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«23) Dos miembros manifestaron reservas en lo
concerniente al artículo 7 e indicaron que preferían el
texto que se aprobó con respecto a este artículo en
primera lectura.»

21. Tras un debate, al final del cual las palabras «dos
miembros» se sustituyeron por «algunos miembros», el
PIŒSIDENTE dice que, si no hay objeciones, considera-
rá que la Comisión decide aprobar el texto que ha pre-
sentado.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmen-
dada.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

2372.a SESIÓN

Miércoles 20 de julio de 1994, a las 10. 10 horas

Presidente: Sr. Vladlen VERESHCHETIN

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennou-
na, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr.
de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Gü-
ney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr.
Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Robin-
son, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Var-
gas Carreño, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (con-
clusión) (A/CN.4/457, secc. E, A/CN.4/4621,
A/CN.4/L.492 y Corr.l y Add.l, A/CN.4/L.493 y
Add.l y Add.l/Corr.l y Add.2 y Add.2/Corr.l)

[Tema 5 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS Y COMENTARIOS

CORRESPONDIENTES APROBADOS POR LA COMISIÓN EN
SEGUNDA LECTURA2 (conclusión)

COMENTARIOS (conclusión) (A/CN.4/L.493 y Add.l y
Add.l/Corr.l y Add.2 y Add.2/Corr.l)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 7 (conclusión) (A/CN.4/
L.493)

Párrafos 7 y 8 (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar su
examen del comentario sobre el artículo 7. Entiende que
se ha llegado a un acuerdo sobre los párrafos 7 y 8. En el
párrafo 7, las palabras iniciales «La obligación de la» se
sustituyen por «Una obligación de ejercer la» y las pala-
bras «se ha formulado en» por «se puede deducir de». En
el párrafo 8, la oración inicial debe decir lo siguiente:
«Una obligación de ejercer la debida diligencia se puede
deducir también de diversas convenciones y convenios
multilaterales. El párrafo 1 del artículo 194 de la Con-
vención de 1992 de las Naciones Unidas sobre el dere-
cho del mar dispone que...».

2. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión
está de acuerdo en aprobar los párrafos 7 y 8, con los
cambios de redacción sugeridos por la secretaría.

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8, en su forma
enmendada.

Párrafo 2 (conclusión)

3. El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el
párrafo 2 del comentario se dejó pendiente.

4. El Sr. ROSENSTOCK (Relator Especial) dice que,
previas consultas con el Sr. Eiriksson, el Sr. Mahiou, el
Sr. Barboza y el Presidente del Comité de Redacción, ha
elaborado el siguiente texto en sustitución del párrafo 2:

«2) El enfoque de la Comisión se basó en tres con-
clusiones: a) que el artículo 5 por sí solo no aporta
una orientación suficiente a los Estados en casos en
los que el daño es un factor; b) que los Estados deben
ejercer la debida diligencia para utilizar un curso de
agua de manera que no cause daños sensibles67 bls, y
c) que el hecho de que una actividad entrañe daños
sensibles no constituye de por sí una base para prohi-
bir esa actividad.

1 Reproducido en Anuario 1994, vol II (primera parte)
2 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados en primera

lectura, véase Anuario 1991, vol II (segunda parte), págs 71 y ss

«67 bis g j Presidente del Comité de Redacción explicó su criterio
como sigue en su informe a la plenaria* [...]»

5. El Sr. BENNOUNA dice que el texto propuesto re-
presenta ciertos progresos, pero que no hay necesidad de
la nota de pie de página en la que se cita la explicación
dada por el Presidente del Comité de Redacción. Ade-
más, no está absolutamente convencido con respecto a la
tercera conclusión, que empieza con las palabras «que el
hecho de que...», que reflejan el sentido del artículo 7. El
principio básico del artículo es que se debe hacer todo lo
posible por evitar causar daños y que, si se producen da-
ños, debe ser a pesar de las precauciones adoptadas. En
consecuencia, se opone a la interpretación dada por el
Relator Especial al artículo en la última parte de su for-
mulación propuesta. Esa frase debe suprimirse.

6. El Sr. ROSENSTOCK (Relator Especial) dice que la
última oración de su formulación propuesta es esencial
para entender de manera adecuada el texto y el resto del
comentario.
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7. El Sr. GUNEY dice que la cuestión se examinó lar-
gamente en el Comité de Redacción y que la declaración
hecha por el Presidente del Comité de Redacción consti-
tuía parte integrante del acuerdo alcanzado. Por consi-
guiente, está de acuerdo con el Relator Especial en que
la nota de pie de página es necesaria y que constituye el
mínimo que puede aceptar la Comisión, dados la índole
y complejidad de la cuestión y el acuerdo alcanzado en
el Comité.

8. El Sr. MAHIOU dice que se ha hecho patentemente
un esfuerzo por hallar una solución satisfactoria para to-
dos, pero que esos esfuerzos no siempre dan resultado.
Tiene reservas acerca de la conveniencia de apartarse de
la práctica establecida al citar la explicación del Presi-
dente del Comité de Redacción en los comentarios de la
Comisión. Si esa explicación se tiene que citar en una
nota de pie de página, esa nota debe indicar asimismo
que algunos miembros tienen serias reservas u objecio-
nes con respecto al fondo del párrafo 2 y a la forma en
que está redactado.

9. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que no es capaz de entender la oposición
manifestada por algunos miembros a que se haga una re-
ferencia, incluso en una nota de pie de página, a la opi-
nión del Presidente del Comité de Redacción. Esa refe-
rencia concierne al informe sobre la labor del Comité de
Redacción y no a las opiniones personales de su Presi-
dente. ¿Por qué prohibir una referencia a su explicación,
incluso en una nota de pie de página, si refleja la opinión
del Comité de Redacción? Si la explicación no refleja de
manera adecuada la opinión del Comité, la Comisión
debe devolver el informe al Comité como inaceptable.

10. El Sr. ELARABY dice que observa cierta incohe-
rencia entre la cuestión de los ajustes especiales destina-
dos a eliminar o a atenuar los daños, a que se hace refe-
rencia en el apartado b del párrafo 2 del artículo 7, y la
referencia, al final de la propuesta del Relator Especial, a
la prohibición de una actividad. La palabra «eliminar»
implica que la actividad se puede detener, mientras que
la formulación propuesta por el Relator Especial llega a
la conclusión de que el hecho de que una actividad entra-
ñe daños sensibles no constituye de por sí una base para
prohibir una actividad.

11. El Sr. YANKOV dice que, dada la pertinencia in-
dudable del informe del Comité de Redacción, una refe-
rencia en una nota de pie de página al acta resumida de
la sesión en la que el Presidente del Comité de Redac-
ción hizo su declaración puede constituir una solución de
transacción aceptable para todos los miembros.

12. El Sr. BOWETT (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Sr. Güney tiene absolutamente razón.
El problema de la relación entre los artículos 5 y 7 ha
sido quizá el más arduo que afrontó el Comité de Redac-
ción. El Comité consideró esencial dar una explicación
meticulosa de las razones de la solución que adoptó. Los
que tratan ahora de modificar el comentario están, en
efecto, suprimiendo esas razones. La forma en que se
presentaron esas razones es en cierto sentido irrelevante:
lo importante es que el lector tenga acceso a ellas.

13. El Sr. MAHIOU dice que el Comité de Redacción
es un órgano de la Comisión. Una vez que la Comisión

ha aprobado la posición del Comité de Redacción, pasa a
ser la posición de la propia Comisión y, por consiguien-
te, no hay necesidad de citar ni al Comité de Redacción
ni a su Presidente. No recuerda ningún caso en que la
Comisión haya citado las opiniones de sus órganos en
sus comentarios. Si se mantiene la nota de pie de página,
se opondrá a su forma y a su fondo. Si hubiera estado
presente en la sesión en la que el Presidente del Comité
de Redacción presentó su explicación (2353.a sesión),
habría opuesto objeciones, en particular con respecto a la
redacción del primer párrafo de la explicación. Afirmar
que es aceptable que una actividad equitativa y razona-
ble cause daños sensibles es una cuestión de fondo su-
mamente discutible.

14. El Sr. GÜNEY respalda las observaciones hechas
por el Presidente cuando habló en su calidad de miem-
bro. Para empezar, las explicaciones dadas por el Presi-
dente del Comité de Redacción no son sus opiniones per-
sonales sino la opinión general del Comité. En segundo
lugar, la Comisión aprobó el informe del Comité sin ob-
jeciones. Si el problema es de carácter formal, se podrá
hallar alguna otra manera de aprobar la explicación de
las razones dadas por el Presidente del Comité de Redac-
ción. Esa explicación fue parte integrante de las negocia-
ciones sobre el tema. En consecuencia, él, por su parte,
no está convencido de la solución sugerida por el
Sr. Yankov.

15. El Sr. EIRIKSSON, al referirse a las cuestiones
planteadas por el Sr. Bennouna y el Sr. Elaraby, dice que
la primera parte de la propuesta del Relator Especial es-
tablece un vínculo con el artículo 5; la segunda parte in-
troduce una obligación establecida en el párrafo 1 del ar-
tículo 7; y la tercera parte de la propuesta plantea la
cuestión que se ha de abordar en el párrafo 2 del artículo
7, a saber, una situación en la que, a pesar de ejercitarse
la debida diligencia, se causan daños sensibles. El objeti-
vo real de la tercera parte de la propuesta del Relator Es-
pecial consiste en introducir el debate del párrafo 2 del
artículo 7, de la misma manera que la segunda parte de
su propuesta introduce el debate sobre el párrafo 1 de ese
artículo.

16. El Sr. BENNOUNA dice que, como el Presidente
afirma que no puede entender el problema, procurará
ayudarle a que lo entienda, en la esperanza de que, de
ese modo, pueda desempeñar sus funciones como Presi-
dente. El Sr. Mahiou y él personalmente señalaron que
no era práctica de la Comisión citar al Comité de Redac-
ción. Si se va a adoptar esa práctica, ¿por qué no aplicar-
la con respecto a cada artículo? Manifiestamente, la ra-
zón es que la explicación dada por el Presidente del
Comité de Redacción va indisolublemente unida al pro-
pio artículo. Ese procedimiento no es aceptable: el signi-
ficado del artículo debe venir dado en el texto del propio
artículo. No todos los miembros de la Comisión son
miembros del Comité de Redacción. Además, los miem-
bros del Comité a menudo no están presentes en sus deli-
beraciones y el Comité constituye algunas veces una mi-
noría de la Comisión. Por consiguiente, la cuestión se
debe debatir en la propia Comisión, no en el Comité.
Tampoco está de acuerdo con el Sr. Güney. Si hubo una
transacción en el Comité, debe haber también una tran-
sacción en la Comisión. No puede aceptar el comentario
en esa forma y está dispuesto a insistir en que se celebre
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una votación. La interpretación que figura en la propues-
ta del Relator Especial, a saber, que una actividad que
causa daño está totalmente autorizada y que nada en un
proyecto de convención de las Naciones Unidas debe
impedir una actividad que cause daño a otro Estado es
totalmente aberrante para un jurista.

17. El Sr. ROSENSTOCK (Relator Especial), hacien-
do uso de la palabra sobre una moción de orden, dice
que el artículo 7 se aprobó y que su contenido no está,
por lo tanto, abierto a debate.

18. El Sr. BENNOUNA dice que está examinando no
el fondo del artículo 7, sino el comentario del Relator
Especial, que distorsiona totalmente el artículo 7. Quiere
que la Comisión adopte una decisión sobre la última par-
te de la propuesta del Relator Especial, a la que se opo-
ne. Comparte asimismo la opinión del Sr. Mahiou de que
es formalmente inaceptable citar la opinión del Comité
de Redacción in extenso como nota de pie de página.

19. El Sr. BARBOZA dice que, cuando se le solicitó
su opinión con respecto al texto propuesto por el Relator
Especial, no se mencionó que se trataba de una nota de
pie de página. En consecuencia, no dio su aprobación a
esa nota de pie de página y no considera conveniente re-
currir a ese procedimiento. Tampoco es partidario de
crear un precedente insertando una remisión. Como lo ha
explicado (2371.a sesión), el ejemplo citado es engañoso.
Si se remite al lector a ese ejemplo indirectamente, se
persigue el mismo objetivo que cuando se hace explícita-
mente referencia al ejemplo en el texto del comentario.
No hay necesidad de impugnar las opiniones del Comité
de Redacción en el debate; lo esencial es simplemente
que la Comisión no quiere que esas opiniones figuren
como sus opiniones propias. El artículo se aprobó. Hubo
reservas con respecto a él. Pero es una inaceptable exa-
geración decir que, como algunos miembros no impug-
naron la opinión del Comité de Redacción en el debate,
la Comisión aprobó el razonamiento del Comité de Re-
dacción con todos sus matices.

20. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que se debe
suprimir la declaración del Presidente del Comité de Re-
dacción, que actualmente figura en el párrafo 2 del co-
mentario. El texto de sustitución propuesto por el Relator
Especial es en general satisfactorio, salvo en su última
parte, que no representa con exactitud la posición de la
Comisión. En consecuencia, propone una versión en-
mendada que diga lo siguiente:

«El enfoque de la Comisión se basó en tres conclusio-
nes: a) que el artículo 5 por sí solo no aporta orienta-
ción suficiente a los Estados en casos en los que el
daño es un factor; b) que los Estados deben ejercer la
debida diligencia para utilizar un curso de agua de
manera que no cause daños sensibles; y c) que en
ciertas circunstancias "la utilización equitativa y ra-
zonable" ' de un curso de agua internacional puede en-
trañar, no obstante, algunos daños sensibles a otro Es-
tado del curso de agua.»

La última frase de la enmienda es, de hecho, la misma
que la primera oración de la declaración del Presidente
del Comité de Redacción.

21. El Sr. ELARABY dice que los «ajustes especiales»
a que se hace referencia en el apartado b del párrafo 2
del artículo 7 están concebidos para alcanzar tres metas:
la eliminación del daño, la mitigación del daño y, cuando
proceda, la compensación. El texto propuesto por el Re-
lator Especial indica que la Comisión llegó a la conclu-
sión de que «el hecho de que una actividad entrañe un
daño sensible no constituye en sí una base para prohibir
una actividad»; esa declaración no es compatible con el
significado del apartado b del párrafo 2 y puede interpre-
tarse que significa que no cabe invocar un daño sensible
como base para la eliminación de una actividad particu-
lar. Por ese motivo, prefiere la versión del párrafo 2 pro-
puesta por el Sr. Calero Rodrigues.

22. El Sr. AL BAHARNA dice que apoya el texto pro-
puesto por el Sr. Calero Rodrigues.

23. El Sr. THIAM apoya también el texto del Sr. Cale-
ro Rodrigues. La declaración del Presidente del Comité
de Redacción es a todas luces una causa de discordia y
debe eliminarse del comentario. Situarla en una nota de
pie de página no resuelve el problema.

24. El Sr. TOMUSCHAT dice que el texto propuesto
por el Relator Especial no tiene debidamente en cuenta
la necesidad de equilibrar los derechos e intereses que
están en juego. En consecuencia, enmendaría el texto
para que diga:

«[...] c) que el hecho de que una utilización equitati-
va y razonable de un curso de agua puede entrañar, no
obstante, daños sensibles no constituye en sí una base
para prohibir una actividad. En general, en esos casos
se debe aplicar la proporcionalidad. El principio de
una utilización equitativa y razonable no puede dejar-
se totalmente de lado. Sigue siendo el criterio orienta-
dor para equilibrar los intereses en juego.»

25. El Sr. ROSENSTOCK (Relator Especial) dice que,
aunque no considera la propuesta del Sr. Tomuschat una
adición necesaria a la suya, es aceptable, con excepción
de la palabra «proporcionalidad», que no es la opción
más adecuada.

26. Es muy curioso que algunos miembros se opongan
con tanta firmeza a la inclusión de la declaración del
Presidente del Comité de Redacción, que representa una
parte importante de los antecedentes de la cuestión obje-
to de estudio. Emplear la primera oración de esa declara-
ción sola e ignorar el resto de ella únicamente sirve para
distorsionar el sentido.

27. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que está fir-
memente en desacuerdo con el Relator Especial. Nunca
tuvo la intención de utilizar las palabras del Presidente
del Comité de Redacción fuera de contexto.

28. El Sr. ELARABY dice que el apartado b del párra-
fo 2 del artículo 7 se refiere a la eliminación del daño, lo
que no significa necesariamente que se prohiba la activi-
dad de que se trate; esto es algo que debe decidir el tri-
bunal. Por consiguiente, una actividad que entrañe un
daño sensible puede constituir una base para prohibir esa
actividad.

29. El Sr. EIRIKSSON dice que las objeciones del Sr.
Elaraby se pueden tener en cuenta enmendando la terce-
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ra conclusión mencionada en la propuesta del Sr. To-
muschat, que debe decir lo siguiente:

«[...] c) que el hecho de que en ciertas circunstancias
una utilización equitativa y razonable de un curso de
agua pueda entrañar algunos daños sensibles para otro
Estado del curso de agua no constituye necesariamen-
te en sí una base para prohibir una actividad.»

30. El Sr. CALERO RODRIGUES declara que puede
aceptar la propuesta del Sr. Tomuschat en la forma en-
mendada por el Sr. Eiriksson. No obstante, la palabra
«proporcionalidad» no es tan exacta como cabe desear.

31. El Sr. AL-BAHARNA dice que la propuesta del
Relator Especial puede modificarse para que diga:

«[...] c) que el hecho de que una utilización equitati-
va y razonable de un curso de agua pueda entrañar, no
obstante, muchos menos daños sensibles de los que se
habrían producido de prohibirse una actividad, no
constituye en sí una base para prohibir esa actividad.»

32. El Sr. ARANGIO-RUIZ prefiere la propuesta del
Sr. Tomuschat en la forma enmendada por el Sr. Eiriks-
son, pero las dos últimas oraciones se pueden fundir en
una para que digan lo siguiente: «En esos casos el princi-
pio de una utilización equitativa y razonable sigue sien-
do el criterio de orientación para equilibrar los intereses
en juego».

33. Tras un nuevo debate en el que participaron varios
miembros de la Comisión, el Sr. EIRIKSSON lee una
refundición sugerida de las propuestas, que dice lo
siguiente:

«2) El enfoque de la Comisión se basó en tres con-
clusiones: a) que el artículo 5 por sí solo no aporta
una orientación suficiente para los Estados en los ca-
sos en que el daño es un factor; b) que los Estados de-
ben ejercer la debida diligencia al utilizar un curso de
agua de manera que no cause daños sensibles; y
c) que el hecho de que una actividad entrañe daños
sensibles no constituía necesariamente en sí una base
para prohibirla. En algunas circunstancias 44a utiliza-
ción equitativa y razonable" ' de un curso de agua in-
ternacional puede entrañar, no obstante, daños sensi-
bles para otro Estado del curso de agua. En general,
en esos casos el principio de la utilización equitativa y
razonable sigue siendo el criterio de orientación para
equilibrar los intereses en juego.»

34. El Sr. ELARABY sugiere que, en la tercera con-
clusión, las palabras «no constituía» sean sustituidas por
«no constituiría».

35. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión está de acuerdo en aprobar
el texto refundido en la forma enmendada por el Sr. Ela-
raby.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

36. El Sr. GÜNEY dice que el texto que se acaba de
aprobar no refleja ni el contenido ni el ámbito de aplica-

ción del párrafo 2 del artículo 7, en la forma aprobada
por el Comité de Redacción y por la Comisión a la luz
de la declaración formulada por el Presidente del Comité
de Redacción. Esa declaración forma parte integrante del
acuerdo alcanzado en el Comité de Redacción y refleja
la opinión general al respecto. Partiendo de ese entendi-
miento acepta el nuevo texto, pero en la aplicación del
futuro instrumento el artículo 7 tendrá ciertamente que
interpretarse teniendo en cuenta la declaración formula-
da por el Presidente del Comité de Redacción.

37. El PRESIDENTE dice que, al aprobar el nuevo
texto del párrafo 2, la Comisión no revisó el informe del
Comité de Redacción, que sigue formando parte de las
actas de la Comisión.

Queda aprobado el comentario al artículo 7 en con-
junto, en su forma enmendada.

Quedan aprobados en conjunto los comentarios al
proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación, en su forma enmendada.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación
(A/CN.4/457, secc. F, A/CN.4/L.502)

[Tema 7 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

38. El Sr. YAMADA (Presidente del Grupo de Planifi-
cación) hace mención del informe del Grupo de Planifi-
cación (A/CN.4/L.502) y dice que debe señalarse que los
dos anexos del informe están destinados al uso interno
de la Comisión y no deben incluirse en el informe que se
presenta a la Asamblea General.

39. El PRESIDENTE señala que el objetivo del exa-
men por la Comisión del informe es determinar si, a re-
serva de los cambios de redacción necesarios, se debe in-
cluir en el último capítulo del informe de la Comisión
que se presenta a la Asamblea General.

Párrafos 1 a 3

40. El Sr. BOWETT dice que el informe parece refle-
jar un escaso debate sobre los métodos de trabajo de la
Comisión en respuesta a la petición de la Asamblea Ge-
neral citada en el párrafo 1.

41. El Sr. YAMADA (Presidente del Grupo de Planifi-
cación) dice que en el actual período de sesiones el Gru-
po de Planificación sólo examinó los métodos de trabajo
relacionados con la formulación de comentarios. En años
anteriores examinó las cuestiones del Comité de Redac-
ción y el método de preparación del informe anual de la
Comisión.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
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Párrafos 4 a 11

42. En respuesta a una pregunta del Sr. PELLET, el
PRESIDENTE dice que es correcto dar por supuesto que
el contenido del párrafo 8 y de la segunda oración del
párrafo 10 no figurarán en el informe de la Comisión a la
Asamblea General.

43. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el Sr.
YANKOV, dice que la referencia a la intención de la
Comisión con respecto a los dos nuevos temas mencio-
nados en la última oración del párrafo 7 debe ampliarse
algo. Se debe añadir una declaración al final del párrafo
en el sentido, por ejemplo, de que se nombrarán relatores
especiales o se establecerá un grupo de trabajo.

44. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
los párrafos 4 a 11 en la inteligencia de que en el párrafo
7 se introducirán los cambios necesarios para reflejar la
observación del Sr. Calero Rodrigues, cuando se apruebe
el informe de la Comisión a la Asamblea General.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 4 a 11.

Nuevo párrafo 11 bis

45. El Sr. YAMADA (Presidente del Grupo de Planifi-
cación) dice que se debe agregar la oración que se indica
a continuación, como párrafo 11 bis, después del párra-
fo 11:

«11 bis. El Grupo de Trabajo presidido por el Sr.
Pellet proseguirá su labor sobre la formulación de re-
comendaciones relativas a otras contribuciones de la
Comisión al Decenio de las Naciones Unidas para el
Derecho Internacional que se someterán a la Comi-
sión en su próximo período de sesiones.»

Queda aprobado el párrafo 11 bis.

46. En respuesta a una cuestión planteada por el Sr.
GÜNEY, el PRESIDENTE dice que, tal como se indica
en la nota 2 de pie de página, el anexo II está destinado
al uso interno de la Comisión exclusivamente. En conse-
cuencia, el anexo no se incluirá en el informe de la Co-
misión a la Asamblea General.

47. El Sr. PELLET indica que desea estar absoluta-
mente seguro de que la aprobación del anexo II por el
Grupo de Planificación no entrañará ningún compromiso
por parte de los colaboradores en la publicación. A este
respecto, entiende que el Sr. Jacovides desea limitar su
estudio (A/CN.4/L.502, anexo II, tema 1) a la función
del derecho internacional en la diplomacia y que el Sr.
Vargas Carreño desea que el título de su estudio (ibid.,
tema 26) se coloque entre signos de interrogación.

48. El Sr. KABATSI y el Sr. BENNOUNA afirman
que se debe añadir también un signo de interrogación a
la versión inglesa de los títulos de sus estudios (ibid., te-
mas 8 y 9).

49. En respuesta a una observación hecha por el Sr.
YANKOV, el Sr. PELLET dice que todos los colabora-
dores en la publicación tendrán la posibilidad de introdu-
cir los cambios que deseen en los títulos de sus estudios.

Párrafos 12 a 16

50. El Sr. PELLET, con referencia a la quinta oración
del párrafo 15, dice que las palabras «que proporcionen
una base para la elaboración por los Estados de instru-
mentos de codificación jurídica» son muy ambiguas y
deben quizá matizarse mediante la adición de una refe-
rencia al derecho internacional. Sugiere que el Relator se
ocupe de que se adopte una redacción más clara en el in-
forme de la Comisión a la Asamblea General.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 12 a 16, con esa re-
serva.

Párrafos 17 y 18

51. El PRESIDENTE recuerda a los miembros que,
por sugerencia del Sr. Calero Rodrigues, se acordó susti-
tuir el título que precede a los párrafos 17 y 18 por las
palabras «Métodos de trabajo».

Quedan aprobados los párrafos 17 y 18.

Párrafo 19

52. En respuesta a una pregunta del Sr. KABATSI, el
PRESIDENTE dice que se le ha comunicado que la últi-
ma oración del párrafo es útil a los efectos de la respon-
sabilidad de la Comisión ante la administración de las
Naciones Unidas.

53. En respuesta al Sr. PELLET, la Sra. DAUCHY
(Secretaria de la Comisión) comunica que el 47.° perío-
do de sesiones de la Comisión se celebrará del 1.° de
mayo al 21 de julio de 1995.

54. El Sr. PELLET considera bastante extraordinario
que la Comisión comience su período de sesiones el Día
del Trabajo, fiesta pública que tiene un carácter auténti-
camente internacional y está desprovista de cualquier
connotación particular religiosa o nacional.

55. La Sra. DAUCHY (Secretaria de la Comisión) dice
que, por supuesto, nada impide a la Comisión iniciar su
período de sesiones el martes, 2 de mayo, pero que se
perderá entonces un día del período de sesiones.

56. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que considera-
ría lamentable que se perdiera aunque sólo fuera medio
día del período de sesiones de la Comisión. Además, el
Día del Trabajo no se celebra en la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra y, en el pasado, la Comisión tra-
bajó siempre ese día.

57. El PRESIDENTE sugiere que la adopción de una
decisión sobre esta cuestión se aplace hasta que la Comi-
sión se ocupe de la parte pertinente de su informe.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 19.

Queda aprobado el informe del Grupo de Planifica-
ción, en conjunto, en su forma enmendada.
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 46." período de sesiones

(continuación*)

CAPÍTULO II—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
segundad de ¡a humanidad (A/CN.4/L.496 y Add.l)

58 El PRESIDENTE dice que la sección B del capítu-
lo II del proyecto de informe de la Comisión se divide en
dos partes sección B 1, que trata del proyecto de estatu-
to de un tnbunal penal internacional, y sección B 2, que
trata del proyecto de código de crímenes contra la paz y
la segundad de la humanidad Invita a los miembros a
que examinen primero la sección B 2 (A/CN 4/L 496/
Add 1) y a que procedan párrafo por párrafo

59 El Sr THIAM (Relator Especial) manifiesta su
sorpresa por el orden de presentación adoptado con res-
pecto al capítulo II del informe Se plantea, sin embargo,
también una cuestión de principio Él proyecto de código
de crímenes contra la paz y la segundad de la humani-
dad, que contiene las normas básicas que va a aplicar el
tnbunal, se ha examinado, de hecho, mucho antes de que
se inicie el proyecto de estatuto de un tnbunal penal in-
ternacional No insistirá en que el código se examine an-
tes que el estatuto si ello crea problemas, pero así es
como se debería hacer

60 El Sr CALERO RODRIGUES pregunta cuál de
los dos se examinó primero en los años antenores el tri-
bunal o el código

61 El PRESIDENTE dice que el Relator podrá contes-
tar a esa pregunta más tarde

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
(A/CN.4/L.496 y Add.l)

2 PROYECTO DE CÓDIGO DE CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEOU
RIDAD DE LA HUMANIDAD (A/CN 4/L 496)

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7

Párrafo 8

62 El Sr THIAM (Relator Especial), con referencia al
texto francés, propone que, en la pnmera oración, la pa-
labra «inclus» sea sustituida por la palabra «visés»

Así queda acordado

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmen-
dada

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9

Párrafo 10

63 El Sr PELLET dice que las palabras «que podía
tener un interés legítimo en que el Relator Especial alar-
gara la lista» que figuran en la tercera oración son abso-
lutamente incomprensibles

64 El Sr THIAM (Relator Especial) se declara de
acuerdo con el Sr Pellet y dice que habrá que hallar al-

guna fórmula de redacción que refleje adecuadamente la
intención, de lo contrario, se deben supnmir

65 El PRESIDENTE dice que no se adoptará ninguna
decisión sobre el párrafo 10 hasta que se haya aclarado
la cuestión

Párrafos 11 a 15

Quedan aprobados los párrafos l i a 7 5 3

Párrafo 16

66 El Sr PELLET dice que la última oración no es
clara Si significa lo que él cree, no es forzosamente cier-
to que la única función del tnbunal sea la de aplicar las
convenciones existertes Como se trata de una cuestión
de fondo, se debe volver a examinar la oración

67 El PRESIDENTE sugiere que la Comisión aplace
la decisión sobre el párrafo hasta que el Relator Especial
haya considerado esta cuestión

Así queda acordado

Se levanta la sesión a las 13 05 horas

3 Posteriormente, el párrafo 13 fue enmendado (véase 2373 a se
sion, parr 4)

2373.a SESIÓN

Miércoles 20 de julio de 1994, a las 15 10 horas

Presidente Sr Vladlen VERESHCHETIN

Miembros presentes- Sr Al-Baharna, Sr Al-
Khasawneh, Sr Arangio-Ruiz, Sr Barboza, Sr Bennou-
na, Sr Bowett, Sr Calero Rodngues, Sr Crawford, Sr
de Saram, Sr Einksson, Sr Elaraby, Sr Fomba, Sr Gu-
ney, Sr He, Sr Idus, Sr Jacovides, Sr Kabatsi, Sr
Kusuma-Atmadja, Sr Mahiou, Sr Mikulka, Sr Pambou-
Tchivounda, Sr Pellet, Sr Razafindralambo, Sr Robín-
son, Sr Rosenstock, Sr. Thiam, Sr Tomuschat, Sr Var-
gas Carreño, Sr Yama.da, Sr Yankov

' Reanudación de los trabajos de la 2370 a sesión

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 46.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
segundad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.496 y
Add.l)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
(A/CN.4/L.496 y Add.l)

2 PROYECTO DE CÓDIGO DE CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEOU
RIDAD DE LA HUMANIDAD (conclusion) (A/CN 4/L 496/Add 1)


