presidente está convencido de 
que ése es un paso importante. En sesión plenaria suele ser 
difícil, aunque no imposible, llegar a una opinión colegiada 
con conocimiento de causa, y en esos casos el examen de la 
cuestión en un grupo de trabajo está justificado e incluso es 
inevitable. Sin embargo, en el caso de la expulsión de los 
extranjeros, el proyecto de texto hubo de ser remitido direc-
tamente al Comité de Redacción, aunque con directrices 
del pleno. Preocupa a algunos miembros de la Comisión 

que el debate sobre la formulación de las directrices pueda 
reabrir el tema en su totalidad. Por consiguiente debe seguir 
examinándose la utilización de la etapa intermedia que 
representa el grupo de trabajo. 

66. En este período de sesiones se han celebrado menos 
«minidebates» que en otros anteriores. En ocasiones esos 
debates son útiles, ya que parecen producir exposiciones 
sustantivas más breves. En cuanto a las fuentes, el Presi-
dente observa que los miembros de la Comisión tienen 
tendencia a remitirse al derecho de los tratados, cuando en 
realidad éste no existe. Podría decirse que una concordan-
cia de obligaciones de tratados constituye una prueba de 
la formación del derecho internacional consuetudinario, 
pero hablar del derecho de los tratados entraña hacer caso 
omiso de los problemas de opinio juris, entre otros. Ade-
más, el Presidente tiene la impresión de que la Comisión 
no está muy interesada en la práctica de los Estados. Es 
cierto que esperar a que los Estados remitan pruebas de 
su práctica sobre determinados temas podría impedir a 
la Comisión avanzar en relación con algunos temas. Los 
Estados suelen estar ocupados o mostrarse reticentes a dar 
una opinión sobre determinadas cuestiones en documen-
tos que son objeto de distribución general. 

67 Por último hay una tendencia a permitir que ele-
mentos en boga en la forma de entender el derecho impi-
dan analizar eficazmente los problemas. Por ejemplo, la 
expulsión de extranjeros suele tratarse como una cuestión 
de derechos humanos, que sin duda es, pero, ¿es útil des-
cribirla exclusivamente como tal? El artículo 1 del Conve-
nio europeo de derechos humanos establece que las Altas 
Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente 
de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el 
Convenio. Así pues, no existe ninguna dicotomía entre el 
respeto de los derechos humanos y el control que ejerce 
un Estado sobre su territorio: el Estado tiene la obliga-
ción, no sólo la prerrogativa, de controlar su territorio. 
Hablar de soberanía significa pasar totalmente por alto ese 
elemento. Si un grupo amenaza a otro, por ejemplo, a visi-
tantes extranjeros o a una minoría, en el territorio de un 
Estado, éste está obligado a utilizar su jurisdicción para 
impedir la violación de las normas de derechos huma-
nos. Los Estados están también obligados a impedir que 
su territorio albergue las operaciones de bandas armadas, 
cuestión de fundamental importancia en el reciente asunto 
de la CIJ Activités armées sur le territoire du Congo 
(República Democrática del Congo c. Uganda). Así pues, 
entre el control del territorio y los derechos humanos 
existe una simbiosis, y no una polaridad.

68. Para concluir, el Presidente dice que su prolongada 
carrera en el derecho internacional le acarrea varios incon-
venientes, como el cinismo y el pesimismo. Sin embargo, 
pese a ello puede decir que la Comisión está realizando 
una magnífica labor y elogia a todos sus miembros.

Clausura del período de sesiones

69. Tras el habitual intercambio de cortesías, el PRESI-
DENTE declara clausurado el 59.º período de sesiones de 
la Comisión de Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.


