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76. El PRESIDENTE propone que el Relator, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas y recogiendo las diver-
sas enmiendas propuestas, redacte un nuevo texto que será
examinado en una sesión ulterior.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas

2198.a SESIÓN

Martes 17 de julio de 1990, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes' Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Grae-
frath, Sr. Jacovides, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Mc-
Caffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas,
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 (continuación) (A/CN.4/430 y
Add.l2, A/CN.4/L.455)

[Tema 5 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PROPUESTOS POR EL COMITE DE REDACCIÓN

(continuación)

ARTICULO 17 (Violación de un tratado destinado a ga-
rantizar la paz y la seguridad internacionales)3 (conti-
nuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros a que hagan
nuevas observaciones sobre el texto para el artículo 17
(véase 2197.a sesión, párr. 53) propuesto por la Mesa Am-
pliada, a fin de incluirlo en el informe de la Comisión a la
Asamblea General.
2. El Sr. ROUCOUNAS dice que está dispuesto a acep-
tar un texto como el sugerido por el Sr. Al-Qaysi en la se-
sión anterior (párr. 54), pero desea aclarar su posición. El
problema con que la Comisión se ha enfrentado durante
dos años afecta a una cuestión que es básicamente de ca-
rácter discriminatorio y en términos históricos de hecho ha
sido superada. La Comisión no ha considerado el hecho
de que la norma primaria va más allá del derecho de los
tratados. Por supuesto, hay una serie de cosas, como el ge-
nocidio, la discriminación racial, la agresión y los críme-
nes de guerra que la comunidad internacional ha conve-
nido en considerar como crímenes. Sin embargo, la
Comisión, en lugar de tratar también de discernir una

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto penodo
de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de ¡a Asamblea General, no-
veno periodo de sesiones Suplemento N° 9 (A/2693), pag 11, parr 54],
se reproduce en Anuario 1985, vol II (segunda parte), pags 8 y 9,
parr 18

2 Reproducido en Anuario 1990, vol II (primera parte)
3 Para el texto objeto de debate del Comité de Redacción, véase 2196a

sesión, nota 7

norma de derecho internacional en el ámbito del desarme
ha vuelto a la noción de la relatividad de los tratados. Por
eso es por lo que el orador se ha opuesto a toda la labor
desde el principio. Además, hay una multitud de proble-
mas que afectan al derecho de los tratados, tales como la
validez de un tratado en el tiempo, la interpretación de los
tratados, los efectos de los tratados con respecto a terceros
y las relaciones jurídicas entre las partes en tratados, todos
los cuales corresponden al marco no del derecho penal in-
ternacional sino del derecho de los tratados.

3. El Sr. TOMUSCHAT dice que en lo que respecta al
fondo no apoya la aprobación del artículo 17. Considera
no obstante que las dos tendencias de opinión que han
surgido en el debate deben recogerse de manera equili-
brada en el informe de la Comisión: las diferencias en el
seno de la Comisión no pueden ocultarse a la Asamblea
General, que debe ser informada de ellas.

4. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros una versión revisada del texto propuesto por la Mesa
Ampliada, preparada por el Relator, que dice así:

«Violación de un tratado destinado a garantizar
la paz y la seguridad internacionales

»1. Al presentar el informe del Comité de Redacción
relativo a sus trabajos sobre los proyectos de artículos del
código, el Presidente del Comité de Redacción informó a
la Comisión de que el Comité había sostenido un largo
debate sobre el artículo 17, concerniente a la violación de
un tratado destinado a asegurar la paz y la seguridad in-
ternacionales, pero no había podido llegar a un acuerdo.
Una vez más el Comité se había encontrado con opinio-
nes al parecer irreconciliables que le habían impedido lle-
gar a un acuerdo después del largo debate sostenido en el
41.° período de sesiones de la Comisión1.

»2. El Comité de Redacción señaló además las difi-
cultades que tendría para abordar la cuestión nueva-
mente en los futuros períodos de sesiones de la Comi-
sión a falta de directrices claras sobre la dirección que
debería seguir2.

»3. El debate celebrado en la Comisión reveló que
persistía la diferencia de opiniones sobre la convenien-
cia de incluir en el proyecto de código un artículo sobre
el tema. Por una parte, algunos miembros consideraron
que la importancia de los tratados destinados a asegurar
la paz y la seguridad internacionales no podía ignorarse
en el código particularmente —en opinión de un miem-
bro—, teniendo en cuenta que se incluían cuestiones
relativamente menos importantes. Se mencionó el
ejemplo de los tratados de desarme. A juicio de esos
miembros, una violación de un tratado de esa natura-
leza, porque por definición comprometería la paz, sería
motivo de preocupación universal, y no simplemente
una cuestión que afectase a las partes en el tratado.

»4. Muchos miembros, en cambio, se opusieron a
tratar el tema en el código. Entre las razones aducidas al
respecto figuraba la preocupación de que un articulo de
esa naturaleza violaría el principio de la universalidad

«' Véase la declaración del Presidente del Comité de Redacción en ese
periodo de sesiones (Anuario 1989, vol I, pag 320, 2136a sesión,
parrs 43 a 50) »

«2 Para la declaración del Presidente del Comité de Redacción sobre
el proyecto de articulo 17, véase el acta resumida de la 2196a sesión
(véase A miaño 1990, vol I), parrs 108 y ss»
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en que deben basarse las disposiciones de derecho pe-
nal. Además, se expresó la opinión de que ese artículo
discriminarla a los Estados que hubieran concertado los
tratados mencionados en comparación con los Estados
que no lo habían hecho. Ello podría tener el efecto de
desalentar la conclusión de tales tratados. También se
criticó el artículo basándose en que se centraba injusti-
ficadamente en las obligaciones convencionales y se ex-
presó la preocupación de que un artículo de esa natu-
raleza plantearía cuestiones fundamentales del derecho
de los tratados. Por último, se hizo la observación de ca-
rácter general de que un artículo de tal naturaleza po-
lémica tendría consecuencias adversas para la aceptabi-
lidad del código.

»5. Por consiguiente, la Comisión no pudo acordar
directrices para los futuros trabajos del Comité de Re-
dacción sobre esta cuestión. Además, señaló que si en
su próximo período de sesiones podía acordar tales di-
rectrices, por ejemplo sobre la base del debate mante-
nido en la Sexta Comisión de la Asamblea General, el
Comité de Redacción debería volver al artículo tras
concluir el examen de los restantes proyectos de artícu-
los sobre el tema.»

5. El Sr. EIR1KSSON (Relator) dice que el texto revisado
formaría una nueva subsección 3 de la sección B (Examen
del tema en el actual período de sesiones) del capítulo II del
informe de la Comisión. En el párrafo 1 no se han hecho
cambios importantes, pero la nota 1 del texto anterior, que
contenía las disposiciones propuestas por el Relator Espe-
cial, se ha suprimido. La referencia en el párrafo 2 a la opi-
nión del Comité de Redacción se ha modificado para refle-
jar la posición de éste tal como la ha expuesto su Presidente.
El contenido de la nota 3 del texto anterior se ha supri-
mido. En cambio se hace ahora referencia en la nota 2 a la
declaración hecha por el Presidente del Comité de Redac-
ción. El párrafo 3 recoge las opiniones de aquellos miem-
bros que apoyaron la inclusión en el proyecto de código de
un artículo sobre el tema, mientras que en el párrafo 4 se
exponen las opiniones de aquellos otros que se opusieron
a la inclusión de tal artículo. En el párrafo 4 se incluyen
algunas modificaciones propuestas por el Sr. McCaffrey,
así como la propuesta combinada del Sr. Pellet y del
Sr. Roucounas con respecto al derecho de los tratados. El
párrafo 5 se ha mantenido básicamente inalterado.

6. El PRESIDENTE sugiere que para ahorrar tiempo se
suspenda el examen del tema hasta que el Relator haya te-
nido oportunidad de consultar a los miembros.

Así queda acordado*.

7. El Sr. GRAEFRATH dice que desea hacer una obser-
vación de carácter general con respecto al informe de la
Comisión. Una importante cuestión planteada varias ve-
ces en el Comité de Redacción no se ha recogido en los
artículos aprobados ni se ha explicado adecuadamente en
el informe del Presidente del Comité de Redacción. Esa
cuestión es la atribución de crímenes a las personas. En su
informe a la Asamblea General sobre su 41.° período de
sesiones, la Comisión señalaba: «[...] La cuestión de la
atribución de esos crímenes a individuos se tratará ulte-
riormente en el marco de una disposición general»5. El
Comité de Redacción no ha formulado tal disposición en

el presente período de sesiones. Los artículos 16, 18 y X
contienen algunos elementos relativos a las personas que
pueden cometer tales crímenes, pero ello no resuelve el
problema general de determinar quién puede cometer un
crimen contra la paz ni basta para determinar el elemento
subjetivo que debe implicar un acto intencional y excluir
la negligencia.
8. Por consiguiente, el orador sugiere que se incluya una
nota a pie de página en el informe del presente período de
sesiones de la Comisión en la que se explique que la Co-
misión volverá a examinar la cuestión en un período de
sesiones ulterior.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 42.° período de sesiones

(continuación*)

CAPÍTULO IV.—El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (continuación) (A/CN.4/
L.449 y Add. 1 y 2)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (continuación) (A/
CN.4/L.449)

Párrafo 18 (conclusión)

9. El Sr. EIRIKSSON (Relator) da lectura al siguiente
texto revisado del párafo 18, que ha preparado junto con
el Relator Especial:

«Se manifestó apoyo general al artículo 24, que refle-
jaba de una manera equilibrada la opinión de que no
había una norma universal que diera prioridad a un de-
terminado uso de un curso de agua internacional, in-
cluida la navegación, habida cuenta de los múltiples y
diferentes usos de los cursos de agua internacionales en
el mundo moderno y, en particular, la escasez de los re-
cursos hídricos potables no contaminados.»

10. El Sr. KOROMA propone que las palabras «que re-
flejaba» en ese texto se sustituyan por «que se consideró
que reflejaba».
11. El Sr. SOLARI TUDELA dice que le gustaría que
constase en acta que además de las consideraciones ex-
puestas en el párrafo 18 está también el hecho de que la
navegación fluvial es hoy de menor importancia.
12. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, si bien no
pone objeciones en principio al nuevo párafo 18, éste al-
tera el equilibrio de los párrafos 19 y 20. Asimismo, en el
nuevo párrafo 18, como en el párrafo 20, se habla de
«apoyo general», de manera que parece haber cierta du-
plicación.
13. El Sr. AL-QAYSI dice que comprende las razones
para formular el nuevo párrafo 18 pero considera que el
texto anterior era más fácil de entender puesto que en
él se trataba de establecer una contraposición entre la na-
vegación y otros usos de los cursos de agua internaciona-
les, tales como los usos para fines domésticos. En el nuevo
texto no se hace esa contraposición y por lo tanto queda
un poco ambiguo. Es de especial importancia poner de
manifiesto la relación entre la escasez de recursos de agua
potable y la idea de que no debe darse prioridad a ningún
uso en particular. Eso no queda claro en el nuevo texto.
14. El Sr. BARSEGOV, que está de acuerdo en general
con el Sr. Calero Rodrigues, dice que a su juicio el párra-

4 Véanse párrs. 52 y ss. infra.
5 Anuario... 1989, vol. II (segunda parte), pág. 73, nota 150. • Reanudación de los trabajos de la 2195.a sesión.
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fo 19 es innecesario y podría suprimirse. También consi-
dera que el párafo 20 debe simplemente subrayar que los
Estados deben respetar los diversos usos de los cursos de
agua, sean éstos navegación, suministro de agua potable,
riego u otros usos. No hay necesidad de añadir nada más,
en particular, dado que en el nuevo párrafo 18 se dice que
no hay «una norma universal que diera prioridad». Por
consiguiente, teniendo esto presente, quizá sea posible ar-
monizar los dos párrafos.

15. El Sr. NJENGA dice que hay una continuidad lógica
en los párrafos 18, 19 y 20 y piensa también que se verán
afectados por el nuevo texto del párrafo 18. Propone que
en el texto anterior del párafo 18 se sustituyan las palabras
«reflejaba de manera equilibrada» por las palabras «era
equilibrado y reflejaba», y que se inserte la palabra «po-
tables» después de las palabras «recursos hídricos».

16. El Sr. PAWLAK se inclina a preferir el texto anterior
del párrafo 18 al nuevo. Puede aceptar las propuestas del
Sr. Njenga, pero propondría además que en el texto inglés
se omita la palabra «any» antes de «priority». La palabra
«ya» debe sustituirse por las palabras «no siempre». Asi-
mismo, la palabra «diferentes» debería sustituirse por
«otros».
17. El Sr. BEESLEY dice que le gustaría que las palabras
«no contaminados» introducidas en el nuevo texto del pá-
rrafo 18 se mantuvieran.

18. El PRESIDENTE dice que el texto original del pá-
rrafo 18, modificado por el Sr. Njenga y por el Sr. Pawlak,
incorporada las palabras «no contaminados», diría así:

«Hubo acuerdo general en que el artículo era equili-
brado y reflejaba el hecho de que la prioridad antes asig-
nada a la navegación no siempre estaba justificada en
vista de los muchos otros usos de los cursos de agua in-
ternacionales en el mundo moderno y, en particular, de
la escasez de los recursos hídricos potables no contami-
nados.»

19. El Sr. KOROMA dice que la referencia a la navega-
ción como «no siempre justificada» no parece apropiada.

20. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) dice que el
texto leído por el Presidente no refleja adecuadamente
el debate que se ha sostenido. En el texto inglés, la palabra
«any» se había incluido inicialmente antes de «priority»
para expresar la idea de que en otro tiempo se podría ha-
ber asignado prioridad a la navegación, como creen algu-
nas autoridades, pero esa norma ya no está justificada.

21. El Sr. NJENGA considera que el Relator Especial está
haciendo una neta distinción entre el pasado y el presente.
Es innegable que hasta los primeros años del siglo xx la
mayoría de los países daban prioridad a la navegación pero
eso era en una época en que el agua no era escasa.
22. El Sr. AL-QAYSI dice que quizá se haya asignado
siempre prioridad a la navegación, pero esa posición es in-
defendible hoy. Sólo puede expresarse el significado ade-
cuado utilizando las palabras «any», «once» y «no lon-
ger», en el texto inglés.
23. El Sr. GRAEFRATH dice que no hay coincidencia
de opiniones acerca de la situación en el pasado, que no
influye en ningún caso en el presente. Lo importante es que
hay apoyo general respecto del principio implícito en el
artículo 24.

24. El Sr. BEESLEY dice que las opiniones de la Comi-
sión sobre las prioridades presentes y futuras deben que-
dar claras. El significado convenido es que la prioridad que
antes podía asignarse a la navegación ya no está justifi-
cada, en vista de los muchos usos de los cursos de agua en
el mundo moderno.

25. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) propone que,
para recoger las observaciones del Sr. Al-Qaysi y del
Sr. Beesley, se enmiende el párrafo 18 en la forma si-
guiente:

«Hubo acuerdo general en que el artículo era equili-
brado y reflejaba el hecho de que la prioridad antes asig-
nada a la navegación ya no estaba justificada en vista de
los muchos otros usos de los cursos de agua internacio-
nales en el mundo moderno y, en particular, de la es-
casez de los recursos hídricos potables no contamina-
dos.»

26. El Sr. BARSEGOV dice que puede aceptar ese texto,
en la inteligencia de que no haya ninguna norma de de-
recho internacional que establezca ningún uso particular
prioritario.

27. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión decide aprobar el texto pro-
puesto por el Relator Especial para el párrafo 18 (párr. 25
supra).

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmendada.

Párrafo 19

28. El Sr. BARSEGOV dice que debe añadirse la palabra
«universal» después de las palabras «régimen preferen-
cial» para distinguir entre un régimen general y posibles
acuerdos regionales.

29. El Sr. NJENGA apoya la propuesta, y dice que no
hay necesidad de incluir las palabras «en realidad».

30. El Sr. KOROMA dice que el párrafo 19 implica que
un régimen preferencial se limitaría a los tratados mencio-
nados en el quinto informe del Relator Especial. Preferiría
que la oración dijera simplemente: «Algunos miembros
expresaron dudas acerca de si alguna vez había existido un
régimen preferencial universal».

31. El Sr. CALERO RODRIGUES pregunta qué opi-
nión han expresado realmente los miembros a que se hace
referencia en el párrafo 19. Si han hablado de un régimen
preferencial derivado de tratados, en el informe debe de-
cirse así.

32. El Sr. BARSEGOV dice que la opinión expresada es
que no existe ninguna norma general de derecho interna-
cional relativa a ese régimen preferencial.

33. El Sr. KOROMA propone que se modifique el pá-
rrafo como sigue: «Algunos miembros expresaron dudas
acerca de si existía una norma universal de derecho inter-
nacional que estableciera ese régimen preferencial».

34. El Sr. McCAFREY (Relator Especial) dice que el
párrafo 19 tal como está redactado refleja el debate de la
Comisión, que no ha tratado en abstracto de la cuestión
de un posible régimen preferencial, sino más bien de los
tratados, especialmente la Convención, y de Barcelona,
Estatuto de 1921, mencionada en su quinto informe.
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35. El Sr. TOMUSCHAT sugiere que para tener en
cuenta los cambios propuestos por los Sres. Barsegov y
Koroma el párrafo diga así: «Algunos miembros expresa-
ron dudas acerca de si alguna vez había existido una norma
de derecho internacional universal que estableciera ese ré-
gimen preferencial, derivado de los tratados mencionados
en el quinto informe del Relator Especial».
36. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que los cambios
que se propone introducir en el párrafo 19 afectarían tam-
bién al párrafo 18. En el texto inglés las palabras «in fact»
están ligadas a la palabra «any» en el párrafo 18, que re-
fleja la opinión de que nunca ha habido tal prioridad.
37. El Sr. NJENGA dice que se trata simplemente de un
problema de redacción. Las palabras «in fact» no añaden
nada y lógicamente podrían suprimirse si se suprimiera la
palabra «any» en el párrafo 18.
38. El PRESIDENTE sugiere que el párrafo 19 se en-
miende así: «Algunos miembros expresaron dudas acerca
de si alguna vez había existido un régimen preferencial
universal basado en los tratados citados por el Relator Es-
pecial en su quinto informe».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

Párrafo 20

39. El Sr. KOROMA sugiere que en el texto inglés se
añada la palabra «one» antes de «use» en la primera ora-
ción que diría así: «General support was expressed for the
underlying principle of article 24 that no one use should
have priority over other uses».

Así queda acordado.

40. El Sr. BARSEGOV dice que el texto no es claro. No
existe tal principio; las decisiones sobre el uso de los cur-
sos de agua son tomadas por los Estados.
41. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que, para
tener en cuenta la objeción del Sr. Barsegov, se inserten las
palabras «a falta de acuerdo en contrario» después de «el
artículo 24 de que».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 20 con las modificaciones

introducidas.

Párrafo 21

42. El Sr. BARSEGOV sugiere que la primera oración,
si se mantiene, se modifique como sigue: «Refiriéndose
específicamente al párrafo 7, un miembro observó que en
su opinión sería inapropiado establecer una norma que fi-
jase una prioridad, puesto que correspondía a los Estados
resolver esas cuestiones».
43. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que en aras de la
brevedad prefiere suprimir del todo la primera oración.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmendada.

Párrafos 22 a 25

Quedan aprobados los párrafos 22 a 25.

Párrafo 26

44. El Sr. NJENGA sugiere que se modifique la segunda
oración como sigue: «Se planteó una cuestión relativa a la

aplicación del concepto de participación equitativa y si
debía limitarse a la esfera de la regulación».
45. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que el princi-
pio de la participación equitativa en sí mismo no se ha
discutido; simplemente si se aplicaba únicamente a la re-
gulación.

46. El Sr. NJENGA retira su sugerencia.
Queda aprobado el párrafo 26.

Párrafo 27

47. El Sr. KOROMA sugiere que la referencia a «Esta-
dos ribereños» en la primera oración se sustituya por «Es-
tados del curso de agua».
48. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) dice que am-
bas expresiones son de uso común; sin embargo prefiere la
expresión «Estados del curso de agua» que evitaría difi-
cultades en la Sexta Comisión de la Asamblea General.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Koroma.

Queda aprobado el párrafo 27 en su forma enmendada.

Párrafos 28 y 29

Quedan aprobados los párrafos 28 y 29 con pequeños
cambios de redacción.

Párrafo 30

Queda aprobado el párrafo 30.

Párrafo 31

49. El Sr. NJENGA, señalando que el párrafo 31 con-
tiene una oración especialmente larga, sugiere que se di-
vida en tres oraciones.

50. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que el párrafo re-
sultaría entonces desmañado.
51. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) señala que no
existe desacuerdo de fondo acerca del párrafo 31 y sugiere
que él mismo se encargue de buscar una formulación apro-
piada en colaboración con el Sr. Njenga y con el Relator.

Queda aprobado el párrafo 31 en ese entendimiento.

Párrafo 32

Queda aprobado el párrafo 32.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad6 (conclusión*) (A/CN.4/430 y
Add.l7, A/CN.4/L.455)

[Tema 5 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(conclusión)

ARTÍCULO 17 (Violación de un tratado destinado a garan-
tizar la paz y la seguridad internacionales8) (conclusión)

* Reanudación de los trabajos del párrafo 8 supra.
6 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto período

de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea General, no-
veno período de sesiones, Suplemento N° 9 (A/2693), pág. 11, párr. 54],
se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 8 y 9,
párr. 18.

7 Reproducido en Anuario... 1990, vol. II (primera parte).
8 Para el texto objeto de debate del Comité de Redacción, véase 2196.A

sesión, nota 7.
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52. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que a raíz de las
consultas efectuadas se han sugerido una serie de cambios
en el párrafo 3 del texto revisado que se ha propuesto para
su inclusión en el informe de la Comisión, respecto del
proyecto de artículo 17 (véase párr. 4 supra). Es necesaria
una nota a pie de página en relación con las palabras «El
debate celebrado en la Comisión» para indicar las sesiones
en que tuvo lugar el debate; la frase «Se mencionó el
ejemplo de los tratados de desarme» debe suprimirse; en
la segunda oración deben insertarse las palabras «tales
como los tratados relativos al desarme y al control de ar-
mamentos» después de «asegurar la paz y la seguridad in-
ternacionales»; en la misma oración, las palabras «en opi-
nión de un miembro» deben suprimirse; en la última
oración debe insertarse la palabra «grave» después de
«violación»; y, como ha sugerido el Sr. McCaffrey, el final
de la última oración debe modificarse para que diga:
«... un tratado de esa naturaleza, por definición, compro-
metería la paz y sería motivo de preocupación univer-
sal ...».

Párrafos 1 y 2

53. El Sr. AL-QAYSI, apoyado por el Sr. MAHIOU
(Presidente del Comité de Redacción), sugiere que se
combinen los párrafos 1 y 2 del texto revisado. El princi-
pio de la última oración del párrafo 1 debe enmendarse
como sigue: «Indicó que una vez más el Comité se había
encontrado ...» y el comienzo del párrafo 2, que pasaría a
ser la última oración del párrafo 1, debe enmendarse así:
«Señaló además las dificultades que tendría el Comité ...».

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2, en su forma en-

mendada.

Párrafo 3

54. El Sr. BEESLEY dice que el texto del párrafo 3, que
ahora pasaría a ser párrafo 2, es aceptable, pero exagera un
poco la situación. Incluso una violación grave de ese tra-
tado no sería necesariamente motivo de preocupación
universal y por consiguiente sugiere que se enmiende la
última oración como sigue: «[...] la violación grave de ese
tratado podría ser motivo de preocupación universal [...]».
Sin embargo, no se opondrá al texto tal como está.

55. El Sr. GRAEFRATH dice que no puede aceptar la
sugerencia del Sr. Beesley; las únicas violaciones de que se
trata son las comprendidas en la definición enunciada en
el párrafo 2 del proyecto de artículo 17 que dice así: «A los
efectos del párrafo 1, se entenderá que una violación es
grave si por su naturaleza puede poner en peligro la paz y
la seguridad internacionales...».

56. El Sr. KOROMA sugiere que en la primera oración
se sustituya la palabra «diferencia» por «divergencia».

57. El Sr. BEESLEY, en respuesta al Sr. Graefrath, dice
que hay una serie de tratados de control de armamentos,
todos ellos importantes, pero incluso una violación grave
de uno de ellos podría no ser necesariamente una ame-
naza a la paz. Hay una diferencia entre tratados origina-
rios y tratados secundarios. Sin embargo, no insistirá en
su sugerencia.

58. El PRESIDENTE dice que de no haber objeciones
interpretará que la Comisión conviene en aprobar el pá-

rrafo 3 con las enmiendas propuestas por el Relator
(párr. 52 supra) y el Sr. Koroma.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.

Párrafo 4

59. El Sr. BENNOUNA propone que en la segunda ora-
ción se sustituyan las palabras «en que deben basarse las
disposiciones de derecho penal» por «en que debe basarse
el concepto de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad». La referencia al «artículo» en la penúltima
oración debe modificarse para que diga «proyecto de artí-
culo».

60. El Sr. TOMUSCHAT dice que las palabras «Ade-
más, se expresó la opinión», al comienzo de la tercera ora-
ción, implican que fue la opinión de un solo miembro y
por consiguiente deben modificarse para que digan «Ade-
más, expresaron la opinión».

61. El Sr. KOROMA sugiere que al final de la segun-
da oración se sustituyan las palabras «disposiciones de de-
recho penal» por «disposiciones en virtud del código».
Modificando en el texto inglés el comienzo de la tercera
oración para que dijese «Furthermore the view was ex-
pressed» se atendería a la observación hecha por el Sr. To-
muschat. Finalmente, la Comisión debe indicar de alguna
manera lo que quiere decir con la expresión «cuestiones
fundamentales del derecho de los tratados» en la penúl-
tima oración, para ayudar a responder a la Asamblea Ge-
neral.

62. El Sr. AL-QAYSI dice que no apoya la sugerencia del
Sr. Tomuschat de que se modifique el comienzo de la ter-
cera oración, porque de la primera se deduce claramente
que se trata de más de un miembro. En cuanto a la pro-
puesta de sustituir las palabras «disposiciones de derecho
penal», prefiere la propuesta del Sr. Bennouna a la del
Sr. Koroma. Finalmente, la observación del Sr. Koroma
sobre la expresión «cuestiones fundamentales del derecho
de los tratados» es acertada y quizá podrían darse algunos
ejemplos para indicar lo que se quiere decir.

63. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que apoya la su-
gerencia de sustituir las palabras «disposiciones de dere-
cho penal» por «el concepto de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad» y modificar el comienzo de
la tercera oración en el texto inglés. Todavía habrá que lle-
gar a un acuerdo sobre los ejemplos de las cuestiones fun-
damentales del derecho de los tratados.

64. El Sr. ROUCOUNAS sugiere que en la penúltima
oración, después de la expresión «cuestiones fundamen-
tales del derecho de los tratados», se añada lo siguiente:
«por ejemplo, en la esfera de la validez, interpretación o
efectos respecto de las partes o de terceros».

65. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en aprobar el párrafo
4 con las enmiendas propuestas por el Sr. Bennouna; con
la enmienda del comienzo de la tercera oración que diría:
«Además, se expresó la opinión...», propuesta por el
Sr. Koroma; y con la adición de una oración en la forma
sugerida por el Sr. Roucounas.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en la forma enmendada.
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Párrafo 5

66. El Sr. KOROMA sugiere que en la primera oración
del texto inglés se sustituya la palabra «any» por «the».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

67. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión decide aprobar el texto revisado
propuesto (párr. 4 supra) para la subsección 3 de la sec-
ción B del capítulo II de su informe, en la forma enmen-
dada.

Así queda acordado.
68. El Sr. BENNOUNA pregunta si en el documento A/
CN.4/L.455, que contiene los proyectos de artículos apro-
bados por el Comité de Redacción, se suprimirá toda re-
ferencia al proyecto de artículo 17.
69. El Sr. GRAEFRATH dice que es contrario a la mo-
dificación del documento A/CN.4/L.455, porque si se
modificara no estaría claro cuál fue el objeto del debate.
El documento en cuestión se presentó a la Comisión y
constituyó la base para el debate. Por consiguiente, el pro-
yecto de artículo 17 debe retenerse.

70. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que el próximo
paso será un nuevo documento en que figure el proyecto
de sección D del capitulo II del informe de la Comisión,
con los artículos aprobados por el Comité de Redacción y
aprobados posteriormente por la Comisión en el presente
período de sesiones, junto a los proyectos de comentarios
correspondientes. Como el proyecto de articulo 17 no ha
sido aprobado, no aparecerá en este documento.

71. El Sr. CALERO RODRIGUES está de acuerdo con
el Relator en que no hay razón para incluir en el informe
un texto que no se ha aprobado. Pero si no se hace men-
ción del proyecto de artículo 17, ¿no habrá que numerar
de nuevo los demás artículos o explicar por qué falta un
artículo?

72. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Sr. Bennouna quizá confunde el docu-
mento que contiene el proyecto de informe de la Comi-
sión y el documento A/CN.4/L.455. Quizá el artículo 18
no debe tener número por el momento. La Secretaría po-
drá proponer más adelante cómo resolver lo que es bási-
camente un problema técnico.
73. El Sr. BENNOUNA dice que se ha cometido un error
al presentar un artículo que no ha sido aprobado por el
Comité de Redacción. Para el lector será fuente de con-
fusión hallar referencias al proyecto de artículo 17 en las
actas resumidas y no en el informe de la Comisión. Hu-
biera preferido llamar al artículo 17, artículo «[X]», y nu-
merar de nuevo el artículo 18 como artículo 17. Debe pu-
blicarse una versión revisada del documento A/CN.4/
L.455, en la que suprima el artículo 17 porque no ha sido
aprobado por el Comité de Redacción.
74. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que esas cues-
tiones deben dejarse a la Secretaría, que está mejor pre-
parada para ocuparse de ellas.

75. El Sr. BEESLEY dice que la observación del Sr. Ben-
nouna es perfectamente correcta desde el punto de vis-
ta jurídico y del procedimiento. Hay un eslabón que falta
en la cadena de causación: la Comisión dará la impre-
sión de que la retirada por parte del Relator Especial de

su propuesta relativa al artículo 17 carece de importan-
cia.

76. El Sr. BARSEGOV pide a los miembros que no pro-
longuen el debate y compliquen las cosas discutiendo
cuestiones de procedimiento y de redacción. Esas cuestio-
nes, así como la numeración y colocación de los artículos,
se pueden muy bien confiar al Relator Especial y a la Se-
cretaría.

77. Desea subrayar que las declaraciones formuladas por
el Presidente del Comité de Redacción reflejan con exac-
titud las opiniones convenidas en el Comité, como cierta-
mente pueden confirmar todos los miembros del Comité
de Redacción.

78. El Sr. KOROMA dice que el tiempo no está a favor
de la Comisión. Propone que el Presidente declare cerrado
el debate en la inteligencia de que se ocuparán de los pro-
blemas planteados la Secretaría y el Relator Especial.

79. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) explica que el texto del proyecto de artículo 17, que
figura en el documento A/CN.4/L.455, no ha sido apro-
bado por el Comité de Redacción, pero no puede decirse
lo mismo del título. Es perfectamente apropiado mante-
ner ese título, colocado como está entre corchetes, sin el
contenido real del artículo. Por supuesto, puede haber di-
ferencias de opinión en cuanto a la conveniencia del pro-
cedimiento adopado por el Comité de Redacción, pero el
Comité se ha puesto de acuerdo sobre él en el presente
caso.

80. El PRESIDENTE declara cerado el debate, en la in-
teligencia de que los puntos que se han planteado serán re-
sueltos por el Relator Especial y el Relator, con la ayuda
de la Secretaría.

Así queda acordado.

81. El Sr. BENNOUNA dice que el procedimiento
adoptado es sumamente insólito: no hay precedentes de la
colocación de todo un artículo entre corchetes. Confía en
que el Relator hallará alguna solución para la presenta-
ción de la cuestión que sirva para explicar a los lectores
del informe de la Comisión, entre otras cosas, el vacío en-
tre el artículo 16 y el artículo 18.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 42.° período de sesiones (continuación*)

CAPÍTULO IV.—El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (continuación) (A/CN.4/
L.449 y Add. 1 y 2)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión) (A/
CN.4/L.449)

Párrafo 33

82. El Sr. SOLARI TUDELA dice que todos los miem-
bros de habla española de la Comisión están de acuerdo
en la necesidad de corregir el término «ordenación» en el
texto español del proyecto de informe. La expresión ade-
cuada es «gestión administrativa».
83. El PRESIDENTE dice que la Secretaría se ocupará
de que se haga esa corrección en todo el informe.

* Reanudación de los trabajos del párrafo 51 supra.
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84. El Sr. KOROMA pide aclaraciones al Relator Espe-
cial sobre la expresión «sistema hídrico», utilizada en la
última oración del párrafo 33.

85. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) dice que la
expresión se ha utilizado en relación con la práctica de los
Estados y no con respecto al proyecto de artículos de la
Comisión. No obstante, está de acuerdo en que las pala-
bras «utilización y protección óptimas del sistema hí-
drico» se modifiquen así: «utilización y protección ópti-
mas de los sistemas de curso de agua internacionales».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 33 con las modificaciones
introducidas.

Párrafo 34

86. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que las palabras
«intercambios periódicos» en la tercera oración deben po-
nerse en singular, y sugiere que el final de la cuarta ora-
ción se enmiende así: «si el artículo era absolutamente ne-
cesario».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 34 con las modificaciones
introducidas.

Párrafo 35

Queda aprobado el párrafo 35 con un pequeño cambio
de redacción.

Párrafos 36 a 61

Quedan aprobados los párrafos 36 a 61.

Párrafo 62

87. El Sr. KOROMA sugiere que en la segunda oración
se sustituyan las palabras «en el ámbito privado» por «en
el ámbito interno».
88. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) propone que
la oración en cuestión se modifique como sigue: «me-
diante los procedimientos del derecho interno».

Así queda acordado.
89. El Sr. Sreenivasa RAO señala a la atención la última
oración, en la que dice «los principios enunciados en los
seis primeros artículos se resumían en el párrafo 38 del in-
forme». Puesto que el informe de que se trata, es decir el
sexto informe del Relator Especial, no se someterá a la
Sexta Comisión de la Asamblea General, es necesario dar
alguna explicación.
90. El Sr. TOMUSCHAT dice que si el párrafo 38 del
sexto informe no es excesivamente largo quizá podría re-
producirse en una nota a pie de página.
91. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) propone que
como solución más sencilla se suprima la última oración
del párrafo 62.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 62 en su forma enmendada.

Párrafos 63 a 69

Quedan aprobados los párrafos 63 a 69.

Párrafo 16 (conclusión*)

92. El Sr. EIRIKSSON (Relator) presenta el siguiente
texto para el párrafo 16, que había quedado en suspenso:
«Recapitulando el debate, el Relator Especial aseguró a la
Comisión que su propósito al presentar los proyectos de
artículos había sido siempre mantenerse dentro de los lí-
mites del planteamiento de un acuerdo marco».
93. El Sr. PAWLAK dice que está de acuerdo con esa
nueva formulación.

Queda aprobada la enmienda del Relator.

Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.

D.—Puntos sobre los que se solicitan observaciones (A/CN 4/L.449)

Párrafo 70

Queda aprobado el párrafo 70.

Queda aprobada la sección D.

94. El Sr. EIRIKSSON (Relator), en respuesta a una ob-
servación del Sr. RAZAFINDRALAMBO, dice que en el
texto definitivo del informe las notas a pie de página irán
en sus lugares apropiados en las versiones en todos los
idiomas.

95. El Sr. NJENGA, apoyado por el Sr. KOROMA y el
Sr. Sreenivasa RAO, dice que en ese párrafo 70 recién
aprobado se llama la atención en particular sobre los pro-
yectos de artículos contenidos en el anexo I, sobre la apli-
cación, presentado por el Relator Especial en su sexto in-
forme. En realidad, sólo algunas de esas disposiciones se
han remitido al Comité de Redacción. Otras han sido re-
tiradas por el Relator Especial. Sería muy lamentable que
se invitara a la Sexta Comisión a examinar artículos que
no han sido aprobados por la Comisión.

96. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) dice que el
texto del párrafo 70 se ha redactado en consulta con el Re-
lator. Es perfectamente apropiado pedir a la Sexta Comi-
sión sus comentarios sobre los proyectos de artículos con-
tenidos en el anexo I, sobre la aplicación, porque esos
artículos serán examinados por la Comisión en su pró-
ximo período de sesiones. En cuanto a los artículos que la
Comisión ya ha aprobado, los comentarios de la Sexta Co-
misión no serían útiles en la etapa actual. Por supuesto,
cuando se complete la primera lectura de todo el proyecto
de artículos, se remitirá a los gobiernos para que formulen
sus observaciones y comentarios.

97. El Sr. PAWLAK dice que es muy apropiado solicitar
las opiniones de la Sexta Comisión sobre los proyectos de
artículos de que se trata. Después de todo, la Asamblea
General ha pedido repetidas veces a la Comisión que so-
licite observaciones sobre puntos concretos más que sobre
cuestiones generales. Lo que el Relator Especial ha hecho
es precisamente solicitar observaciones sobre cuestiones
concretas. Pide que se apoye al Relator especial y subraya
que el párrafo 70 debe mantenerse como está.

98. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la Asam-
blea General espera precisamente solicitudes de observa-
ciones sobre cuestiones concretas. No puede entender que
algunos miembros de la Comisión sean reacios a actuar de
conformidad con las instrucciones de la Asamblea Gene-

Reanudación de los trabajos de la 2195.a sesión, párr. 52.
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ral. No tiene noticia de que se haya retirado ninguno de
los proyectos de artículos del anexo I.
99. El PRESIDENTE señala que el párrafo 70 ya ha sido
aprobado sin modificaciones. Las opiniones expresadas por
algunos miembros sobre su contenido figurarán por su-
puesto en el acta resumida de la sesión.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

2199.a SESIÓN

Miércoles 18 de julio de 1990, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes: Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna,
Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Jacovides,
Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Solari Tudela,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 42.° periodo de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO h—Organización de sesiones (A/CN.4/L.446)

Párrafos 1 a 10

Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.

Párrafo 11

1. El Sr. EIRIKSSON (Relator), recordando que un pa-
saje relativo al proyecto de artículo 17 figurará en otra parte
del informe, propone que se añada la referencia corres-
pondiente al final del párrafo 11.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 11 con la modificación intro-
ducida.

Párrafo 12

2. El Sr. EIRIKSSON (Relator) propone que se precise
la referencia a la resolución 44/39 de la Asamblea Gene-
ral, al final de la primera oración, insertando las palabras
«sobre la cuestión relativa al establecimiento de un tribu-
nal penal internacional u otro mecanismo de justicia pe-
nal internacional» después de «resolución 44/39».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 12 con la modificación intro-
ducida.

Párrafos 13 a 18

Quedan aprobados los párrafos 13 a 18.

Queda aprobado el capítulo I del proyecto de informe con
las modificaciones introducidas.

CAPÍTULO VI.—Relaciones entre los Estados y las organizaciones in-
ternacionales (segunda parte del tema) (A/CN.4/L.451 )

A.—Introducción

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 9 y 10

Quedan aprobados los párrafos 9 y 10.

Párrafo 11

3. Al Sr. MAHIOU le extraña una formulación en su
opinión bastante insólita. Siendo así que en general se co-
mienza por exponer las opiniones del Relator Especial,
aquí, por el contrario, se dice que el cuarto informe del
Relator Especial fue «acogido con beneplácito» —juicio del
que normalmente se prescinde— y el párrafo 11 pasa de
inmediato a describir la opinión de los miembros de la
Comisión. Por otra parte, en la segunda oración se dice que
«dicho informe ponía definitivamente en su justo rumbo»
el tema. Es ésta una afirmación perentoria, incluso exce-
siva, que convendría matizar.
4. El Sr. EIRIKSSON (Relator), respondiendo al
Sr. Mahiou, propone que se suprima la primera oración del
párrafo 11. Procurará también destacar que la opinión re-
cogida en este párrafo es la de algunos miembros de la Co-
misión o de un pequeño número de miembros y no del
conjunto de la Comisión; ello es tanto más necesario
cuanto que los párrafos que siguen dan cuenta de opinio-
nes opuestas.
5. El Sr. SOLARI TUDELA desea que si se modifica el
párrafo 11 en el sentido indicado por el Relator se con-
serve la idea de «justo rumbo». En efecto, es la primera
vez que la Comisión ha decidido remitir proyectos de artí-
culos sobre el tema al Comité de Redacción y es éste un
hecho que no hay que omitir.
6. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión decide volver al párrafo 11 una
vez que se vuelva a redactar.

Así queda acordado.

Párrafos 12 y 13

Quedan aprobados los párrafos 12 y 13.

Párrafo 14

7. El Sr. MAHIOU señala que en este largo párrafo se
pretende exponer sucesivamente la opinión de «varios
miembros de la Comisión y, en particular, el Relator Es-
pecial», después la de la propia Comisión y finalmente la
de la Asamblea General, hasta el punto de que ya no se
sabe quién es el autor de las cuatro últimas oraciones.

8. El Sr. BENNOUNA dice que experimenta las mismas
vacilaciones. A su juicio se supone que el párrafo 14 da
cuenta de la opinión del Relator Especial. Lo que resulta
extraño para el lector es simplemente la primera oración
donde se habla de «varios miembros de la Comisión y, en
particular, el Relator Especial».

9. El Sr. BARBOZA tiene dudas también acerca de la
disposición del párrafo 14, totalmente inusual.


