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obligado a pedir a la Comisión que se pronuncie por vota-
ción al respecto.

40. El Sr. ECONOMIDES observa que parece haberse
encontrado una solución para el proyecto de directriz
1.1.1, y que las únicas objeciones pendientes se refieren a
la última parte del proyecto de directriz 1.1.6, a saber, «o
se propone asumir un derecho que no está previsto en un
tratado» y a la expresión «la aplicación de un tratado» en
el proyecto de directriz 1.1.3. Se declara convencido de
que el Comité de Redacción debería poder solucionar
rápidamente esos problemas, a menos que la Comisión
decida poner entre corchetes los proyectos de directrices
en cuestión, precisando que se examinarán nuevamente
en el próximo período de sesiones. Considera, sin em-
bargo, que no es prudente someter a votación algunas de
las disposiciones.

41. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) pregunta al Sr. Al-Khasawneh si estaría de acuerdo
en que el proyecto de directriz 1.1.3 fuera objeto, al igual
que el proyecto 1.1.1, de una nota explicativa en la que se
indicara que la Comisión lo examinará en su próximo
período de sesiones.

42. El Sr. AL-KHASAWNEH dice que está dispuesto a
aceptar cualquier propuesta que permita indicar que el
problema subsiste y que el proyecto de directriz se vol-
verá a examinar en fecha ulterior.

43. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión está de acuerdo con la última
propuesta formulada por el Presidente del Comité de
Redacción.

44. El Sr. PELLET ( Relator Especial) dice que está dis-
puesto a aceptar una votación y a sacar las consecuencias
pertinentes, pero considera anormal que un miembro de la
Comisión consiga hacer prevalecer su posición a fuerza
de insistir cuando no dispone de los elementos necesarios
para emitir un juicio. Subraya además que está dispuesto
a reflejar en su comentario todas las posiciones que se han
expresado.

45. El Sr. ROSENSTOCK se pregunta cuál es la utili-
dad de una nota explicativa relativa al proyecto de direc-
triz 1.1.3. Apoya la posición del Relator Especial y consi-
dera que el problema planteado respecto del proyecto de
directriz 1.1.3 es distinto del que plantea el proyecto de
directriz 1.1.1, sobre el que la Comisión puede desear
reservarse su posición, dado que sus futuros trabajos
podrían aportar nuevas aclaraciones al respecto.

46. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) precisa que su última propuesta no pretendía res-
ponder exclusivamente a la preocupación manifestada por
el Sr. Al-Khasawneh. La cuestión de si las reservas pue-
den aplicarse al conjunto de un tratado o sólo a algunas de
sus disposiciones ha sido planteada por muchos miem-
bros de la Comisión y afecta a varios proyectos de direc-
trices, fundamentalmente los proyectos de directriz 1.1.1
y 1.1.3. En el proyecto de directriz 1.1.3, la expresión «se
propone excluir la aplicación de un tratado», sobre-
entendiéndose el conjunto de un tratado, remite a un pro-
blema que, si bien no es idéntico al del proyecto de direc-

triz 1.1.1, es muy similar. Por consiguiente, considera jus-
tificado que la Comisión vuelva a examinar esta cuestión
importante en su próximo período de sesiones.

47. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que si se
trata de sacar las consecuencias derivadas de la posición
adoptada con respecto al proyecto de directriz 1.1.1 para
el conjunto de los proyectos de directrices, incluido el
proyecto 1.1.3, está dispuesto a aceptar la propuesta del
Presidente del Comité de Redacción. También está
dispuesto a facilitar las precisiones que se requiera en
notas explicativas que, en su opinión, deberían figurar en
el comentario.

Se levanta la sesión alas 13.18 horas

2558.a SESIÓN

Viernes 7de agosto de 1998, alas 10.15 horas

Presidente: Sr. Joâo BAENA SOARES

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Bennouna, Sr. Brownlie, Sr. Candioti,
Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby,
Sr. Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He,
Sr. Illueca, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Mikulka, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cederlo, Sr. Rosen-
stock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Cooperación con otros organismos (conclusión*)

[Tema 9 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ DE ASESORES
JURÍDICOS SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

1. El PRESIDENTE invita al observador del Comité de
Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público
(CAHDI) del Consejo de Europa a que informe a la Comi-
sión sobre el estado de los trabajos del Consejo de Europa,
y, más concretamente, del CAHDI.

* Reanudación de los trabajos de la 2554.a sesión.
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2. El Sr. BENÍTEZ (Observador del Comité de Ase-
sores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público del
Consejo de Europa) resume y comenta los puntos princi-
pales de un documento de base que ha elaborado y distri-
buido para uso exclusivo de los miembros de la Comisión.
Señala, en concreto, los apéndices del documento, y en
particular el apéndice 3, en el que figura el texto de una
recomendación del Comité de Ministros del Consejo de
Europa a los Estados miembros en relación con las deudas
de las misiones diplomáticas y las misiones permanentes,
y las de sus miembros1, y el apéndice 4 que contiene el
texto de otra recomendación sobre la clasificación de los
documentos relativos a la práctica de los Estados en mate-
ria de derecho internacional2. El Secretario General del
Consejo de Europa comunicó el texto de estas dos
recomendaciones al Secretario General de las Naciones
Unidas, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas
para el Derecho Internacional3.

3. La Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno del Consejo de Europa aprobó una declaración
y un programa de acción4. Este último prevé en particular
la constitución para finales de 1998 de un tribunal perma-
nente de derechos humanos que sustituirá a la Comisión
Europea de Derechos Humanos y al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Varios miembros del CAHDI han
sido elegidos magistrados de este nuevo tribunal.

4. En la última reunión del CAHDI de marzo de 1998
hubo un debate a fondo sobre la función de este Comité;
algunos de sus miembros entendían que se trata ante todo
de un órgano en el que los gobiernos pueden coordinar sus
posiciones, mientras que otros deseaban dar más realce a
la contribución práctica del CAHDI al desarrollo y la
codificación del derecho internacional. En este sentido
cabe mencionar dos actividades en curso.

5. La primera se refiere a las reservas a los tratados. A
petición del CAHDI, el Comité de Ministros del Consejo
de Europa autorizó la creación de un grupo de especialis-
tas sobre las reservas a los tratados internacionales, bajo
los auspicios del Comité. El Grupo de Especialistas sobre
las reservas a los tratados internacionales celebró su pri-
mera reunión en París los días 26 y 27 de febrero de 1998
y decidió centrar su labor en las siguientes cuestiones:
¿responde la Convención de Viena de 1969 a las necesi-
dades de todos los tratados, en particular de los tratados
relativos a los derechos humanos? ¿A quién corresponde
determinar la admisibilidad de las reservas a los tratados?
¿Cuáles son los efectos jurídicos de las reservas ilícitas a
los tratados? ¿Puede hablarse de un régimen o una prác-
tica propios de los Estados miembros del Consejo de
Europa en lo referente a los tratados? El Grupo se mani-
festó de acuerdo con un proyecto piloto que convertirá al
CAHDI en un observatorio de las reservas a los tratados
multilaterales, encargado de examinar todas las reservas
que se hagan en el mundo a los tratados universales, en

1 Consejo de Europa, Comité de Ministros, 595.a reunión de Dele-
gados ministeriales, recomendación n.° R (97) 10 de 12 de junio de
1997.

2 Ibíd., recomendación n.° R (97) 11 de 12 de junio de 1997.
3 Proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/23.
4 Deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil

de l'Europe : un plan d'action pour une Europe unie, Strasbourg, 10-
11 octobre 1997, Ediciones del Consejo de Europa.

especial a los tratados relativos a los derechos humanos, y
de señalar a la atención del Consejo de Europa las reser-
vas que parezcan plantear problemas. En el tema de las
reservas al CAHDI le interesa evitar la duplicación de las
actividades de la Comisión y considera que puede aportar
una contribución práctica a la labor de la Comisión, ya
que ésta se centra sobre todo en los aspectos jurídicos de
las reservas.

6. La segunda actividad en curso es un proyecto piloto
que el Consejo de Europa inició en 1994, sobre la práctica
de los Estados en materia de sucesión y de reconoci-
miento. Tomando como base las 16 contribuciones recibi-
das de los Estados miembros, se preparará un informe en
colaboración con instituciones de investigación que cons-
tituirá otra contribución al Decenio de las Naciones Uni-
das para el Derecho Internacional.

7. El CAHDI está decidido a mantener y reforzar su
colaboración con la Comisión, ya que está convencido de
que esta interacción entre expertos y delegaciones guber-
namentales es muy fructífera. Hay que determinar, no
obstante, si estas relaciones deben o no revestir un carác-
ter formal. En virtud de un acuerdo concluido entre las
secretarías de las Naciones Unidas y del Consejo de
Europa en 1971, las Naciones Unidas y sus órganos y
organismos pueden participar en la labor de todos los
comités intergubernamentales del Consejo de Europa. En
lo que respecta a la Comisión, hay que saber si debe estar
representada oficialmente en las reuniones del CAHDI y
de sus órganos subsidiarios o si los miembros de la Comi-
sión serán invitados a título personal. Algunos miembros
del Comité ven indudables ventajas en una cooperación
tanto formal como informal, pero la mayoría considera
preferible esta última. Así, en la última reunión se auto-
rizó al Presidente a invitar a los miembros de la Comisión
a título individual, como había ocurrido ya con el Relator
Especial sobre las reservas a los tratados, Sr. Pellet, que
fue invitado a participar en los trabajos del CAHDI sobre
las reservas. El Comité considera que la Comisión es un
interlocutor privilegiado y está decidido a estrechar los
lazos de cooperación con ella.

8. El Sr. MELESCANU señala que hay dos diferencias
entre el CAHDI y la Comisión: el primero forma parte de
una organización regional que concentra su actuación en
una región, Europa, mientras que la segunda es un orga-
nismo internacional que se ocupa del derecho internacio-
nal; además, y sobre todo, la Comisión carece de medios,
a diferencia del CAHDI. Habría que ver la forma de obte-
ner beneficios mutuos de esta segunda diferencia.

9. Es de lamentar que dos organismos se ocupen simul-
táneamente de temas prácticamente idénticos, tanto más
cuanto que un número muy elevado de miembros de la
Comisión son europeos. Por lo tanto, es urgente estable-
cer una relación estructural y oficial entre la Comisión y
el CAHDI, al menos en lo relativo a las cuestiones jurídi-
cas. Nada impide que un miembro de la Comisión que
participe en los trabajos del CAHDI presente la posición
oficial de éste y añada observaciones y opiniones perso-
nales.

10. Esta relación estructural, tal y como la ve el orador,
tiene dos aspectos. En primer lugar, el intercambio de
información, sobre todo en el ámbito de la planificación
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de los trabajos, a fin de evitar duplicaciones y optimizar
la contribución del Consejo de Europa y del CAHDI a los
trabajos de la Comisión, en la que Europa cuenta por lo
menos con una docena de «representantes». Tal vez el
CAHDI podría recurrir más, en una Europa donde hay
tantas universidades y especialistas de derecho interna-
cional, a las universidades y los especialistas de Europa
central. En segundo lugar, la contribución de los países
miembros del Consejo de Europa a los trabajos de la
Sexta Comisión de la Asamblea General y de la CDI, que
de este modo serán informadas de las opiniones y obser-
vaciones, de ser posible armonizadas, sobre algunos de
sus temas. Es importante, en efecto, que la práctica de los
países europeos y de la escuela europea de derecho inter-
nacional ocupen un lugar más destacado en los trabajos de
la CDI.

11. El Sr. LUKASHUK considera que el documento
presentado por el observador del CAHDI podría servir de
base para establecer relaciones más estrechas entre la
Comisión y el Consejo de Europa y el CAHDI. El Con-
sejo de Europa desempeña un papel muy importante en el
desarrollo progresivo del derecho internacional y avanza
sin miedo a poner en entredicho algunas ideas tradiciona-
les. Así ocurre con el principio de la democracia, que es
un principio de derecho interno y derecho internacional
cuya inclusión en su programa podría plantearse la Comi-
sión. Hay que felicitar al Consejo de Europa por la inicia-
tiva que ha adoptado de sistematizar la información sobre
la práctica de los Estados, ya que, a pesar de los progresos
técnicos, esta información sigue siendo poco conocida, lo
que obstaculiza el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional.

12. El Consejo de Europa quizás debiera conceder más
importancia a la enseñanza y difusión del derecho interna-
cional, puesto que en este ámbito la cultura de la sociedad
civil, e incluso de los políticos, deja mucho que desear y,
al mismo tiempo, el derecho internacional está incorpo-
rado al derecho interno de gran número de países. Esto
plantea el problema de la formación y la preparación de
juristas, que lamentablemente no existen en la mayoría de
los países. Tal vez fuera necesario elaborar una conven-
ción sobre la enseñanza del derecho internacional.

13. El Sr. Lukaskuk dice, y por último, que la Comisión
debería integrar modalidades de cooperación más concre-
tas y estructuradas con el CAHDI.

14. El Sr. CRAWFORD se congratula de la iniciativa
adoptada por el CAHDI de invitar a los miembros de la
Comisión a título individual. Quizás pudiera invitarse
también a los relatores especiales cuando se trate su tema.
No obstante, hay que dejar bien claro que los miembros
invitados hablan en nombre propio.

15. El plan tipo enmendado para la clasificación de los
documentos relativos a la práctica de los Estados en el
ámbito del derecho internacional5 al que se hace referen-
cia en el apéndice 4 del documento distribuido por el
observador del CAHDI es un documento muy útil. No
puede decirse lo mismo de la desastrosa clasificación

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de
América6.

16. El Sr. ECONOMIDES observa que el CAHDI se
distingue de la Comisión por su condición de órgano
intergubernamental y por su cometido, basado en el inter-
cambio de opiniones y en la coordinación, mientras que la
Comisión es un órgano de expertos independientes dedi-
cado al estudio y la reflexión. El solapamiento de los tra-
bajos de ambos órganos parece a priori excluido, por
cuanto la labor de la Comisión corresponde a un plantea-
miento mundial para el cual la práctica regional del
CAHDI ha de ser forzosamente útil. Por último, el
CAHDI no descuida en modo alguno la enseñanza del
derecho, y su clasificación de la práctica de los Estados
facilita mucho el estudio racional de esta materia.

17. El Sr. GOCO, observando que los miembros del
CAHDI han decidido establecer vínculos informales con
la Comisión, se pregunta qué tipo de arreglo formal se ha
podido prever. Lo más importante para la Comisión es
conocer las reacciones de los Estados a los proyectos que
elabora, por lo que le interesaría saber si el CAHDI con-
tribuye a unificar y sintetizar las observaciones hechas
por los Estados de la región a este respecto. La práctica
regional debe contribuir a la definición del planteamiento
internacional, pero deben tenerse en cuenta también las
preocupaciones propias de las diferentes regiones. Así
pues, hay que encontrar la mejor articulación posible en-
tre estas dos dimensiones.

18. El Sr. FERRARI BRAVO recuerda que, salvo el
estatuto especial concedido a los Estados Unidos y al
Canadá, el CAHDI ha sido durante mucho tiempo un
órgano de coordinación de la actuación de los gobiernos
de Europa occidental únicamente, del que cabría pregun-
tarse si no duplicaba la función de los órganos correspon-
dientes de la Unión Europea. En la actualidad, el Consejo
de Europa y el Tribunal Europeo abarcan un espacio que
va de Lisboa a Vladivostock y esta expansión no deja
plantear problemas de adaptación.

19. En cuanto a las actividades del CAHDI, el Sr. Fe-
rrari Bravo recuerda que el derecho internacional se creó
en Europa antes de extenderse al resto del mundo. El con-
tinente europeo dispone del mayor acervo de experiencias
en esta materia, pero no puede prescindir de los vínculos
directos con la de otros continentes. Si quiere influir en la
labor de las Naciones Unidas, el CAHDI habría de pensar
en invitar en calidad de observadores a miembros de la
Comisión pertenecientes a otras regiones.

20. El Sr. HAFNER explica que el plan tipo enmendado
de clasificación de documentos sobre la práctica de los
Estados en el ámbito del derecho internacional se basa en
el plan de 19687, actualizado en función de la evolución
posterior del derecho internacional y del balance de la uti-
lización del plan inicial en los diferentes países. Ninguna
clasificación está exenta de defectos, pero lo fundamental
es que resista la prueba del tiempo, como el plan de 1968.
Así, no parece muy acertado prever desde ahora un plan

' Recomendación n ° R (97) 11 (véase nota 2 supra), anexo

Véase M. L Nash, «Contemporary practice of the United States
relating to international law», American Journal of International Law,
Washington, vol 90, n.° 2, abril de 1996, págs. 265 a 267

7 Véase Consejo de Europa, Comité de Ministros, resolución (68) 17
de 28 de jumo de 1968
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nuevo respecto del que no se tiene aún ninguna expe-
riencia.

21. El Sr. Sreenivasa RAO dice que los organismos jurí-
dicos de otras regiones siguen de cerca los trabajos del
CAHDI. El plan tipo de clasificación de documentos
sobre la práctica de los Estados en el ámbito del derecho
internacional propuesto es interesante pero tiene una
laguna sorprendente: no contempla el derecho ambiental.
Se pregunta si otras instancias europeas se ocuparán de
este tema.

22. El Sr. MIKULKA, recordando los temas tratados
por los dos órganos, se sorprende de que el tema para el
que fue designado Relator Especial, el de la nacionalidad
en relación con la sucesión de Estados, no figure en el
programa de trabajo del CAHDI. Algunos miembros de la
Comisión consideraron este tema demasiado «europeo» y
tal vez el CAHDI lo considere incluso demasiado «euro-
peo oriental».

23. El Sr. BENÍTEZ (Observador del Comité de Ase-
sores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público del
Consejo de Europa) responde que el informe que el
CAHDI está elaborando acerca del proyecto piloto del
Consejo de Europa sobre la recopilación y difusión de
documentación relativa a la práctica de los Estados en re-
lación con la sucesión y las cuestiones vinculadas al
reconocimiento contiene un capítulo sobre la sucesión de
Estados en relación con la nacionalidad. No obstante, las
observaciones de los Estados miembros sobre este último
aspecto son escasas, lo cual es tanto más sorprendente
cuanto que son problemas de este tipo los que dieron lugar
a la elaboración del Convenio europeo sobre la naciona-
lidad. Por su parte, la Comisión Europea para la Demo-
cracia por la Ley (Comisión de Venecia) ha preparado un
informe sobre las consecuencias de la sucesión de Estados
en la nacionalidad8. Por lo tanto, no es cierto que el Con-
sejo de Europa no tenga interés en este tema.

24. En lo referente al derecho ambiental, la parte 19 del
plan tipo de clasificación de documentos sobre la práctica
de los Estados en el ámbito del derecho internacional,
dedicada a los aspectos jurídicos de las relaciones interna-
cionales y de cooperación en ámbitos específicos, incluye
una sección sobre el medio ambiente. Tal vez sería conve-
niente dedicar a este tema un capítulo aparte. Puesto que
el plan tipo de clasificación de 1968 no se ha actualizado
hasta 30 años más tarde, no es de pensar que el CAHDI
vaya a actualizar el nuevo plan en un futuro próximo.

25. En el Consejo de Europa se han producido cambios
importantes y el CAHDI, aunque sigue siendo un órgano
de expertos gubernamentales encargado de coordinar las
opiniones de sus miembros con respecto a las Naciones
Unidas y la Comisión, también trata ahora de contribuir
de forma concreta a los trabajos de ésta evitando al tiempo
conflictos e interferencias, así como la dispersión de
esfuerzos. Por otra parte, el CAHDI se ocupa esencial-
mente de los aspectos políticos de los problemas, mientras
que la Comisión concentra su acción en los aspectos jurí-
dicos. El CAHDI solicita cada vez más las opiniones de
los gobiernos no miembros, lo que explica que en la

actualidad haya 15 Estados con estatuto de observador, de
los que tres son observadores permanentes (los Estados
Unidos, el Canadá y el Japón).

26. En cuanto a los miembros de la Comisión invitados
a título individual a participar en los trabajos del CAHDI,
es claro que su contribución es personal, aunque se les
pueda pedir que informen de los debates de la Comisión.

27. El CAHDI es muy consciente de la necesidad de
fomentar la enseñanza del derecho internacional, en espe-
cial de los que desempeñan funciones públicas. El Con-
sejo de Europa tiene un cierto número de programas de
cooperación y de asistencia, entre los que figuran los pro-
gramas Demodroit y Themis, dedicados a la difusión de
conocimientos jurídicos y a la formación en derecho.
Recientemente se ha decidido hacer extensivos estos pro-
gramas, que sólo estaban destinados a Europa central y
oriental, a todos los Estados miembros del Consejo.

28. En respuesta a las observaciones del Sr. Melescanu
sobre las consecuencias financieras de la cooperación
entre la Comisión y el CAHDI, el Sr. Benítez señala que,
al término de un debate sobre esta cuestión, todos los
miembros del CAHDI reconocieron la necesidad de man-
tener los vínculos entre ambos órganos. No obstante, la
secretaría del CAHDI informó a sus miembros de las con-
secuencias financieras de la participación de un miembro
de la Comisión en sus reuniones, precisando que el
CAHDI no podía hacerse cargo de ellas. En el caso con-
creto de las reservas, el CAHDI pudo contar con la pre-
sencia del Sr. Pellet a título gratuito. El Sr. Pellet no fue
invitado porque fuera europeo; se podría haber invitado
igualmente a una persona de otra región del mundo pero,
en ese caso, habría sido necesario costear su participa-
ción, ya que, aunque se haya dicho lo contrario, el Con-
sejo de Europa no es rico y en su presupuesto no hay nin-
guna partida asignada a esta finalidad; el presupuesto
aprobado para 1998 es de crecimiento cero y hay pocas
posibilidades de que las cosas cambien en 1999. Empero,
los miembros del CAHDI están de acuerdo en que la cola-
boración con la Comisión es muy fructífera y tienen el
propósito de estudiar esta cuestión en su próxima reunión.

29. En lo que se refiere a las relaciones estructurales
entre ambos órganos, corresponde a la Comisión decidir
los vínculos que desea mantener con el CAHDI. En
efecto, el estatuto de éste autoriza la participación de un
representante de la Comisión a título oficial. Pero la
Comisión debe decidir si acepta esta representación ofi-
cial con las consecuencias financieras que conlleva. Una
vez adopte una decisión al respecto, podrá comunicarla al
CAHDI para que la debata.

30. Por último, durante el debate sobre el programa de
trabajo a largo plazo de la Comisión, un miembro propuso
el tema de las consecuencias jurídicas de la corrupción. El
Sr. Benítez informa a la Comisión de que el Consejo de
Europa trabaja sobre esta cuestión desde 1992. El Comité
de Ministros del Consejo de Europa concertó el Acuerdo
para la creación del «Grupo de Estados contra la co-
rrupción-GRECO»9, que autoriza la participación de Es-
tados miembros y no miembros del Consejo de Europaen
plano de igualdad (algunos de ellos miembros de la

Consejo de Europa, Estrasburgo, 10 de febrero de 1997, doc. CDL-
INF(97) 1. Ibíd., Comité de Ministros, resolución (98) 7 de 5 de mayo de 1998.
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OCDE). La misión del GRECO es evaluar en qué medida
los Estados miembros del Consejo de Europa cumplen las
obligaciones que han contraído en lo relativo a la lucha
contra la corrupción. En un primer momento su labor se
basará en una resolución aprobada por el Comité de
Ministros, en la que se enuncian 20 principios rectores de
la lucha contra la corrupción.

31. El Grupo multidisciplinario sobre la corrupción está
negociando un proyecto de convención penal sobre la co-
rrupción10 de alcance mucho mayor que la Convención
sobre la lucha contra el soborno de funcionarios extranje-
ros en las transacciones comerciales internacionales apro-
bada por la OCDE, en la medida en que califica de delito
la corrupción pasiva y activa de los funcionarios de la
administración pública, los órganos judiciales y ejecuti-
vos y de los órganos electivos, así como la corrupción en
el sector privado y en las organizaciones internacionales.
Asimismo hay importantes debates en curso acerca de las
posibles reservas a esta Convención. Por último, en la
actualidad se negocia otra convención para regular la res-
ponsabilidad civil derivada de los delitos de corrupción y
se está preparando un código de conducta de los funcio-
narios públicos. El CAHDI está dispuesto a contribuir a la
labor que la Comisión pueda llevar a cabo en este ámbito.

32. El Sr. GALICKI, haciendo valer su larga experien-
cia en el Consejo de Europa, complementa lo dicho por el
observador del CAHDI sobre la cuestión de la nacionali-
dad. Asegura a la Comisión que esta cuestión, en especial
en el contexto de la sucesión, recibe toda la atención que
merece en el Consejo de Europa, no sólo en general, con
el Convenio europeo sobre la nacionalidad que se abrió a
la firma en 1997, sino también en el marco de la labor del
Comité de Expertos en nacionalidad, del cual es Vicepre-
sidente.

33. Se van a presentar al Comité de Ministros proyectos
de recomendación, entre ellos un proyecto sobre la reduc-
ción de los casos de apatridia y otro sobre el recurso exce-
sivo a las disposiciones legislativas relativas a la naciona-
lidad. También la cuestión de la sucesión es objeto de
numerosos trabajos. Por otra parte, se ha programado una
conferencia sobre la nacionalidad en 1999, con motivo del
quincuagésimo aniversario del Consejo de Europa.

34. Sin embargo, debería precisarse la posición regla-
mentaria del Consejo de Europa en lo que se refiere a la
cooperación y la coordinación con otros organismos y en
concreto con sus antiguos organismos patrocinadores,
como el Comité Europeo de Cooperación Jurídica, a fin
de evitar la duplicación de tareas. En esta inteligencia,
deberá fomentarse la cooperación entre el CAHDI y la
Comisión, que es beneficiosa para ambos.

35. El Sr. MIKULKA considera que el observador del
CAHDI y el Sr. Galicki no han respondido a su pregunta.
No ignora que el Consejo de Europa se ocupa de las cues-
tiones de la nacionalidad y conoce bien los trabajos a que
se ha hecho referencia, en especial el Convenio europeo
sobre la nacionalidad, en cuyo artículo 18 hay tres o cua-
tro párrafos sobre la sucesión de Estados, mientras que la
Comisión ha dedicado a este tema una entera declaración.

36. Lo que interesa al Sr. Mikulka es saber si existe un
diálogo entre el Consejo de Europa y la Comisión. Sigue
ignorando la posición del CAHDI a propósito de su tercer
informe sobre la nacionalidad en relación con la sucesión
de Estados11 porque, hasta la fecha, este estudio no ha
tenido ningún eco en el Consejo de Europa. Se ha dicho
que la cuestión de la nacionalidad sería objeto de un estu-
dio teórico, pero este estudio llevará años, mientras que en
el Consejo de Europa ya hay una gran cantidad de docu-
mentos sobre este tema, como su tercer informe comple-
mentado con las notas de pie de página. Se habla de un
diálogo fructífero para ambos, pero el Consejo guarda
silencio. Así pues, el Sr. Mikulka pide al observador del
CAHDI que se sirva transmitir su opinión al Comité en su
próxima reunión, a fin de instar a sus miembros a que le
envíen sus observaciones.

37. El Sr. LUKASHUK dice al observador del CADHI
que la Comisión está examinando la cuestión de la corrup-
ción y que le sería de gran utilidad obtener, en el marco de
los intercambios de información entre ambos órganos, la
documentación correspondiente a la labor que realiza el
CAHDI sobre el mismo tema.

38. El Sr. SIMMA puntualiza que, contra lo que parece
creer el Sr. Lukashuk, la cuestión de la corrupción no está
siendo examinada por la Comisión, sino que simplemente
figura entre los temas que la Comisión podría eventual-
mente estudiar.

39. El Sr. BENÍTEZ (Observador del Comité de Aseso-
res Jurídicos sobre Derecho Internacional Público del
Consejo de Europa) dice que si no ha respondido correc-
tamente a la pregunta del Sr. Mikulka es porque la enten-
dió mal. El Sr. Goco quería saber si el CAHDI ha adop-
tado una posición común en cuanto a las observaciones
sobre los textos de la Comisión. El CAHDI no ha exami-
nado aún el informe en cuestión, por lo menos a título ofi-
cial. De ordinario el CAHDI procura reunirse antes del
período de sesiones de la Sexta Comisión, para poder
intervenir de forma coherente en los debates de ésta.
Antes, la presencia del Sr. Eiriksson en la CDI y en el
CAHDI garantizaba la relación entre ambos órganos.
Como ha dicho el Sr. Goco, los Estados miembros del
Consejo de Europa, que son también miembros del
CAHDI, reciben todos los trabajos de la Comisión, pero
el CAHDI tiende a centrar sus debates en los trabajos del
Relator Especial de la Comisión, que le informa de todas
las actividades que lleva a cabo. El informe del Sr. Simma
será examinado en la próxima reunión del CAHDI, en la
que el Sr. Benítez no dejará de transmitir las opiniones del
Sr. Mikulka.

Las reservas a los tratados (conclusión) (A/CN.4/483,
secc. B, A/CN.4/491 y Add.l a 612, A/CN.4/L.563 y
Corr.l)

[Tema 4 del programa]

Ibíd., Asamblea parlamentaria, doc. 8114, anexo II.

1 Anuario... 1997, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/480 y Add.l.
2 Reproducido en Anuario... 1998, vol. II (primera parte).
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EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE DIRECTRICES DE LA GUÍA DE
LA PRÁCTICA APROBADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
EN EL 50.° PERÍODO DE SESIONES (conclusión)

40. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) propone a la Comisión que apruebe el informe del
Comité de Redacción (A/CN.4/L.563 y Corr.l) con las
siguientes condiciones: se añadirá una nota de pie de
página a la directriz 1.1 para dejar claro que ésta se vol-
verá a examinar a la luz de los debates que se celebren
sobre la declaración interpretativa, pudiendo cambiarse la
redacción del párrafo 1.1, de ser necesario, después del
segundo examen; se remitirán las directrices 1.1.5 y 1.1.6
al Comité de Redacción para que éste las examine de
nuevo, teniendo en cuenta las observaciones de la Comi-
sión; por último, el texto de la directriz 1.1.3 se reconsi-
derará paralelamente a la directriz 1.1.1 en el siguiente
período de sesiones de la Comisión y se añadirá una nota
de pie de página a este efecto.

41. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el informe del
Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Organización de los trabajos del período de sesiones
(conclusión**)

[Tema 1 del programa]

42. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) expone el estado de los trabajos de la Comisión.

43. Se inicia un debate sobre el procedimiento que debe
seguirse para que en el informe que la Comisión presen-
tará a la Asamblea General figuren todos los resultados
alcanzados por la Comisión en el actual período de sesio-
nes. En el debate intervienen el Sr. BROWNLIE, el Sr.
CANDIOTI, el Sr. ECONOMIDES, el Sr. LUKASHUK,
el Sr. PELLET, el Sr. Sreenivasa RAO y el Sr. ROSEN-
STOCK.

44. El PRESIDENTE propone que se forme un grupo de
trabajo respecto del tema de la prevención de daños trans-
fronterizos causados por actividades peligrosas que, con
asistencia de la secretaría, ayude al Relator Especial a
concluir el texto de su comentario para poder presentarlo
a la Asamblea General.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados (continuación***)
(A/CN.4/483, secc. C, A/CN.4/488 y Add.l a 314, Al

** Reanudación de los trabajos de la 2534.A sesión.
*** Reanudación de los trabajos de la 2556.A sesión.
13 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisional-

mente por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II
(segunda parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

14 Véase nota 12 supra.

CN.4/490 y Add.l a 715, A/CN.4/L.565 y Corr.l, Al
CN.4/L.569 y Corr.l)

[Tema 2 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión***)

ARTÍCULOS 9 Y 11 A 15 BIS (conclusión***)

45. El Sr. ECONOMIDES, en referencia al artículo 9
(Atribución al Estado del comportamiento de órganos
puestos a su disposición por otro Estado) propuesto por el
Relator Especial en el párrafo 284 de su primer informe
sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/490 y
Add. 1 a 7), dice que esta disposición no es de mucho inte-
rés y que sin duda es la menos pertinente de todo el pro-
yecto de artículos. Quizás se pudiera eliminar, tanto más
cuanto que el mismo Relator Especial ha declarado que la
situación contemplada es muy poco frecuente. Además,
como ya se ha observado, la idea de que un Estado ponga
un órgano a disposición de otro Estado tiene connotacio-
nes, si no directamente coloniales, al menos humillantes
desde el punto de vista de la soberanía nacional. Una cosa
está clara y es que a ningún Estado le gustaría encontrarse
en la situación contemplada en dicho artículo. Por último,
la disposición habría sido aceptable si se hubiera tratado,
como antes, de las organizaciones internacionales en las
mismas condiciones que los Estados. La supresión de la
referencia a estas últimas es una razón más para suprimir
el artículo.

46. El artículo 10 (Atribución al Estado del comporta-
miento de órganos que actúan excediéndose en su compe-
tencia o en contra de las instrucciones concernientes a su
actividad) propuesto por el Relator Especial en el párrafo
284 de su primer informe es aceptable siempre que, como
ha sugerido el Sr. Pellet (2556.a sesión), se emplee el tér-
mino «competencia» en lugar de «poder». El Sr. Econo-
mides también está de acuerdo con la supresión de los
artículos 11 a 14, por considerar que el texto quedará me-
jor sin ellos.

47. El artículo 15 (Comportamiento de órganos de un
movimiento insurreccional) tal como lo ha propuesto el
Relator Especial en el párrafo 284 de su primer informe es
el más delicado de los que tiene que estudiar la Comisión
en el período de sesiones actual puesto que, desde el punto
de vista de la atribución de responsabilidad, debe abarcar
tres situaciones diferentes. La primera es la que se con-
templa explícitamente en el artículo, es decir, el caso en
que un movimiento insurreccional se convierta en el
nuevo gobierno y asuma la responsabilidad por los hechos
ilícitos que se hayan producido antes de su ocupación del
poder. Todo el mundo está de acuerdo en esto. La segunda
es la situación que surge en el momento en que el movi-
miento insurreccional se ha «establecido», según dice el
párrafo 1, o sea, en el momento en que dicho movimiento
se hace con el control de una parte del territorio del
Estado. La evaluación de esta situación, basada en el prin-

*** Reanudación de los trabajos de la 2556.A sesión.
15Ibíd.
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cipio de la «efectividad» del poder, tampoco plantea nin-
gún problema: el movimiento insurreccional es responsa-
ble hasta el fin de la insurrección, independientemente de
que ésta fracase o triunfe. La tercera situación es mucho
más difícil de encajar en el proyecto de artículo: se trata
de la situación, ambigua desde el punto de vista de la res-
ponsabilidad del gobierno, que reina hasta el momento en
que se «establece» el movimiento insurreccional de opo-
sición, es decir, hasta el momento en que dicho movi-
miento se hace con el control de una parte del territorio.
Esta situación figura en el texto en forma implícita y hace
falta absolutamente aclararla.

48. Concluyendo su intervención con el tema del artí-
culo 15 bis (Comportamiento de personas que no actúan
por cuenta del Estado, y que ulteriormente adopta o reco-
noce ese Estado) propuesto por el Relator Especial en el
párrafo 284 de su primer informe, el Sr. Economides
declara que tanto él como la mayoría de los miembros
consideran dicha disposición indispensable. Le parece, no
obstante, que convendría decir que un Estado «reconozca
y adopte» el comportamiento en lugar de «reconozca o
adopte». Es preferible reforzar una sola condición que
plantear dos condiciones menos estrictas. El Comité de
Redacción podrá volver a estudiar este aspecto del texto
en otra ocasión.

49. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) expresa su
satisfacción por la aceptación que han suscitado, en gene-
ral, los proyectos de artículo 9 y 11 a 15 bis, propuestos
por él. El artículo 15 incluso ha sido objeto de un mini-
debate ejemplar. En todo caso, de las reflexiones de la
Comisión se desprende que la cuestión de la responsabili-
dad de las organizaciones internacionales y de los Estados
por los hechos ilícitos cometidos por las primeras debería
estudiarse como tema aparte. En todo caso, hay que elimi-
narla del proyecto de artículos. No obstante, todos los
miembros parecen estar de acuerdo en conservar una
cláusula de excepción aunque no hayan llegado a un
acuerdo sobre cómo debería estar redactado. Esta es una
de las cuestiones de las que podrá encargarse sin duda el
Comité de Redacción.

50. Con respecto al artículo 9, la supresión de la referen-
cia a las organizaciones internacionales no ha suscitado
ninguna objeción. Hay que reconocer que el caso contem-
plado por el artículo era muy poco frecuente. Si bien algu-
nos consideran que esta disposición tiene connotaciones
colonialistas, sobre todo, como se ha observado, en rela-
ción con la referencia al Privy Council del Reino Unido
en el párrafo 220 de su primer informe, el Relator Espe-
cial estaba pensando en situaciones mucho más recientes
que no tienen nada que ver con el colonialismo, incluso en
situaciones en las que el Estado de que se trata está de
acuerdo en que otro Estado ponga órganos a su disposi-
ción. Por lo tanto, el artículo 9 tiene cierta utilidad y vale
la pena conservarlo. En cualquier caso, su presencia sus-
citará menos problemas que su ausencia.

51. Todos los miembros de la Comisión están de
acuerdo en que los artículos 11 a 14 deberían eliminarse.
No obstante, el Sr. Pellet ha hecho una observación total-
mente justificada sobre un punto del artículo 12 que debe-
ría analizarse con más detenimiento. Pero esta cuestión
apenas está relacionada con el problema de la atribución,
que es el que intenta aclarar el proyecto examinado. Sin

duda es demasiado pronto para que la Comisión pueda
resolver el tema. Por lo tanto, los miembros han decidido
suprimir las disposiciones negativas del proyecto, pero
han recomendado justificadamente que se mantengan las
secciones más pertinentes del comentario.

52. La fusión de los artículos 14 y 15 también ha obte-
nido el beneplácito de la Comisión. El Comité de Redac-
ción podrá preguntarse si el nuevo artículo 15 deberá
redactarse en forma positiva o negativa. También podrá
interrogarse sobre la relación de este artículo con el artí-
culo 5 (Atribución al Estado del comportamiento de sus
órganos), esto es, sobre la relación entre los órganos de los
«movimientos insurreccionales» y los de las «entidades
públicas territoriales» de los Estados. Evidentemente,
habría que evitar cualquier riesgo de confusión entre
ambas figuras jurídicas.

53. Se han planteado numerosas cuestiones sobre los
términos utilizados en el nuevo artículo 15. Así ocurre
con el término «establecido» que figura en el párrafo 1.
Este calificativo significa que existe definitivamente una
práctica internacional con respecto a los movimientos
insurreccionales y que hay un límite a partir del cual estos
movimientos adquieren cierto reconocimiento internacio-
nal. En cuanto a la elección entre «movimientos insurrec-
cionales» y «movimientos de liberación nacional», el
Comité de Redacción podrá elegir entre ambos términos
o emplearlos indistintamente, pero hay que recordar que
ya no existen muchos movimientos de liberación nacional
en el mundo. De todas maneras, no es competencia de la
Comisión analizar la situación internacional de los movi-
mientos insurreccionales. Tampoco le compete profundi-
zar en el tema de la responsabilidad de estos movimien-
tos, aunque es evidente que la tienen.

54. La Comisión también ha aceptado el principio sobre
el que se basa el artículo 15 bis, relativo a los aconteci-
mientos que un Estado aprueba o hace suyos ulterior-
mente. En vista de lo que está ocurriendo actualmente en
el mundo, esta disposición es absolutamente necesaria. El
Sr. Economides ha propuesto una modificación que se
tendrá en cuenta y el Sr. Bennouna ha señalado que esta
disposición abarca en realidad dos situaciones diferentes,
dependiendo del momento en el cual el Estado decide asu-
mir su responsabilidad. Con todo, no parece necesario
hacer esta distinción en el artículo, ya que éste solo pre-
tende aclarar el problema de la atribución de responsabi-
lidad.

55. El Sr. PELLET señala que el Relator Especial
parece interpretar el concepto de atribución de una
manera mucho más estricta de lo habitual.

56. El Sr. BENNOUNA dice que hay que dejar muy
claro que la situación jurídica de los movimientos insu-
rreccionales y de los movimientos de liberación nacional
no forma parte del tema que ha estudiado la Comisión,
independientemente de cuáles sean las sensibilidades
político-históricas personales de los miembros. Esta cues-
tión está relacionada en realidad con el tema de la perso-
nalidad jurídica. No se trata de un simple problema termi-
nológico, aunque puede haber ciertas dudas acerca del
empleo de la palabra «insurreccional».

57. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) responde
que su interpretación de la palabra «atribución» es la
misma que figura en el artículo 3 (Elementos del hecho
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internacionalmente ilícito del Estado). Por otra parte, sus-
cribe sin reservas las observaciones del Sr. Bennouna.

58. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea remitir al Comité de
Redacción los proyectos de artículo 9 y 11 a 15 bis.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

del proyecto. Su única propuesta sustantiva es que se
suprima la nota 1 a pie de página del documento A/CN.4/
L.562/Add.l, ya que la referencia al Japón es improce-
dente.

Quedan aprobadas las secciones A y B, en su forma
enmendada.

3. El Sr. ROSENSTOCK dice que el Relator Especial
tal vez desee leer la nota 6 a pie de página del documento
A/CN.4/L.562/Add.l para comprobar si su redacciones
la más apropiada.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

2559.a SESIÓN

Miércoles 12 de agosto de 1998, a las 12.15 horas 2560.a SESIÓN

Presidente: Sr. Joâo BAENA SOARES Miércoles 12 de agosto de 1998, alas 15.10 horas

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Bennouna, Sr. Brownlie, Sr. Candioti,
Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby,
Sr. Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafiier, Sr. He,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Melescanu, Sr. Mikulka, Sr. Opertti Badan, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosen-
stock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Presidente: Sr. Joâo BAENA SOARES

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Bennouna, Sr. Brownlie, Sr. Candioti,
Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Ferrari
Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafiier, Sr. He,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Melescanu, Sr. Mikulka, Sr. Opertti Badan, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosen-
stock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 50.° período de sesiones

(continuación *)

CAPÍTULO IX.—Las reservas a los tratados (A/CN.4/L.562 y
Corr.l y Add.l y 2 y A/CN.4/L.564)

A.—Introducción (A/CN.4/L.562)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/
L.562 y Corr.l y Add.l y 2)

1. El Sr. DUGARD (Relator), presentando el capítulo
IX del proyecto de informe sobre las reservas a los trata-
dos, dice que el proyecto refleja fielmente la presentación
hecha por el Relator Especial sobre la reservas a los trata-
dos, así como los debates de la Comisión, y pide por ello
que se apruebe.

2. El Sr. PELLET (Relator Especial) señalará a la secre-
taría ciertos cambios de redacción que no afectan al fondo

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (prevención de daños transfronteri-
zos causados por actividades peligrosas) (continua-
ción*) (A/CN.4/483, secc. D, A/CN.4/487 y Add.l1,
A/CN.4/L.556 y A/CN.4/L.568)

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULO 1 A 17
APROBADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

EN EL 50.° PERÍODO DE SESIONES

1. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redacción),
presentando los proyectos de artículo 1 a 17 sobre preven-

* Reanudación de los trabajos de la 2546 a sesión

* Reanudación de los trabajos de la 2542.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1998, vol. II (primera parte).


