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66. El PRESIDENTE dice que ha tomado nota de la
propuesta del Sr. Kateka y que entiende que la Comisión
desea aprobar el párrafo 10 del capítulo IV de su informe,
con la indicación de que la Comisión aprobó los comen-
tarios sobre el mencionado proyecto de artículos en sus
sesiones 2603.a, 2604.a y 2606.a.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10.

Queda aprobada Ja sección B.

C. Recomendaciones de la Comisión

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

Párrafo 12

rible dar a la última frase del párrafo 12 un carácter menos
definitivo.

71. El Sr. TOMKA dice que la frase de que se trata se
basa en la decisión que se reproduce en el párrafo 12 que
se examina, adoptada el año anterior por la Comisión, que
no cabía cuestionar, y en la falta de interés de los Estados
Miembros. Recuerda que el Grupo de Trabajo había pro-
puesto dos opciones para la continuación del examen del
tema y que ambas requieren un nuevo mandato de la
Asamblea General. La Comisión debe esforzarse en ter-
minar sus trabajos sobre los otros temas que figuran en su
programa antes de que concluya el actual quinquenio y
sólo volverá a examinar la cuestión de la nacionalidad de
las personas jurídicas en relación con la sucesión de Esta-
dos si recibe un mandato al respecto de la Asamblea
General.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

67. El Sr. PELLET declara que se siente un poco frus-
trado: acepta, desde luego, que se ponga fin a los trabajos
sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de Esta-
dos debido a la falta de interés manifestada por los Esta-
dos acerca de los problemas de nacionalidad de las perso-
nas jurídicas, pero siempre ha considerado que los de-
rechos y las obligaciones de las personas jurídicas en rela-
ción con la sucesión de Estados constituían un tema suma-
mente interesante y de gran importancia práctica, tanto
más cuanto que con el fin de la guerra fría esos problemas,
que tradicionalmente dividían profundamente a los Esta-
dos, han perdido actualidad. Por lo tanto, pide que se men-
cione esta cuestión en alguna parte del informe de la
Comisión, bien sea en el párrafo 12 que se examina o en
la sección dedicada al programa de trabajo a largo plazo.

68. El Sr. KABATSI dice que comparte la preocupación
del Sr. Pellet por el carácter definitivo del final del párrafo
que se examina. Por lo tanto, propone que en la versión
francesa se añadan las palabras pour le moment después
de conclut.

69. El Sr. ROSENSTOCK (Relator) observa que el Sr.
Pellet ha hecho una propuesta de transacción y considera
que, habida cuenta del párrafo 468 del informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 50.° período de
sesiones3 citado en el párrafo 12, sería inapropiado modi-
ficar este último. Por el contrario, es totalmente posible,
por no decir necesario, consignar la observación del Sr.
Pellet acerca de la decisión que podría adoptarse sobre la
continuación de los trabajos relativos a este tema en la
sección del informe dedicada al programa de trabajo a
largo plazo de la Comisión.

70. El Sr. KABATSI señala que, al no haber expresado
los Estados interés por esa cuestión, es poco probable que
aprueben su inclusión en la lista de los temas que la Comi-
sión podría examinar en el futuro. A su juicio, sería prefe-
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CAPITULO FV.—La nacionalidad en relación con la sucesión de
Estados (conclusión) (A/CN.4/L.581 y Add.l)

C. Recomendaciones de la Comisión (conclusión) (A/CN.4/L.581)

Párrafo 12 (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar su
examen del párrafo 12. Recuerda que varios miembros
propusieron (2606.a sesión) que se hiciera lo posible por
aclarar que la Comisión tiene intenciones de volver a exa-
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minar el tema «La nacionalidad en relación con la suce-
sión de Estados» en el futuro. Pese a que la mayoría
aprobó la conclusión que figura en el párrafo 12, también
consideró que debía calificarse mejor su segunda parte, tal
vez en otro capítulo. El texto de esa parte es «...la Comi-
sión decidió recomendar a la Asamblea General que, con
la adopción del proyecto de artículos sobre la nacionali-
dad de las personas naturales en relación con la sucesión
de Estados, se diera por concluida la labor de la Comisión
relativa al tema "La nacionalidad en relación con la suce-
sión de Estados"». En la siguiente sesión del Grupo de
Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo, el Pre-
sidente logró que se aceptara para su inclusión en el
informe del Grupo de Trabajo la fórmula que propuso. El
nuevo texto fue aprobado también por el Grupo de Plani-
ficación de manera que figurará como parte del informe
del Grupo de Planificación a la Comisión. El párrafo de
que se trata dice:

«También se señaló a la atención del Grupo de Tra-
bajo un nuevo tema relacionado con el estatuto de las
personas jurídicas en relación con la sucesión de Esta-
dos. El Grupo decidió que era necesario realizar un
estudio de viabilidad sobre este tema a fin de llegar a
una decisión. Decidió examinar el tema en su próximo
período de sesiones, teniendo en cuenta el estudio de
viabilidad.»

2. El Sr. ECONOMIDES dice que, gracias a la sabia ini-
ciativa del Grupo de Planificación, la Comisión podría,
cuando se apruebe el informe, preguntar nuevamente a los
Estados si les interesa la cuestión de las personas jurídi-
cas. El orador no está satisfecho con la implicación que se
hace en el párrafo 12 de que la Comisión se propone con-
cluir su labor sobre el tema debido al poco interés mos-
trado por los Estados. La reacción de los Estados suele ser
lenta. En vista de que ya se han aprobado los informes
correspondientes, la Comisión podría volver a hacer inda-
gaciones, tal vez con más insistencia, independientemente
de lo que haga el Grupo de Planificación, para aclarar de
una vez por todas la posición de los Estados en relación
con la cuestión de las personas jurídicas. Se trata de un
asunto importante, por lo que la información que se reciba
al respecto complementaría el estudio que ya se ha hecho.
Algunos de sus aspectos tienen más importancia que los
relacionados con las personas naturales. La información
recibida sobre personas jurídicas facilitaría además la
labor del Grupo de Planificación, que se sentiría con más
libertad para sacar sus conclusiones después de establecer
que los Estados no tienen realmente interés en la cuestión
de las personas jurídicas. Por tal motivo, desearía que el
párrafo 12 fuera sustituido por una nueva petición a los
Estados de que expresaran su interés en la cuestión de las
personas jurídicas

3. El PRESIDENTE concuerda con el Sr. Economides
en que la cuestión de la nacionalidad de las personas
jurídicas es importante. Sin embargo, después de exami-
nar la cuestión exhaustivamente, la Comisión estuvo de
acuerdo en que prácticamente no le quedaba más que
hacer en lo que atañe a su mandato en cuanto al tema de
la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados. La
Comisión está satisfecha con la cantidad de respuestas
recibidas de los Estados relativas a las personas naturales
y, luego de varios intentos y de no haber recibido prácti-

camente respuesta alguna de los Estados, no puede seguir
ocupándose del tema de las personas jurídicas. Pese a que
la Comisión considera terminada su tarea por el momento,
las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre el pro-
grama de trabajo a largo plazo y el Grupo de Planificación
pusieron de manifiesto la voluntad de seguir examinando
el tema en el próximo período de sesiones. Cabe esperar
que el estudio de viabilidad propuesto propicie la formu-
lación de nuevos argumentos y preguntas que estimulen
un mayor volumen de respuestas de los Estados. El obje-
tivo del estudio de viabilidad no es liquidar la cuestión
sino mantenerla y aprovechar lo que la Comisión ha
hecho ya.

4. El Sr. KABATSI dice que, en vista de la recomenda-
ción del Grupo de Planificación, como acaba de explicar
el Presidente, parecería una contradicción declarar en la
conclusión a que se llega en el párrafo 12 que «se consi-
derase concluida» la labor de la Comisión sobre el tema
de la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados,
cuando en un capítulo diferente se plantea ahora que la
Comisión se propone realizar un estudio de viabilidad.
Para rectificar esto propone que el final del párrafo 12 se
modifique de la manera siguiente: «se considere con-
cluida la labor de la Comisión sobre el tema de las perso-
nas naturales en relación con la sucesión de Estados». Tal
como está, el párrafo 12 da a entender que también se da
por concluida la labor relativa a las personas jurídicas.

5. El PRESIDENTE dice que entiende las razones de la
propuesta del Sr. Kabatsi, pero que en dicho párrafo ya
hay referencias en cuanto a que se considere concluida la
labor de la Comisión al respecto cuando dice «con la
aprobación del proyecto de artículos sobre nacionalidad
de las personas naturales en relación con la sucesión de
Estados». Por tanto no hay que reiterar esa idea. Recuerda
que, originalmente, se trataba de un tema general sobre la
nacionalidad en relación con la sucesión de los Estados.
La cuestión de la nacionalidad de las personas naturales se
introdujo posteriormente y, por ende, es muy comprensi-
ble que todavía no se haya completado.

6. En cambio considera que la propuesta que hizo el Sr.
Kabatsi (ibíd.) de que se incluyeran las palabras «por el
momento» en el párrafo 12 acercaría más el texto a la
referencia sobre la labor futura de la Comisión en relación
con el tema que figura en el informe del Grupo de Plani-
ficación; de esa manera el párrafo 12 reflejaría mejor lo
que ha ocurrido con el tema.

7. El Sr. ROSENSTOCK concuerda con la respuesta del
Presidente al Sr. Economides. No se trata de decidir si hay
un nuevo tema o no; la Comisión pide al Grupo de Plani-
ficación que considere si vale la pena ocuparse del tema
de la nacionalidad en relación con las personas jurídicas
sin perjuicio de otras cosas que puedan pasar. El orador
teme que un cambio en la redacción del párrafo 12 pueda
restringir la libertad de acción del Grupo en relación con
el estudio de viabilidad sobre las personas jurídicas. Lo
importante es mantener el tema abierto, aunque sospecha
que en última instancia no se va a limitar a la sucesión de
Estados.

8. Expresa satisfacción con la conclusión a la que se
llega en el párrafo 12 que responde en parte al hecho de
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que, aunque la aprobación se demuestra por implicación,
la Asamblea General no ha dado respuesta directa a la
Comisión respecto de la decisión que esta última adoptó
en su 48.° período de sesiones de dar prioridad al tema de
la nacionalidad de las personas naturales en relación con
la sucesión de Estados . Tampoco tiene dificultad con la
recomendación de que el Grupo de Planificación examine
la cuestión del futuro tema con miras a plantear nuevas
interrogantes acerca de la nacionalidad de las personas
jurídicas. Esto no es en modo alguno incompatible con la
conclusión que la Comisión consideró que tenía que
sacar, en su 50.° período de sesiones, si la Asamblea
General seguía sin pronunciarse al respecto.

9. El Sr. ECONOMIDES dice que no puede aceptar que
los Estados hayan mostrado total desinterés en la segunda
parte del tema. Recuerda que Grecia declaró que tema
interés en la cuestión de las personas jurídicas. De manera
que es incorrecto decir en el párrafo 12 «A falta de
comentarios positivos de los Estados».

10. El PRESIDENTE dice que no recuerda haber reci-
bido respuesta por escrito de los Estados después de la
última petición hecha por la Comisión en su informe a la
Asamblea General sobre la labor realizada en su 50.°
período de sesiones de que se aportaran contribuciones.

11. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión) dice
que, cuando el tema se incluyó por primera vez en el pro-
grama de la Comisión en su 45.° período de sesiones , se
pidió a los Estados que presentaran a la Comisión, por
conducto de la Secretaría, información sobre su legisla-
ción nacional en la materia, junto con cualquier material
que facilitara el estudio de la cuestión en la Comisión4. La
invitación se refería a cuestiones de la nacionalidad rela-
tivas a las personas naturales y jurídicas. Gracias a eso se
habían recibido muchos documentos relacionados con las
primeras pero ninguno sobre las últimas.

12. El Sr. Economides tiene razón al decir que Grecia
expresó una breve opinión favorable acerca de la segunda
parte del tema durante los debates en la Sexta Comisión5.
Sin embargo, Grecia no envió después documento alguno.
En cambio otros Estados, entre ellos algunos que tienen
que ver directamente con la sucesión, señalaron clara-
mente en la Sexta Comisión que no estaban interesados en
la segunda parte del tema. En su 50.° período de sesiones,
la CDI examinó el cuarto informe del que a la sazón era el
Relator Especial6, quien propuso dos estrategias para
abordar la segunda parte del tema atendiendo a la opinión
prevaleciente de que la cuestión de la nacionalidad de las
personas jurídicas en relación con la sucesión de los Esta-
dos no es suficientemente amplia como para justificar un
estudio independiente de la CDI. Las dos variantes se
resumieron en los párrafos 461 a 468 del informe de la

1 Anuario 1996, vol II (segunda parte), doc A/51/10, parr 88
2 Anuario 1998, vol II (segunda parte), parr 468
3 Anuario 1993, vol II (segunda parte) pags 104 y 105,parrs 427

y 440, respectivamente
4 Anuario 1995, vol II (segunda parte), pag 34 parr 145

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuage
simo periodo de sesiones Sexta Comisión 22 a sesión (A/C 6/50/
SR 22) y corrección, parr 63

6 Anuario 1998, vol II (primera parte), doc A/CN 4/489

CDI sobre la labor realizada en su 50.° período de sesio-
nes. Ninguna de las variantes parece haber atraído la aten-
ción de la Sexta Comisión y, hasta la fecha, ningún Estado
ha enviado respuesta ni comentario alguno.

13. El Sr. LUKASHUK está de acuerdo con todo el
informe. En términos generales, el éxito de la labor de la
Comisión depende de los temas de estudio seleccionados.
A este respecto, en el estatuto de la Comisión se estipula
claramente que la Comisión tiene el deber de examinar
todos los aspectos del derecho internacional, aunque debe
centrarse en las cuestiones que parezcan más pertinentes
y apropiadas. Por tanto, la Comisión no puede simple-
mente elegir temas al azar y, si abandona su método sis-
temático, su labor no será tan efectiva.

14. El segundo aspecto que quiere tratar, y que ya
abordó la Asamblea General en su quincuagésimo tercer
período de sesiones, tiene que ver con la fragmentación
del derecho internacional. Los temas examinados por la
Comisión guardan relación con diversas esferas principa-
les del derecho internacional que abarcan muchos tipos
diferentes de instituciones. En consecuencia, no se puede
estudiar ningún tema por separado, por lo que la Comi-
sión está en la obligación de adoptar un método muy
exhaustivo al seleccionar los temas. También debe procu-
rar optimizar la contribución que podría hacer, teniendo
en cuenta los intereses de sus miembros.

15. En relación con esto, si bien se pide a la Comisión
que se ocupe de cuestiones de importancia trascendental,
también está en condiciones excepcionales para examinar
particularmente intereses apremiantes. Ejemplo de ello es
la tarea especial que se ha encargado a la Comisión en el
contexto del Decenio de las Naciones Unidas sobre el
Derecho Internacional7, a saber, estudiar y promover los
conocimientos de derecho internacional en todo el
mundo. Esta es una tarea decisiva, ya que de la manera en
que se maneje dependerá la eficacia futura de todo el sis-
tema de derecho internacional. Algunos oradores invita-
dos a comparecer ante la Comisión explicaron la manera
en que la legislación sobre derechos humanos y la supre-
macía del derecho se ven directamente afectadas por el
nivel general de conocimientos jurídicos especializados.

16. Por consiguiente, propone que la Comisión em-
prenda un estudio preliminar con miras a redactar artícu-
los sobre el estudio y la promoción del derecho interna-
cional en el cumplimiento de las tareas que la Asamblea
General ha encargado a la Comisión en el marco del
Decenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho Inter-
nacional.

17. El PRESIDENTE dice que, en vista de que no hay
más comentarios, entiende que la Comisión desea aprobar
el párrafo 12 en su forma actual.

Así queda acordado

Queda aprobado el párrafo 12

Queda aprobada la sección C

7 Véase 2575 a sesión, nota 4
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D. Tributo al Sr. Václav Mikulka, Relator Especial, y al Sr. Zdzis-
lavv Galicki, Presidente del Grupo de Trabajo

Párrafo 13

18. El Sr. ROSENSTOCK dice que se ha vuelto una
rutina que la Comisión apruebe una resolución en la que
se exprese agradecimiento al Relator Especial. Sin
embargo, se trata de uno de esos casos en que el Relator
Especial, el Sr. Mikulka, merece especial reconocimiento
por su excepcional contribución al tema durante años,
gracias a su originalidad, a la calidad y la presentación
oportuna de sus informes y a la precisión de las fechas que
han permitido a la Comisión realizar su labor con prepa-
ración y tiempo suficientes para el análisis. Como medida
de la contribución del Relator Especial, en las conversa-
ciones celebradas con representantes del ACNUR se puso
en evidencia que la labor que la Comisión había llevado a
cabo sobre el tema podía aplicarse directamente en el con-
texto de las tragedias humanas de que se ocupa. Por con-
siguiente, apoya con entusiasmo la resolución en la que
también se rinde homenaje a la labor realizada por el Pre-
sidente del Grupo de Trabajo, el Sr. Galicki, después de
que el Relator Especial pasó a ocuparse de otros aspectos
de la labor de la Comisión.

Queda aprobado el párrafo 13.

Queda aprobada la sección D.

Queda aprobado el capítulo IV en su totalidad, en su
forma enmendada.

CAPÍTULO IX.—Responsabilidad internacional por las consecuen-
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacio-
nal (prevención de daños transfronterizos causados por
actividades peligrosas) (A/CN.4/L.586)

A. Introducción

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

19. El Sr. KATEKA señala que, dado que el párrafo se
refiere a la labor de la Comisión el año anterior, debe
comenzar diciendo «En su 50.° período de sesiones» y no
«En su 51.° período de sesiones».

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.

Párrafos 4 a 6

Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.

Queda aprobada la sección A, en su forma
enmendada.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 7 a 9

Quedan aprobados los párrafos 7 a 9.

Párrafo 10

20. El Sr. SIMMA señala que, en la versión en inglés, el
antecedente de la palabra deferring es ambiguo y puede
confundir la expresión overwhelming majority of the
members who spoke; por consiguiente propone que se
sustituya por la expresión i.e. to defer.

21. El Sr. ROSENSTOCK (Relator) dice estar de
acuerdo con la corrección propuesta ya que mejora el
texto y refleja debidamente lo que en realidad ocurrió.

Así queda acordado.

22. El Sr. KATEKA recuerda que expresó gran
preocupación por la cuestión de fondo sobre la manera en
que la Comisión se ha ocupado del tema de la respon-
sabilidad internacional por las consecuencias perjudicia-
les de actos no prohibidos por el derecho internacional en
los últimos 20 años.

23. El Sr. AL-KHASAWNEH comparte la misma preo-
cupación.

24. El Sr. PELLET dice que los dos comentarios indican
que es un poco exagerado decir «la inmensa mayoría de
los miembros». Dado que tampoco es usual que la Comi-
sión utilice ese tipo de expresiones, propone que, en la
versión francesa, se sustituya L'immense majorité por La
grande majorité.

25. El Sr. KATEKA, al que se suma el Sr. Sreenivasa
RAO (Relator Especial), sugiere que se sustituyan en la
versión inglesa las palabras The overwhelming majority
o/por Most.

Queda aprobado el párrafo 10, en su forma en-
mendada.

Párrafo 11

26. El Sr. GOCO sugiere que se sustituya la palabra
«aplazar» por «dejar en suspenso» para reflejar el hecho
de que la Comisión ha expresado un deseo real de abordar
la cuestión de la responsabilidad internacional en lugar de
ocuparse solamente de la prevención.

27. El Sr. ROSENSTOCK (Relator) dice que no se
opone a esta enmienda, pero preferiría que el texto se
mantuviera como está, puesto que recoge con más exacti-
tud el sentir general de la Comisión. El Relator Especial
propone tres variantes: pasar a la cuestión de la responsa-
bilidad, suspender la labor al respecto hasta que se haya
finalizado el proyecto de artículos sobre prevención y dar
por terminada la labor sobre responsabilidad. Cada
variante tiene sus partidarios, aunque la mayoría está a
favor de la segunda. El cambio sugerido por el Sr. Goco
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haría desaparecer toda referencia a las opiniones de esa
manera de pensar.

28. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
se suma a esos comentarios. El texto en su forma actual
mantiene el necesario equilibrio y probablemente sea
aceptado por todos los miembros.

29. El Sr. SIMMA dice que probablemente la enmienda
propuesta cree dificultades.

Queda aprobado el párrafo 11.

Queda aprobada la sección B, en su forma en-
mendada.

Queda aprobado el capitulo IX en su totalidad, en su
forma enmendada.

CAPITULO VL—Las reservas a los tratados (A/CN.4/L.583 y Add.l
a 5)

A. Introducción (A/CN.4/L.583)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

35. El Sr. PELLET (Relator Especial) ratifica lo dicho.
La supresión de la palabra «proyecto» plantea la cuestión
de si la Guía de la práctica es un producto de la Comisión
que se ha de imponer a la comunidad internacional o si la
Comisión tratará de recomendar que la Asamblea General
la apruebe. El orador está convencido de que las conse-
cuencias de la supresión tienen importancia suficiente
como para que se siga examinando, por lo que el texto no
debe modificarse.

36. El Sr. ELARABY dice que apoya la posición del
Relator Especial. La supresión de la palabra «proyecto»
puede ser prematura; no hay necesidad imperiosa de
hacerlo y de hecho las consecuencias podrían ser muchas.

37. El Sr. GOCO se suma también a los comentarios del
Relator Especial. La supresión es prematura y crearía
incongruencias, ya que en el resto del texto se repite la
expresión «proyecto de directrices».

38. El Sr. TOMKA dice que no va a insistir en la
enmienda.

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafos 5 a 12

Quedan aprobados los párrafos 5 a 12.

Queda aprobada la sección A.

30. El Sr. TOMKA pregunta, en relación con la primera
parte de la última oración, si la palabra «proyecto» tiene
que incluirse necesariamente antes de «directrices».

31. El Sr. ROSENSTOCK (Relator) dice que, dado que
se trata de un párrafo puramente descriptivo en que no se
especifica si el tema es resultado o producto final de la
labor de la Comisión, no hay razón para que la palabra
«proyecto» tenga que aparecer allí.

32. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que sería
conveniente suprimirla, aunque podría ser un poco preci-
pitado. Significa que la Guía de la práctica preparada por
la Comisión sería el producto final y no requeriría aproba-
ción de ningún otro organismo. No hay necesidad impe-
riosa de suprimir la palabra «proyecto» por lo que prefe-
riría que quedara tal cual.

33. El Sr. HAFNER dice que la última oración no apa-
rece en el informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 50.° período de sesiones, lo que indica que la deci-
sión de que la Guía de la práctica adopte la forma de
proyecto de directrices con comentarios se adoptó en el
período de sesiones en curso. Pide que se aclare en qué
momento se adoptó esa decisión.

34. El Sr. ROSENSTOCK (Relator) dice que la decisión
se adoptó en el 47.° período de sesiones8, de manera que
la labor de la Comisión se ha basado en ella desde
entonces.

Véase Anuario
10, párr. 487 b.

1995, vol. II (segundaparte), pág. Ill, doc. A/50/

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafo 14

39. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que en la pri-
mera frase del texto francés se debe poner en plural la
palabra directive para que dâga projets de directives, por-
que hay varias directrices y no varios proyectos relaciona-
dos con una directriz. Lo mismo se aplica al párrafo 11.
En varias ocasiones el orador lo ha señalado a la secre-
taría, que no atiende a razones. Por eso ha insistido sis-
temáticamente con la secretaría en que se añada la «s» a
directive en la frase projets de directive de la versión fran-
cesa cuando se quiere señalar varias directrices diferentes.

40. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión)
lamenta no poder darle al Relator Especial garantía
alguna de que se atienda a su petición. Esta cuestión se ha
planteado al servicio de traducción francesa que respon-
dió a la secretaría que, desde el punto de vista gramatical,
la palabra projets debe ir en plural mientras que directive
debe ser singular.

41. El Sr. PELLET (Relator Especial) protesta enérgica-
mente. El hecho de que haya varios proyectos relativos a
diferentes directrices obliga a poner en plural la palabra
directive; eso es un hecho, independientemente de lo que
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consideren los servicios de traducción o edición. Es inad-
misible mantener absurdos simplemente porque lo quie-
ran los servicios de traducción y edición. El idioma fran-
cés no es tan extravagante como creen los traductores y
editores.

42. El Sr. GAJA está de acuerdo con el Sr. Pellet en que
es necesario poner la palabra directive en plural en fran-
cés.

43. El PRESIDENTE dice que, de no haber obj eciones,
cree entender que la Comisión desea aprobar el párrafo 14
en la forma propuesta.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 14 con una leve corrección
en la versión francesa.

Párrafo 15

44. El Sr. SIMMA pide que se supriman, al final de la
primera oración, las palabras «abriga personalmente
dudas acerca de la utilidad y»; basta decir «el Relator
Especial propone con carácter provisional».

45. El PRESIDENTE dice que, de no haber obj eciones,
cree entender que la Comisión desea aprobar el párrafo 15
en su forma enmendada.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 15, en su forma en-
mendada.

Párrafo 16

46. El PRESIDENTE dice que hay un error tipográfico.
El número que aparece entre corchetes debe ser « 18» y no
«17».

47. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que los cor-
chetes podrían suprimirse porque ya hay seguridad de que
son en total 18 proyectos de directrices.

48. El PRESIDENTE, tras señalar que se incorporarán
las fechas exactas y el número de sesiones, dice que, de no
haber objeciones, cree entender que la Comisión desea
aprobar el párrafo 16 con los cambios de redacción seña-
lados.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 16, en su forma en-
mendada.

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

C. Proyecto de directrices sobre las reservas a los tratados (A/
CN.4/L.583/Add.l a 5)

1. TEXTO DEL PROYECTO DE DIRECTRICES SOBRE LAS RESERVAS A LOS
TRATADOS APROBADO PROVISIONALMENTE POR LA COMISIÓN EN PRI-
MERA LECTURA (A/CN.4/L.583/Add.l)

49. El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la
Comisión si están dispuestos a aprobar el texto del
proyecto de directrices sobre las reservas a los tratados en
su totalidad.

50. El Sr. ECONOMEDES dice que es partidario de que
se apruebe el proyecto de directrices en su totalidad, pero
señala a la atención el hecho de que falta uno de los
proyectos que debe incorporarse después del proyecto de
directriz 1.3.3 [1.2.3], a saber, el caso de una declaración
unilateral que sea contraria al objeto y propósito de un tra-
tado. El proyecto de directriz 1.3.3 [1.2.3] aborda sola-
mente los casos de un tratado por el que se prohiban cier-
tas reservas. Algunos tratados admiten reservas; sin
embargo, en esos casos hace falta una cláusula que diga
que, cuando un tratado no prohibe las reservas, no se con-
siderará contraria al objeto y propósito del tratado una
reserva formulada respecto de ese tratado, con arreglo al
principio de buena fe, a menos que no sea así, en cuyo
caso la reserva es inadmisible.

51. El PRESIDENTE señala que, dado que la Comisión
acaba de aprobar las secciones A y B, no puede volver a
la cuestión de fondo. Pide a los miembros que se limiten
a correcciones de posibles errores en la sección C.l.

52. El Sr. TOMKA dice que la redacción del proyecto
de directriz 1.5.2 [1.2.7] es imprecisa. El texto debe decir:
«Las directrices 1.2 y 1.2.1 [1.2.4] son aplicables a las
declaraciones interpretativas respecto de los tratados mul-
tilaterales, así como de los bilaterales».

53. El Sr. CANDIOTI dice que, en el texto en español
del proyecto de directrices 1.1.3 [1.1.8] y 1.1.4 [1.1.3],
por ejemplo, debe haber concordancia entre los términos
adoptados en los períodos de sesiones 50.° y 51.°.

54. El Sr. KABATSI dice que considera que el método
de enumerar las directrices es engorroso y no ayuda.

55. El Sr. SIMMA, haciendo suyo el comentario del Sr.
Kabatsi, dice que la enumeración engorrosa de las direc-
trices es más que asombrosa en el párrafo 1. ¿Hace falta
realmente ese párrafo?

56. El PRESIDENTE dice que, según tiene entendido,
el párrafo 1 es una especie de proyecto de directriz sobre
el proyecto de directrices, sin lo cual la Comisión estaría
perdida. En el futuro, la Comisión podría pedir al Relator
Especial que trate de simplificar la enumeración. El Rela-
tor Especial ha mantenido la doble numeración para faci-
litar la comparación de los textos, aunque a la larga lle-
gará el momento de enumerar los párrafos uniforme-
mente.

57. El Sr. HAFNER dice que la nota de pie de página del
proyecto de directriz 1.1.3 [1.1.8] parece estar en medio
de un limbo, porque no hay indicación del momento en
que se tomó una decisión sobre la directriz.
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58. El Sr. ECONOMIDES hace suyos los comentarios
del Sr. Kabatsi y el Sr. Simma sobre la enumeración de los
proyectos de directrices. Tan pronto la Comisión apruebe
la sección C.l, dejarán de ser los proyectos de directrices
del Relator Especial. No ve razones para que haya tres
números cuando uno solo bastaría. La enumeración debe
simplificarse para los futuros lectores. Pregunta a la secre-
taría si la práctica de la Comisión es la de enumerar los
proyectos de directrices de manera tan compleja. Habría
sido más práctico que la primera parte estuviera en
número romano, seguida de una letra en mayúscula y un
número arábigo.

59. El PRESIDENTE está plenamente de acuerdo con
el Sr. Economides. Sin embargo, recuerda a los miembros
que, dado que ya se ha adoptado el sistema de doble
numeración con los proyectos de directrices, sería algo
extraño cambiarlo porque ello constituiría una intrusión
de fondo en el texto aprobado. Aprueba la sugerencia del
Sr. Hafner porque las notas de pie de página son otro
asunto. En el próximo período de sesiones deberán formu-
larse propuestas de un sistema diferente de enumeración.

60. El Sr. KATEKA recomienda que se suprima el pár-
rafo 1 porque parece un logaritmo. Refiriéndose a la suge-
rencia del Sr. Hafner sobre la nota del proyecto de direc-
triz 1.1.3 [1.1.8], dice que debería añadirse un asterisco
para indicar las directrices que se aprobaron en el 50.°
período de sesiones y las que se aprobaron en el 51.°
período de sesiones.

61. El Sr. PELLET (Relator Especial), tras señalar que
ya explicó por qué se seleccionó ese sistema de enumera-
ción, expresa consternación por el hecho de que se haya
vuelto a plantear esa cuestión y subraya que se opone
radicalmente a que se cambie el sistema. El Presidente se
ha referido a una cuestión diferente, a saber si debería
mantenerse una referencia entre corchetes a las directrices
aprobadas en el 50.° período de sesiones. Dado que es
conveniente dicha referencia, el orador propone que, en el
párrafo 1, se suprima la larga lista de números para que la
oración quede como sigue: «A continuación se reproduce
el texto del proyecto de directrices aprobadas provisional-
mente por la Comisión en sus períodos de sesiones 50.° y
51.°». La numeración utilizada en el texto del proyecto de
directrices debe mantenerse entre corchetes, pero en el
texto del proyecto de directriz 1.5.2 [1.2.7], el número
entre corchetes «[1.2.4]» debe suprimirse.

62. La nota de pie de página del proyecto de directriz
1.1.3 [1.1.8] plantea más de una cuestión general. Consi-
dera que hacen falta más notas sistemáticas para indicar
no sólo los proyectos de directrices que se aprobaron en el
50.° período de sesiones, sino también exactamente dónde
encontrar los comentarios pertinentes. No obstante, habrá
que incorporar notas especiales en los proyectos de direc-
trices 1.1.1 [1.1.4] y 1.1.3 [1.1.8] para explicar que se ha
hecho un nuevo comentario al 1.1.1 [1.1.4] porque se
aprobó provisionalmente en el 50.° período de sesiones,
pero se revisó y enmendó en el actual período de sesiones,
mientras que la directriz 1.1.3 [1.1.8] no ha cambiado y,
por consiguiente, no hay nuevo comentario.

63. El Sr. ROSENSTOCK (Relator) dice que considera
que hay motivos suficientes para incluir una referencia a
los comentarios a los proyectos de directrices aprobados

provisionalmente en el 50.° período de sesiones, pero
insta al Relator Especial a que vuelva a examinar el desas-
troso sistema de enumeración.

64. El Sr. GAJA propone que el párrafo 1 se utilice
como índice y así se obvia la necesidad de incorporar en
el texto los números entre corchetes, que no tienen uso
inmediato.

65. El Sr. SIMMA dice que apoya la propuesta del Sr.
Pellet sobre el párrafo 1.

66. El Sr. PELLET (Relator Especial) está de acuerdo
en que se enmiende el párrafo 1, pero se opone a que se
suprima la nota del proyecto de directriz 1.1.3 [1.1.8];
considera que se debería añadir una nota al proyecto de
directriz 1.1.3 [1.1.8].

67. El Sr. MTKULKA (Secretario de la Comisión) dice
que, en las secciones C l y C.2, la secretaría se limitó a
seguir la práctica normal de la Comisión. Si se desea alte-
rar esa práctica, habrá que hacerlo en relación con todos
los temas que se examinan y, por consiguiente, habrá que
examinar las consecuencias de tal medida.

68. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que no hay
necesidad en todos los casos de seguir los precedentes.

69. El Sr. HAFNER dice que apoya la propuesta del Sr.
Pellet sobre las notas.

70. El Sr. KATEKA está de acuerdo con el Sr. Hafner y
el Sr. Pellet en que se incluyan las notas.

71. El Sr. PELLET (Relator Especial), haciéndose eco
de la sugerencia del Sr. Tomka, dice que se debe enmen-
dar el proyecto de directriz 1.5.2 [1.2.7] de la manera
siguiente: «Las directrices 1.2 y 1.2.1 son aplicables a las
declaraciones interpretativas respecto de los tratados mul-
tilaterales, así como de los bilaterales». El título deberá
modificarse como procede.

Así queda acordado.

72. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
cree entender que la Comisión desea aprobar el texto del
proyecto de directrices, en su forma enmendada, supri-
miendo los números de las directrices del párrafo 1,
incluyendo las notas pertinentes relativas al origen de
ciertos proyectos de directrices, suprimiendo los números
entre corchetes en el proyecto de directriz 1.5.2 [1.2.7] y
aprobando la sugerencia del Sr. Tomka.

Así queda acordado.

Queda aprobada la sección C.l, en su forma en-
mendada.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas.


