
15

A. Recursos naturales compartidos

24. En relación con este tema, los trabajos de la Comi-

relativo a las aguas subterráneas transfronterizas (acuífe-
ros y sistemas acuíferos). La labor avanza en forma de la 
elaboración de proyectos de artículo basados en las pro-
puestas formuladas por el Relator Especial en su tercer 
informe (A/CN.4/551 y Add.1). En su informe a la Asam-
blea General sobre la labor realizada en su 56.º período 
de sesiones, de 2004, la Comisión pidió a los Estados y a 
las organizaciones intergubernamentales competentes que 
proporcionaran información en respuesta al cuestionario 
preparado por el Relator Especial3. Las respuestas recibi-
das de 23 Estados y 3 organizaciones intergubernamenta-
les (A/CN.4/555 y Add.1) fueron muy útiles para la labor 
que estaba realizando la Comisión. En consecuencia, la 
Comisión pidió a los Estados y las organizaciones inter-
gubernamentales que todavía no hubieran respondido que 
presentasen información detallada y precisa sobre la base 
del cuestionario preparado por el Relator Especial.

25. La Comisión agradecería cualquier información que 
deseen proporcionar los gobiernos acerca de su práctica 
en esta materia, especialmente la más reciente. También 
agradecerá cualquier otra información que los gobiernos 
consideren pertinente con respecto al tema.

C. Responsabilidad de las organizaciones  
internacionales

26. El próximo informe del Relator Especial tratará de 
las cuestiones siguientes:  circunstancias que excluyen la 
ilicitud y la responsabilidad del Estado por el hecho inter-
nacionalmente ilícito de una organización internacional. 
La Comisión agradecería que se hicieran comentarios y 
observaciones en relación con estas cuestiones, en parti-
cular sobre los siguientes aspectos:

a) El artículo 16 del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos aprobado por la Comisión en su 53.º período de 
sesiones sólo consideraba el supuesto en que un Estado 
presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión de 
un hecho internacionalmente ilícito4. ¿Debería la Comisión 
incluir también en el proyecto de artículos sobre la respon-

3 Anuario… 2004, vol. II (segunda parte), párr. 81.
4 El artículo 16 dice así:

«  
hecho internacionalmente ilícito

sabilidad de las organizaciones internacionales una dispo-
sición concerniente a la ayuda o la asistencia prestada por 
un Estado a una organización internacional en la comisión 
de un hecho internacionalmente ilícito? La respuesta dada 
a esta pregunta, ¿debería aplicarse también al supuesto de 
la dirección y el control5 o la coacción6 ejercidos por un 
Estado en la comisión por una organización internacional 
de un hecho que, de no mediar coacción, constituiría un 
hecho internacionalmente ilícito?

b  
do a, ¿hay supuestos en que un Estado podría ser tenido 
por responsable por el hecho internacionalmente ilícito de 
una organización internacional de la que sea miembro?

D. Expulsión de extranjeros

27. La Comisión agradecería recibir cualquier informa-
ción relativa a la práctica de los Estados en esta materia, 
incluida la legislación nacional.

E. Actos unilaterales de los Estados

28. La Comisión recibiría con interés los comentarios y 
observaciones de los gobiernos sobre la revocabilidad y 

El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comi-
sión por este último de un hecho internacionalmente ilícito es res-
ponsable internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacio-
nalmente ilícito; y

b) el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido 
por el Estado que presta la ayuda o asistencia».

( , vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 69.)
5 Véase el artículo 17 del proyecto de artículos sobre la responsa-

bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que dice así:
«  

del hecho internacionalmente ilícito
El Estado que dirige y controla a otro Estado en la comisión por 

este último de un hecho internacionalmente ilícito es internacional-
mente responsable por este hecho si:

a) lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacio-
nalmente ilícito; y

b) el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido 
por el Estado que dirige y controla».

(Ibíd., pág. 71.)
6 Véase el artículo 18 del proyecto de artículos sobre la responsa-

bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que dice así:
«

El Estado que coacciona a otro para que cometa un hecho es 
internacionalmente responsable por este hecho si:

a) el hecho, de no mediar coacción, constituiría un hecho 
internacionalmente ilícito del Estado coaccionado; y

b) el Estado coaccionante actúa conociendo las circunstancias 
del hecho».

(Ibíd., pág. 73.)

Capítulo III

CUESTIONES CONCRETAS RESPECTO DE LAS CUALES LAS OBSERVACIONES  
PODRÍAN REVESTIR PARTICULAR INTERÉS PARA LA COMISIÓN 
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interesaría conocer la práctica en materia de revocación o 

y condiciones particulares, los efectos de una revocación 

posibles reacciones de terceros a este respecto.

F. Las reservas a los tratados

29. Con frecuencia los Estados hacen objeción a una 

del tratado, sin oponerse por ello a la entrada en vigor 
del tratado en sus relaciones con el autor de la reserva. 
La Comisión estaría especialmente interesada en recibir 
las observaciones de los gobiernos sobre esa práctica. En 
particular, desearía conocer los efectos que los autores 
esperan que tengan esas objeciones y cómo, a juicio de 
los gobiernos, esa práctica concuerda con las disposicio-
nes del apartado c del artículo 19 de la Convención de 
Viena de 1969.


