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tendrá que ser renegociado. Se trata de un problema legí-
timo, y no tiene inconveniente en que alguien quiera usar
el término «reserva» en ese contexto. No es simplemente
una reserva, tal como el término se usa en la actual tarea
de la Comisión. Por lo tanto, sería necesario especificar
que el término «reserva» se utiliza en el sentido que recibe
ese término en la Convención de Viena de 1969. Esto
resolvería el problema y reconocería que el término se uti-
liza en un sentido diferente en un contexto diferente, y no
de una forma totalmente absurda. En cuanto a las circuns-
tancias plurilaterales, le parece que hay diferencias entre
una reserva a un tratado plurilateral y un tratado multila-
teral, que se encuentra en la Convención pero no afecta
necesariamente a la cuestión de si tiene sentido o no
hablar de reservas en un contexto bilateral. Puede haber
normas diferentes acerca de cuáles son las consecuencias
de la reserva, pero su carácter de reserva es el mismo, ya
sea en un tratado plurilateral o en un tratado multilateral.
Esto no es así en el caso de un tratado bilateral y, por
tanto, hay que decir que o bien el término se ha utilizado
equivocadamente, por ejemplo, por los Estados Unidos y
otros países, o más apropiadamente, que se ha utilizado de
forma diferente de la que se utiliza en el proyecto de
directriz 1.1.9 o en las Convenciones de Viena. Es un
método sencillo de encontrar la respuesta correcta y es
congruente con la posición de Ago y Yasseen y con las
actividades anteriores de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

2586.a SESIÓN

Viernes 11 de junio de 1999, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Economides, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr.
He, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr.
Pellet, Sr. Rosenstock, Sr. Tomka, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados1 (continuación) (A/CN.4/
491 y Add.l a 62, A/CN.4/496, secc. F, A/CN.4/499 y
A/CN.4/478/Rev.l3, A/CN.4/L.575)

[Tema 5 del programa]

INFORMES TERCERO Y CUARTO DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusión)

DIRECTRIZ 1.1.9 (conclusión)

1. E4 Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, aunque
dio lectura solamente al primer párrafo del proyecto de
directriz 1.1.9 («Reservas» a los tratados bilaterales) en la
sesión anterior, se pide a la Comisión que examine los dos
párrafos de la disposición.

2. El Sr. HAFNER dice que comparte la opinión del
Relator Especial sobre los dos párrafos del proyecto de
directriz 1.1.9. Sin embargo, no interpreta las observacio-
nes del Sr. Brownlie (2585.a sesión) de la misma manera
que el Sr. Rosenstock. A su juicio, lo que el Sr. Brownlie
quiso decir es que el problema residía no en las «reservas»
a los tratados bilaterales, sino en la definición de tratado
bilateral. Puede suceder que algunos tratados multilatera-
les sean en realidad bilaterales, ya que establecen relacio-
nes bilaterales. Los juristas han tratado de trazar una dis-
tinción en la doctrina utilizando los términos «bipartito»
y «multipartito» en vez de los términos «bilateral» y
«multilateral» para reflejar esa diferenciación.

3. Por ej emplo, los tratados de paz concluidos al final de
la primera guerra mundial (Tratados de Versalles,
Trianón, Sèvres y Saint-Germain-en-Laye) eran clara-
mente tratados multilaterales, pero establecían relaciones
bilaterales. Afirma que la idea de que se autorizara a Ale-
mania a formular una reserva al Tratado de Versalles o a
Austria al Tratado de Paz de Saint-Germain-en-Laye es
inconcebible. Naturalmente, cabe argüir que tal reserva
sería incompatible con el objeto y el fin del tratado y que
una reserva sería inadmisible por esa razón, pero la cues-
tión en realidad es si los tratados mencionados eran en
realidad tratados bilaterales, en cuyo caso las reservas
estarían excluidas. Lo mismo es aplicable al Tratado de
Estado sobre el restablecimiento de una Austria indepen-
diente y democrática, que establece también una determi-
nada categoría de relaciones bilaterales. Otro ejemplo
significativo es el tratado bilateral concluido entre Austria
y Alemania sobre problemas económicos y gestión del
agua transfronteriza. La Comunidad Económica Europea
ha considerado adecuado sumarse al tratado y en ese
momento dejó de ser un tratado bilateral y se convirtió en
un tratado trilateral o multilateral4. El orador desea saber
si un tratado de ese tipo, aunque involucre a más de dos
partes, puede seguir considerándose un tratado multilate-
ral a los efectos de las reservas.

4. El Sr. LUKASHUK dice que en general apoya el
proyecto de directriz 1.1.9 y agradece el análisis del Rela-
tor Especial de la práctica de los Estados en la esfera de
las reservas a los tratados bilaterales. Destaca la importan-

1 Véase el texto del proyecto de directrices aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en su 50." período de sesiones
en Anuario 1998, vol. II (segunda parte), cap. LX, secc. C.

2 \éase Anuario... 1998, vol. Il (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1999, vol. Il (primera parte)

4 Convenio entre la República Federal de Alemania y la Comunidad
Económica Europea, por una parte, y la República de Austria, por otra,
relativo a la cooperación hidroeconómica en la cuenca del Danubio
(Regensburg, 1.° de diciembre de 1987), Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas, n.° L 090, de 5 de abril de 1990, pág. 20.
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cia de la cuestión de las «reservas» a los tratados bilatera-
les que no fue tratada ni por la Comisión ni por la Conven-
ción de Viena de 1969. En el sentido estricto, natural-
mente, no existe tal cosa como una «reserva» a un tratado
bilateral, pero esas reservas existen, lo que hasta ahora se
ha señalado sólo en los escritos de los juristas. En la prác-
tica podrían surgir nuevas situaciones, particularmente a
la luz de la creciente tendencia hacia el control parlamen-
tario sobre la política exterior de los gobiernos. El hecho
de introducir reservas a los tratados es un instrumento de
control parlamentario. A este respecto se refiere al hecho
de que el Parlamento ruso ha tratado de introducir reser-
vas a los tratados bilaterales. Ha sido necesario explicar a
los diputados que las reservas eran inadmisibles en esos
casos, pero los diputados rusos han objetado que el
Senado de los Estados Unidos hacía reservas. Entonces ha
sido necesario señalar que, aunque las reservas a los trata-
dos bilaterales son básicamente inadmisibles, no obstante
se formulan en algunos casos. Dado que tales reservas no
son reservas reales, necesita un régimen especial para
ellas y la propuesta del Relator Especial a ese respecto
está, por consiguiente, plenamente justificada. No obs-
tante, señala a la atención del Relator Especial el hecho de
que las reservas a los tratados bilaterales se parecen
mucho a las declaraciones interpretativas condicionales.
No está totalmente de acuerdo con el Relator Especial
cuando dice en el párrafo 473 de su tercer informe (A/
CN.4/491 y Add.l a 6) que una «reserva» a un tratado
bilateral es en realidad una petición de renegociar el
tratado.

5. En cuanto a la redacción del proyecto de directriz
1.1.9, el párrafo primero dice que «Una declaración uni-
lateral formulada por un Estado o por una organización
internacional [...] no constituye una reserva» pero no dice
qué es exactamente. Sugiere combinar los dos párrafos
del proyecto de directriz, por ejemplo iniciar el segundo
párrafo con una frase como la siguiente: «Si la reserva
hecha por una Parte requiere la aceptación de la otra...».
Señala además que las palabras «nuevo texto» en el
segundo párrafo podrían interpretarse en el sentido de que
la reserva puede considerarse aceptada sólo si se ha
enmendado el texto original, pero esa eventualidad se pro-
duce rara vez. En tales circunstancias la práctica habitual
es incluir un apéndice con el documento adicional. Por
último, dice que en la versión rusa del proyecto de direc-
triz hay graves errores que deberían corregirse cuando se
traduzca la versión definitiva del proyecto de directriz.

6. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que el proyecto de
directriz 1.1.9 se remita sin más demora al Comité de
Redacción.

7. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA respalda la con-
clusión del Relator Especial enunciada en el párrafo 481
del tercer informe. El orador comienza sugiriendo que, en
aras de la congruencia, la palabra «formulada» en el pri-
mer párrafo del proyecto de directriz se sustituya por la
palabra «hecha» en consonancia con el planteamiento
positivo propugnado por el Sr. Economides en relación
con otro proyecto de directriz, y siguiendo la observación
del Sr. Lukashuk, propone también que se inserte una
fiase al final del párrafo primero del proyecto de directriz
en la que se diga lo que es una declaración unilateral rela-
tiva a un tratado bilateral, dado que no es una reserva.

Quizá podría describirse como una oferta de renegocia-
ción, término utilizado por el Relator Especial en su pre-
sentación. En cuanto al segundo párrafo, propone que las
palabras «la aceptación expresa del contenido de la decla-
ración» se sustituyan por las palabras «la aceptación
expresa de la declaración», porque la palabra «contenido»
no tiene ninguna utilidad y al texto le vendría bien una
poda. Por último, se inclina a incluir el proyecto de direc-
triz bajo el epígrafe «Otras declaraciones», propuesto por
el Sr. Brownlie, y que agruparía todas las declaraciones
que no son ni reservas ni declaraciones interpretativas,
pero se remite al Comité de Redacción a ese respecto.

8. El Sr. Sreenivasa RAO dice que comparte la opinión
del Sr. Kateka y que no tiene objeciones a que el proyecto
de directriz se remita al Comité de Redacción. El pro-
blema de examen nunca se plantearía en la India, ya que
los problemas relativos al texto de un acuerdo se resuel-
ven antes de llegar a la fase de firma y ratificación.

9. El Sr. KUSUMA-ATMADJA dice que considera
interesante la declaración del Sr. Brownlie sobre los trata-
dos plurilaterales. Tras referirse a varios de los acuerdos
que Indonesia ha celebrado con otros países, particular-
mente en el contexto de la OMC, felicita al Relator Espe-
cial por su análisis y dice que está de acuerdo en que el
proyecto de directriz 1.1.9 se remita al Comité de Redac-
ción.

10. El Sr. HE destaca la necesidad de aclarar la cuestión
de las reservas a los tratados bilaterales. Le complace que
el tercer informe del Relator Especial facilite información
detallada sobre la práctica de los Estados. El término
«reservas» a los tratados bilaterales se ha utilizado fre-
cuentemente en la práctica, dando la impresión de que
esas reservas existen. La conclusión del Relator Especial
en el párrafo 481 de su tercer informe es satisfactoria. Una
cuestión que aún no se ha resuelto es la de las declaracio-
nes interpretativas condicionales, que están en la línea
divisoria entre las reservas y las declaraciones interpreta-
tivas y que en ocasiones se han denominado «pararreser-
vas», «cuasirreservas» o «reservas asemejadas». La cues-
tión es en qué medida una declaración interpretativa
condicional está sujeta al régimen jurídico aplicable a las
reservas o a las declaraciones interpretativas. Quizá el
Relator Especial podría arrojar alguna luz sobre la cues-
tión.

11. El Sr. YAMADA dice que no objeta que se remita el
proyecto de directriz 1.1.9 al Comité de Redacción. Desea
presentar una declaración relativa a la referencia en el pár-
rafo 449 del tercer informe al Tratado entre el Japón y los
Estados Unidos de América5. Ese ejemplo no lo dio el
Japón en respuesta al cuestionario del Relator Especial,
sino que probablemente se ha tomado del Digest of Inter-
national Law. En el mencionado ejemplo, el Senado de
los Estados Unidos, al dar su consentimiento al tratado,
hizo una reserva a uno de los artículos. La reserva fue
comunicada al Gobierno japonés, el cual la tomó como
propuesta de renegociación del artículo. El Japón aceptó

5 Tratado de amistad, comercio y navegación (con protocolo y canje
de notas) (Tokio, 2 de abril de 1953) (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 206, n.° 2788, pág. 143).
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la enmienda propuesta por el Senado de los Estados Uni-
dos sobre la base de la reciprocidad. El mencionado ar-
tículo no se remodelé, pero el intercambio de notas entre
los gobiernos de ambos países6 tuvo el efecto de enmen-
darlo. El término «reserva» se utilizó en el intercambio de
notas por respeto al Senado de los Estados Unidos. Sin
embargo, a juicio del Gobierno japonés, en modo alguno
podía considerarse una reserva al tratado bilateral. Por
esta razón el Gobierno japonés no la mencionó como
ejemplo en su respuesta al cuestionario del Relator
Especial.

12. El Sr. ECONOMIDES dice que apoya el proyecto
de directriz 1.1.9, que es útil y adecuado para resolver el
problema que se había planteado, en cualquier caso, sólo
en publicaciones jurídicas. Plantea la cuestión técnica de
cómo determinar qué momento marca el final de las nego-
ciaciones y cuándo un Estado puede hacer una nueva pro-
puesta para modificar un tratado que ya ha sido concluido.
En un principio, es el momento en que se adopta la ver-
sión «auténtica y definitiva» para utilizar la terminología
de las convenciones de Viena, es decir, en el momento de
la firma en la mayoría de los casos, o en ocasiones, el del
acuerdo provisional efectuado al rubricar el texto. En el
proyecto de directriz debería hacerse referencia a ese
momento que marca el fin de las negociaciones, que
podría también agregar un elemento positivo especifi-
cando no sólo lo que no es una declaración unilateral, sino
también lo que es, es decir, una nueva propuesta de modi-
ficación de las disposiciones del tratado que puede ser
aceptada o rechazada. El Comité de Redacción podría
igualmente incluir una referencia al caso en que se recha-
zara la nueva propuesta así como al caso en que se
aceptara.

13. El Sr. GOCO señala que, después de que se ha redac-
tado un tratado, como ha descrito el Sr. Economides, un
órgano tal como el Senado de los Estados Unidos o de Fili-
pinas puede tener algo que decir al respecto y desea agre-
gar algo que no habían pensado los negociadores. Si la otra
parte no acepta esa adición entonces, en sentido estricto,
ya no hay un tratado. Puede suceder también que, tras la
firma del tratado, se produzca un evento que impulse a uno
de los Estados a formular una reserva. ¿Debe suponerse
necesariamente que se trata de un nuevo tratado?

14. El Sr. PELLET (Relator Especial), resumiendo el
debate sobre el proyecto de directriz 1.1.9, dice que los
miembros de la Comisión están de acuerdo no sólo en que
se incluya la disposición en la Guía de la práctica, sino
también en su contenido, en términos generales. Las
«reservas» a los tratados bilaterales no son necesaria-
mente un indicio de mala fe de parte de los Estados.
Cuando un Estado está organizado según una estructura
presidencial o parlamentaria, ese tipo de declaración uni-
lateral constituye a veces una solución práctica. El hecho
de que los Estados Unidos recurran frecuentemente a esa
práctica no revela necesariamente una mayor madurez por
su parte. Otros Estados igualmente «maduros» se abstie-
nen de hacer tales declaraciones, que en cualquier caso
crean problemas para el Estado parte en el tratado. Tam-
bién se ha preguntado si tales «reservas» son o no decla-
raciones interpretativas condicionales. Lo son porque

imponen condiciones a la notificación del tratado y no lo
son porque tienen por objeto modificar, y no interpretar,
las disposiciones del tratado. Muchos miembros de la
Comisión han sugerido que debería agregarse una frase
descriptiva positiva tal como «una propuesta de renego-
ciar». Esta adición sería aceptable, siempre que no se
interprete en el sentido de que las «reservas» a los tratados
bilaterales forman parte del tema excepto en la fase de
definiciones. No cabe tratar de su régimen jurídico. Se
han hecho otras propuestas específicas de redacción que
el Comité de Redacción ciertamente tendrá en cuenta. Un
problema mayor es, sin embargo, qué significa el término
«tratado bilateral». Se ha señalado que el problema surge
principalmente en lo que respecta a los tratados bilatera-
les, ya que en realidad son tratados plurilaterales. Si por
tratados plurilaterales se entienden tratados con un
número limitado de partes, en ese caso no hay duda de que
las reservas a esos tratados son posibles, con sujeción a las
condiciones y limitaciones habituales del derecho de los
tratados. Si por tratados multilaterales se entienden trata-
dos bilaterales con muchas partes, en ese caso el problema
ciertamente se plantea. Por ejemplo, en el Tratado de Ver-
salles y el Tratado de Paz de Saint-Germain-en-Laye así
como en el acuerdo entre la OTAN y la República Fede-
rativa de Yugoslavia7 intervienen una parte singular y una
parte plural. Sería difícil permitir las reservas a la parte
singular, pero no es necesariamente cierto para la parte
plural. No obstante, es un problema que debería tratarse
en el comentario. Lo mismo sucede con los tratados bila-
terales cuya naturaleza cambia, aunque no es necesario
explicarlo todo en la parte del proyecto que trata de las
definiciones.

15. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea remitir el proyecto de
directriz 1.1.9 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

DIRECTRICES 1.2.7 Y 1.2.8

16. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que las
declaraciones interpretativas suscitan menos problemas
que las reservas en lo que respecta a los tratados bila-
terales, aun cuando las Convenciones de Viena guardan
silencio sobre la cuestión, como lo hacen respecto de las
declaraciones interpretativas en general. No obstante, la
práctica es muy longeva, y no sólo en los Estados Unidos,
sino, cosa que es más importante, ni los Estados en sus
respuestas a los cuestionarios ni las publicaciones de los
juristas cuestionan el principio. En consecuencia, es «una
práctica general aceptada como derecho», pero decir que
es una práctica bien asentada no significa necesariamente
que no plantee problemas. En primer lugar, puede ser difí-
cil distinguir entre esas declaraciones interpretativas y las
«reservas» de que trata el proyecto de directriz 1.1.9, a
saber: las propuestas que en realidad se hacen con objeto
de enmendar un tratado. Ahí reside el problema de las
«reservas disfrazadas» o de las «falsas declaraciones

' Ibíd, págs. 230 y 235.

7 Acuerdo relativo al establecimiento de la Misión de Verificación en
Kosovo concertado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte
y la República Federativa de Yugoslavia (Belgrado, 15 de octubre de
1998) (S/1998/991, anexo).
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interpretativas» que ya se encontró respecto de los trata-
dos multilaterales. En segundo lugar, todas las declaracio-
nes unilaterales que se formulan respecto de tratados bila-
terales no son declaraciones interpretativas. Muchas de
esas declaraciones —por ejemplo la reserva
«Niágara»8— caen dentro de la categoría de lo que cabría
denominar, por el momento, declaraciones «informati-
vas» que no están incluidas en el proyecto de directriz
1.2.6 (Declaraciones informativas), que la Comisión ya
ha examinado. En tercer lugar, cabe preguntar si la indis-
cutible distinción entre declaraciones interpretativas sim-
ples y declaraciones interpretativas condicionales puede
aplicarse en el presente contexto. Por regla general, en lo
que respecta a los tratados bilaterales, las segundas son
más frecuentes y el orador apenas ha encontrado ejemplos
en la práctica de declaraciones interpretativas simples. No
obstante, no hay nada que impida a un Estado hacer una
declaración de ese tipo al ratificar un tratado, y sin tratar
de obligar a la otra parte a que haga lo propio. En tal situa-
ción, el tratado puede entrar en vigor y, si el otro Estado
contratante no está de acuerdo con la interpretación pro-
puesta y surge un problema, los dos Estados resolverán la
controversia por medios pacíficos de conformidad con las
normas generales del derecho internacional. En cambio,
si el otro Estado acepta la interpretación propuesta, ésta se
convertirá en la interpretación auténtica del tratado y será
vinculante para ambas partes, cuyo acuerdo sobre la cues-
tión constituirá un acuerdo adicional en el sentido de los
apartados a de los párrafos 2 y 3 del artículo 31 de las
Convenciones de Viena de 1969 y 1986.

17. Por consiguiente, parece que, por una parte, no hay
problema en reconocer que un tratado bilateral puede ser
objeto de una declaración interpretativa y que esa decla-
ración está comprendida en la definición dada en el
proyecto de directriz 1.2 (Definición de las declaraciones
interpretativas), sin que se requiera la formulación de un
proyecto de directriz separado y, por otra parte, que dado
que el problema global es el mismo, las directrices sobre
la aplicación son igualmente pertinentes en el caso de las
declaraciones interpretativas hechas respecto de tratados
bilaterales, con dos excepciones. En primer lugar, el
proyecto de directriz 1.2.1 (Formulación conjunta de una
declaración interpretativa) es relevante en el contexto de
los tratados bilaterales, en los que una interpretación con-
junta es, ipso facto, un acuerdo adicional. En segundo
lugar, el proyecto de directriz 1.2.3 (Formulación de una
declaración interpretativa cuando una reserva está prohi-
bida) no es aplicable. Dado que los tratados bilaterales no
pueden ser objeto de reservas, el problema no tiene por
qué examinarse. Además del proyecto de directriz 1.2, eso
deja solamente los proyectos de directriz 1.2.2
(Enunciado y denominación), 1.2.4 (Declaraciones inter-
pretativas condicionales), 1.2.5 (Declaraciones de política
general) y 1.2.6, quedando entendido que no se está pre-
juzgando en el lugar que en definitiva se asigne a esas dis-
posiciones en el proyecto. Esto es lo que se dice en el
proyecto de directriz 1.2.7 (Declaraciones interpretativas
de tratados bilaterales) que, no obstante, debería comple-
mentarse con el proyecto de directriz 1.2.8 (Efecto
jurídico de la aceptación de la declaración interpretativa
de un tratado bilateral por la otra parte), en el que se indica

3 Véase 2584.a sesión, párr. 8.

que la interpretación resultante de una declaración inter-
pretativa por un Estado y aceptada por el otro constituye
la interpretación auténtica de ese tratado. Parecería difícil
discutir esas dos disposiciones, pero esta reacción relati-
vamente neutral ha de mantenerse y, en cualquier caso en
la fase actual, no debería adoptarse una posición sobre si,
y en qué circunstancias, una declaración interpretativa
hecha respecto de un tratado bilateral tiene que ser acep-
tada por la otra parte. Esto remite al problema general de
las declaraciones interpretativas condicionales que son
objeto del proyecto de directriz 1.2.4 y sobre las que la
Comisión ha acordado sacar conclusiones en otra parte de
la Guía de la práctica. Si el orador ha dedicado demasiado
tiempo al tema, que no parece suscitar dificultades insu-
perables, es porque es bastante fascinante y porque la ter-
minología utilizada es discutible.

18. El Sr. ECONOMIDES señala que, entre las directri-
ces a que se remite el proyecto de directriz 1.2.7, las direc-
trices 1.2, 1.2.2 y 1.2.4 al parecer se aplican a las declara-
ciones unilaterales formuladas respecto de los tratados en
general, es decir, tanto a los tratados bilaterales como a los
multilaterales. El proyecto de directriz 1.2.7 podría supri-
mirse y podría indicarse que la sección 1.1 (Definición de
reservas) se aplica a los tratados multilaterales, en tanto
que la sección 1.2 (Definición de las declaraciones inter-
pretativas) se aplica a los tratados bilaterales o que las
directrices de la futura Guía de la práctica se aplican a las
dos categorías de tratados, ya que las reservas, por defini-
ción, pueden formularse solamente respecto de tratados
multilaterales.

19. Si se mantiene el proyecto de directriz 1.2.7, se pre-
gunta si convendría que hiciera referencia a determinadas
directrices solamente, con exclusión de las otras que cla-
ramente no son aplicables. Preferiría una redacción más
flexible que indicara que todas las directrices pueden apli-
carse también a los tratados bilaterales cuando sea verda-
deramente factible.

20. El proyecto de directriz 1.2.8 se explica por sí
mismo y es útil. Conviene con el Relator Especial en que
no requiere un examen más detallado.

21. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que él tam-
bién se pregunta si constituye un problema el hecho de
que las directrices a que remite el proyecto de directriz
1.2.7 no se refieren expresamente a los tratados multilate-
rales. Invita al Comité de Redacción a examinar este
punto. No obstante, cree que convendría que los Estados
enumeraran las directrices aplicables. También en esta
caso se pedirá al Comité de Redacción que decida la cues-
tión.

22. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea remitir los proyectos de
directriz 1.2.7 y 1.2.8 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

DIRECTRIZ 1.3.1

23. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que siente un
apego especial por el proyecto de directriz 1.3.1 (Método
de aplicación de la distinción entre reservas y declarado-
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nes interpretativas) que, a diferencia de los proyectos de
directriz 1.3.0 (Criterio para las reservas), 1.3.0 bis (Cri-
terio para las declaraciones interpretativas) y 1.3.0 ter
(Criterio para las declaraciones interpretativas condicio-
nales), añade un elemento importante a las definiciones
contenidas en las secciones 1.1 y 1.2 del proyecto. Las
definiciones por sí solas no bastan; es esencial saber cómo
proceder a fin de determinar la naturaleza jurídica de una
declaración unilateral específica. Ésta es la finalidad del
proyecto de directriz 1.3.1. Destaca que el método es tam-
bién aplicable a la distinción hecha en el proyecto de
directriz 1.2.4 entre una declaración interpretativa simple
y una declaración interpretativa condicional. Sólo hay un
método de hacerlo, lo mismo que el artículo 31 de la Con-
vención de Viena de 1969 prevé sólo un método de inter-
pretación de los tratados.

24. En apariencia, el proyecto de directriz 1.3.1 es tam-
bién una declaración de lo evidente. Tanto los publicistas
como los que se dedican al ejercicio de la profesión
jurídica son unánimes en reconocer que la norma general
de interpretación de los tratados establecida en el artículo
31 de la Convención de Viena de 1969 y reproducida en
la Convención de Viena de 1986 es un éxito, y el equili-
brio armonioso entre esa norma general y los medios
complementarios de interpretación comprendidos en el
artículo 32 se ha recibido con satisfacción. Lo cierto es
que esas normas se aplican sólo a los tratados y que las
reservas no forman parte integrante del tratado al que se
refieren; constituyen instrumentos jurídicos unilaterales
separados del tratado. Esta distinción es fundamental.
Además, la finalidad en el caso en examen no es, en sen-
tido propio, interpretar la declaración unilateral en cuanto
tal, sino determinar si constituye o no una reserva, una
declaración interpretativa simple o una declaración inter-
pretativa condicional.

25. Dejará al Relator Especial sobre los actos unilatera-
les de los Estados que diga si la norma general de inter-
pretación de los tratados es generalmente transferible a
los actos unilaterales. Personalmente no tiene duda de que
lo es; y las declaraciones unilaterales formuladas respecto
de tratados, ya sean reservas, declaraciones interpretati-
vas u otros tipos de declaración, son transferibles. Para
esa transposición, sólo se requiere un pequeño esfuerzo;
el tratado irradia las declaraciones dichas respecto de él y
desconocer las normas de interpretación de los tratados al
tratar de la interpretación de tales declaraciones sería un
poco extraño. Este fue el reflejo natural de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en su famosa opinión
consultiva sobre las Restricciones a la pena de muerte, a
que hace referencia el párrafo 399 del tercer informe; en
sustancia, la Corte dijo que una reserva debe interpretarse
examinando su texto conforme al sentido ordinario que
debía atribuirse a los términos en que se formuló dentro
del contexto general del tratado.

26. Por el momento, el problema no es cómo interpretar
las reservas, sino determinar qué métodos utilizar para
definir una declaración unilateral como reserva, como
declaración interpretativa o de otra forma. A su juicio
debería seguirse el mismo criterio; después de todo, una
definición es también una interpretación, como muchos
miembros de la Comisión han señalado en relación con
otros proyectos de directriz. Lo que importa al determinar

la naturaleza de una declaración unilateral hecha al res-
pecto de un tratado es el contenido de la declaración.

27. Esto lo confirma la jurisprudencia internacional,
que es invariable y de la que se dan ejemplos en el
párrafo 400 del tercer informe. Que él sepa, los magistra-
dos y arbitros internacionales en todos los casos han tra-
tado de determinar si se encontraban ante una reserva o
ante una declaración interpretativa partiendo de la base,
en primer lugar y con carácter prioritario del texto o con-
tenido reales de la declaración unilateral, de conformidad
con el método recomendado en el párrafo 1 del artículo 31
de la Convención de Viena de 1969. Cabe preguntarse si
las cosas no deberían dejarse ahí y si es necesario recurrir
a los medios complementarios previstos en el artículo 32
de la Convención. La cuestión se plantea específicamente
porque, en el caso de las declaraciones unilaterales res-
pecto de tratados, los trabajos preparatorios, que son el
medio complementario principal, suelen ser difíciles de
obtener o no existen. En conjunto, el orador piensa que
debería mencionarse el artículo 32, primero, porque han
de encontrarse precedentes en la jurisprudencia, por lo
menos en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(párrafo 403 del tercer informe); en segundo lugar, porque
los artículos 31 y 32 de la Convención forman una pareja
bien equilibrada. El elemento dominante es el texto, el
contenido, el significado ordinario de los términos; como
se indica claramente en el artículo 32, puede recurrirse al
medio complementario de interpretación y, en particular,
los trabajos preparatorios, sólo cuando la interpretación,
según el artículo 31, deje el sentido ambiguo u oscuro y
lleve a un resultado que sea manifiestamente absurdo o no
razonable.

28. La norma contenida en el proyecto de directriz 1.3.1
es generalmente aceptada como norma indiscutible de
derecho. Propone, por tanto, que el proyecto de directriz
se remita al Comité de Redacción.

29. El Sr. GAJA señala que, según las definiciones con-
tenidas en los proyectos de directriz propuestos por el
Relator Especial, las «reservas» y las «declaraciones
interpretativas» son actos unilaterales. En cuanto tales se
rigen por el derecho de los tratados. Naturalmente tanto
las reservas como las declaraciones interpretativas pue-
den producir ciertos efectos desde el punto de vista del
derecho de los tratados. Por tanto, conviene en que es
posible aprovechar la Convención de Viena de 1969 a fin
de resolver, por analogía, los problemas relacionados con
la validez y la interpretación de esos actos unilaterales.
Esto es cierto también en los casos en que la cuestión que
ha de determinarse es si el Estado declarante se ha pro-
puesto hacer una reserva o una declaración interpretativa.
En el segundo caso, sin embargo, no es posible proceder
por analogía solamente, como sugiere el Relator Especial
en el proyecto de directriz 1.3.1. En la sentencia recaída
en el asunto Compétence en matière de pêcheries, la CU,
a la que se había pedido que interpretara una reserva for-
mulada por el Gobierno canadiense a su declaración de la
aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte con
arreglo a la cláusula facultativa, dijo que,

por tanto, interpretará las palabras pertinentes de una declaración,
inclusive una reserva contenida en la misma, de una forma natural y
razonable, teniendo debidamente en cuenta la intención del Estado de
que se trate en el momento en que aceptó la competencia obligatoria de
la Corte. La intención del Estado que formule una reserva puede dedu-
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cirse no sólo del texto de la cláusula correspondiente, sino también del
contexto en que ha de leerse la cláusula, y un examen de las pruebas
relativas a las circunstancias de su preparación y los propósitos que
perseguía [párrafo 49 de la sentencia].

También hizo referencia al

principio de interpretación según el cual una reserva a una declaración
de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte ha de interpre-
tarse de una manera natural y razonable, teniendo debidamente en
cuenta las intenciones del Estado que formula la reserva y la finalidad
de la misma [párrafo 54 de la sentencia].

30. Aunque se da cuenta de que estos criterios no son
fácilmente aplicables, especialmente cuando los trabajos
preparatorios no son fácilmente accesibles, recomienda
no obstante que el proyecto de directriz 1.3.1 se reexa-
mine a la luz de la posición adoptada por la Corte.

31. El Sr. HAFNER dice que los espinosos problemas
que plantea el proyecto de directriz 1.3.1 resultan aún más
complicados por las distintas decisiones adoptadas por
diferentes tribunales.

32. En la práctica, es difícil distinguir una reserva de
una declaración interpretativa, ya que esos dos actos uni-
laterales son intercambiables. A ese respecto, señala que,
cuando se ratificó el Protocolo adicional a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protec-
ción de las víctimas de los conflictos armados internacio-
nales (Protocolo I), el Gobierno austríaco sometió algunas
declaraciones interpretativas y algunas reservas a ese ins-
trumento al Parlamento austríaco para su aprobación. Este
Parlamento cambió las reservas en declaraciones interpre-
tativas y viceversa9 y tras ello el Protocolo fue ratificado.

33. La interpretación que ha de efectuarse para hacer la
distinción es doble: el primer paso es determinar si la
declaración unilateral es una reserva o una declaración
interpretativa y el segundo paso es interpretar su conte-
nido. En vista de las definiciones dadas de reservas y
declaraciones interpretativas, respectivamente, volvió a
aplicarse un criterio subjetivo a la primera de esas opera-
ciones al determinar la intención de la parte declarante. A
ese respecto, agradece al Sr. Gaja su referencia a la sen-
tencia de la CU en el asunto Compétence en matière de
pêcheries. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
trata también en primer lugar de determinar la intención
de las partes en vez del significado del propio texto.

34. Al determinar la intención, es posible recurrir a la
designación dada por la parte declarante o a otros medios
sin referencia a materiales distintos del texto de la decla-
ración y de los trabajos preparatorios, aunque el acceso a
estos últimos pueda ser difícil de obtener. En este caso,
cabría recurrir a métodos similares a los previstos a los
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969, que-
dando entendido que el texto se utilizaría solamente para
determinar la intención de la parte declarante. La aplica-
ción del artículo 31 está justificada en la medida en que la
declaración ha de interpretarse con arreglo al significado
ordinario y, para utilizar los términos de la sentencia de la
CU (véase párr. 29 supra), la interpretación debería ser
razonable y hecha de buena fe y a la luz del objeto y el fin
del tratado. Para garantizar la equidad, sería necesario

9 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1289, n.° 17512,
págs. 303 y 304.

especificar si el objeto y el fin son los del tratado o los de
la declaración. El criterio del objeto y del fin podría con-
ducir a una interpretación restrictiva de la intención del
declarante, ya que podría funcionar a favor de definir la
declaración como una declaración interpretativa en vez de
como una reserva.

35. Por razones similares, no cree que la decisión de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase párr.
25 supra) podría utilizarse en apoyo de la propuesta del
Relator Especial, ya que parece que no trata de la inten-
ción de la parte declarante, sino de la interpretación del
contenido de la declaración unilateral, que indudable-
mente está sujeta al régimen de Viena.

36. Por estas razones, opina que el proyecto de directriz
1.3.1 debería modificarse para dejar claro que, primero, lo
que se identifica es la intención de la parte declarante y,
segundo, que la intención dimana en primer lugar del
texto de la declaración unilateral interpretada de confor-
midad con el artículo 31 de la Convención de Viena de
1969; si este método de interpretación no diera el resul-
tado apetecido, sólo en ese caso debería recurrirse a los
trabajos preparatorios.

37. El Sr. GOCO dice que el proyecto de directriz 1.3.1
es útil y que ciertamente deber figurar en la futura Guía de
la práctica pero no está seguro acerca del título: el método
de que se trata no es para distinguir entre reservas y decla-
raciones interpretativas, sino para determinar si una
declaración unilateral es una reserva o una declaración
interpretativa.

38. El Sr. LUKASHUK dice que tiene dos cuestiones
que plantear respecto del proyecto de directriz 1.3.1. La
primera se refiere a su título, que no está plenamente en
consonancia con el propio texto, y sugiere cambiarlo
como sigue: «Método para determinar la naturaleza
jurídica de una declaración unilateral». La segunda cues-
tión se refiere a la finalidad de la interpretación: ésta no
puede ser el propio tratado, que está sujeto al régimen de
Viena, pero tampoco las declaraciones unilaterales por-
que ese régimen no se aplica a todos los casos. De ahí la
necesidad de seguir examinando el proyecto de directriz,
que tal vez debería suprimirse.

39. El Sr. ECONOMTOES dice que el proyecto de
directriz 1.3.1 plantea un verdadero problema conceptual.
El artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, a que
se ha referido, trata de la interpretación de los tratados, es
decir, todas las disposiciones convenidas entre dos o más
partes contratantes. Sin embargo, por su misma natura-
leza, las reservas y las declaraciones interpretativas son
unilaterales y las normas de interpretación aplicables a los
instrumentos bilaterales o multilaterales no pueden trasla-
darse a ellas. Como máximo, los artículos 31 y 32 de la
Convención podrían proporcionar algunos elementos
básicos que podrían servir de punto de partida para redac-
tar nuevas normas.

40. Además, el título del proyecto de directriz no es
congruente con su contenido, porque habla de declaracio-
nes interpretativas, en tanto que en el cuerpo del texto se
utilizan las palabras «declaración unilateral» y podrían
designar muy diferentes tipos de declaraciones y no sólo
las declaraciones interpretativas. El criterio ideal para
determinar que una declaración unilateral es una declara-
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ción interpretativa es la intención expresada por el Estado
declarante. Si embargo, merece la pena señalarse que tal
distinción podría haberse hecho en un período anterior en
circunstancias que luego han cambiado. De ahí la presen-
cia de un problema específico que evidentemente también
es preciso resolver.

41. El Sr. BROWNLIE dice que él también piensa que
el título del proyecto de directriz 1.3.1 está mal elegido,
porque da la impresión de prever un método para distin-
guir entre reservas y declaraciones interpretativas; en rea-
lidad, esta diferencia se hace a lo largo de las directrices y
la directriz en examen sólo propone un suplemento adi-
cional de evaluación. Esto no mengua en modo alguno el
valor del proyecto de directriz 1.3.1, sin embargo, y, a fin
de disipar las preocupaciones de los miembros perturba-
dos por las referencias a los artículos 31 y 32 de la Con-
vención de Viena de 1969 que son demasiado directas,
quizá podrían ir precedidas de las palabras mutatis mutan-
dis.

42. El Sr. MELESCANU dice que el argumento de que
el artículo 31 de la Convención de Víena de 1969 sobre la
norma de la interpretación de los tratados es aplicable
solamente a las disposiciones convenidas a nivel bilateral
o a nivel multilateral es sólo parcialmente válido. Una vez
que una reserva ha sido aceptada por las demás partes
involucradas, se convierte en parte integrante del acuerdo
bilateral o multilateral que trata de modificar y, por consi-
guiente, concierne a todas las partes contratantes y pierde
su carácter unilateral.

43. La referencia a los artículos 31 y 32 de la Conven-
ción de Viena de 1969 tiene la ventaja de aportar una solu-
ción simple al problema planteado, en tanto que la redac-
ción de normas específicas y totalmente nuevas podría ser
algo mucho más difícil y complejo. Sin embargo, admite
que la cuestión quedaría más clara si el proyecto de direc-
triz 1.3.1 mencionara de nuevo las características respec-
tivas de las reservas y de las declaraciones interpretativas
ya definidas en otras partes de la Guía de la práctica o
mencionadas en las directrices pertinentes. La inclusión
de las palabras mutatis mutandis propuesta por el Sr.
Brownlie parece una buena idea.

44. El Sr. ROSENSTOCK dice que la introducción de
las palabras mutatis mutandis en el texto parece atractiva,
porque tiene la ventaja de la sencillez. Sin embargo, si se
adoptara esta propuesta, sería necesario dejar claro en el
comentario que hay un importante matiz o diferencia de
planteamiento entre el artículo 31 de la Convención de
Viena de 1969 y el proyecto de directriz 1.3.1. En el artí-
culo 31, la cuestión es qué entienden las partes contratan-
tes, en tanto que en el proyecto de directriz la cuestión es
qué quiso decir el Estado declarante, y esto hace la inten-
ción de dicho Estado más importante. No obstante, no
siempre es tan sencillo porque, una vez formulada una
reserva sin que las demás partes afectadas la objeten,
puede considerarse que, en cierto sentido, han «enten-
dido» o han «querido decir» lo mismo que el Estado
declarante. Por consiguiente, la inserción de las palabras
mutatis mutandis no aporta una solución aceptable, a
menos que se haga un esfuerzo para explicar esos matices.

45. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, a su juicio, el Sr.
Rosenstock ha planteado perfectamente el problema. Su
declaración le recuerda un animadísimo debate sostenido

entre dos miembros de la Asociación Americana de
Derecho Internacional sobre los valores relativos del
texto y el contexto como elementos de interpretación. En
el proyecto de directriz en examen es claramente el con-
texto el que debe recibir mayor importancia.

46. El Sr. GOCO señala que el problema planteado por
el Sr. Rosenstock suele ser una fuente de malentendidos
entre los Estados partes. Cuando un Estado parte hace una
declaración unilateral, puede muy bien haber querido for-
mular una reserva, es decir, evitar los efectos de una dis-
posición determinada, sin provocar una reacción de parte
de los demás Estados partes, que piensan que se trata de
una declaración interpretativa simple. Sólo en el caso de
una controversia ulterior se dan cuenta del malentendido;
de ahí la necesidad de eliminar la ambigüedad.

47. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que los
miembros de la Comisión parecen estar de acuerdo en que
el proyecto de directriz 1.3.1 debería destacar la intención
del Estado declarante. Esto puede hacerse sustituyendo,
en la primera línea, las palabras «naturaleza jurídica» por
la palabra «intención». Como ha subrayado el Sr. Goco,
es importante ayudar a los Estados a determinar si una
declaración unilateral es una declaración interpretativa o
una reserva, a fin de que puedan saber exactamente qué es
lo que tienen ante sí y qué normas son aplicables. La prác-
tica enseña que la cuestión es algo confusa, por razones
que pueden ser puramente diplomáticas. Después de todo,
es más sencillo remitir al artículo 31 de la Convención de
Viena de 1969. Da las gracias al Sr. Gaja por citar la inter-
pretación hecha por la CU de la reserva canadiense en su
sentencia en el asunto Compétence en matière de pêche-
ries, los párrafos pertinentes de la cual [49 a 54] simple-
mente se han trasladado de las disposiciones del artículo
31 de la Convención, o más exactamente del párrafo 1 del
artículo 31. La intención de las partes contratantes está
presente justo debajo de la superficie en el artículo 31, que
habla del «objeto» y del «fin» del tratado, lo que las partes
contratantes habían querido hacer.

48. La crítica del título hecha por el Sr. Lukashuk no
parece fundada porque el texto comienza con las palabras
«Para determinar», que muestran claramente que se trata
de un método.

49. La propuesta del Sr. Brownlie de agregar las pala-
bras mutatis mutandis sería en realidad una solución posi-
ble, pero preferiría que el Comité de Redacción exami-
nara una nueva redacción basada en la sugerencia del Sr.
Rosenstock.

50. El Sr. ECONOMIDES dice que, si el texto destaca
la diferencia entre una declaración y los términos de un
tratado como manera de determinar la intención subya-
cente del Estado declarante, la referencia a los artículos
31 y 32 de la Convención de Viena de 1969 sobre inter-
pretación de los tratados resultaría perfectamente natural.

51. El PRESIDENTE señala que el debate no ha reve-
lado ninguna oposición fundamental al proyecto de direc-
triz 1.3.1 y, por tanto, dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea remitir el proyecto de
directriz 1.3.1 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.
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DIRECTRIZ 1.1.7

52. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en aras
de la franqueza, se ve obligado a señalar a los miembros
de la Comisión que ha cambiado el texto del proyecto de
directriz 1.1.7 (Reservas de no reconocimiento) como
consecuencia de las críticas que los miembros expresaron
durante el examen del texto en el 50.° período de sesiones.
En los párrafos 44 a 54 de su cuarto informe (A/CN.4/499
y A/CN.4/478/Rev.l) explica las razones y en particular
los argumentos prácticos que le condujeron a efectuar
esos cambios.

53. El nuevo texto de la directriz 1.1.7 dice lo siguiente:

«Declaraciones de no reconocimiento

»Una declaración unilateral por la que un Estado
indica que su participación en un tratado no supone el
reconocimiento de una entidad que no reconoce como
Estado no constituye una reserva ni una declaración
interpretativa, aun cuando tenga por objeto excluir la
aplicación del tratado entre el Estado declarante y la
entidad no reconocida.»

54. Aunque el texto es nuevo, podría considerarse que
ya se ha remitido al Comité de Redacción, puesto que el
debate ya ha tenido lugar y los cambios se han introducido
en consonancia con la opinión de la mayoría de los miem-
bros de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13 05 horas.

2587.a SESIÓN

Martes 15 de jumo de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes. Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr.
Elaraby, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr.
Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Tomka, Sr.
Yamada.

Responsabilidad de los Estados1 (continuación*) (A/
CN.4/4922, A/CN.4/496, secc. D, A/CN.4/498 y
Add.l a 43, A/CN.4/L.574 y Corr.3 y 4)

[Tema 3 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación *)

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a los miembros
del Seminario de derecho internacional e invita a la Comi-
sión a reanudar su examen del tema de la responsabilidad
de los Estados.

2. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) presenta la
sección C del capítulo I de su segundo informe sobre la
responsabilidad de los Estados (A/CN.4/498 y Add.l a 4),
que aborda el capítulo V (Circunstancias que excluyen la
ilicitud) de la primera parte del proyecto, y dice que lo que
se discute son las «excusas» generales —a falta de un tér-
mino mejor— que pueden invocar los Estados en el caso
de un comportamiento que, de otra manera, constituiría
una violación de una obligación internacional. En conse-
cuencia, el capítulo V se debe poner en relación con el
capítulo III (Violación de una obligación internacional).

3. En el informe se reseña la evolución de la materia del
capítulo V tomando como punto de partida 1930 hasta la
muy importante lista de «excusas» elaborada por el Rela-
tor Especial, Sir Gerald Fitzmaurice, en su obra sobre el
derecho de los tratados4, fuente no reconocida de la lista
posterior del Relator Especial sobre la responsabilidad de
los Estados, Sr. Roberto Ago5, aunque la lista de Fitzmau-
rice difiere de la de Ago en que algunos elementos de la
misma no figuran en el capítulo V, muy en particular la
cuestión del incumplimiento previo por otro Estado. La
lista de Fitzmaurice, transcrita en la sección C del capítulo
I de su segundo informe, se refiere a dos circunstancias
distintas del incumplimiento previo por la otra parte (n.os

1 y 6) así como a la incompatibilidad con una norma
imperativa (n.° 8). En último término, se llega así a la lista
de Ago de seis circunstancias que excluyen la ilicitud.

4. Al formular sus observaciones sobre el capítulo V, en
los comentarios y observaciones recibidos de los gobier-
nos (A/CN.4/492)6, ningún gobierno ha puesto en tela de
juicio su necesidad. Francia ha propuesto reunir todo el
capítulo V en un solo artículo, pero ha reconocido que
existen distinciones importantes entre condiciones dife-
rentes que se confundirían de aceptarse la propuesta. El
capítulo ha sido objeto de múltiples referencias en la doc-
trina y en las decisiones judiciales y ha servido de base,
por ejemplo, en el arbitraje del asunto Rainbow Warrior y
en el asunto relativo al Projet Gabcíkovo-Nagymaros.
Además de las diversas sugerencias individuales formula-
das en su informe, el capítulo V es una de las aportaciones
permanentes del proyecto de artículos y una importante
contribución al derecho internacional. Las cuestiones que
plantea son, en lo fundamental, de formulación, mejora-

* Reanudación de los trabajos de la 2578.a sesión.
1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente

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

2 Reproducido en Anuario 1999, vol II (primera parte)
3Ibid

4 Véanse el cuarto informe del Relator Especial, Anuario 1959,
vol. H, pags 48 a 52, y el comentario a los artículos en págs. 69 a 79,
doc A/CN.4/120.

5 Véanse el octavo informe del Relator Especial, Anuario 1979,
vol II (primera parte), pags 26 a 66, doc A/CN 4/318 y Add 1 a 4, y
Anuario 1980, vol II (primeraparte), pags 16a74, doc A/CN 4/318/
Add 5 a 7

6 Véase 2567 a sesión, nota 5


