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cera oración era demasiado débil y debía sustituirse por
«todos los Estados tenían el deber de prevenir».

72. El Sr. SIMMA dice que tiene un problema con la
primera oración, que da la impresión de que se trata de
una consecuencia poco deseable. Según la Convención de
Viena de 1969, si un tratado está en conflicto con el jus
cogens, no es válido en su totalidad; no se pueden tratar
por separado sus diversas disposiciones.

73. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
problema radica en que es posible que un tratado que
versa sobre muy diversas cuestiones contenga tan sólo
una pequeña incompatibilidad potencial en alguna sub-
cláusula; en tal caso, resulta excesivo invalidar todo el tra-
tado. Quizás la primera oración podría reformularse para
que dijera: «Otra dificultad que se había señalado era que
el jus cogens invalidaba todo el tratado incluso en el caso
de una incompatibilidad ocasional con una sola de sus dis-
posiciones».

74. El Sr. SIMMA dice que esa cuestión no se mencionó
durante el debate y que, por lo tanto, resulta extraño que
el Relator Especial, al resumir el debate, diga que se plan-
teó ese problema.

75. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, de
hecho, puede suprimirse la primera oración porque enton-
ces la oración siguiente enlazaría con más claridad con lo
dicho en el párrafo anterior. Para establecer un vínculo
podrían añadirse las palabras «De hecho» al inicio de la
segunda oración.

Queda aprobado el párrafo 39, en su forma en-
mendada.

Párrafos 51 y 52

Quedan aprobados los párrafos 51 y 52.

Párrafo 53

78. El Sr. SIMMA dice que no entiende qué quiere decir
la primera oración. Cree que la legítima defensa es una
circunstancia que excluye la ilicitud en relación con el uso
de la fuerza.

79. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el
problema puede resolverse insertando las palabras «tan
solo» antes de las palabras «en relación con».

Queda aprobado el párrafo 53, en su forma en-
mendada.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

2610.a SESIÓN

Jueves 22 de julio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Párrafo 40

Queda aprobado el párrafo 40.

Párrafo 41

76. El Sr. ECONOMIDES dice que, en la segunda ora-
ción del texto francés, las palabras de droit international
deben sustituirse por selon le droit international.

Queda aprobado el párrafo 41, en su forma en-
mendada en la versión francesa.

Párrafos 42 a 49

Quedan aprobados los párrafos 42 a 49.

Párrafo 50

77. El Sr. HAFNER propone que, después de la palabra
«lícita», se añadan las palabras «sobre todo si se lo vincu-
laba a la palabra "medida"».

Queda aprobado el párrafo 50, en su forma en-
mendada.

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr.
Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr.
Hafner, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Lukashuk, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr.
Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Sirmna, Sr.
Tomka.

Proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 51.° período

de sesiones (continuación)

CAPÍTULO V.—Responsabilidad de
(A/CN.4/L.582 y Add.l a 4)

los Estados (conclusión)

B. Examen del tema en el actual período de sesiones
(conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen de la sección B del capítulo V, comenzando por la
subsección 29.
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Subsecciones 29 y 30 (A/CN.4/L.582/Add.3)

Quedan aprobadas las subsecciones 29 y 30.

Subsección31

2. El Sr. SIMMA dice que, en la penúltima oración del
párrafo 63, habría que surprimir las palabras «al parecer».

3. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA dice que, en la ver-
sión francesa del párrafo 64, se omitieron algunas pala-
bras y pide a la secretaría que rectifique esa incoherencia.

4. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), por sugeren-
cia del Sr. GAJA, propone que se enmiende de la manera
siguiente la segunda oración del párrafo 65: «Por otra
parte, el objeto de las contramedidas, según se indicaba en
el artículo 47, era muy diferente del objeto del artículo
propuesto, que abarcaba una excepción restringida».

Queda aprobada la subsección 31, en su forma enmen-
dada.

Etiopía o Liberia, sino a los intereses del pueblo del
África sudoccidental.»

Queda aprobada la subsección 39, en su forma en-
mendada.

Subsección 40

Queda aprobada la subsección 40.

Subsección 41

9. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) considera que
la primera oración del párrafo 111 resultaría más clara si
se enmendase su última parte de la manera siguiente:
«porque el párrafo 2 excluía la violación de una norma
imperativa de derecho internacional general» y se supri-
miesen las palabras «de las circunstancias que excluyen la
ilicitud».

Queda aprobada la subsección 41, en su forma en-
mendada.

Subsecciones 32 a 38

Quedan aprobadas las subsecciones 32 a 38.

Subsección 39

5. El Sr. TOMKA considera que el texto de la tercera
oración del párrafo 96 no es del todo exacto, ya que el
argumento del estado de necesidad fue retomado sola-
mente por una de las partes en el asunto Projet
Gabcíkovo-Nagymaros, en tanto que la otra parte tuvo
que presentar sus opiniones sobre ese argumento.

6. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone, en
consecuencia, que se enmiende de la manera siguiente la
tercera oración del párrafo 96: «Ambas partes se remitie-
ron al artículo 33 en el asunto relativo al Projet
Gabcíkovo-Nagymaros y la Corte Internacional de Justi-
cia lo respaldó como formulación del derecho internacio-
nal general».

7. El Sr. DUGARD considera que la segunda oración
del párrafo 101 no se ajusta exactamente al propósito ini-
cial, que era declarar que, como consecuencia de la
enmienda del artículo 33, no prevalecería la conclusión a
que había llegado la CU en los asuntos del África sudoc-
cidental.

8. Tras un intercambio de opiniones en el que participan
el Sr. DUGARD, el Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA y el
Sr. TOMKA, el Sr. CRAWFORD (Relator Especial) pro-
pone enmendar de la manera siguiente la segunda oración
del párrafo 101:

«Por ejemplo, en los asuntos del África sudoccidental,
el argumento implícito de Sudáfrica de que la política
de apartheid en el África sudoccidental era necesaria
para la buena gobernación del territorio. Sin embargo,
la cuestión no afectaba a los intereses individuales de

Subsección 42

10. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA dice que, en la
primera oración del párrafo 114 de la versión francesa,
es preferible la palabra invoquait a las palabras faisait
fond sur.

Queda aprobada la subsección 42, en su forma en-
mendada.

Subsección 43

11. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA dice que, en el
párrafo 117, le incomodan las palabras «frenar el entu-
siasmo con que los Estados». Preferiría que se adoptase
una expresión más próxima en inglés, como, por ejemplo,
«atemperar el entusiasmo».

12. El Sr. BROWNOE considera que la formulación en
cuestión es demasiado general y que tal vez podría
incluirse la palabra «ocasional» después de la palabra
«entusiasmo».

13. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) se suma a
las propuestas del Sr. Brownlie y del Sr. Pambou-
Tchivounda.

14. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea
sustituir en el párrafo 117 las palabras «frenar el entu-
siasmo con que los Estados» por las palabras «mitigar el
entusiasmo ocasional con que los Estados».

Así queda acordado.

15. El Sr. GAJA dice que, para que sea coherente la pre-
sentación del informe, las conclusiones del Relator Espe-
cial sobre el artículo 34 bis deberían ser objeto de una
subsección independiente 43 bis, que abarcaría los
párrafos 120 a 123.
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16. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión acepta esa propuesta.

Así queda acordado.

Queda aprobada la subsección 43, en su forma en-
mendada.

Subsección 44

Queda aprobada la subsección 44.

Asamblea General un conjunto coherente de proyectos de
artículos y de comentarios.

22. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) expresa su
agradecimiento a la secretaría y encomia especialmente el
profesionalismo de que han dado muestra durante todo el
período de sesiones los redactores de actas, a quienes en
ocasiones se tiende a olvidar.

CAPÍTULO VII.—Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (A/CN.4/L.584 y Add.l)

Subsección 45 Queda aprobado el capítulo VII en su totalidad.

17. El Sr. GAJA dice que, al igual que la subsección 43,
la subsección 45 debería dividirse en dos, de manera que
el párrafo 132 constituyera una subsección 45 bis inde-
pendiente, titulada «Observaciones finales del Relator
Especial sobre el artículo 35».

Queda aprobada la subsección 45, en su forma en-
mendada.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la
Comisión, y su documentación (continuación*) (A/
CN.4/496, secc. G, A/CN.4/L.577 y Add.l, A/CN.4/
L.589)

[Tema 10 del programa]

Subsección 46
INFORME DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

18. El Sr. SIMMA propone que, al comienzo de la
segunda oración del párrafo 136, se supriman las palabras
«Sin embargo»: esa oración es de hecho la consecuencia
lógica de la primera, con la que no está en absoluto en
contradicción.

19. Por otra parte, el orador recuerda que, junto con el
Sr. Hafner, fue el autor de la segunda de las soluciones
indicadas en el párrafo 140 y que esa solución no se refe-
ría al artículo 31 sino únicamente al capítulo V. Así pues,
propone que, al final de la segunda oración, se supriman
las palabras «mediante una adición al artículo 31».

20. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar la subsección
46 con las enmiendas propuestas por el Sr. Simma.

Así queda acordado.

Queda aprobada la subsección 46, en su forma en-
mendada.

Subsección 47 (A/CN.4/L.582/Add.4)

Queda aprobada la subsección 47.

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

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

21. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha con-
cluido su examen del capítulo V de su proyecto de
informe y ha expresado su agradecimiento al Relator
Especial por haber permitido a la Comisión presentar a la

23. El Sr. GOCO (Presidente del Grupo de Planifica-
ción), presentando el informe del Grupo de Planificación
(A/CN.4/L.577 y Add.l), dice que las diversas secciones
del informe se explican por sí mismas y destaca la sección
6 (A/CN.4/L.577/Add.l), en la que el Grupo de Planifica-
ción formuló su recomendación relativa a las fechas del
52.° período de sesiones, que se dividirá en dos partes,
habida cuenta de que la Comisión no podrá disponer de
servicios de conferencias durante la semana que comienza
el 24 de abril de 2000.

24. El Sr. LUKASHUK dice que el párrafo 5 del in-
forme del Grupo de Planificación se refiere a una cuestión
compleja, a saber, las respuestas de los Estados a los cues-
tionarios enviados por la Comisión. El orador dice, a este
respecto, que incluso los ministerios de relaciones exte-
riores con más recursos en ocasiones tienen dificultades
en responder a esos complejos cuestionarios. Por ello, la
Comisión podría sugerir a los Estados que carezcan de
personal que aunen sus esfuerzos, eventualmente en el
marco de organizaciones regionales como la Liga de los
Estados Árabes y la OUA, a fin de responder conjunta-
mente a sus cuestionarios. Además, eso permitiría que la
Comisión conociera mejor la práctica común de ciertas
regiones.

25. En lo concerniente a las relaciones entre la Comi-
sión y otros órganos que se ocupan del derecho interna-
cional, relaciones de las que se da cuenta en la sección 2
del informe del Grupo de Planificación, el orador consi-
dera que son insuficientes, ya que esas relaciones se limi-
tan con suma frecuencia a que la Comisión escuche las
declaraciones de representantes de esos organismos que
hacen uso de la palabra ante ella. A juicio del orador, la
Comisión tendría que comunicar los proyectos y los tex-

* Reanudación de los trabajos de la 2575.a sesión.
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tos que aprueba a los diversos organismos o instituciones
científicas a fin de recoger sus observaciones y atribuir,
además, una importancia especial a las observaciones de
las instituciones y organismos de las regiones cuya prác-
tica tal vez no se haya tomado suficientemente en consi-
deración.

26. Por último, el orador considera totalmente acertado
dividir el período de sesiones en dos partes.

27. El Sr. SIMMA recuerda que, el día en que se reunió
el Grupo de Planificación, la secretaría anunció que la
Comisión no dispondría de servicios de conferencias
durante la semana que comienza el 24 de abril de 2000 y
que, por esa razón, propuso al Grupo de Planificación que
la primera parte del período de sesiones comenzara una
semana más tarde, pero tuviera únicamente una duración
de cinco semanas. Esa solución mostraría a la Asamblea
General que la Comisión tenía en cuenta las consecuen-
cias presupuestarias de sus períodos de sesiones.

28. El Sr. DUGARD dice que la Comisión ya celebró
períodos de sesiones de 11 semanas que fueron fructíferos
y, por consiguiente, considera aceptable la propuesta del
Sr. Simma.

29. El Sr. ROSENSTOCK (Relator) dice que en los
períodos de sesiones 50.° y 51.° el Grupo de Planificación
debatió en profundidad la cuestión y decidió, por abruma-
dora mayoría, que los dos últimos períodos de sesiones
del quinquenio debían durar 12 semanas, habida cuenta de
la carga de trabajo de la Comisión durante el resto del
quinquenio. La Comisión hizo suya esa decisión en el pár-
rafo 562 de su informe sobre la labor realizada en su 50.°
período de sesiones1.

30. El Sr. TOMKA se pregunta si, habida cuenta de los
importantes progresos que realizó en sus trabajos, la
Comisión podría reconsiderar esa decisión y modificarla
eventualmente.

31. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA dice que las con-
secuencias presupuestarias no deben ser la única conside-
ración al respecto. Ciertamente sería beneficioso para la
Comisión que la secretaría le diera aclaraciones sobre las
modalidades técnicas de los períodos de sesiones, como,
por ejemplo, sobre los plazos necesarios para la recep-
ción, la traducción y la publicación de los informes de los
relatores especiales. Por otra parte, el orador dice que no
le parece acertado que, al final del párrafo 25 de su
informe, el Grupo de Trabajo haga referencia a la «expe-
riencia» adquirida en la materia, dado que no fue particu-
larmente productivo el único período de sesiones dividido
en dos partes que celebró la Comisión.

32. El Sr. PELLET, después de señalar que se omitió su
nombre en la lista de miembros del Grupo de Planifica-
ción, dice que, aunque todos los miembros del Grupo
estuvieron de acuerdo en que era necesario que la Comi-
sión celebrara su período de sesiones dividido en dos par-
tes, hubo división de opiniones sobre las modalidades que
habían de adoptarse para proceder a ello dentro del límite
de los recursos disponibles. El orador considera que la
cuestión debería ser examinada por todos los miembros

1 Véase Anuario 1998, vol. II (segunda parte).

de la Comisión. Por ello propone que la Comisión exa-
mine en sesión privada los párrafos 23 a 28 del informe
del Grupo de Planificación, que se refieren a esa cuestión.

33. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión, según ha propuesto el Sr. Pel-
let, desea examinar los párrafos 23 a 28 del informe del
Grupo de Planificación en sesión privada.

Así queda acordado.

34. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a examinar el informe del Grupo de Planificación
sección por sección.

Sección 1. Las relaciones entre la Comisión y la Sexta Comisión
(A/CN.4/L.577)

35. El Sr. SIMMA, refiriéndose al párrafo 3, considera
que no es muy acertado que comience por las palabras
«La Comisión comenzó a realizar lo que propuso en
1996», sin precisar de qué se trata. La nota que acompaña
a esa oración únicamente remite a un documento que el
lector tal vez no pueda consultar de inmediato. Conven-
dría hacer las precisiones necesarias.

36. El Sr. AL-BAHARNA hace suya esa observación.

37. El Sr. MTKULKA (Secretario de la Comisión)
explica que es imposible modificar el informe del Grupo
de Planificación. Los miembros podrán intervenir cuando
se les presente el capítulo X del proyecto de informe, en
el que figurarán las conclusiones del documento que se
examina.

38. El Sr. KATEKA y el Sr. TOMKA cuestionan un pro-
cedimiento consistente en aprobar un informe para corre-
girlo ulteriormente.

39. El PRESIDENTE dice que la observación del Sr.
Simma se refiere a una cuestión de forma que se podrá
tener en cuenta únicamente a título de modificación de la
redacción.

Así queda acordado.

Sección 2. Las relaciones entre la Comisión y otros órganos que se
ocupan del derecho internacional

40. El Sr. PELLET pregunta por qué en el párrafo 15 se
cita al Instituto Británico de Derecho Internacional y
Comparado, en tanto que su homologa, la Société fran-
çaise pour le droit international, queda relegada a una
nota. En aras de la equidad, ambas instituciones han de
tener la misma consideración.

41. El Sr. CRAWFORD y el Sr. SIMMA comparten esa
opinión.

42. El PRESIDENTE dice que se tendrá en cuenta esa
observación en la redacción del pasaje correspondiente
del informe de la Comisión a la Asamblea General.



2610.a sesión—22 de julio de 1999 337

Sección 3. Períodos de sesiones divididos

43. El PRESIDENTE recuerda que esa sección debe ser
objeto de consultas más detenidas.

Sección 4. Programa de trabajo de la Comisión para el quinquenio (A/
CN.4/L.577/Add.l)

44. El Sr. SIMMA, refiriéndose al programa de trabajo
para el año 2000, considera desacertada la presentación de
los trabajos previstos en relación con el tema de la «Res-
ponsabilidad internacional por las consecuencias perjudi-
ciales de actos no prohibidos por el derecho internacional
(prevención de daños transfronterizos causados por acti-
vidades peligrosas)»: el documento que habrá de exami-
nar la Comisión es el tercer informe del Relator Especial
y no, tal como se indica, las «Observaciones de los
gobiernos sobre el proyecto de artículos sobre la "preven-
ción"».

45. El Sr. HAFNER, secundado por el Sr. KU-
SUMA-ATMADJA, propone que se invierta simplemente
el párrafo en cuestión.

46. El Sr. GAJA dice que en el párrafo 29 se afirma que
la Comisión ha avanzado mucho en ciertos temas, si bien
se guarda silencio sobre el tema de «Las reservas a los tra-
tados». Dado que precisamente se ha avanzado mucho en
ese tema, éste también debería figurar en la lista.

47. El Sr. KATEKA, refiriéndose al párrafo 31, critica
su aspecto pesimista: en él se afirma que la conclusión de
la primera lectura de ciertos temas «tendrá lugar durante
el próximo quinquenio». Ello prejuzga el ritmo de trabajo
de los relatores especiales, al que se supedita el de la
Comisión. Si la labor de algunos relatores se extiende al
quinquenio siguiente, no hay que dar la impresión de que
se demoran expresamente.

48. El Sr. PELLET recuerda que, si algunos relatores
especiales están atrasados con respecto de sus propias
previsiones, ello obedece principalmente a la amplitud y
a la intensidad de su labor.

49. El PRESIDENTE dice que son los propios relatores
especiales quienes han facilitado la información sobre la
que se basa ese pronóstico.

50. El Sr. ECONOMIDES dice que comparte las preo-
cupaciones expresadas por el Sr. Kateka. A su juicio, es
prematuro anunciar ya lo que debe hacerse en el quinque-
nio siguiente. Propone que se suprima el párrafo 31.

51. El Sr. SIMMA agrega que, en cualquier caso, el pár-
rafo 31 no hace sino afirmar lo que es evidente, dado que
el programa de trabajo para el 2000 y el 2001 se expone
en el párrafo anterior. Además, le parece desafortunado
que se diga que la Comisión no concluirá el examen de
ciertos temas.

52. El Sr. ROSENSTOCK dice que comprende sus
argumentos, pero que es difícil modificar el informe de un
órgano subsidiario, por no hablar ya de suprimir un pá-
rrafo.

53. El Sr. LUKASHUK dice que comparte esa opinión,
pero que, si se le permite hacer una sugerencia sobre el
informe de la Comisión, propone que se diga simplemente
en él que se alienta a los relatores especiales encargados
de los temas relativos a los actos unilaterales de los Esta-
dos y a las reservas a los tratados a que concluyan sus tra-
bajos antes del fin del quinquenio en curso.

54. El PRESIDENTE dice que, si lo desean los miem-
bros de la Comisión, el contenido del párrafo 31 no se
recogerá en el informe de la Comisión.

55. El Sr. KATEKA dice que desea hacer una observa-
ción de principio sin señalar a nadie en particular. Por otra
parte, dice que acepta la solución propuesta por el Presi-
dente.

56. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión) dice
que, si la Comisión decide no incluir el contenido del pár-
rafo 31 en su informe, la secretaría publicará una correc-
ción del capítulo X (A/CN.4/L.587 y Add.l) del proyecto
de informe.

57. El Sr. TOMKA dice que si decide enmendar en esos
términos el capítulo X del proyecto de informe de la CDI,
los miembros de la Sexta Comisión y los Estados habrán
de esperar hasta el año 2000, e incluso hasta el 2001, para
recibir las respuestas que puedan plantearse legítima-
mente en relación con la situación de los tres temas indi-
cados en el párrafo 31 del informe del Grupo de Planifi-
cación.

58. El Sr. SIMMA, refiriéndose al programa de trabajo
de la Comisión para 2000 (párr. 30), dice que, dado que se
trata del tema de la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional (prevención de daños transfronteri-
zos causados por actividades peligrosas), la referencia a
las «observaciones de los gobiernos al proyecto de artícu-
los sobre "prevención"» resulta inadecuada y debería
omitirse en el informe de la Comisión.

59. El PRESIDENTE propone que, en el capítulo X del
informe de la Comisión, la referencia a las observaciones
de los gobiernos al proyecto de artículos sobre la «preven-
ción» sea omitida, así como el contenido del párrafo 31.

Así queda acordado.

Sección 5. Programa de trabajo a largo plazo

60. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a considerar el informe provisional del Grupo de Tra-
bajo sobre el programa de trabajo a largo plazo (A/CN.4/
L.589) que constituye la sección 5.

61. El Sr. ECONOMIDES lamenta profundamente que
el Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo
plazo no haya tenido en cuenta su propuesta de que la
Comisión emprenda el estudio del derecho de la seguri-
dad colectiva, cuestión que nunca ha sido tratada desde el
punto de vista jurídico en el marco de las Naciones Uni-
das. El orador expresa particularmente su pesar por esa
decisión, ya que el derecho internacional atraviesa desde
hace algún tiempo una crisis muy profunda y sin prece-
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denies, tal como reconoció claramente la CU en sus pro-
videncias de 2 de junio de 1999 en los asuntos Licéité de
l'emploi de la force, en las que destacó que el empleo de
la fuerza en Yugoslavia planteaba problemas muy graves
de derecho internacional.

62. El Sr. BAENA SOARES comparte el pesar expre-
sado por el Sr. Economides. Por su parte, sigue estando de
acuerdo con su propuesta y espera que será acogida más
favorablemente en el 52.° período de sesiones de la Comi-
sión.

63. El Sr. LUKASHUK teme que el informe de la CDI
puede producir una impresión desfavorable entre los
miembros de la Sexta Comisión cuando comprueben que
la CDI no propone nada fundamental para el futuro, es
decir, ninguna cuestión que sea verdaderamente de interés
general. El orador recuerda a este respecto que la Comi-
sión, en virtud de su estatuto, debe buscar temas de estu-
dio en el marco del derecho internacional en general. Si
no lo hace, habrá de contentarse con elegir entre los temas
que propongan algunos de sus miembros en función de
sus propios intereses, lo que no reafirmará su autoridad
frente a la Sexta Comisión.

64. El Sr. BROWNLIE (Presidente del Grupo de Tra-
bajo sobre el programa de trabajo a largo plazo) está tam-
bién decepcionado por los resultados poco fructíferos de
los trabajos del Grupo de Trabajo. Dado que se trata de un
órgano colectivo, se rechazan los temas con los que no
está de acuerdo la mayoría de sus miembros, realidad esta
que es preciso aceptar. El orador está personalmente de
acuerdo con las observaciones del Sr. Economides, aun-
que mantiene ciertas reservas a causa de su «desdobla-
miento funcional» de la cuestión.

65. El Sr. PELLET no comparte la idea que parecen
tener algunos miembros de la Comisión acerca de la
función del Grupo de Trabajo sobre el programa de tra-
bajo a largo plazo. A su juicio, corresponde a ese Grupo
de Trabajo elegir uno o tal vez dos temas que puedan sus-
tituir a los actuales una vez que concluya su examen, sin
elaborar una lista extravagante de temas.

66. El Sr. LUKASHUK no comparte esa opinión y, des-
pués de recordar que el título del Grupo de Trabajo guarda
expresamente relación con el programa a largo plazo, des-
taca que la elección de los temas debe hacerse desde esa
perspectiva.

67. El Sr. HAFNER propone que, en la nota de la pri-
mera frase del párrafo 3, se distinga entre los temas sobre
los que el Grupo de Trabajo ha llegado a un acuerdo y los
demás, con objeto de que la Sexta Comisión tenga una
idea concreta de la situación de los debates del Grupo.

68. El PRESIDENTE destaca que, tal como se indica en
el párrafo 10, la labor del Grupo de Trabajo continuará en
el 52.° período de sesiones de la Comisión, en el que se
tendrán en cuenta, al elaborar el informe de la Comisión,
todas las opiniones que se hayan expresado durante el
debate.

Así queda acordado

Se levanta la sesión a las 12 20 horas

2611.a SESIÓN

Viernes 23 de julio de 1999, a las 10 05 horas

Presidente Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti,
Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby, Sr.
Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr.
Kusuma-Atmadja, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr.
Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock,
Sr. Simma, Sr. Tomka.

Proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 51.° período

de sesiones (continuación)

CAPITULO VL—Las reservas a los tratados (conclusión*) (A/
CN.4/L.583yAdd.la5)

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

TEXTO DE LOS PROYECTOS DE DIRECTRICES APROBADOS EN EL
51 "PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN Y COMENTARIOS
(conclusion*) (A/CN 4/L 583/Add 2 a 5)

Comentario a la sección 1 5 (A/CN 4/L 583/Add 5)

Queda aprobado el comentario a la sección 1 5

Comentario a la directriz 1 5 1 [1 1 9]

1. El Sr. GAJA dice que el párrafo 6 da la impresión de
que en la Convención de Viena de 1978 se eligió entre
tratados multilaterales y tratados bilaterales, mientras
que, de hecho, la notificación de sucesión se aplica sólo a
los tratados multilaterales. Por consiguiente, propone que
se añada la frase siguiente al final del párrafo 6:
«admitiéndose en general la notificación de sucesión
respecto de los tratados multilaterales abiertos».

Queda aprobado el comentario a la directriz 151
[1 1 9], en su forma enmendada

Comentario a la directriz 1 5 2 [1 2 7]

2. El Sr. GAJA dice que, para que el texto sea más claro,
en la primera frase del párrafo 1 de la versión francesa la
palabra elles debería sustituirse por las palabras les
Conventions.

' Reanudación de los trabajos de la 26083 sesión


