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38. El Sr. VERESHCHETIN aprueba esta enmienda
pero propone reemplazar las palabras «Un miembro» por
las palabras «Algunos miembros», pues le parece que
son varios los que han expresado esa opinión.

Queda aprobado el párrafo 45, en la forma enmen-
dada por el Sr. Crawford y el Sr. Vereshchetin.

Párrafo 46

Queda aprobado el párrafo 46.

iii) Funciones de las contramedidas (A/CN.4/L.478)

Párrafos 47 a 50

Quedan aprobados los párrafos 47 a 50.

iv) La distinción entre crímenes y delitos en el contexto de las
contramedidas (A/CN.4/L.478)

Párrafos 51 y 52

Quedan aprobados los párrafos 51 y 52.

Queda aprobado el párrafo 54, en su forma enmen-
dada.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2291.a SESIÓN

Martes 21 de julio de 1992, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Jacovides, Sr. Koroma,
Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada.

Párrafo 53

39. El PRESIDENTE se pregunta si no hay un error en
la versión inglesa en la última oración del párrafo y si las
palabras «concerned crimes alone» no deberían sustituir-
se por «did not concern crimes alone».

40. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que la observación del Presidente es muy acertada. Ob-
serva asimismo que en la oración anterior, en la versión
francesa, la frase «et que Ton passait insensiblement de
l'un à l'autre» («y que se pasaba insensiblemente de uno
a otro) es más feliz y refleja mejor su pensamiento que
en la versión inglesa, «and that the one gradually gave
way to the other». Quizás se pueda encomendar a la se-
cretaría que ajuste el texto inglés al francés.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 53, en ese entendimiento.

Párrafo 54

41. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que en la primera oración del párrafo se ha deformado su
pensamiento al señalar que el Relator Especial «había re-
conocido» que «el proyecto de su predecesor para la ter-
cera parte, relativa a la solución de las controversias, no
podía considerarse generalmente aceptable». Le parece
que esta opinión ha sido expresada más bien por algún
miembro de la Comisión. Sugiere, pues, sustituir esa
oración por la siguiente: «Un miembro expresó la opi-
nión de que, como el proyecto de artículos de la tercera
parte presentado en 1985 por el anterior Relator Especial
no podía considerarse generalmente aceptable, no era ra-
zonable ...».

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 44.° período de sesiones

(continuación)

CAPITULO III.—Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/L.478 y Corr.l y Add.l a 3)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
(continuación) (A/CN.4/L.478 y Corr.l y Add.l a 3)

3. LOS INFORMES TERCERO Y CUARTO DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación) (A/CN.4/L.478 y Corr.l y Add.l a 3)

b) Elementos relativos a la inclusión de un régimen de contra-
medidas en el proyecto de artículos (continuación) (A/CN.4/L.478
y Add.l y 2)

v) La relación entre la reglamentación de las contramedidas y la
tercera parte propuesta sobre la solución de controversias (con-
tinuación) (A/CN.4/L.478)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del capítulo III de su proyecto de informe, co-
menzando por el párrafo 55.

Párrafo 55

Queda aprobado el párrafo 55.

Párrafo 56

2. El Sr. EIRIKSSON dice que las palabras «se propu-
so» deberían sustituirse por «se sugirió», a fin de evitar
decir implícitamente que la propia Comisión adopta una
posición determinada.

Queda aprobado el párrafo 56, en su forma enmen-
dada.
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Párrafo 57

3. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice que
en la última oración la palabra «señaló» debería susti-
tuirse por «recordó» y que las palabras «se indicaba que»
deberían insertarse entre la palabra «Estados» y la pala-
bra «podían». A continuación deberían agregarse las ora-
ciones siguientes: «La Comisión no debería desalentarse
por las reservas expresadas en 1985 y 1986 con respecto
a los anteriores proyectos de artículos del Relator Espe-
cial incluidos en la tercera parte. La actual situación in-
ternacional era muy diferente y más alentadora».

4. El Sr. EIRIKSSON dice que apoya las propuestas
del Relator Especial. En la tercera oración se hacía refe-
rencia a una decisión del Grupo de Trabajo de 19631. La
oración ha de modificarse porque el Grupo de Trabajo
no estaba facultado para adoptar una decisión.

Así queda acordado.

5. El Sr. JACOVIDES apoya la enmienda propuesta
por el Relator Especial, que refleja una posición que él
personalmente adoptó durante el debate.

6. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que agradecería
que se aclarase la frase «por lo menos dos de las cuatro
clases de controversias incluidas en el ámbito de la res-
ponsabilidad de los Estados», que figura al final del
párrafo.

7. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, según el párrafo 2
del artículo 36 del estatuto de la CU, los Estados partes
en el estatuto pueden reconocer como obligatoria

[ ] la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurí-
dico que versen sobre

a) la interpretación de un tratado,

b) cualquier cuestión de derecho internacional,

c) la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constitui-
ría violación de una obligación internacional,

d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse
por el quebrantamiento de una obligación internacional.

Partiendo de esta base, el orador afirmó que al menos
dos de las cuatro categorías mencionadas en el párrafo 2
del artículo 36 del estatuto, a saber: las correspondientes
a los apartados c y d, caían claramente dentro del ámbito
de la responsabilidad de los Estados.

8. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la última
oración del párrafo 57 debería redactarse nuevamente
como sigue: «Por lo menos dos de las cuatro clases de
controversias mencionadas en el párrafo 2 del artículo 36
del estatuto de la CU que puedan caer dentro del ámbito
de la responsabilidad de los Estados».

Así queda acordado.

9. El Sr. VERESHCHETIN pregunta si la primera fra-
se del párrafo 57, que indica que las contramedidas re-
presentan el único medio de asegurar el respeto mínimo

1 Informe de la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados a
la CDI en su 15 ° período de sesiones Véase Anuario 1963, vol II,
documento A/5509, págs. 265 a 301

de las obligaciones internacionales, refleja con exactitud
el pensamiento del Relator Especial.

10. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que, entendidas en sentido muy amplio, las contramedi-
das son el medio fundamental de asegurar el respeto de
las obligaciones internacionales. El Sr. Vereshchetin
probablemente se refiere a otras medidas, tales como las
acciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en casos
concretos; ahora bien, esas acciones no entran dentro del
presente debate. En aras de una avenencia, estaría dis-
puesto a modificar la primera oración de forma que diga
que las contramedidas representan el medio «más impor-
tante» en vez de «el único medio».

11. El PRESIDENTE recuerda que en su libro titulado
How nations behave, Henkens señaló que no era sólo el
temor de las contramedidas lo que hacía a las naciones
cumplir con el derecho internacional.

12. El Sr. VERESHCHETIN dice que el propio Rela-
tor Especial ha demostrado en varios de sus informes
que las contramedidas son un mal de la vida internacio-
nal moderna, un desafortunado resultado del hecho de
que el mundo no está bien organizado, y que existe toda
una gama de otras medidas disponibles, en particular la
retorsión y las acciones del Consejo de Seguridad.

13. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que está de acuerdo en que la primera oración del párra-
fo 57 es bastante fuerte. Cierto que los Estados cumplen
con sus obligaciones internacionales en respuesta a mu-
chos factores, tanto positivos como negativos. Además,
no está de acuerdo en que las contramedidas deban siem-
pre considerarse un factor negativo. No son la solución
ideal, pero la comunidad internacional tendrá que acep-
tarlas durante el futuro previsible. Por tanto, en la prime-
ra oración las palabras «representan el único medio de
asegurar» deberían sustituirse por «representan, por el
momento, el medio más importante de asegurar».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 57, en su forma enmen-
dada.

vi) Condiciones de la legalidad de las contramedidas (A/CN 4/
L 478 y Add 1)

Párrafos 58 a 60

Quedan aprobados los párrafos 58 a 60.

Párrafo 61

14. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la prime-
ra oración, en la que se manifiesta que se reconoció am-
pliamente la existencia de un hecho internacionalmente
ilícito como condición sine qua non para recurrir legíti-
mamente a contramedidas, no corresponde a lo que, a su
juicio, sucedió durante el debate. En su forma actual, la
oración supone un apoyo jurídico global de las represa-
lias en conjunto. Debe redactarse nuevamente para refle-
jar el hecho de que en la Comisión hay dos opiniones
contrapuestas sobre esa cuestión.

15. El PRESIDENTE dice que a él tampoco le satisfa-
ce la primera oración. ¿Algún miembro ha expresado



250 Actas resumidas de las sesiones del 44.° período de sesiones

realmente la opinión de que un Estado puede recurrir a
contramedidas en ausencia de un hecho internacional-
mente ilícito? Sugiere que se suprima la palabra «am-
pliamente».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 61, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 62 a 65

Quedan aprobados los párrafos 62 a 65.

Párrafo 66

16. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que las pala-
bras «hubo acuerdo general» en la primera oración no
reflejan lo sucedido realmente durante el debate. Sería
más exacto decir que hubo consenso más que acuerdo
general.

17. El PRESIDENTE dice que la palabra «general»
debería suprimirse en la primera oración.

Queda aprobado el párrafo 66, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 67

Queda aprobado el párrafo 67.

Párrafo 68

18. El Sr. KOROMA propone que en la segunda ora-
ción antes de las palabras «Estado autor» se inserte la
palabra «presunto».

19. El Sr. EIRIKSSON se pregunta si el Relator Espe-
cial objetaría dar detalles concretos sobre el «caso re-
ciente» mencionado en la tercera oración.

20. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que el caso fue señalado a su atención por un miembro
de la secretaría y no ha tenido tiempo suficiente para es-
tudiarlo debidamente. En la comunidad internacional se
ha expresado la opinión de que en ese caso las contrame-
didas tal vez se utilizaron con demasiado apresuramien-
to. Se trata de una cuestión todavía abierta y preferiría no
mencionar su nombre en un documento oficial de las Na-
ciones Unidas.

21. El PRESIDENTE dice que la oración podía inter-
pretarse en el sentido de acusar a la CIJ de ser un instru-
mento de la política de poder. Dado su carácter delicado,
sería preferible suprimir la oración.

22. El Sr. ROSENSTOCK dice que no objeta que se
suprima la oración. Sin embargo, si se deja, no debería
modificarse para incluir más detalles ya que el Relator
Especial no especificó nada a ese respecto ni en su infor-
me ni durante el debate.

23. El PRESIDENTE dice que la Comisión no puede
agregar a la oración expresiones que no han sido utiliza-
das por el Relator Especial.

24. El Sr. KOROMA dice que preferiría suprimir total-
mente la oración. En todo caso, debería suprimirse la

frase «del que se habían ocupado el Consejo de Seguri-
dad y la Corte Internacional de Justicia».

25. El Sr. JACO VIDES propone que se supriman las
palabras «como lo demostraba un asunto reciente del que
se habían ocupado el Consejo de Seguridad y la Corte
Internacional de Justicia».

26. El Sr. BENNOUNA dice que la Comisión está tra-
tando un punto delicado. Todos saben que la cuestión de
que se trata es el asunto Lockerbie2, que ha sido exami-
nado por el Consejo de Seguridad y la CIJ, y en el cual
las contramedidas se adoptaron antes de que el Estado
acusado tuviera la debida oportunidad de justificar sus
acciones.

27. Evidentemente, la decisión definitiva sobre la re-
dacción del párrafo 68 corresponde al Relator Especial.
Ahora bien, personalmente está de acuerdo con el
Sr. Eiriksson en que, si la Comisión menciona un asunto
en su informe, los detalles del asunto deberían facilitarse
en una nota de pie de página. De lo contrario, en el pá-
rrafo 68 debería suprimirse la mención del asunto y la
frase que se debate debería hacer referencia simplemente
a la práctica reciente en un asunto examinado por órga-
nos de las Naciones Unidas.

28. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) propo-
ne que en la última oración del párrafo las palabras
«como lo demostraba un asunto reciente del que se ha-
bían ocupado el Consejo de Seguridad y la Corte Inter-
nacional de Justicia» se sustituyan por las palabras
«como lo podía demostrar un asunto de actualidad».

29. Tras un intercambio de opiniones en el que partici-
pan el Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), el
Sr. MAHIOU, el Sr. ROSENSTOCK y el Sr. VI-
LLAGRÁN KRAMER, el PRESIDENTE sugiere que se
adopte la propuesta del Relator Especial.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 68, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 69 y 70

Quedan aprobados los párrafos 69 y 70.

Párrafo 71

30. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, refiriéndose a la
versión española, dice que no había sido su impresión
que la Comisión hubiera elevado el concepto de propor-
cionalidad a la categoría de principio de derecho interna-
cional. Por tanto, propone que las palabras «en virtud del
principio de la proporcionalidad» se sustituyan por «en
virtud de la proporcionalidad».

31. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que en la
versión inglesa la expresión utilizada es «test of pro-
portionality».

Queda aprobado el párrafo 71, en la forma enmen-
dada en la versión española.

• Véase 2255.a sesión, nota 8.
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Párrafo 72

32. El Sr. BENNOUNA dice que la tercera oración es
sumamente complicada. Debería simplificarse para ha-
cerla comprensible al lector.

33. El PRESIDENTE sugiere que las palabras «un he-
cho ilícito de carácter irreversible» se sustituyan por «un
hecho ilícito que tenga consecuencias irreversibles».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 72, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 73

Queda aprobado el párrafo 73.

Párrafo 74

34. El Sr. EIRIKSSON dice que al final de la primera
oración deberían agregarse las palabras «propuesto por
el Relator Especial».

Así queda acordado.

35. El Sr. BOWETT, refiriéndose a la segunda ora-
ción, dice que convendría que se agregara una explica-
ción exacta de la diferencia entre las consecuencias sus-
tantivas y las consecuencias instrumentales.

36. El Sr. VERESHCHETIN, manifestando su acuerdo
con el Sr. Bowett, dice que, aunque no se opone al uso
de los términos «consecuencias sustantivas y consecuen-
cias instrumentales» en el informe, objetaría enérgica-
mente que se utilizaran en los artículos.

37. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que también
está de acuerdo en que se necesita una explicación de los
términos de que se trata. Por otra parte, le preocupa un
poco observar que en el párrafo 12 se habla de las «con-
secuencias instrumentales de un hecho internacional-
mente ilícito». Tal vez se necesite una referencia.

38. Tras un intercambio de opiniones en el que partici-
pan el Sr. BENNOUNA, el Sr. BOWETT y el Sr. RO-
SENSTOCK, el Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial)
dice que el problema en realidad se debe a un error. Por
tanto, propone que en la segunda oración del párrafo 74
las palabras «las contramedidas» se sustituyan por «los
hechos internacionalmente ilícitos» y que, en aras de la
claridad, se incluya la referencia apropiada.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 74, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 75

39. El Sr. BENNOUNA propone que después de la
frase «el elemento de retribución seguiría presente, tanto
en las consecuencias sustantivas como instrumentales»
se inserten las palabras «de un hecho internacionalmente
ilícito» para aclarar el significado pretendido.

40. Tras un intercambio de opiniones en el que partici-
pan el Sr. BOWETT, el Sr. KOROMA, el Sr. PELLET,
el Sr. MAHIOU, el Sr. RAZAFINDRALAMBO y el

Sr. VERESHCHETIN, el Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator
Especial) dice que está de acuerdo con la enmienda
propuesta por el Sr. Bennouna, que refleja su propio
propósito.

Queda aprobado el párrafo 75, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 76 a 80

Quedan aprobados los párrafos 76 a 80.

Párrafo 81

41. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que al final del párrafo deberían insertarse las palabras
«y al artículo 4 de la segunda parte tal como fue aproba-
do en primera lectura».

Queda aprobado el párrafo 81, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 82

42. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) propo-
ne que se inserten dos oraciones al final del párrafo que
digan lo siguiente: «En lo que respecta particularmente a
la referencia hecha por un miembro a los Artículos 41
y 42 de la Carta de las Naciones Unidas, el Relator Espe-
cial señaló que debería procederse con cautela a ese res-
pecto habida cuenta de la estructura no igualitaria del ór-
gano internacional encargado de la aplicación de esos
artículos. También en vista de ello el Relator Especial
había expresado las graves dudas que le inspiraba el artí-
culo 4 de la segunda parte tal como fue aprobado en pri-
mera lectura».

43. El Sr. BOWETT propone que se supriman las pala-
bras «no igualitaria».

44. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que acepta la modificación.

Queda aprobado el párrafo 82, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 83 a 92

Quedan aprobados los párrafos 83 a 92.

Párrafo 93

45. El Sr. ROSENSTOCK propone que en la última
oración después de las palabras «se estimaba» se inserte
la palabra «generalmente».

Queda aprobado el párrafo 93, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 94

46. El Sr. ROSENSTOCK propone que después de la
palabra «asimismo» se inserte «generalmente».

Queda aprobado el párrafo 94, en su forma enmen-
dada.

Párrafos95a114

Quedan aprobados los párrafos 95 a 114.
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vii) Contramedidas prohibidas (A/CN.4/L.478/Add.2)

Párrafo 115

Queda aprobado el párrafo 115.

Párrafo 116

47. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que debería reformularse la penúltima oración del párra-
fo 116 como sigue: «Refiriéndose a la doctrina según la
cual la prohibición establecida en el párrafo 4 del Artícu-
lo 2 de la Carta de las Naciones Unidas debía someterse
no sólo a la excepción prevista en el Artículo 51, sino
también a otras excepciones, opinó que esa doctrina
—con respecto a la cual había expresado en su informe
enérgicas reservas— en ningún caso debería afectar la
prohibición de las represalias armadas. Si la mencionada
doctrina era aceptable, y en la medida en que lo fuera,
sólo podía abarcar aquellos supuestos en los que_el re-
curso a la fuerza pudiera estar justificado por las graves
situaciones de emergencia para las que se habían formu-
lado los Artículos 42 a 51 de la Carta, situación que po-
día justificar o no, según el caso, una ampliación del
concepto de legítima defensa pero no una excepción a la
prohibición de las contramedidas armadas en reacción
ante un hecho internacionalmente ilícito».

Queda aprobado el párrafo 116, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 117 a 130

Quedan aprobados los párrafos 117 a 130.

Párrafo 131

48. El Sr. EIRIKSSON dice que objeta el uso de la ex-
presión «el derecho al medio ambiente» que figura en la
tercera oración.

49. El PRESIDENTE, en respuesta a una sugerencia
del Sr. RAZAFINDRALAMBO, propone que en lugar
de esa expresión se utilice «el derecho a un medio am-
biente seguro y saludable».

Queda aprobado el párrafo 131, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 132 a 141

Quedan aprobados los párrafos 132 a 141.

Párrafo 142

50. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), en res-
puesta a una pregunta del Sr. EIRIKSSON, explica que
la primera oración del párrafo 142 expresa su propia opi-
nión. Sugiere que después de las palabras «se advirtió
que» se inserten las palabras «en su opinión».

Queda aprobado el párrafo 142, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 143 a 147

Quedan aprobados los párrafos 143 a 147.

Párrafo 148

51. El Sr. EIRIKSSON propone que en la versión in-
glesa la palabra «against» se inserte después de «retali-
ated», en la segunda oración.

Queda aprobado el párrafo 148, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 149

52. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) propo-
ne que en la última oración después de las palabras «la
analogía con» se inserten las palabras «los efectos de
recurrir a».

Queda aprobado el párrafo 149, en su forma enmen-
dada.

c) La cuestión de las contramedidas en el contexto de los artículos 2,
4 y 5 de la segunda parte aprobados en primera lectura en ante-
riores períodos de sesiones de la Comisión (A/CN.4/L.478/Add.3)

i) La cuestión de los regímenes autónomos

Párrafo 150

53. El Sr. PELLET señala que en la versión francesa la
expresión «n'auraient pas le droit» que figura en la se-
gunda oración es ambigua. Debería decir «n'ont pas le
droit».

Queda aprobado el párrafo 150, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 151 a 158

Quedan aprobados los párrafos 151 a 158.

ii) La relación entre el proyecto en preparación y la Carta de las
Naciones Unidas

Párrafo 159

54. El Sr. PELLET se pregunta acerca de la declara-
ción que figura en la segunda oración según la cual el
Consejo de Seguridad no estaba facultado «según la opi-
nión de la doctrina, al actuar en virtud del Capítulo VII,
para imponer soluciones en virtud del Capítulo VI...».
Refiriéndose al arreglo de la controversia fronteriza entre
el Iraq y Kuwait, se pregunta si esa declaración represen-
ta la opinión personal del Relator Especial o está basada
en un estudio de la doctrina sobre la cuestión.

55. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que su propósito había sido insertar el adjetivo «domi-
nante» después de la palabra «opinión». No conoce nin-
guna fuente que muestre el predominio de cualquier otra
opinión. Ciertamente, a la luz de recientes decisiones y
recomendaciones del Consejo de Seguridad contrarias a
esa opinión doctrinal, la cuestión debería examinarse de-
tenidamente en el próximo período de sesiones. La opi-
nión expresada en el párrafo 159 está basada en el efecto
combinado de los Capítulos VI y VII de la Carta.

56. El Sr. ROSENSTOCK considera que, a la luz de la
práctica reciente, sería difícil calificar de «dominante» la
opinión doctrinal mencionada en el párrafo 159. Tal vez
podría calificarse de «preferida».
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57. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que no está de acuerdo. La opinión doctrinal mencionada
en el párrafo 159 es la opinión dominante de los juristas
sobre el estado actual del derecho. Naturalmente puede
haber sido modificada mediante una interpretación evo-
lutiva de la Carta de las Naciones Unidas por los Esta-
dos, pero no está de acuerdo en que el Consejo de Se-
guridad, que es un órgano político, tenga autoridad
exclusiva para interpretar los Capítulos VI y VII de la
Carta. Sugiere que la Comisión evite tratar de los proble-
mas del Consejo de Seguridad a ese respecto. Por esta
razón, se inclina a prescindir del artículo 4 de la segunda
parte del proyecto.

58. El Sr. PELLET sugiere que en el texto francés se
utilice la frase «selon la doctrine dominante».

59. El Sr. VERESHCHETIN sugiere que, para evitar
ambigüedades, la segunda oración del párrafo 159 co-
mience como sigue: «A juicio del Relator Especial,...»,
ya que no todos los miembros de la Comisión comparten
esa opinión.

60. El Sr. BENNOUNA dice que el párrafo 160 expre-
sa la opinión del Relator Especial sobre el artículo 4.

61. El Sr. JACO VIDES, refiriéndose a los asuntos del
Africa sudoccidental3, dice que el párrafo 159 plantea un
problema de interpretación de la Carta de las Naciones
Unidas y en especial del Artículo 25. Debe dejarse en
claro que la opinión expresada es la del Relator Especial.

62. El PRESIDENTE propone que, como sugiere el Sr.
Vereshchetin, se enmiende la segunda oración como si-
gue: «A juicio del Relator Especial, si bien, en virtud de
la Carta, el Consejo de Seguridad estaba facultado...».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 159, en su forma enmen-
dada.

oración adicional que dijera: «Varios miembros expresa-
ron su desacuerdo con las observaciones del Relator Es-
pecial, basándose en que no eran compatibles con las
responsabilidades del Consejo de Seguridad, el objeto de
los Capítulos VI y VII, y la práctica contemporánea». A
continuación, la segunda oración podía comenzar con las
palabras «Un miembro sugirió...».

66. El Sr. MAHIOU señala que el párrafo 161 está re-
lacionado con el párrafo 162, que expresa la opinión
opuesta a la expresada por otros miembros de la Comi-
sión. Ahora bien, dado que el párrafo 161 es dos veces
más largo que el párrafo 162, hay disparidad en el trato
de dos opiniones contrapuestas.

67. El PRESIDENTE sugiere que se apruebe el párra-
fo 161 en la forma enmendada por el Sr. Rosenstock.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 161, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 162 y 163

Quedan aprobados los párrafos 162 y 163.

Párrafo 164

68. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que las oraciones segunda y tercera deberían suprimirse
y sustituirse por el texto siguiente: «En aras de la breve-
dad, se remitió al Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1972-111, vol. 137,
págs. 629 y ss., y especialmente págs. 663 y ss. y 682
a 684».

Queda aprobado el párrafo 164, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 160

63. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) dice
que la primera oración del párrafo 160 debería enmen-
darse como sigue: «En opinión del Relator Especial, el
artículo 4, en su formulación actual, podría suscitar difi-
cultades. De momento podía pensar en dos ejemplos».

Queda aprobado el párrafo 160, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 161

64. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) explica
que la opinión reflejada en la primera oración no es su
propia opinión. Es una opinión extraña, a su juicio, por-
que supone que los problemas que planteara la Carta de
las Naciones Unidas sólo podía resolverlos el Consejo de
Seguridad, y que ningún jurista tiene nada que decir
sobre ellos.

65. El Sr. ROSENSTOCK sugiere insertar la palabra
«aquellos» antes de «problemas». Podía insertarse una

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
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Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
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Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Koroma,
Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

1 C.I.J. Recueil 1962, págs. 319 y ss., e ibid. 1966, págs. 6 y ss.


