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es ampliamente reconocido por los Estados. El tema, que 
puede considerarse que ya se había abordado en los traba-
jos de la Comisión en 1949172, adquirió una importancia 
particular cuando se constató la necesidad de un sistema 
eficaz de tipificación y persecución en lo que concierne a 
los crímenes más graves.

39. Los párrafos 6 a 10 del informe contienen un resu-
men de los trabajos de la Comisión sobre el tema hasta 
el 63.º período de sesiones. Se recuerda, en especial, que 
entre sus períodos de sesiones 58.o y 63.o (2006-2011) 
la Comisión examinó cuatro informes y cuatro proyec-
tos de artículo173 y que en 2009 se constituyó un grupo 
de trabajo, presidido por el Sr. Alain Pellet, al que se 
encomendó que elaborase un marco general para el trata-
miento del tema174. 

40. En los párrafos 11 a 20 del informe, que versan 
sobre la labor realizada en 2012 y 2013, se subraya que 
sería vano que se tratara de armonizar las diversas cláu-
sulas de los tratados relativas a la obligación de extradi-
tar o juzgar. El régimen convencional actual presenta a 
este respecto importantes lagunas que tal vez haya que 
llenar y ninguna convención internacional enuncia tal 
obligación en relación con la mayoría de los crímenes de 
lesa humanidad, los crímenes de guerra que no constitu-
yen infracciones graves y los crímenes de guerra en un 
conflicto armado que no tenga carácter internacional. Por 
lo que respecta al genocidio, el régimen de cooperación 
internacional podría reforzarse para mejorar el rudimen-
tario régimen establecido en la Convención para la Pre-
vención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948. 

41. Los párrafos 21 a 36 del informe se refieren a la 
aplicación de la obligación de extraditar o juzgar; en 
ellos figura, en particular, un análisis del fallo dictado 
por la Corte Internacional de Justicia en la causa rela-
tiva a Cuestiones referentes a la obligación de juzgar o 
extraditar (Bélgica c. Senegal). En esta parte se abordan 
también las cuestiones del ámbito de aplicación temporal 
de la obligación de extraditar o juzgar y las consecuen-
cias de su incumplimiento y la de la relación entre esa 
obligación y la «tercera opción». Tras la creación de la 
Corte Penal Internacional y los diversos tribunales pena-
les internacionales ad hoc, existe ahora la posibilidad de 
que un Estado, ante la obligación de extraditar o juzgar 
a una persona acusada de un delito, pueda recurrir a una 
tercera opción: la de entregar al sospechoso a un tribunal 
penal internacional competente. 

172 El tema de la «Jurisdicción con respecto a delitos cometidos 
fuera del territorio nacional» figuraba en la lista provisional de 14 
temas seleccionados en el primer período de sesiones de la Comisión en 
1949, Yearbook of the International Law Commission 1949, pág. 281, 
párrs. 16 y 17; véase también La Comisión de Derecho Internacional 
y su Obra, 7.ª ed., vol. I (publicación de las Naciones Unidas, núm. de 
venta: S.07.V.9), págs. 44 y 45.

173 El Relator Especial presentó el informe preliminar (Anua-
rio… 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/571) en 2006, 
su segundo informe (Anuario… 2007, vol. II (primera parte), docu-
mento A/CN.4/585) en 2007, su tercer informe (Anuario… 2008, vol. II 
(primera parte), documento A/CN.4/603) en 2008 y su cuarto informe 
(Anuario… 2011, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/648) en 
2011. El Relator Especial Galicki propuso los proyectos de artículo en 
sus informes segundo (A/CN.4/585, párr. 76) y tercero (A/CN.4/603, 
párrs. 110 a 129) y, tres años después, en su cuarto informe (A/
CN.4/648, párrs. 40, 70 y 71, y 95).

174 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), párr. 204.

42. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
tomar nota del informe del Grupo de Trabajo sobre 
la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut 
judicare).

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3190.ª SESIÓN

Viernes 2 de agosto de 2013, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevor-
gian, Sr. Gómez Robledo, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, 
Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, 
Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, 
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada  

en su 65.º período de sesiones

Capítulo I. Organización del período de sesiones (A/CN.4/L.816)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a iniciar el 
examen, párrafo por párrafo, del capítulo I del proyecto 
de informe, publicado con la signatura A/CN.4/L.816.

Introducción

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

A. Composición

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

B. Vacante imprevista

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

C. Mesa de la Comisión y Mesa ampliada

Párrafos 4 a 6

Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.

D. Comité de Redacción

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.
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E. Grupos de trabajo y grupos de estudio

Párrafos 9 y 10

Quedan aprobados los párrafos 9 y 10.

F. Secretaría

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

G. Programa

Párrafo 12

2. La Sra. JACOBSSON subraya, en relación con el 
tema 9 del programa, que el título de ese tema debería 
referirse en todas las versiones lingüísticas a la protec-
ción del medio ambiente «en relación con los conflictos 
armados» y no «durante los conflictos armados».

3. El Sr. FORTEAU y la Sra. ESCOBAR HERNÁN-
DEZ proponen que se introduzcan modificaciones de 
forma en las versiones francesa y española, respectiva-
mente, del tema 8 del programa y una corrección numé-
rica en la nota 5.

Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo I del informe de la Comi-
sión en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

Capítulo VI. Protección de las personas en casos de desastre (A/
CN.4/L.821 y Add.1 y 2)

4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
la sección del capítulo VI del proyecto de informe publi-
cada con la signatura A/CN.4/L.821.

5. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) 
señala que, en español, el título del tema debería decir 
«Protección de las personas en casos de desastre» en todo 
el texto del capítulo VI.

6. El PRESIDENTE dice que se corregirá la versión 
española del texto allí donde sea necesario.

A. Introducción

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 7

7. El Sr. PARK señala que hay una discrepancia entre 
las versiones francesa e inglesa de la primera frase. 
Donde el texto inglés dice aspects of prevention […] 
including disaster risk reduction, el texto francés dice 
aspects de la prévention […] dont l’évolution du concept 
de prévention des risques de catastrophe.

8. El Sr. FORTEAU propone suprimir las palabras 
l’évolution du concept de.

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11, en la inteligencia de 
que la Secretaría incluirá las fechas.

9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
la sección del capítulo VI publicada con la signatura A/
CN.4/L.821/Add.1.

10. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) 
recuerda que los cinco proyectos de artículo que figuran 
en el documento A/CN.4/L.821/Add.1 fueron elaborados 
por el Comité de Redacción en 2012175, aunque no fueron 
aprobados por la Comisión hasta la primera parte del pre-
sente período de sesiones.

C. Texto de los proyectos de artículo sobre la protección de las 
personas en casos de desastre aprobados hasta el momento por 
la Comisión 

1. TExTO DEL pROyECTO DE ARTíCULOS

Queda aprobado el texto del proyecto de artículos que 
figura en la sección C.1.

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE ARTíCULO CON LOS COMENTARIOS ApRO-
bADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN EN SU 65.º pERíODO DE 
SESIONES

Comentario del proyecto de artículo 5 bis (Formas de cooperación)

Párrafo 1

11. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) pro-
pone que se suprima el término latter («último») en la 
versión inglesa de la tercera frase.

Queda aprobado el párrafo 1, con la modificación 
introducida en el texto inglés.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

12. El Sr. FORTEAU, teniendo en cuenta que el pro-
yecto de artículo 5 bis consta de una sola oración, pro-
pone que se sustituya, en la versión francesa del párrafo 3 
del comentario, La première phrase du projet d’article 
por Le début du projet d’article.

13. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) 
apoya este propuesta y dice que tal vez sea necesario 
modificar otras versiones lingüísticas.

14. Sir Michael WOOD propone que, en la segunda 
frase, se sustituyan las palabras «que debe leerse junta-
mente con» por «que debe leerse a la luz de».

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

175 A/CN.4/L.812 (mimeografiado, disponible en el sitio web de la 
Comisión, documentos del 64.º período de sesiones).
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Párrafo 5

15. Sir Michael WOOD propone que, en la primera 
frase, se sustituyan las palabras «modalidades de coope-
ración» por «formas de cooperación», que es la expresión 
utilizada en todo el resto del comentario del artículo 5 bis. 
Señala que, en la tercera frase, las palabras «el proyecto 
de artículo 5 bis pretende ser de naturaleza recíproca» 
son imprecisas y propone que se sustituyan por «las for-
mas de cooperación del proyecto de artículo 5 bis impli-
can reciprocidad».

16. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) 
conviene en que la nueva redacción propuesta por 
Sir Michael Wood es más clara.

17. El Sr. FORTEAU propone que, en la última frase, 
se suprima en la versión francesa el término plutôt.

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

18. Sir Michael WOOD propone que se modifique la 
primera frase para indicar que la cooperación debe estar 
en conformidad con «con los demás proyectos de ar-
tículo» y no «con todos los demás proyectos de artículo».

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

19. El Sr. CANDIOTI dice que, en aras de la coheren-
cia, habría que sustituir en la primera frase el término 
«modalidades» por «formas».

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 5 bis en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

Comentario del proyecto de artículo 12 (Ofrecimientos de asistencia)

Párrafo 1

20. Sir Michael WOOD dice que, a tenor de la pri-
mera frase del párrafo 1, el proyecto de artículo 12 
debe considerarse complementario del papel principal 
del Estado afectado consagrado en el artículo 9. Ahora 
bien, las palabras «papel principal» se emplean solo en 
el párrafo 2 del proyecto de artículo 9 y no en el pá-
rrafo 1. Por consiguiente, sería más exacto referirse al 
«papel» del Estado afectado, como en el título del ar-
tículo 9, o añadir una referencia al «deber» del Estado 
afectado, como en el párrafo 1 del proyecto de artículo, 
a fin de remitir a la totalidad del contenido del proyecto 
de artículo 9.

21. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) 
dice que la idea de que el Estado afectado tiene el papel 
principal es sumamente importante en el texto y preferi-
ría conservar el adjetivo «principal». No es partidario de 
incluir una referencia al deber.

22. El Sr. MURPHY coincide con el Relator Especial. 
El segundo párrafo del proyecto de artículo 9 está estre-
chamente relacionado con el primero y no hace más que 
aclarar que corresponde al Estado afectado el papel prin-
cipal en la organización de los socorros en caso de desas-
tre. El comentario se refiere al artículo 9 en su totalidad y 
preferiría que se dejara tal como está redactado.

23. El Sr. PETRIČ dice que el proyecto de artículo 9 
es uno de los más importantes de los que ha examinado 
la Comisión y refleja el equilibrio mantenido en todo el 
proyecto; al Estado afectado le corresponde el papel prin-
cipal, pero al mismo tiempo un deber principal. Tal vez 
esto resultaría más claro si se aceptaba la propuesta de 
Sir Michael Wood.

24. El Sr. TLADI comparte el punto de vista expresado 
por el Sr. Murphy y el Relator Especial. En el párrafo 1 
del comentario, la Comisión alude al papel de la comuni-
dad internacional comparado con el del Estado afectado. 
En ese contexto tiene sentido referirse al contenido del 
proyecto de artículo 9, párrafo 2.

25. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ dice que una 
referencia al proyecto de artículo 9, párrafo 2, como pro-
pone Sir Michael Wood, mejoraría el texto. En la versión 
española del comentario habría que sustituir «función 
primordial» por «función principal» a fin de reflejar el 
enunciado mismo del proyecto de artículo.

26. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) no 
ve la necesidad de especificar en cuál de los dos párrafos 
del proyecto de artículo 9 se consagra el papel principal 
del Estado afectado y se muestra a favor de mantener la 
redacción original.

Queda aprobado el párrafo 1, con la modificación 
introducida en el texto español.

Párrafo 2

27. El Sr. FORTEAU señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión las palabras siguientes que figuran en 
la cuarta frase: «el Estado afectado sigue siendo libre de 
aceptar […] o de no aceptar, los ofrecimientos de asisten-
cia». A estas palabras sigue una referencia al artículo 11, 
párrafo 3. Sin embargo, en el párrafo 2 del proyecto de 
artículo 11, la libertad de aceptar o de no aceptar ofreci-
mientos de asistencia está limitada por las palabras «El 
consentimiento para la asistencia externa no se denegará 
arbitrariamente». Esto establece un límite importante al 
derecho de un Estado de rechazar ofrecimientos de asis-
tencia. En consecuencia, el Sr. Forteau propone que, en 
la cuarta frase, se incluyan las palabras «sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 2,» después de las 
palabras «el Estado afectado sigue siendo libre».

28. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) dice 
haber constatado que la Comisión tiene tendencia a inser-
tar en cada proyecto de artículo remisiones a principios 
enunciados claramente en otros proyectos de artículo. Por 
eso ha subrayado que todos los artículos están relaciona-
dos entre sí y deben considerarse conjuntamente, como 
un todo. De ser necesario, se podría incluir una cláu-
sula final a tal efecto. Se hace mención del párrafo 3 del 
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artículo 11 porque trata de la comunicación de la decisión 
sobre el ofrecimiento de asistencia, y no de la cuestión 
totalmente diferente de los límites al consentimiento del 
Estado afectado.

29. El Sr. NOLTE comprende que el Relator Especial se 
muestre poco dispuesto a incluir remisiones a otros pro-
yectos de artículo, pero, tal como está ahora redactado, el 
comentario podría dar la impresión de que la libertad de 
los Estados respecto de los ofrecimientos de asistencia es 
ilimitada. La quinta frase, que comienza con las palabras 
«En el mejor de los casos», refuerza aún más esa impre-
sión. Propone, pues, que se sustituyan las palabras «En 
el mejor de los casos» por lo siguiente: «Esto se entiende 
sin perjuicio del deber del Estado afectado, conforme al 
artículo 10 del presente proyecto de artículos, de buscar 
asistencia en la medida en que el desastre supere su capa-
cidad nacional de respuesta. Además, […]».

30. La Sra. JACOBSSON dice que, si bien estima como 
el Relator Especial que hay que velar por no hacer remi-
sión a todos los proyectos de artículo en cada ocasión, 
apoya el punto de vista expresado por el Sr. Forteau y el 
Sr. Nolte. También estaría a favor de una cláusula gene-
ral, como ha propuesto el Relator Especial. 

31. El Sr. TLADI dice que en el párrafo 2 habría que 
mencionar el punto de vista, ciertamente minoritario, 
según el cual, para lograr un equilibrio entre los derechos 
y deberes de los Estados en casos de desastre, el proyecto 
de artículo 12 ha de reflejar el deber de los terceros Esta-
dos de no rechazar arbitrariamente las solicitudes de asis-
tencia. Propone, por lo tanto, que al final del párrafo 2 del 
comentario se incluya una frase que diga así: «Se expresó 
la opinión de que, para asegurar la congruencia entre el 
proyecto de artículo 12 y el proyecto de artículo 11, pá-
rrafo 2, los Estados tienen el deber de no denegar arbitra-
riamente la asistencia a los Estados afectados».

32. El Sr. WISNUMURTI dice que todo intento de utili-
zar el comentario para modificar el equilibrio establecido 
en el proyecto de artículos debería ser evitado. Por esa 
razón, las propuestas que acaban de formularse le plan-
tean un problema. El texto del párrafo 2 debería mante-
nerse sin cambios; a este respecto, suscribe plenamente los 
argumentos del Relator Especial. Es importante indicar el 
contexto en que ha de leerse la cuarta frase del párrafo 2, 
que comprende el párrafo 3 del proyecto de artículo 11, tal 
como aparece reproducido en la quinta frase del párrafo 2.

33. El Sr. HMOUD comparte el punto de vista del 
Sr. Forteau, pero el Relator Especial tiene razón: no se 
puede reabrir el debate sobre el proyecto de artículo 11. 
El problema aparentemente radica en el término «libre» 
que figura en el párrafo 2 del comentario del proyecto 
de artículo 12, ya que da a entender que la libertad del 
Estado de aceptar o no aceptar la asistencia en casos de 
desastre es ilimitada, lo que tiene como consecuencia 
alterar el equilibrio.

34. Sir Michael WOOD propone que, en la cuarta frase, 
se sustituyan las palabras «sigue siendo libre de» por 
«puede» y que, al final de la frase, se incluyan las pala-
bras «de conformidad con el artículo 11»; la quinta frase 
se suprimiría.

35. El Sr. CANDIOTI dice que la Comisión debe man-
tener el equilibrio que tanto le ha costado alcanzar en el 
artículo 11. La cuarta frase del párrafo 2 debería remitir 
al artículo 11 en su integridad y no solo al párrafo 3 de 
dicho artículo. La propuesta de Sir Michael resuelve muy 
bien ese problema.

36. El Sr. MURPHY apoya la enmienda propuesta por 
Sir Michael, que es preferible a la que ha propuesto el 
Sr. Nolte. Es mejor hacer remisión solo al artículo 11, y 
no al artículo 10, porque en el supuesto a que se refiere 
el artículo 12 ya se ha hecho un ofrecimiento de asis-
tencia, de modo que la cuestión de si un Estado puede 
o debe solicitar asistencia ya no se plantea. Propone, sin 
embargo, que en la enmienda de Sir Michael se sustitu-
yan las palabras «de conformidad con» por «siempre que 
actúe de acuerdo con el artículo 11».

37. El Sr. SABOIA apoya la propuesta de Sir Michael.

38. El Sr. PETRIČ conviene con el Sr. Wisnumurti en 
que la Comisión no debería proponer cambios ni adicio-
nes a los comentarios sin una buena razón para ello, ya 
que, si no, se corre el riesgo de alterar el delicado equili-
brio alcanzado en los últimos seis años de trabajos sobre 
el tema. Puede aceptar el texto en su forma actual, pero si 
hay consenso a favor de la aprobación de la enmienda de 
Sir Michael Wood, no se opondrá a ella.

39. El Sr. TLADI apoya la enmienda de Sir Michael tal 
como fue formulada originalmente, pero se opone a la 
modificación de la misma propuesta por el Sr. Murphy. 
La propuesta original es más neutral y remite al lector al 
proyecto de artículo 11 en su integridad, del que puede 
deducir sus propias conclusiones, mientras que decir 
que el Estado debe actuar de acuerdo con el artículo 11 
inclina la balanza en una dirección determinada.

40. El Sr. WISNUMURTI dice que, en aras de la ave-
nencia, puede aceptar la enmienda de Sir Michael Wood, 
pero no la modificación propuesta por el Sr. Murphy.

41. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) 
dice que parece manifestarse una tendencia favorable a 
la aceptación de la enmienda de Sir Michael Wood, sin 
la modificación propuesta por el Sr. Murphy. Si tal es la 
decisión, puede aceptarla.

42. El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea 
aprobar el párrafo 2, con la enmienda propuesta por 
Sir Michael Wood y sin la modificación propuesta por el 
Sr. Murphy.

43. El Sr. TLADI se siente obligado a insistir en que 
se apruebe asimismo su propia propuesta. Parece justo 
que la Sexta Comisión, cuando examine los comentarios, 
pueda tener la posibilidad de considerar todas las opinio-
nes expresadas durante el debate, incluso las minoritarias.

44. Tras un debate de procedimiento en el que intervie-
nen el Sr. SABOIA, el Sr. CANDIOTI, el Sr. MURPHY, 
Sir Michael WOOD, el Sr. PETRIČ, el PRESIDENTE, 
hablando en calidad de miembro de la Comisión, el 
Sr. NOLTE, la Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ y el 
Sr. EL-MURTADI, el Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator 
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Especial) dice que el informe de la Comisión a la Asam-
blea General sobre la labor realizada en su 63.º período 
de sesiones, celebrado en 2011, incluye un resumen de la 
presentación que hizo de su cuarto informe, en el que ori-
ginalmente propuso el proyecto de artículo 12176. Incluye 
asimismo un resumen del debate celebrado por la Comi-
sión en sesión plenaria sobre el proyecto de artículo 12 en 
el que figuran las opiniones expresadas por el Sr. Tladi177. 
Una reseña completa del debate sobre el proyecto de ar-
tículo 12 figura en las actas resumidas correspondientes, 
que pueden consultarse en el sitio web de la Comisión.

45. En el capítulo III del informe de 2011 de la Comi-
sión, los Estados fueron informados de que la Comisión 
consideraba que los Estados tenían la obligación de coo-
perar con el Estado afectado en las actividades de soco-
rro en casos de desastre. Se les preguntó si este deber de 
cooperar incluía el deber de los Estados de prestar asis-
tencia cuando lo solicitara el Estado afectado178. El Rela-
tor Especial incluyó en su quinto informe un resumen del 
debate sobre esta cuestión celebrado en la Sexta Comi-
sión, en sus sesiones 18.a a 28.a, en el sexagésimo sexto 
período de sesiones de la Asamblea General179.

46. En el 64.º período de sesiones de la Comisión, el Pre-
sidente del Comité de Redacción manifestó que el Comité 
de Redacción estimaba que la mayoría de las respuestas de 
los Estados a la pregunta formulada por la Comisión en 
su informe de 2011, así como las opiniones expresadas en 
sesión plenaria en la Comisión, habían puesto claramente 
de manifiesto que actualmente los Estados no estaban 
jurídicamente obligados a prestar asistencia a los Estados 
afectados180. Así pues, existen numerosos documentos ofi-
ciales en los que se recapitulan todas las opiniones expre-
sadas con respecto al proyecto de artículo 12. No obstante, 
a fin de complacer al Sr. Tladi, el Relator Especial está dis-
puesto a añadir una nota al párrafo 2 para indicar que la 
cuestión de si los Estados tienen el deber o no de prestar 
asistencia al Estado afectado que se la solicite fue plena-
mente debatida en la Comisión y en la Sexta Comisión, e 
incluir remisiones a los documentos pertinentes.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada 
por Sir Michael Wood y con la adición de una nota prepa-
rada por el Relator Especial.

Párrafo 3

47. El Sr. MURPHY dice que, en la primera frase, la 
locución latina per se es superflua y debería suprimirse.

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

176 El resumen de la presentación figura en Anuario… 2011, vol. II 
(segunda parte), párrs. 275 a 277; el cuarto informe del Relator Espe-
cial (A/CN.4/643) aparece reproducido en ibíd., vol. II (primera parte), 
págs. 217 y ss.; respecto al proyecto de artículo 12 propuesto por el 
Relator Especial en su cuarto informe, véase ibíd., pág. 235, párr. 109.

177 Ibíd., vol. II (segunda parte), párrs. 278 a 283.
178 Ibíd., párrs. 43 y 44.
179 El quinto informe del Relator Especial (A/CN.4/652) aparece 

reproducido en Anuario… 2012, vol. II (primera parte); respecto al 
debate sobre la cuestión celebrado en la Sexta Comisión, véase Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de 
sesiones, Sexta Comisión, sesiones 18.ª a 28.ª (A/C.6/66/SR.18 a 28).

180 Anuario… 2012, vol. I, 3152.ª sesión, párr. 58. 

Párrafo 4

48. Sir Michael WOOD propone que se suprima la 
última frase, dado que la referencia al derecho interno no 
está clara.

49. El Sr. NOLTE dice que la última frase tiene por 
objeto explicar por qué la Comisión ha querido distinguir 
entre los Estados, que tienen derecho a ofrecer asistencia, 
y las organizaciones no gubernamentales, que no tienen 
tal derecho pero pueden ofrecer asistencia. No obstante, 
también él es partidario de suprimir la última frase.

50. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) 
dice que la Comisión decidió distinguir entre los Esta-
dos y las organizaciones no gubernamentales en lo 
concerniente a los ofrecimientos de asistencia en res-
puesta a las observaciones hechas por varios Estados en 
la Sexta Comisión según las cuales las organizaciones 
no gubernamentales no podían colocarse en el mismo 
plano jurídico que los Estados o las organizaciones 
intergubernamentales. 

51. El Sr. FORTEAU propone que se suprima la última 
frase y que en la frase anterior se modifiquen las palabras 
«para subrayar la diferencia existente entre la situación 
de esas organizaciones y la de los Estados y las orga-
nizaciones intergubernamentales» de modo que digan 
«para subrayar la diferencia existente, en términos de 
naturaleza y condición jurídica, entre la situación de esas 
organizaciones y la de los Estados y las organizaciones 
intergubernamentales».

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Queda aprobado el comentario del proyecto de ar -
tículo 12 en su totalidad, con las enmiendas introducidas 
y la adición de una nota.

Comentario del proyecto de artículo 13 (Condiciones de prestación de 
la asistencia externa)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

52. El Sr. FORTEAU dice que en la segunda frase 
del texto francés debe sustituirse la palabra volontaire 
(voluntario) por el término consensuel (consensual).

53. Sir Michael WOOD dice que, en la primera frase, 
convendría sustituir las palabras «responsabilidad pri-
mordial» por «papel principal», para retomar la termino-
logía del proyecto de artículo 9, y las palabras «asistencia 
en su territorio» por «prestación de socorro y asistencia 
en casos de desastre en su territorio». En la segunda 
frase, habría que sustituir «actores conocidos» por «acto-
res específicos».

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafos 3 a 5

Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.



 3190a sesión—2 de agosto de 2013 143

Párrafo 6

54. El Sr. MURPHY propone que, en la primera frase, 
se sustituya el verbo «asegure» por las palabras «adopte 
todas las medidas apropiadas para asegurar».

55. El Sr. NOLTE hace notar que las palabras «leyes 
y normas internas» aparecen dos veces en este párrafo y 
que no está claro lo que hay que entender por «normas» 
en ese contexto. Propone que esas palabras se sustituyan 
por la expresión «legislación y otras normas internas». 
En la última frase, para evitar hablar de respetar a «las 
autoridades», propone que se incluyan las palabras «de 
cooperar con» antes de «las autoridades».

56. Sir Michael WOOD propone que se sustituyan las 
palabras «es una manifestación del respeto del» por la 
expresión más sucinta «concuerda con».

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

57. Sir Michael WOOD propone sustituir, en la segunda 
frase del texto inglés, las palabras conditions put forth 
por conditions set.

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Párrafo 8

58. Sir Michael WOOD dice que, en la primera frase 
del texto inglés, también habría que sustituir las palabras 
conditions are put forth por conditions are set. Llama la 
atención de los miembros de la Comisión sobre la última 
frase, que a su juicio debería redactarse de nuevo.

59. El Sr. MURPHY propone que, en la última frase, 
se sustituyan el infinitivo «incluir» por «abarcar» y el 
texto que figura después de la palabra «mujeres» por «los 
niños, las personas de edad, las personas con discapaci-
dad y los grupos vulnerables o desfavorecidos».

60. El Sr. FORTEAU apoya esta enmienda, pero pro-
pone que se incluyan las palabras «las personas y» antes 
de «grupos».

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafos 9 a 11

Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 13 en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

Comentario del proyecto de artículo 14 (Facilitación de la asistencia 
externa)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

61. El Sr. NOLTE dice que, en la tercera frase, habría 
que incluir la palabra «permisibles» después de «ajustes o 

exenciones temporales» a fin de indicar que las medidas 
especiales a que se hace referencia son las adoptadas en el 
marco de la legislación nacional o la constitución nacional.

62. Sir Michael WOOD dice que, en la primera frase, el 
término «facilitar» sería más adecuado que «lograr».

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

63. El Sr. NOLTE propone que, en la primera frase, se 
sustituyan las palabras «no debe ser un obstáculo» por 
«debe posibilitar la adopción de medidas apropiadas».

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

64. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ dice que la 
versión española de la tercera frase debe decir así: «El 
personal de socorro militar es el que presta asistencia 
humanitaria, y no ayuda militar».

65. El Sr. FORTEAU propone la supresión de las pala-
bras «y no ayuda militar» en todos los idiomas.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada. 

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Queda aprobado el comentario del proyecto de ar -
tículo 14 en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

Comentario del proyecto de artículo 15 (Cese de la asistencia externa)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

66. El Sr. NOLTE dice que en la segunda frase habría 
que decir que la disposición «no reconoce» únicamente 
al Estado afectado un derecho unilateral a poner fin a la 
actividad, en vez de que la disposición no se ha redactado 
en el sentido de «conceder» tal derecho a ese Estado. 

67. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) pro-
pone que en tal caso se sustituya, para evitar una repeti-
ción, «reconoce» por «admite» en la frase siguiente. 

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

68. El Sr. MURPHY dice que, en la primera frase, las 
palabras «La Comisión ha establecido la obligación de 
consultar en» deberían sustituirse por «La obligación 
de consultar refleja», que es menos enfático. Conven-
dría sustituir las palabras «en el contexto de todo» por la 
expresión más sucinta «en todo».
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69. Sir Michael WOOD dice que, al final del párrafo, 
habría que incluir las palabras «y en qué medida lo han 
sido» después de las palabras «se han atendido». 

70. El Sr. FORTEAU dice que, en la versión francesa 
de la tercera frase, el término approprié o nécessaire 
sería más adecuado que logique.

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

71. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ dice que, en la 
versión española, el comienzo de la segunda frase debería 
modificarse como sigue: «Una notificación apropiada es 
necesaria para garantizar un cierto grado de estabilidad de la 
situación», a fin de que se ajuste a los textos francés e inglés.

Queda aprobado el párrafo 7, con la modificación 
introducida en el texto español.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 15 en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3191.ª SESIÓN

Lunes 5 de agosto de 2013, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevor-
gian, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jac-
obsson, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murase, 
Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valen-
cia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

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

Capítulo VI. Protección de las personas en casos de desastre 
(conclusión) (A/CN.4/L.821 y Add.1 y 2)

C. Texto de los proyectos de artículo sobre la protección de las 
personas en casos de desastre aprobados hasta el momento por 
la Comisión (conclusión)

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE ARTíCULO CON LOS COMENTARIOS ApRO-
bADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN EN SU 65.º pERíODO DE 
SESIONES (CONCLUSIóN)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que examinen párrafo por párrafo el documento A/

CN.4/L.821/Add.2, que contiene el texto de los proyectos 
de artículo 5 ter y 16 y los comentarios correspondientes.

Comentario del proyecto de artículo 5 ter (Cooperación para reducir el 
riesgo de desastres)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

2. El Sr. KITTICHAISAREE propone que, en la última 
oración, se sustituya el adverbio «primordialmente», que 
puede excluir las medidas más secundarias, por «especí-
ficamente». También propone que se aclare que la expre-
sión «que tengan por objeto» que figura en el texto del 
proyecto de artículo debe interpretarse a la luz del princi-
pio de buena fe. En efecto, es posible que la cooperación 
esconda otro motivo aparte de la prevención.

3. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) acepta 
el cambio de redacción propuesto. No obstante, el principio 
de buena fe es subyacente a toda la labor de la Comisión, 
y destacar su importancia en este caso podría restársela en 
otros.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 5 ter en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

Comentario del proyecto de artículo 16 (Deber de reducir el riesgo de 
desastres)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

4. El Sr. MURPHY propone añadir en una nota de pie 
de página una referencia más clara a la Estrategia de 
Yokohama181 y el Marco de Acción de Hyogo182.

Queda aprobado el párrafo 2 con esa adición y un 
cambio de redacción propuesto por Sir Michael Wood en 
la versión inglesa.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

5. El Sr. NOLTE considera que la Comisión va dema-
siado lejos al hablar de una obligación efectiva de evitar 

181 Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro: directrices 
para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos 
de desastres y la mitigación de sus efectos en que figuran los princi-
pios, la estrategia y el plan de acción, Informe de la Conferencia Mun-
dial sobre la Reducción de los Desastres Naturales (A/CONF.172/9 [y 
Add.1]), cap. I, resolución 1, anexo I.

182 Informe de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres, celebrada en Kobe, Hyogo (Japón) del 18 al 22 de enero 
de 2005 (A/CONF.206/6), cap. I, resolución 2.


