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consideración del Grupo. No obstante, conviene señalar 
que, atendiendo a la resolución 64/116 de la Asamblea 
General, este decidió dedicar una sección detallada al 
estado de derecho. Asimismo celebró un debate sobre los 
métodos de trabajo de la Comisión, en particular en lo 
que concierne a la labor de los relatores especiales, sobre 
la base de un memorando elaborado por su Presidente. 
Este texto fue revisado después del debate y el memo-
rando relativo a la labor de los relatores especiales, en 
su forma revisada, se remitirá al Grupo de Trabajo en el 
próximo período de sesiones de la Comisión. Además, el 
acta que se levantó de ese debate se ha distribuido a todos 
los miembros de la Comisión.

26. Por otra parte, el Grupo de Planificación debatió 
otras cuestiones relacionadas con los métodos de trabajo 
y convino en que, para organizar mejor los debates en 
sesión plenaria y utilizar plenamente los recursos disponi-
bles, los miembros de la Comisión deberían presentar sus 
observaciones sobre el tema examinado lo antes posible 
después de la presentación del informe correspondiente 
por el Relator Especial. El Grupo de Planificación señaló 
que solo en circunstancias excepcionales y por motivos 
válidos debía el Pleno de la Comisión limitarse a tomar 
nota de proyectos de artículo aprobados por el Comité de 
Redacción en el correspondiente período de sesiones. El 
Grupo estima que no hay que escatimar esfuerzos para 
que esos proyectos de artículo sean aprobados e incor-
porados al informe de la Comisión, acompañados de 
comentarios redactados por los relatores especiales. Ade-
más, el Grupo de Planificación recomienda que cuando la 
Comisión tome nota de proyectos de artículo, su texto se 
incluya en el informe en notas de pie de página. 

27. El Presidente del Grupo de Planificación entiende 
que las demás recomendaciones del Grupo, si son apro-
badas por la Comisión como es habitual, se incorporarán 
al informe de la Comisión, con los cambios necesarios, 
en el capítulo titulado «Otras decisiones y conclusiones 
de la Comisión».

28. El Sr. PELLET se refiere a lo que se ha dicho en 
relación con la decisión de tomar nota de proyectos de 
artículo aprobados por el Comité de Redacción y dice 
que, aunque no se opone radicalmente a que la Comisión 
reproduzca su texto en el informe, quiere sin embargo 
lanzar una advertencia a este respecto. Solo hay un pre-
cedente, en efecto: el de los proyectos de artículo sobre la 
responsabilidad del Estado que el Comité de Redacción 
aprobó en 2000 y que la Comisión cometió la impruden-
cia de reproducir en su informe. El resultado fue catas-
trófico, puesto que los Estados se creyeron obligados a 
comentar esos proyectos de artículo sin saber realmente, 
a falta de comentarios, cuáles eran los motivos de las 
disposiciones.

29. Por lo demás, en lo que concierne a los proyectos de 
directriz sobre las reservas a los tratados, el orador qui-
siera que la Comisión discutiese el futuro del proyecto de 
Guía de la Práctica, de la que una primera versión tiene 
grandes posibilidades de ser aprobada antes del final del 
actual período de sesiones. Además, en el período de 
sesiones siguiente, y cualquiera que sea el futuro que se 
reserve al proyecto de Guía de la Práctica, la Comisión 
deberá revisarlo en su totalidad. Podría a estos efectos 

considerar la posibilidad de crear un grupo de trabajo que 
se reuniría durante una semana para pulir el conjunto de 
los comentarios de los proyectos de directriz, un enorme 
trabajo bastante técnico puesto que la Guía de la Práctica 
tendrá unas 800 páginas.

30. Finalmente, el orador recuerda que el Presidente del 
Comité de Derechos Humanos ha dirigido al Presidente 
de la Comisión una carta que requiere una respuesta y 
a la que sería conveniente que la Comisión dedicase un 
breve cambio de impresiones.

31. El PRESIDENTE señala que la Mesa Ampliada 
se reunirá para discutir las tres cuestiones que acaba de 
plantear el Sr. Pellet. Entiende que la Comisión acuerda 
aprobar el informe del Grupo de Planificación (A/
CN.4/L.775).

Queda aprobado el informe del Grupo de Planificación.

Se levanta la sesión a las 16.30 horas.

3075.ª SESIÓN

Miércoles 4 de agosto de 2010, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Nugroho WISNUMURTI

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. McRae, 
Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Singh, 
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vasciannie, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sir Michael Wood.

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 
62.º período de sesiones (continuación)

Capítulo XIII. Otras decisiones y conclusiones de la Comisión (A/
CN.4/L.773 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el 
examen del capítulo XIII del informe y señala a la aten-
ción de los miembros las partes de ese capítulo que figu-
ran en el documento A/CN.4/L.773/Add.1.

C. Cooperación con otros organismos

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Queda aprobada la sección C.

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

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.
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Párrafo 7

2. El Sr. GAJA propone que la Comisión decida en la 
presente sesión plenaria el Relator Especial al que pedirá 
que asista al sexagésimo quinto 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. 

3. El PRESIDENTE dice que la Mesa ha examinado 
esta cuestión y ha acordado recomendar que se pida al 
Sr. Pellet, Relator Especial del tema «Reservas a los tra-
tados», que asista al próximo período de sesiones de la 
Asamblea General.

4. El Sr. VASCIANNIE propone la candidatura del 
Sr. Pellet a estos efectos.

5. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión acuerda aprobar la recomen-
dación de la Mesa y rellenar en consecuencia los espacios 
en blanco del párrafo 7.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7 así rellenado.

Queda aprobada la sección D.

E. Seminario de Derecho Internacional

Párrafos 8 a 21

Quedan aprobados los párrafos 8 a 21.

Queda aprobada la sección E.

Otros asuntos (conclusión*)

[Tema 15 del programa]

6. El Sr. CANDIOTI anuncia que, el 2 de agosto de 2010, 
se firmó en San Juan (Argentina), un acuerdo marco entre 
la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay sobre la 
gestión y el aprovechamiento del acuífero Guaraní, que es 
una de las fuentes de agua subterránea transfronteriza más 
grandes del mundo. En su preámbulo, el acuerdo incluye 
una referencia expresa a la resolución 63/124 de la Asam-
blea General, de 11 de diciembre de 2008, en la que se 
reproduce el proyecto de artículos de la Comisión sobre el 
derecho de los acuíferos transfronterizos y se alienta a los 
Estados interesados a que concierten los correspondientes 
arreglos bilaterales o regionales para la adecuada gestión 
de sus acuíferos transfronterizos teniendo en cuenta las 
disposiciones del proyecto de artículos. Es gratificante 
observar que los cuatro países que comparten el acuífero 
han cumplido en su acuerdo con esa petición, señal espe-
ranzadora de que los Estados comienzan a tener en cuenta 
los valiosos esfuerzos de la Comisión en ese campo, en 
especial la excelente labor realizada por el Sr. Yamada, ex 
miembro de la Comisión y ex Relator Especial del tema de 
los recursos naturales compartidos. En cuanto esté disponi-
ble el texto del acuerdo, distribuirá copias entre los miem-
bros de la Comisión.

* Reanudación de los trabajos de la 3070.ª sesión.

7. El PRESIDENTE desea, en nombre de la Comisión, 
dar la enhorabuena a los Estados partes en ese acuerdo 
prometedor. Resulta gratificante que la labor de la Comi-
sión se haya considerado útil; ello, a su vez, servirá a esta 
de aliento en sus trabajos futuros sobre los recursos natu-
rales compartidos. 

8. Anuncia que inmediatamente después de la parte 
pública de la sesión la Comisión se reunirá en sesión 
privada para discutir los planes de su 63.º período de 
sesiones.

Se levanta la sesión a las 10.25 horas.

3076.ª SESIÓN

Miércoles 4 de agosto de 2010, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Nugroho WISNUMURTI

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. Du-
gard, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sr. McRae, Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, 
Sr. Petrič, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Var-
gas Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, 
Sir Michael Wood.

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 
62.º período de sesiones (continuación)

Capítulo IV. Las reservas a los tratados (continuación*) (A/
CN.4/L.764 y Add.1 a 10)

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (continuación**) 
(A/CN.4/L.764 y Add.1)

Párrafo 12 bis

1. El PRESIDENTE dice que se ha distribuido una pro-
puesta de párrafo 12 bis (documento sin signatura, distri-
buido durante la sesión) cuyo texto es el siguiente:

«Habiendo aprobado provisionalmente en su totali-
dad los proyectos de directriz de la Guía de la Práctica, 
la Comisión tiene el propósito de aprobar la versión 
definitiva de la Guía de la Práctica en su 63.º período de 
sesiones (2011) tomando en consideración las observa-
ciones que los Estados y las organizaciones internacio-
nales, así como los órganos con los cuales la Comisión 
mantiene relaciones de cooperación, han formulado 
desde el comienzo del examen del tema, además de las 
nuevas observaciones que la secretaría de la Comisión 
reciba antes del 31 de enero de 2011.»

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a 
formular sus observaciones a este respecto.

* Reanudación de los trabajos de la 3074.ª sesión.
** Reanudación de los trabajos de la 3073.ª sesión.


