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Capítulo II

RESUMEN DE LA LABOR DE LA COMISIÓN EN SU 60.º PERÍODO DE SESIONES

12. En relación con el tema titulado «Recursos naturales 
compartidos», la Comisión aprobó, en segunda lectura, un 
preámbulo y un conjunto de 19 proyectos de artículo, con 
sus comentarios, sobre el derecho de los acuíferos trans-
fronterizos y, de conformidad con el artículo 23 de su esta-
tuto, recomendó a la Asamblea General que adoptase un 
planteamiento en dos fases, consistente en: a) tomar nota 
del proyecto de artículos, que se incluiría en un anexo a 
su resolución, y recomendar a los Estados interesados que 
concertasen los correspondientes arreglos bilaterales y 
regionales para la adecuada gestión de sus acuíferos trans-
fronterizos sobre la base de los principios enunciados en 
el proyecto de artículos; y b) tomar en consideración, 
en una fase ulterior, la elaboración de una convención 
basada en el proyecto de artículos. Como transcurriría 
algún tiempo antes de que se adoptara una decisión sobre 
la segunda fase, la Comisión decidió renunciar a elaborar 
un proyecto de artículo sobre la relación entre el presente 
proyecto de artículos y otros acuerdos internacionales, así 
como un proyecto de artículo sobre la solución de contro-
versias cuya elaboración resultaría necesaria sólo cuando 
se hubiera iniciado la segunda fase.

13. Para su examen del tema en el actual período de 
sesiones, la Comisión tuvo ante sí el quinto informe del 
Relator Especial (A/CN.4/591), que comprendía un con-
junto de 20 proyectos de artículo sobre el derecho de los 
acuíferos transfronterizos, junto con las observaciones 
y los comentarios recibidos de los gobiernos acerca del 
proyecto de artículos aprobado en primera lectura (A/
CN.4/595 y Add.1). Al haber adoptado un planteamiento 
en dos fases, consideró prematuro tratar cuestiones que 
hicieran referencia a las relaciones con otros acuerdos y a 
la solución de diferencias (véase cap. IV).

14. En cuanto al tema titulado «Efectos de los conflictos 
armados en los tratados», la Comisión aprobó provisio-
nalmente, en primera lectura, un conjunto de 18 proyec-
tos de artículo y un anexo (que contenía una lista de las 
categorías de tratados cuya materia implicaba que conti-
nuaban aplicándose, en su totalidad o en parte, durante un 
conflicto armado), con sus comentarios, sobre los efec-
tos de los conflictos armados en los tratados y decidió, 
de conformidad con los artículos 16 a 21 de su estatuto, 
trasmitir a los gobiernos el proyecto de artículos, por con-
ducto del Secretario General, para que hicieran comenta-
rios y observaciones, con la petición de que los presenta-
ran al Secretario General antes del 1.º de enero de 2010. 
El proyecto de artículos, que se aplica a las situaciones en 
las que al menos una de las partes en un tratado participa 
en un conflicto armado, nacional o internacional, se apoya 
en el principio básico de la continuidad de las relaciones 
convencionales, a saber, que el estallido del conflicto 
armado no es necesariamente causa de terminación del 

tratado o de suspensión de su aplicación, e infiere las con-
clusiones pertinentes de ese principio.

15. Para su examen del tema en el actual período de sesio-
nes, la Comisión tuvo ante sí el cuarto informe del Relator 
Especial (A/CN.4/589), relativo al procedimiento de termi-
nación o suspensión de la aplicación de un tratado como 
consecuencia de un conflicto armado. El informe se exa-
minó en el contexto de la labor del Grupo de Trabajo sobre 
los efectos de los conflictos armados en los tratados, que 
prosiguió sus trabajos iniciados en 2007; los demás pro-
yectos de artículo ultimados por el Grupo fueron remitidos 
al Comité de Redacción (A/CN.4/L.726) (véase cap. V).

16. En relación con el tema titulado «Las reservas a los 
tratados», la Comisión aprobó 23 proyectos de directriz 
relativos a la formulación y el retiro de aceptaciones y 
objeciones, así como al procedimiento de aceptación de 
reservas, con sus comentarios.

17. Para el examen de esos proyectos de directriz en el 
actual período de sesiones, la Comisión se basó en una 
nota del Relator Especial sobre un nuevo proyecto de 
directriz 2.1.9 relativo a la motivación de las reservas5 y 
en los proyectos de directriz que figuraban en los infor-
mes undécimo6 y duodécimo7 del Relator Especial, que se 
remitieron al Comité de Redacción en 2007.

18. La Comisión examinó asimismo el decimotercer 
informe del Relator Especial (A/CN.4/600) sobre las 
reacciones a las declaraciones interpretativas, y remitió 
al Comité de Redacción diez proyectos de directriz sobre 
esa materia. El debate se centró principalmente en la rela-
ción entre las declaraciones interpretativas condicionales 
y las reservas, así como en los efectos del silencio como 
reacción a una declaración interpretativa (véase cap. VI).

19. Por lo que respecta al tema titulado «Responsabi-
lidad de las organizaciones internacionales», la Comisión 
aprobó provisionalmente ocho proyectos de artículo, con 
sus comentarios, sobre la invocación de la responsabilidad 
internacional de una organización internacional, y que 
constituían el capítulo I de la tercera parte del proyecto 
de artículos relativa a los modos de hacer efectiva la res-
ponsabilidad internacional de una organización interna-
cional. También tomó nota de siete proyectos de artículo 
aprobados provisionalmente por el Comité de Redacción, 
que versaban sobre las contramedidas y constituían el 
capítulo II de la tercera parte del proyecto de artículos 
relativa a los modos de hacer efectiva la responsabilidad 

5 Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/586.
6 Anuario… 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/574.
7 Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/584.
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internacional de una organización internacional (A/
CN.4/L.725/Add.1). Esos proyectos de artículo, con 
sus comentarios, serán examinados por la Comisión el 
próximo año.

20. Para el examen del tema en el actual período de 
sesiones, la Comisión tuvo ante sí el sexto informe del 
Relator Especial (A/CN.4/597), que trataba principal-
mente de las cuestiones relativas a los modos de hacer 
efectiva la responsabilidad de las organizaciones interna-
cionales. Tras su debate sobre el informe, en el que desem-
peñaron un papel destacado las cuestiones relativas a las 
contramedidas, la Comisión remitió seis proyectos de ar-
tículo sobre la invocación de la responsabilidad al Comité 
de Redacción. La Comisión creó asimismo un Grupo de 
Trabajo para que examinase la cuestión de las contrame-
didas, así como de la conveniencia de incluir en el pro-
yecto de artículos una disposición sobre la admisibilidad 
de la reclamación. Tras recibir los informes del Grupo de 
Trabajo, la Comisión remitió al Comité de Redacción un 
nuevo proyecto de artículo sobre la admisibilidad de la 
reclamación y seis proyectos de artículo sobre las contra-
medidas, basados en los proyectos de artículo presentados 
por el Relator Especial, junto con las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo (véase cap. VII).

21. En relación con el tema titulado «Expulsión de 
extranjeros», la Comisión examinó el cuarto informe del 
Relator Especial (A/CN.4/594), que versaba sobre las 
cuestiones relacionadas con la expulsión en caso de doble 
nacionalidad o nacionalidad múltiple y la pérdida de la 
nacionalidad o la privación de la nacionalidad en rela-
ción con la expulsión, elaborado a la luz de los debates de 
2007. A raíz del debate sobre el informe, la Comisión creó 
un Grupo de Trabajo para que examinara las cuestiones 
planteadas por el Relator Especial en su informe y deter-
minó que no era necesario elaborar proyectos de artículo 
separados sobre esta materia; las necesarias aclaraciones 
se formularían en los comentarios a los proyectos de ar-
tículo pertinentes. Los siete proyectos de artículo remiti-
dos al Comité de Redacción en 2007 permanecerían ante 
dicho Comité hasta que hubieran aprobado provisional-
mente todos los proyectos de artículo (véase cap. VIII).

22. En lo que se refiere al tema titulado «Protección de 
las personas en casos de desastre», la Comisión celebró 
un debate sobre la base del informe preliminar del Relator 
Especial (A/CN.4/598). También tuvo ante sí un memo-
rando de la Secretaría, centrado principalmente en los 
desastres naturales (A/CN.4/590 y Add.1 a 3). Entre otras 
muchas cuestiones se examinaron los principales aspec-
tos jurídicos que debía abarcar el tema, en particular las 
cuestiones relativas al planteamiento del tema, así como 

su ámbito de aplicación material, personal, territorial y 
temporal (véase cap. IX).

23. En cuanto al tema titulado «Inmunidad de jurisdic-
ción penal extranjera de los funcionarios del Estado», la 
Comisión celebró un debate basado en el informe preli-
minar del Relator Especial (A/CN.4/601). También tuvo 
ante sí un memorando de la Secretaría (A/CN.4/596). Se 
examinaron, entre muchas otras cuestiones, los principa-
les aspectos jurídicos que había que tomar en considera-
ción al definir el alcance del tema, entre otros qué funcio-
narios había que tener en cuenta, la naturaleza de los actos 
a los que había que referirse y la existencia de posibles 
excepciones (véase cap. X).

24. En lo relativo al tema titulado «La obligación de 
extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare)», la Comisión 
celebró un debate sobre la base del tercer informe del Rela-
tor Especial (A/CN.4/603). También tuvo ante sí la infor-
mación y las observaciones recibidas de los gobiernos (A/
CN.4/599). Entre otros aspectos se examinaron las cuestio-
nes sustantivas relativas a la naturaleza consuetudinaria de 
la obligación, la relación con la jurisdicción universal y los 
tribunales internacionales y los aspectos de procedimiento 
que habría que tratar en el futuro (véase cap. XI).

25. La Comisión estableció un Grupo de Planificación 
para que examinara su programa, sus procedimientos y sus 
métodos de trabajo (véase cap. XII, secc. A). La Comisión 
agradece efusivamente los esfuerzos realizados durante el 
acto de dos días de duración organizado para conmemorar 
su 60.º aniversario (véase cap. XII, secc. A.1). En cumpli-
miento de la resolución 62/70 de la Asamblea General, de 
6 de diciembre de 2007, la Comisión formuló comentarios 
sobre su actual contribución a la promoción del estado 
de derecho (véase cap. XII, secc. A.2). Se constituyó de 
nuevo un Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo 
a largo plazo, presidido por el Sr. Enrique Candioti (véase 
cap. XII, secc. A.4). La Comisión decidió incluir en su 
actual programa de trabajo dos nuevos temas, a saber, «Los 
tratados en el tiempo», sobre la base de una propuesta revi-
sada y actualizada del Sr. Georg Nolte (véase anexo I) y 
«La cláusula de nación más favorecida», sobre la base del 
informe del Grupo de Trabajo sobre este tema, de 20078, 
presidido por el Sr. Donald McRae (véase anexo II).  
A este respecto, decidió establecer en su período de sesio-
nes del próximo año dos grupos de estudio sobre ambos 
temas (véase cap. XII, secc. A.4). La Comisión decidió 
que su 61.º período de sesiones se celebrase en Ginebra 
del 4 de mayo al 5 de junio y del 6 de julio al 7 de agosto 
de 2009.

8 A/CN.4/L.719 (mimeografiado, disponible en el sitio web de la 
Comisión, documentos del 59.º período de sesiones).


