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96. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que la
sugerencia del Presidente haría que la idea apareciera dos
veces en el informe a la Asamblea General.

97. El PRESIDENTE dice que el comentario y el
informe tienen funciones diferentes y que, por tanto, no
hay problema.

98. El Sr. LUKASHUK dice que la traducción rusa de
las siguientes palabras del párrafo 4 in respect of matters
which in principle were not regulated by international
law debería corregirse, ya que da la impresión de que rela-
ciones que pueden no estar reguladas en absoluto por el
derecho internacional pueden estarlo, sin embargo, por
obligaciones internacionales. Se pregunta si el texto fran-
cés corresponde también al texto inglés.

99. El PRESIDENTE dice que la secretaría comprobará
si las versiones en otros idiomas corresponden al inglés,
que es el texto auténtico.

Queda aprobado el comentario al preámbulo, en su
forma enmendada.

nacionales que tengan la residencia habitual en el territo-
rio del Estado objeto de sucesión. Por tanto, su definición
difiere de la de la Comisión. Sabe que su propuesta abre
la puerta a otras personas, pero la abre en virtud del dere-
cho interno, no en virtud del derecho internacional.
El matiz es que el derecho interno puede hacer esas deter-
minaciones, pero debe hacerlo voluntariamente, indivi-
dualmente, y no ex lege o automáticamente.

103. El Sr. SIMMA dice que si el Sr. Economides
insiste en que se inserte su opinión, debería suprimirse la
palabra «particularmente», ya que implica que el
Sr. Economides tiene también otras reservas.

104. El Sr. ECONOMIDES dice que, dado que su pro-
puesta se expresa como reserva, pide al Sr. Simma que
respete la forma en que está formulada.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

Comentario al artículo 2 (Términos empleados) (continuación) (Al
CN.4/L.539/Add.2)* 2517.a SESIÓN

100. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto propuesto por el Sr. Economides para el
párrafo 13:

«13. Un miembro de la Comisión expresó reservas a
la definición contenida en el apartado/ sobre todo
debido a su imprecisión. En su opinión, las "personas
interesadas" son, según el derecho internacional, todos
los nacionales del Estado predecesor, si éste desapa-
rece, o, en los otros casos (transferencia y separación),
solamente los que tengan su residencia habitual en el
territorio objeto de la sucesión. El Estado sucesor,
sobre la base de su derecho interno, puede ampliar, sin
duda, el círculo de esas personas, pero no puede
hacerlo de oficio y será necesario el consentimiento de
las personas interesadas.»

101. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que no
ve diferencia entre el texto actual y la sustitución pro-
puesta. El Sr. Economides dice que el elemento de la resi-
dencia habitual falta en la definición, pero no especifica
cómo debería figurar en ella. Simplemente da una expli-
cación de lo que él entiende por «personas afectadas», y
esa interpretación no difiere de la suya propia, que figura
en el párrafo 8 del comentario.

102. El Sr. ECONOMIDES dice que, según el
artículo 2, las personas afectadas se definen como toda
persona natural que tenía la nacionalidad del Estado pre-
decesor y cuya nacionalidad «pueda» resultar afectada
por la sucesión de Estados. Ese «pueda» es ambiguo.
Según el derecho internacional, en todos los casos de
sucesión de Estados esas personas son determinadas y,
cuando un Estado predecesor desaparece, esas personas
son todos sus nacionales. En los casos de continuación de
un Estado predecesor esas personas son sólo aquellos
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Comentario al artículo 2 (Términos empleados) (conclusión) (A/CN.4/
L.539/Add.2)

Comentario al artículo 16 (Procedimientos relativos a las cuestiones
de nacionalidad) (conclusión) (A/CN.4/L.539/Add.4)*

1. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión había
aplazado la aprobación del comentario al artículo 2 hasta
disponer por escrito de la propuesta de párrafo 13, presen-
tada por el Sr. Economides. Ese texto se ha distribuido
con la signatura ILQXLIXyPlenary/WP.S1.

2. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que le
inquieta el hecho de que, en su propuesta, el Sr. Economi-
des comience por expresar «reservas» a la definición de
las personas afectadas, tal como la entiende la Comisión.
Ahora bien, si se acerca su definición de las personas
afectadas a la dada en la última frase del párrafo 8 del
comentario, parecen coincidir por completo. Por tanto, en
lugar de expresar una opinión divergente en el párrafo 13,
bastaría quizá con completar la definición de personas
afectadas que figura en el párrafo 8 agregando elementos
explicativos tomados de la propuesta del Sr. Economides.
Podría encontrarse un punto de entendimiento.

3. El Sr. ECONOMIDES dice que reprocha fundamen-
talmente a la definición de las «personas afectadas» apro-
bada por la Comisión que no distinga entre las categorías
de personas que cambian de nacionalidad en virtud del
derecho internacional y las que pueden cambiar, en deter-
minadas condiciones, según el derecho interno. Por tanto,
desea mantener su propuesta. No obstante, estaría dis-
puesto a modificar el principio de la misma y sustituir las
palabras «Un miembro de la Comisión expresó reservas»
por «Un miembro de la Comisión estimó que la definición
del apartado /debería precisarse más».

4. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA sería más bien
favorable a la solución propuesta por el Relator Especial.
Sugiere suprimir el párrafo 13 del comentario al artí-
culo 2 y agregar, al final del párrafo 8, una frase en los
siguientes términos: «Un miembro de la Comisión estimó
que esta definición no era suficientemente precisa.» Esta
frase iría acompañada de una nota de pie de página en la
que se reproduciría íntegramente el texto de la propuesta
del Sr. Economides.

5. El Sr. THIAM apoya esta sugerencia. No obstante, a
la fórmula «Un miembro de la Comisión estimó» pro-
puesta por el Sr. Economides, preferiría la fórmula más
neutra «Se sugirió que».

6. El PRESIDENTE dice que las observaciones del Sr.
Pambou-Tchivounda y el Sr. Thiam se consignarán debi-
damente en el acta. Observa, no obstante, que la propuesta
del Sr. Economides no suscita oposición en los miembros
de la Comisión y que, en particular, el Relator Especial, se
suma a ella. Dice que, de no haber objeciones, entenderá
que la Comisión desea aprobar el párrafo 13 en la versión
propuesta por el Sr. Economides en su forma modificada
oralmente.

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al artículo 2 en su
forma enmendada.

7. El PRESIDENTE dice que la propuesta de enmienda
al párrafo 2 distribuida como documento de trabajo con-
siste en sustituir el final del texto actual del párrafo des-
pués de las palabras «en general», que figuran en la cuarta
línea, por el texto siguiente:

«Esta revisión, según los países, puede ser realizada o
bien por la administración, o bien por una jurisdicción
competente de carácter administrativo o judicial. Por
otra parte, la expresión "recurso administrativo o judi-
cial" utilizada en este artículo no sugiere que ambos
tipos de procesos sean mutuamente excluyentes.»

8. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. GOCO y el
Sr. DUGARD, se pregunta si no sería mejor suprimir las
palabras «o bien por la administración», ya que la noción
de «revisión administrativa» puede tener significaciones
diferentes según los sistemas jurídicos, lo que inevitable-
mente ocasionará problemas.

9. El Sr. SIMMA tiene una opinión diferente. El texto
en examen le satisface por completo y no piensa que a
ningún sistema jurídico pueda parecerle mal.

10. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que el
problema es, al parecer, más evidente en el texto inglés, en
el que la palabra administration va reforzada por el pro-
nombre itself.

11. El Sr. OPERTTI BADÁN dice que para tener en
cuenta la diversidad de los sistemas jurídicos, quizás con-
vendría remitir en la primera frase al derecho interno de
los Estados. Después de las palabras «administrativo o
judicial» se podría agregar una fórmula del tipo «de con-
formidad con el derecho interno de cada Estado».

12. El Sr. GALICKI aprueba esta sugerencia. Esta fór-
mula tendría además la ventaja de seguir la pauta de la que
figura en el Convenio europeo sobre la nacionalidad2.

13. Al Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA le satisface tam-
bién esta solución. En ese caso cabría suprimir al princi-
pio de la frase las palabras «según los países».

14. El Sr. LUKASHUK apoya también la propuesta del
Sr. Opertti Badán. No es a la Comisión a la que incumbe
prever un procedimiento de revisión, sino a los Estados,
según su derecho interno.

15. El Sr. ROSENSTOCK dice que esta sugerencia no
resuelve el problema planteado por la inclusión de las
palabras «o bien por la administración» que hacen pensar
que «la administración» designa a una entidad diferente
de la «jurisdicción competente de carácter administra-
tivo».

16. El Sr. BENNOUNA y el Sr. ADDO suscriben la opi-
nión del Sr. Rosenstock. Son los recursos jurisdiccionales
los que son importantes en este contexto.

17. El PRESIDENTE, resumiendo el debate, pregunta a
los miembros de la Comisión si están dispuestos a aceptar

Véase el texto en 2516.a sesión, párr. 100.
* Reanudación de los trabajos de la 2515.a sesión.
' Véase 2477.a sesión, nota 7.
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la propuesta del Sr. Opertti Badán en el sentido de agregar
al final de la primera frase después de las palabras «carác-
ter administrativo o judicial» las palabras «de conformi-
dad con el derecho interno de cada Estado», adición que
conlleva lógicamente la supresión de la expresión «según
los países», al principio de la frase. Señala que la mayoría
de los miembros parece aceptar esta enmienda.

18. Tras haber consultado a los miembros de la Comi-
sión sobre la supresión sugerida por el Sr. Rosenstock de
las palabras «o bien por la administración» en la primera
frase, el Presidente observa que parece surgir también una
mayoría en favor de esta propuesta. Dice que, si no hay
objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el
párrafo 2 en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario al artículo 16, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 10 (Respeto de la voluntad de las personas afec-
tadas) (conclusión) (A/CN.4/L.539/Add.3)

19. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) recuerda que
la Comisión no se ha pronunciado sobre la propuesta del
Sr. Economides de agregar un párrafo después del párra-
fo 11. La propuesta ha sido distribuida como documento
de trabajo con la signatura ILC(XLIX)/Plenary/WP73.

20. El Relator Especial subraya que el primero de los
dos elementos de la propuesta es inaceptable, ya que equi-
vale a ignorar la opinión de la Comisión expresada en el
párrafo 11 del comentario.

21. El Sr. ROSENSTOCK, el Sr. BROWNLIE y el Sr.
SIMMA apoyan la posición del Relator Especial sobre
este punto.

22. El PRESIDENTE, después de que la Comisión
efectuó una votación oficiosa, señala que la mayoría de
los miembros rechazan la propuesta del Sr. Economides.

Queda aprobada la sección C.2, en su forma enmen-
dada.

1. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/CN.4/L.539/Add.1)

23. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba el texto del proyecto
de artículos.

ASÍ queda acordado.

Queda aprobada la sección C.l.

Queda aprobado el conjunto del capítulo IV, en su
forma enmendada.

El Sr. Baena Soares ocupa la Presidencia.

CAPÍTULO V.—Las reservas a los tratados (A/CN.4/L.544 y Add.l
y 2 y Add.2/Corr.l)

3 Véase el texto en 2514.a sesión, párr. 18.

24. El Sr. PELLET (Relator Especial) desea hacer una
observación referente al conjunto del documento y rela-
tiva al uso del imperfecto en el texto. Expresa a este res-
pecto su desaprobación total y sin reservas de la manera
de proceder que la burocracia de las Naciones Unidas
impone a un grupo de expertos que no está subordinado
a ella. A título de ejemplo cita una nota de pie de página
en la que el imperfecto no se justifica. Por tanto, formula
una protesta oficial, que se propone reiterar ante la Sexta
Comisión, contra el modo de presentación del informe.

25. El Sr. KATEKA reconoce al Relator Especial el
derecho de expresar una protesta, pero le asombra la viru-
lencia de sus palabras y la lamenta.

26. El Sr. LUKASHUK no cree que este problema,
independientemente de la opinión del Relator Especial,
merezca tal atención. A fin de cuentas nadie cuestionará
el derecho de la Comisión a utilizar la terminología ni las
expresiones que considere apropiadas.

A.—Introducción (A/CN.4/L.544)

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/
L.544 y Add.l)

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

27. El Sr. FERRARI BRAVO señala que las eleccio-
nes a la Comisión tuvieron lugar el 11 y no el 18 de
noviembre de 1996.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10

28. El Sr. PELLET (Relator Especial) señala que el
comienzo de la frase debería decir:

«A este respecto, después de mencionar el informe del
Sr. James Brierly, en 1951, que adoptó una posición
contraria...».

Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmen-
dada.
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Párrafos 11 a 42

Quedan aprobados los párrafos 11 a 42.

Quedan aprobados los párrafos 54 a 60.

Párrafo 61

Párrafo 43

29. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que en el
párrafo 43 convendría agregar un apartado d concebido
como sigue: «el Estado podía renunciar a ser Parte en el
tratado».

Así queda acordado.

30. El Sr. SIMMA pregunta al Relator Especial si
podría pensar en modificar ligeramente el apartado a a fin
de matizar la afirmación de que el Estado podría no hacer
nada. Quizás sería preferible decir que el Estado podría,
tras haber examinado de buena fe las determinaciones,
mantener su reserva.

31. El Sr. ROSENSTOCK recuerda que, con respecto
del apartado a, las determinaciones de los órganos de vigi-
lancia no crean para los Estados obligaciones jurídicas.

32. El Sr. BENNOUNA teme efectivamente que el
apartado a haga pensar que el Estado, para ser respetuoso
del derecho, habría debido hacer algo. No obstante, no
insistirá en que se modifique.

Queda aprobado el párrafo 43, en su forma enmen-
dada.

35. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que en el
párrafo 61 convendría, en la primera frase, sustituir las
palabras «como fuente» por las palabras «en la forma-
ción».

Así queda acordado.

36. El Sr. BENNOUNA dice que el final de la primera
frase, el texto a partir de las palabras «que pudieran», es
incomprensible.

37. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que se tra-
taba de reflejar la opinión de un miembro de la Comisión
quien desgraciadamente está ausente para dar aclaracio-
nes. Por tanto, propone suprimir pura y simplemente esta
fórmula, de manera que la frase termine en la palabra
«consuetudinarias».

Así queda acordado.

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

Párrafo 62

Queda aprobado el párrafo 62.

Párrafos 44 a 52

Quedan aprobados los párrafos 44 a 52.

Párrafo 53

33. El Sr. HAFNER, al que apoya el Sr. PELLET (Rela-
tor Especial), señala un error en la primera frase del
párrafo 53: la posición occidental no era «más flexible»
que la posición soviética, sino «menos flexible»; por
tanto, se impone una rectificación en este sentido.

Así queda acordado.

34. El Sr. ROSENSTOCK propone, para reflejar mejor
el debate, agregar al final del párrafo 53 las palabras «o
package deal», así como una nueva frase redactada como
sigue: «Alegaron además que las modificaciones introdu-
cidas en el régimen de las reservas en el proyecto de la
Comisión no eran fundamentales.»

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 53, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 63

38. El Sr. ROSENSTOCK dice que convendría modi-
ficar la tercera frase del párrafo 63 suprimiendo los parén-
tesis y las palabras «de derecho consuetudinario y» y
agregar, después de la tercera frase, una del siguiente
tenor: «Se señaló que la posición del Estado que formula
una objeción podría ser más matizada en el caso de las
normas consuetudinarias.» Por último, en la quinta frase
se suprimirían las palabras «Según otro punto de vista».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 63, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 64

39. El Sr. SIMMA señala que la quinta frase, que se
supone que refleja una opinión que él ha expresado, no
está clara, y propone modificarla como sigue: «En la
segunda hipótesis, se desembocaba en grupos de relacio-
nes jurídicas bilaterales diferentes, solución que no era
viable para ciertas categorías de tratados, en particular los
tratados de derechos humanos.»

Párrafos 54 a 60 Así queda acordado.
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Queda aprobado el párrafo 64, en su forma enmen- Queda aprobado el párrafo 83, en su forma enmen-
dada, dada.

Párrafo 65 Párrafo 84

Queda aprobado el párrafo 65.

Párrafo 66

40. El Sr. HAFNER dice que no se habló de la «posibi-
lidad» de que los Estados declarasen que una reserva no
surtía ningún efecto jurídico sino de la práctica de algunos
Estados, como Austria. Por tanto, convendría modificar la
primera frase de este párrafo como sigue: «Se mencionó
la práctica de algunos Estados que consistía en declarar
que una reserva no tenía ningún efecto jurídico y no afec-
taba a las obligaciones impuestas por el tratado al Estado
autor de la reserva». La segunda frase del mismo párrafo
se modificaría en consecuencia, es decir las palabras
«un Estado podía declarar» se sustituirían por las palabras
«algunos Estados declaraban» y el verbo «pedir» se susti-
tuiría por «pedían».

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

Párrafos 67 y 68

Quedan aprobados los párrafos 67 y 68.

Párrafo 69

41. El Sr. ROSENSTOCK dice que la palabra toutefois
empleada en la cuarta frase en la versión francesa hace
pensar que la proposición que sigue se opone a la que pre-
cede, cosa que evidentemente no es así. Por tanto, pro-
pone sustituir esta palabra por en outre («además»).

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 69, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 70 a 82

Quedan aprobados los párrafos 70 a 82.

Párrafo 83

42. El Sr. HAFNER propone cortar en dos partes la
última frase después de la palabra «reciente» e iniciar la
segunda parte con la palabra «Además». Esta construc-
ción destaca mejor la relación lógica entre las dos partes
de la frase.

43. El Sr. HAFNER propone agregar la palabra
«incluso» antes de las palabras «en el caso de todos los
tratados».

Queda aprobado el párrafo 84, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 85

44. El Sr. SIMMA, refiriéndose a la primera frase de la
versión inglesa, propone sustituir la expresión limited
treaties por restricted multilateral treaties. Le parece que
estos términos son los que figuran en la Convención de
Viena de 1969.

45. El Sr. HAFNER piensa también que hay que hablar
de «tratados multilaterales reducidos».

46. El Sr. HE dice que, si se sustituye limited por res-
tricted, habrá que revisar el conjunto del capítulo para
cerciorarse de que se utiliza en todas partes el mismo tér-
mino.

47. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, cual-
quiera que sea el término utilizado en inglés, debe
corresponder a la traducción que se ha hecho del pasaje
correspondiente de la conclusión de la sección B del
capítulo II de su segundo informe (A/CN.4/477 y
Add. I)4, y en el que se habla de tratados conducidos entre
un número limitado de Partes.

48. El Sr. ROSENSTOCK propone explicar el adjetivo
empleado en una nota de pie de página en la que se men-
cionaría también el artículo pertinente de la Convención
de Viena de 1969, es decir el artículo 20.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 85, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 86

49. El Sr. ROSENSTOCK propone sustituir al
comienzo de la segunda frase «Sin embargo, se señaló»
por «Sin embargo, varios miembros señalaron» para
reflejar con mayor exactitud el tenor de los debates.

Queda aprobado el párrafo 86, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 87 a 89

4 Véase Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
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Quedan aprobados los párrafos 87 a 89.

Párrafo 90

50. El Sr. SIMMA propone suprimir la palabra «indu-
dablemente» en la primera frase. En efecto, los miembros
cuyas palabras se reflejan en esta frase consideraban que
los órganos de que se trataba habían ciertamente ampliado
sus funciones.

Queda aprobado el párrafo 90, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 91

51. El Sr. OPERTTI BADÁN, refiriéndose a la última
frase de la versión española, propone sustituir en ella las
palabras «poder de decisión» por la palabra adecuada que
es «competencia». Agrega que en la segunda frase se con-
signa un hecho inexacto. A su juicio, hay que indicar que
la práctica de los órganos de que se trata se ha desarro-
llado en la esfera de la «consideración» y no de la «deter-
minación» de la licitud de las reservas.

52. A juicio del Sr. PELLET (Relator Especial), la
segunda frase da cuenta exacta de lo que se dijo en los
debates sobre este punto. Como indica la primera frase, se
trata de la opinión de «algunos miembros».

53. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO confirma lo recor-
dado por el Relator Especial. No obstante, lamenta que el
párrafo en examen no mencione el hecho de que otros
miembros consideraron que el mandato de los órganos de
vigilancia les permitía adoptar conclusiones u observacio-
nes, pero no proceder a «determinaciones».

54. El Sr. PELLET (Relator Especial) responde que se
dará cuenta de esta opinión en los párrafos del informe
dedicados a las deliberaciones de que fueron objeto el
proyecto de resolución y el proyecto de conclusiones pre-
liminares que la Comisión ha estudiado.

55. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO lamenta que no se
mencionen también en el párrafo 91, ya que él expresó
algunas reflexiones sobre este punto concreto durante el
debate general.

Queda aprobado el párrafo 91, en su forma enmen-
dada, en la versión en español.

Párrafo 92

eliminar todo equívoco, propone insertar al comienzo de
la frase en examen la cláusula «Sea como fuese a nivel
regional...».

Queda aprobado el párrafo 92, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 93

58. El Sr. SIMMA, refiriéndose al principio de la
segunda frase del texto inglés, propone sustituir machi-
nery por regime.

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

Párrafos 94 a 104

Quedan aprobados los párrafos 94 a 104.

Párrafo 105

59. El Sr. FERRARI BRAVO dice que este párrafo no
da cuenta exacta de los debates de la Comisión. Ésta tenía
ante sí no sólo un proyecto de resolución, sino también un
proyecto de conclusiones preliminares. Contrariamente a
lo dicho en la segunda frase, la Comisión decidió no adop-
tar el proyecto de resolución. Por lo demás, esto es lo que
se consigna en el párrafo 105 bis.

60. El PRESIDENTE propone suprimir la segunda
frase del párrafo 105.

Así queda acordado.

61. El Sr. ROSENSTOCK recuerda que en primer lugar
se sometió a la Comisión un proyecto de resolución.
Como bien dice la primera frase del párrafo 105, la Comi-
sión decidió remitirlo al Comité de Redacción sin haber
adoptado una decisión sobre la forma que el texto debería
adoptar. Es el propio Comité de Redacción el que sometió
a la Comisión un proyecto de conclusiones preliminares,
sin pronunciarse sobre la forma definitiva que
la Comisión debería dar a su texto.

62. El Sr. PELLET (Relator Especial) y el
Sr. GALICKI (Relator) confirman esta versión de los
hechos. A su juicio, la primera frase del párrafo 105 debe
mantenerse como está.

Queda aprobado el párrafo 105, en su forma enmen-
dada.

56. El Sr. OPERTTI BADÁN desearía que expusieran
el sentido de la segunda parte de la cuarta frase del párrafo
concebida como sigue: «los órganos de fiscalización de
las convenciones de derechos humanos de vocación uni-
versal no tenían esta competencia». ¿Hay que deducir de
ello que los órganos de fiscalización de las convenciones
regionales sí tienen esa competencia?

57. El Sr. ROSENSTOCK dice compartir los interro-
gantes que vienen a la mente del Sr. Opertti Badán. Para

Párrafos 105 bis y 106

Quedan aprobados los párrafos 105 bis y 106.

Párrafo 107

63. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO propone precisar
en la primera frase que no se trata del «principio expre-
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sado en el párrafo 5» sino del «principio expresado en el
proyecto de párrafo 5 de las conclusiones preliminares»,
dado que el texto finalmente aprobado para este párrafo es
diferente del propuesto por el Relator Especial.

Así queda acordado.

64. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO, refiriéndose de
nuevo a la primera frase, piensa que es inexacto decir que
los órganos de vigilancia establecidos en los tratados son
competentes para formular observaciones y recomenda-
ciones. La fórmula adecuada sería, a su juicio, «tienen
competencia para adoptar decisiones».

65. El Sr. PELLET (Relator Especial) recuerda que la
frase de que se trata se asigna a «algunos miembros»,
quienes en efecto expresaron esa opinión.

66. El Sr. SIMMA dice que el párrafo 107 parece con-
tradecir el párrafo precedente. Considera confusas las
posiciones de los miembros que se consignan en esos dos
párrafos.

67. El PRESIDENTE propone remitir el examen del
párrafo 107 a la sesión siguiente.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
(A/CN.4/L.544 y Add.l)

Párrafo 107 (conclusión)

1. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO, tras haber discu-
tido con la secretaría, retira su propuesta de enmienda al
párrafo 107.

Queda aprobado el párrafo 107.

Párrafos 108 a 113

Quedan aprobados los párrafos 108 a 113.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmen-
dada.

C.—Texto de las conclusiones preliminares de la Comisión de
Derecho Internacional sobre las reservas a los tratados multila-
terales normativos, incluidos los tratados de derechos humanos,
aprobado por la Comisión (A/CN.4/L.544/Add.2 y Add.2/Corr.l)

Queda aprobada la sección C.

Queda aprobado el capítulo V en su conjunto, en su
forma enmendada.

2518.a SESIÓN
El Sr. Pellet ocupa la Presidencia.

Viernes 18 de julio de 1997, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Joâo Clemente BAENA SOARES

más tarde: Sr. Alain PELLET

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Bennouna, Sr.
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr.
Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr.
Kateka, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Opertti Badán, Sr.
Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Thiam.

CAPÍTULO X.—Otras decisiones y conclusiones de la Comisión (Al
CN.4/L.550)

2. El Sr. BAENA SOARES (Presidente del Grupo de
Planificación) presenta el informe del Grupo de Planifica-
ción (A/CN.4/L.551), que aparece también en la sección
A del capítulo X del proyecto de informe de la Comisión.
El tema más debatido fue la propuesta de dividir en dos
partes el período de sesiones en 1998 con carácter experi-
mental. El Grupo de Planificación debatió también la idea
de volver a los períodos de sesiones de 12 semanas y exa-
minó los criterios para seleccionar los temas del programa
de trabajo a largo plazo. La primera semana del próximo
período de sesiones se destinará casi totalmente a los gru-
pos de trabajo, con un seminario de dos días para celebrar
el 50.° aniversario de la Comisión. El informe del Grupo
de Planificación contiene también un plan para el examen
de los temas en el período 1998-2001.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 49.° período de sesiones

(conclusión)

A.—Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la Comi-
sión, y su documentación

Párrafos 1 y 2

CAPÍTULO V.—Las reservas a los tratados (conclusión) (A/CN.4/
L.544 y Add.l y 2 y Add.2/Corr.l) Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.


