


ciplinaria o penal contra los responsables, sino una inves-
tigación encaminada a determinar las responsabilidades
en el hecho ilícito y la comunicación de los resultados de
esa investigación. Además, la apertura de una investiga-
ción puede constituir de por sí una forma de reparación.

7. Queda la cuestión de la autonomía de la satisfacción.
Esta autonomía es cierta pero relativa. El principio de la
reparación íntegra se puede traducir en una sola forma de
satisfacción o en varias, que pueden completar otras for-
mas de reparación o ser autosuficientes, según que logren
o no garantizar una reparación íntegra, responder a las
condiciones que pueden haber sido convenidas entre las
partes o corresponder a la petición del Estado damnifica-
do, como sucedió con Francia en los casos Carthage y
Manouba y con Nueva Zelandia en el caso Rainbow
Warrior. Como ha dicho Dominicé, la satisfacción es
autónoma por cuanto, según las circunstancias del caso,
puede constituir la reparación íntegra o sumarse a otra
forma de reparación.

8. En general, el Sr. Herdocia Sacasa opina que el texto
examinado debe, al igual que los demás proyectos de ar-
tículos sobre los que ha trabajado la Comisión, hacer una
diferencia entre los principios generales y las reglas que
se aplican concretamente en la materia, evitando repeti-
ciones inútiles. Basta con establecer las reglas una sola
vez para que ejerzan conjuntamente sus efectos, de modo
que se evite repetirlas en ciertos casos y omitirlas en
otros. Por ejemplo, la reparación íntegra, la proporciona-
lidad de la reparación y otros elementos que han surgido
en el curso del debate —como el hecho de tener en cuen-
ta la norma primaria, el nexo de causalidad entre la repa-
ración y el hecho internacionalmente ilícito, la fijación de
la fecha en la que se debe reparar el perjuicio, la igualdad
soberana de los Estados frente a las diversas formas de
reparación—, se deben considerar si es posible como
principios generales y abordarse separadamente. Así, las
diversas formas de reparación se podrían presentar en su
forma más depurada, con sus elementos constitutivos y
su contenido sustancial.

9. El Sr. GALICKI indica que, desde cierto punto de
vista, no está satisfecho con las normas propuestas en el
artículo 45, que versa sobre la satisfacción. El texto del
artículo 45 que propone el Relator Especial, aunque da la
impresión de ser más largo y exhaustivo que la versión
precedente, sufre de una grave carencia, por cuanto limi-
ta la aplicabilidad de la institución de la satisfacción al
perjuicio no material o daño moral mientras que antes era
aplicable a la totalidad del perjuicio, en especial al daño
moral. Este criterio restrictivo puede plantear problemas.
¿Significa por ejemplo que el Estado lesionado no tiene
derecho a la satisfacción en caso de perjuicio material?
¿Debe existir simultáneamente un perjuicio no material
para que el Estado lesionado tenga derecho a la satisfac-
ción? Tal actitud sería hasta cierto punto artificial.

10. Este criterio restrictivo es en realidad idéntico al
consagrado en el artículo 44. Inicialmente, la indemniza-
ción estaba limitada a los daños económicamente valo-
rables infligidos a Estados y a particulares y se aplicaba
exclusivamente a los daños patrimoniales. Más tarde, sin
embargo, en el Comité de Redacción se propuso exten-
der la indemnización a los daños morales sufridos por
los particulares y por último —parece haberse llegado a

un acuerdo provisional sobre este punto— la indemniza-
ción debe ahora extenderse a todo daño económicamen-
te valorable, ya sea material o moral, sufrido por un
Estado o un particular. Esta evolución parece perfecta-
mente justificada, puesto que refleja algo que se recono-
ció de un modo suficientemente claro en el caso
Rainbow Warrior, a saber, que la satisfacción no se
puede considerar la única forma de reparación de un per-
juicio no material.

11. Ahora bien, si la Comisión ha decidido no limitar la
indemnización a los daños materiales, ¿no debe pues
aceptar también que un Estado que ha sufrido no sólo un
daño moral sino también un perjuicio material tenga de-
recho a solicitar satisfacción? Una respuesta afirmativa a
esta pregunta establecería el equilibrio apetecido entre
indemnización y satisfacción y daría a cada una de estas
formas de reparación el mismo alcance y la misma flexi-
bilidad en la aplicación, de modo que se las podrá así
aplicar tanto al perjuicio material como al daño moral,
con sus propias modalidades. En cuanto a esta especifici-
dad, convendría reflexionar a fondo acerca de si los
«daños punitivos» deben formar parte de la satisfacción,
entrar dentro de la indemnización o figurar en las dispo-
siciones relativas a los crímenes.

12. En conclusión, el Sr. Galicki explica que las críticas
que acaba de formular no restan nada a la admiración y
al respeto que le inspira el excelente trabajo realizado por
el Relator Especial.

13. El Sr. GOCO opina que el artículo 45 se debe con-
templar a la luz de los artículos que preceden y que la
satisfacción, que viene a sumarse a la restitución o a la
indemnización, es necesaria para obtener la reparación
íntegra del perjuicio.

14. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) resume el
debate sobre la sección B del capítulo I de su informe y
añade que examinará ante todo los artículos 45 bis y 46
bis, que plantean menos problemas que los dos otros.

15. En lo que respecta a los intereses, recogidos en el
artículo 45 bis, ciertos miembros han estimado que debe-
rían ser objeto de una artículo aparte, mientras que otros
los consideran solamente un aspecto de la indemniza-
ción. El Relator Especial precedente había propuesto un
artículo sobre los intereses y todos los miembros de la
Comisión que tomaron entonces parte en el debate sobre
esta disposición convinieron en que el pago de intereses
debía estar previsto en el proyecto. El problema era que
en el texto propuesto no se enunciaba este principio, sino
unos principios secundarios relativos, por ejemplo, a los
intereses compuestos y al cálculo de los intereses. De ahí
que este artículo no fuese adoptado entonces. El Relator
Especial cree deducir del debate que acaba de tener lugar
que la mayoría de los miembros de la Comisión estiman
que los intereses deben ser objeto de un artículo distinto,
aunque sólo representen una forma accesoria de resarci-
miento. Por su parte, el orador considera que las disposi-
ciones correspondientes no deben figurar en el artículo
relativo a la indemnización porque cabe que, en ciertas
circunstancias, pueda ser preciso pagar intereses por una
suma no pagadera por daños y perjuicios como parte de
la indemnización, sino que, por ejemplo, venga fijada de
antemano por reglas primarias. La primera frase del
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párrafo 1 del artículo 45 bis ha recibido una amplia apro-
bación y las reservas expresadas versan sobre las demás
disposiciones de dicho artículo. A juicio del Relator
Especial, en la mayoría de los casos se trata de cuestio-
nes de redacción que no exigen comentario especial.

16. En lo que respecta al artículo 46 bis, relativo a la
atenuación de la responsabilidad, se ha dicho que el títu-
lo no corresponde al contenido y el Comité de Redacción
podría examinar este asunto pero, aunque la finalidad
principal de las disposiciones de este artículo es en efec-
to limitar el importe de la indemnización, cabe imaginar
que en ciertas circunstancias tengan otro efecto. Ha suce-
dido por ejemplo que, en ciertos casos y a causa de un
retraso en la presentación de la solicitud de pago, el tri-
bunal ha juzgado que no procedía pagar intereses. Así,
factores como el comportamiento del Estado responsable
o de la persona en cuyo nombre éste presenta la deman-
da pueden influir en elementos de la reparación distintos
de la indemnización.

17. El apartado a, que se asemeja mucho al texto adop-
tado en primera lectura y ampliamente aceptado por los
gobiernos en sus comentarios, enuncia un principio bien
arraigado, a saber, que se puede tener en cuenta el com-
portamiento de la persona en cuyo nombre el Estado pre-
senta la demanda para determinar el alcance de la
reparación. Es cierto que este principio va a veces asocia-
do a la doctrina de las «manos limpias», pero la autono-
mía de esta doctrina en derecho internacional se im-
pugna. Como quiera que sea, el Relator Especial cree
poder llegar a la conclusión de que, en conjunto, la mayo-
ría de los miembros de la Comisión son partidarios de
que se mantenga el apartado a.

18. En el curso del debate ha surgido al parecer una
oposición entre los partidarios de disposiciones más
amplias y los que desearían la máxima concisión posible,
oposición que coincide en gran parte con la dicotomía del
common law y del derecho de tradición romanista y el
Relator Especial indica que se ha esforzado por hallar
una vía intermedia. Los principios enunciados en los dos
apartados del artículo 46 bis están suficientemente consa-
grados por la doctrina y la jurisprudencia para merecer la
presencia en el proyecto de artículos. Se trataba también
de conciliar el interés de los Estados lesionados en obte-
ner la reparación íntegra de su perjuicio y la necesidad de
hacer lo necesario para que esta reparación no alcance
sumas irrazonables.

19. Se ha preguntado, en relación con el apartado b del
artículo 46 bis, si existía una obligación positiva de ate-
nuar el daño; el Relator Especial estima que ello depen-
de de las circunstancias de cada caso y que la Comisión
no ha de pronunciarse sobre este asunto.

20. Para concluir el examen de los artículos 45 bis y 46
bis, el Relator Especial señala que nadie se ha opuesto a
su traslado al Comité de Redacción y estima que 
éste podría examinar las demás observaciones a que han
dado lugar.

21. A diferencia de los artículos 43 y 44, el artículo 45
ha provocado divergencias de opinión importantes y opo-
siciones casi filosóficas en cuanto a la función que cum-
ple la reparación. También se plantea un problema de

método. No hay duda de que la noción de satisfacción
está consagrada en la doctrina y en la jurisprudencia.
Suprimir la satisfacción como forma de reparación y
redistribuir las funciones que cumple entre las demás for-
mas de reparación constituiría un cambio considerable.
Éste no es sin embargo un motivo para abstenerse de
dicho cambio si hay buenas razones de hacerlo. Después
de todo, el abandono de un concepto innecesario o 
confuso puede ser una forma de evolución progresiva 
del derecho.

22. El primer punto que se ha de señalar es que la
noción de satisfacción es híbrida. En el siglo XVIII, el tér-
mino era prácticamente sinónimo de reparación y hay
vestigios de esta identidad en el artículo 41 del Convenio
europeo de derechos humanos y en la expresión accord
and satisfaction del common law. El Relator Especial
reconoce que, como han señalado ciertos miembros de la
Comisión, quizá no ha analizado bastante a fondo esta
cuestión precisa. Por otra parte, la satisfacción está bien
establecida en la doctrina y la práctica ha dado reciente-
mente ejemplos importantes.

23. Además, los Estados son desde ciertos puntos de
vista entidades más bien especiales. Representan a comu-
nidades y en numerosos conflictos internacionales hay en
juego valores imposibles de cuantificar. Los aspectos no
materiales de las controversias internacionales son a
menudo los más importantes y una de las funciones de
los terceros es permitir la solución de esas controversias
de una manera que satisfaga en cierta medida a las dos
partes. El Sr. Gaja ha dicho pues con razón que hace falta
acuerdo para que haya satisfacción y este aspecto de la
satisfacción está implícito en el empleo del verbo «ofre-
cer» en el artículo 45.

24. Como ha recordado el Sr. Herdocia Sacasa, en
tiempos anteriores la noción de satisfacción ha sido obje-
to de graves abusos; aunque ésta no sea una razón sufi-
ciente para abolirla, convendría reexaminarla y adaptarla
al mundo contemporáneo.

25. El principal problema que planteaba el artículo 44
aprobado en primera lectura es que no preveía la forma
de satisfacción por excelencia, a saber, el reconocimien-
to de la violación por el Estado que la ha cometido y, en
un contexto judicial, la declaración de la existencia de
una violación. En efecto, en la práctica moderna, la forma
normal de satisfacción es la declaración de que ha existi-
do una violación del derecho internacional y el mejor
ejemplo es el caso Détroit de Corfou. La satisfacción
tiene una función que cumplir en la solución de contro-
versias, junto a la indemnización del perjuicio material y
moral y a la restitución. Las expresiones de pesar y las
disculpas pueden significar que ha existido violación y
cumplir la misma función. Es evidente que estas formas
de satisfacción siguen existiendo hoy en día: reciente-
mente se han observado ejemplos importantes. De ahí
que el Relator Especial haya tratado de «individualizar»
la satisfacción, distinguiendo lo que considera como su
forma «normal», es decir, el reconocimiento de la viola-
ción por el Estado que la ha cometido o su declaración
por un tribunal de sus formas excepcionales. Lamentaría
que se reuniesen los párrafos 2 y 3 del artículo 45 como
han preconizado ciertos miembros, porque le parece
necesario conservar esa distinción.



26. En cuanto al párrafo 3, las formas de satisfacción
descritas tienen una función fundamentalmente «expresi-
va» y, en esta medida, simbólica. En ocasiones, los tribu-
nales han concedido sumas considerables por concepto
de satisfacción y el ejemplo más claro a este respecto es
probablemente el caso I’m Alone. Si se admite la existen-
cia de una categoría equivalente a la que se define en el
artículo 19, pueden imponerse los daños y perjuicios
punitivos, pero se trata aquí de daños y perjuicios «expre-
sivos» en caso de ofensa grave a un Estado y es imposi-
ble asociar la ofensa a una categoría determinada de
infracción. Por deplorable que sea el incidente del
Rainbow Warrior, no hubo delito en el sentido del artícu-
lo 19; los daños y perjuicios sustanciales intervinieron sin
embargo y la cuestión era saber si la intervención corres-
pondía al artículo 44, como desearía entre otros el Sr.
Brownlie, o al artículo 45. La Comisión optó en primera
lectura por esta segunda solución, pero la limitó de un
modo insatisfactorio e incompatible con la doctrina y la
práctica al rechazar la analogía con el daño moral causa-
do a una persona. Una manera de disipar el temor de que
se repitan los abusos del pasado sería admitir que esta
forma de perjuicio no material es también indemnizable
en virtud del artículo 44. En caso de injuria se podrían
conceder daños y perjuicios «expresivos» en aplicación
de este artículo. Los juristas del common law no tendrían
ningún problema a este respecto, puesto que no distin-
guen entre los diversos tipos de daños y perjuicios. Así,
sólo quedaría para el artículo 45 el elemento no pecunia-
rio y «expresivo» de la solución de controversias.

27. En lo que respecta a los daños y perjuicio simbóli-
cos, el Relator Especial no tiene una opinión demasiado
precisa en un sentido o en otro.

28. No se puede ignorar la investigación, otra forma de
satisfacción mencionada por el Sr. He, porque el conoci-
miento de lo que realmente sucedió puede ser un factor
muy importante para la solución de una controversia.

29. También se plantea la cuestión de si conviene con-
servar las disposiciones del apartado c. Cabría alegar que
las situaciones a que se refiere están previstas en normas
primarias y que, por esta razón, no constituyen una de las
funciones principales de la satisfacción. En el párrafo 3
podría pues figurar una lista no exhaustiva de las formas
de satisfacción.

30. En cuanto al párrafo 4, ciertos miembros criticaron
la primera parte y otros la segunda. Algunos han insisti-
do en el curso del debate en la necesidad de evitar que se
humille a los Estados, teniendo en cuenta los abusos
cometidos en el pasado, y la mayoría de los miembros
han apoyado la noción de proporcionalidad, un elemento
que por otra parte está presente en cada una de las formas
de satisfacción así como en las contramedidas. El objeto
del párrafo 4 es evitar las exigencias excesivas en mate-
ria de satisfacción con el temor subyacente de que un
Estado que ha obtenido la restitución y una indemniza-
ción tome de todos modos contramedidas alegando que
no ha obtenido satisfacción.

31. El Comité de redacción tiene mucho que hacer en
relación con el artículo 45; una versión moderada de este
artículo tiene sin embargo una función que cumplir en el
derecho moderno de la reparación.

32. El Sr. PELLET señala que el debate le ha convenci-
do de que algunas de las posiciones que había adoptado
son injustificadas y desea rectificarlas.

33. En lo que respecta a los intereses, el Relator Es-
pecial le ha convencido de que, cuando la suma principal
es pagadera por concepto de restitución, los intereses se
imponen. Además no se opone a que se designe lo que
tradicionalmente se llama «daño moral del Estado» con
la expresión «perjuicio no material», puesto que «daño
moral» se utiliza exclusivamente para la persona, a con-
dición de que la Comisión lo indique claramente en su
comentario.

34. El orador recuerda que había adoptado una posición
más bien rígida en relación con el final del párrafo 4 del
artículo 45 e indica que le ha impresionado descubrir en
el curso del debate que las prácticas de tiempos pasados
han dejado hondas huellas en el inconsciente colectivo de
la población de los Estados víctima y que esta disposi-
ción, aunque no sea en absoluto racional, puede ser nece-
saria, tanto más cuanto que la lista de las formas de
reparación que la Comisión acabará elaborando no será
exhaustiva. En cambio, le parece inexacto decir, como
han hecho algunos miembros, que el simple hecho de
reconocer que se ha violado el derecho internacional es
vejatorio.

35. Por otro lado, el Sr. Pellet sigue sin estar de acuer-
do con el Relator Especial en cuanto a la primera parte
del párrafo 4, relativa a la proporcionalidad.

36. Juzga además inquietante que, al igual que el Sr.
He, el Relator Especial dé la impresión de estimar que la
investigación constituye de por sí una forma de satisfac-
ción. La investigación puede ciertamente formar parte
del proceso que culmina con la satisfacción, de igual
modo que el recurso a un tercero quienquiera que éste
sea, pero no constituye la satisfacción propiamente dicha.
Hay que abstenerse de introducir mecanismos institucio-
nales en disposiciones que deben ser normativas.

37. Por último, también preocupa al Sr. Pellet la posi-
ción adoptada por el Relator Especial a continuación del
Sr. Gaja según la cual la satisfacción se da como parte de
un acuerdo. El elemento de acuerdo no está más presen-
te en la satisfacción que en las demás formas de repara-
ción, en las que habría que introducir lógicamente
también ese factor, lo que modificaría profundamente la
naturaleza misma de todo el ejercicio. Comoquiera que
sea, este elemento no tiene nada que lo haga exclusivo de
la satisfacción.

38. El Sr. BROWNLIE explica que la idea de descom-
poner el artículo 45 se justifica a su parecer porque esa
operación permitiría examinar mejor los diversos ele-
mentos una vez separados éstos. Así, existiría ante todo,
en el sentido jurídico, el daño moral del Estado, al que
correspondería la indemnización, luego las consecuen-
cias del hecho internacionalmente ilícito, a las que
corresponderían la cesación y las garantías de no repeti-
ción y, por último, unas medidas que cabría calificar de
políticas y que constituirían la satisfacción.

39. Estas medidas son de tres clases: en primer lugar,
los daños y perjuicios simbólicos, que parecen bastante
normales y no son quizá tan importantes como al parecer
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se piensa. En segundo, las disculpas. A este respecto, la
práctica no es constante y la opinio juris falta. Hay casos
en que ni se ofrecen ni se exigen disculpas. Eviden-
temente hay otros, espectaculares, en que Estados pode-
rosos han presentado disculpas a Estados más débiles,
pero quizá lo hicieron por cortesía y no necesariamente
en aplicación de una norma de derecho consuetudinario.
La última de las medidas políticas es la exigencia de que
se procese oficialmente a los agentes responsables del
hecho ilícito inicial, pero este procedimiento judicial no
corresponde necesariamente a la responsabilidad de los
Estados. Así, cabe imaginar que unos policías maltraten a
nacionales de un Estado extranjero sin cometer al mismo
tiempo, desde el punto de vista del derecho interno pro-
pio, actos de brutalidad ni abuso de poder. El Estado cuya
nacionalidad poseen las víctimas exigirá sin embargo el
castigo de los responsables, pero lo hará por razones polí-
ticas y no por razones jurídicas, puesto que no ha existi-
do delito.

40. El párrafo 4 del artículo que se examina plantea un
problema especial. Da a entender que la humillación, si
humillación existe, debe ser proporcional al hecho ilícito,
es decir, que puede haber una humillación relativa.
Además, las medidas que el Sr. Brownlie ha calificado 
de políticas tienen precisamente por objeto humillar 
al Estado autor. En términos más generales, el orador
estima que la Comisión se preocupa más de lo que juzga
real que de la realidad propiamente dicha y tiende a 
transformar todo tema que toca en cuestión de derechos
humanos.

41. El Sr. ECONOMIDES se refiere a la idea del Re-
lator Especial de que la satisfacción no es quizá un acto
unilateral. A juicio del orador sucede todo lo contrario.
Ciertamente, la satisfacción es a menudo resultado de
una concertación e incluso de un acuerdo formal entre los
Estados interesados, pero sigue siendo de por sí un acto
oficialmente unilateral, más unilateral en todo caso que la
restitución y la indemnización, que exigen necesariamen-
te un acuerdo entre las partes. De todas maneras, la fun-
ción de la Comisión no consiste en tomar una decisión
sobre esta cuestión secundaria, sino más bien en estable-
cer los derechos del Estado víctima y las obligaciones del
Estado autor para facilitar un arreglo mutuo.

42. En lo que respecta al párrafo 4, el Sr. Economides
opina que si la humillación de que se trata obedece a la
aplicación de una forma de satisfacción generalmente
admitida es preciso aceptarla porque tales son las reglas
del juego. En cambio, si la satisfacción solicitada no tiene
otra finalidad que humillar al Estado, será intolerable.

43. El Sr. LUKASHUK señala que la satisfacción es
una forma tan especial de reparación que conviene, por
un lado, establecer su relación con las demás formas que
constituyen la indemnización y la restitución y, por otro,
definirla con precisión y destacar que equivale a una
reparación moral.

44. Un miembro ha indicado que la satisfacción sólo se
puede dar si el perjuicio que la ha motivado es de orden
no material, porque sólo puede consistir en el reconoci-
miento de una violación. Es un punto de vista interesan-
te que sería útil recoger en el comentario, en el que
convendría abordar separadamente la satisfacción.

45. El Sr. SIMMA se pregunta si, como han dicho cier-
tos miembros, la satisfacción se basa siempre en un
acuerdo entre las partes. A su juicio, toda reparación,
cualquiera que sea la forma que adopte, se funda en la
negociación y la satisfacción no es un caso especial desde
este punto de vista. A modo de ejemplo cita el incidente
militar entre Israel y los Estados Unidos de América
durante la Guerra de los seis días en 1967 y el bombar-
deo de la Embajada de China en Belgrado, casos ambos
que dieron lugar a intensas negociaciones. Sin embargo,
hay casos en que se ha dado u ofrecido satisfacción sin
acuerdo previo.

46. En lo que atañe a la acción disciplinaria o penal que
se ha de incoar contra los responsables del hecho interna-
cionalmente ilícito, no hay que dejarse obsesionar por los
casos en que se han presentado exigencias de esta clase
de manera abusiva y vejatoria. Es posible citar muchos
casos en que tales exigencias eran enteramente propor-
cionales al hecho original y casos en que ese hecho origi-
nal era perfectamente odioso. Es perfectamente posible
imaginar que la satisfacción adopte formas dignas.

47. El Sr. GAJA desea precisar que en su intervención
a propósito del párrafo 1 del artículo 45 (2638.ª sesión)
señaló que en los artículos 43 y 44 el Estado autor tiene
la obligación de «restituir» y de «indemnizar», mientras
que en el artículo 45 tiene simplemente la obligación de
«ofrecer» una satisfacción. Ha sugerido que el artículo 45
debe enunciar la obligación de dar satisfacción.

48. Lo que a su parecer reposa siempre en un acuerdo
entre las partes no es la satisfacción propiamente dicha
sino las modalidades de esta satisfacción: éstas, en efec-
to, se negocian, a diferencia de la indemnización y la res-
titución, cuyo contenido se conoce de antemano. Hay en
efecto motivo para la negociación puesto que la expre-
sión de pesar, por citar solamente un ejemplo, puede
revestir diversas formas.

49. El Sr. KABATSI se refiere al apartado c del párra-
fo 3 del artículo 45 y dice que el Sr. Pellet tiene razón en
señalar que lo que da satisfacción son los resultados de la
investigación y no la iniciación propiamente dicha de la
investigación. Sin embargo, la apertura de una investiga-
ción de esta clase tiene efectos tranquilizadores desde el
punto de vista práctico, puesto que constituye una mani-
festación de buena fe del Estado autor desde el comienzo
mismo de la controversia. En otras palabras, prepara el
terreno para un entendimiento y puede evitar a las partes
el recurso a otras medidas previstas en los párrafos 2 y 3
y resolver así por sí sola la controversia.

50. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión está dispuesta a remitir los
artículos 45, 45 bis y 46 bis al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

51. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar los capítulos II y III de su tercer informe.

52. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) recuerda
que, en el curso del debate habido sobre la estructura del
proyecto, los miembros de la Comisión acordaron que
provisionalmente se tratase separadamente el derecho del



Estado lesionado a hacer valer la responsabilidad y, en
esta perspectiva, aceptaron la distinción que había pro-
puesto entre el Estado lesionado o el Estado víctima de la
violación, por un lado, y por otro los Estados que tienen
interés legítimo en hacer valer la responsabilidad, aunque
la violación no les afecte específicamente. El orador ha
tratado de definir estas dos categorías de Estado en el
proyecto de artículo 40 bis. El capítulo III contiene una
serie de propuestas relativas a la invocación de la respon-
sabilidad por el Estado lesionado, según la definición que
de éste se da en el párrafo 1 del artículo 40 bis, y el ora-
dor propondrá más tarde una serie de disposiciones sobre
el derecho de los Estados que entran en la categoría defi-
nida en el párrafo 2, la de hacer valer la responsabilidad.
En espera de las reacciones de los miembros de la
Comisión a la lectura del capítulo, el Relator Especial
desea destacar algunos aspectos.

53. Tratándose ante todo del derecho del Estado lesio-
nado a elegir la forma de reparación, principio enunciado
en la sección A del capítulo III, titulada «Consideraciones
generales», es cierto que normalmente el Estado lesiona-
do puede elegir la vía de la restitución o la vía de la
indemnización. Dicho esto, el Relator Especial no aprue-
ba enteramente la idea de que el Estado lesionado pueda
elegir la forma de la satisfacción, aunque tenga derecho a
exigir satisfacción en la forma elemental de una declara-
ción. En cuanto al aspecto esencial —la elección entre
restitución e indemnización—, el derecho del Estado
lesionado a elegir la reparación es limitado en ciertos
casos y el Relator Especial ha previsto brevemente estos
límites en el informe. Dichos límites tienen un carácter
excepcional y se aplican en general a la exigencia de eje-
cución de obligaciones primarias, más bien que a la elec-
ción de la reparación. Por analogía con el artículo 29 de
la primera parte, que versa sobre el consentimiento, el
problema se podría solucionar mediante una referencia a
la elección «válida» del Estado lesionado.

54. En lo que respecta a las condiciones formales para
hacer valer la responsabilidad a que se refieren los párra-
fos 234 a 238, la idea fundamental es que conviene no
formalizar excesivamente el procedimiento. Sin embar-
go, por analogía con el artículo 65 de la Convención de
Viena de 1969, el orador ha elaborado un proyecto de
artículo 46 ter que requiere una simple notificación de la
reclamación. La exigencia de tal formalidad mínima per-
mite extraer ciertas consecuencias de la ausencia de noti-
ficación, como la presunción, si el Estado persiste en esa
postura, de que renuncia a la reclamación.

55. Los factores de admisibilidad de las reclamaciones
a que se refieren los párrafos 239 a 242 son el agotamien-
to de los recursos internos y la nacionalidad de las recla-
maciones, no desde el punto de vista de la admisibilidad
jurisdiccional, sino desde el punto de vista de la admisi-
bilidad de la reclamación propiamente dicha. Siendo así,
es inevitable que las disposiciones correspondientes
revistan la forma de una especie de lista recapitulativa de
las consideraciones pertinentes.

56. Los límites de la reparación a que se refieren los
párrafos 243 a 249 suscitan en particular dos cuestiones:
la primera es el principio non ultra petita, generalmente
reconocido por los tribunales y en virtud del cual un
Estado no puede recibir a título de reparación más de lo

que ha reclamado. A juicio del orador, este principio es en
realidad la manifestación del principio subyacente de la
libre elección del Estado lesionado, por lo que no es
necesario dedicarle un artículo aparte. La segunda cues-
tión es la regla que prohíbe el doble resarcimiento, regla
reconocida por los tribunales. El problema se plantea
sobre todo cuando el Estado lesionado presenta la misma
reclamación o exige a varios Estados la reparación de
esencialmente el mismo daño, aunque se puedan imagi-
nar otras situaciones. Como la Comisión no tiene el pro-
pósito de examinar todas las ramificaciones proce-
dimentales de los casos de responsabilidad, el orador ha
juzgado pues preferible incluir la norma que prohíbe el
doble resarcimiento en la disposición relativa a la plura-
lidad de Estados responsables, es decir, en el proyecto de
artículo 46 sexies.

57. El orador se refiere a continuación a la pérdida del
derecho a hacer valer la responsabilidad recogida en los
párrafos 250 a 262 y precisa que, aunque se pueda juzgar
superfluo añadir una disposición a este respecto, le pare-
ce oportuno presentar al menos una propuesta, por analo-
gía con el artículo 45 de la Convención de Viena de 1969.
Después de pasar revista a los posibles motivos de pérdi-
da del derecho a hacer valer la responsabilidad, es decir,
la renuncia, la prescripción, la solución de la controver-
sia y la extinción o suspensión de la obligación incumpli-
da, sólo ha recogido en definitiva dos de estos motivos en
su proyecto de artículo 46 quater, relativo por un lado a
la renuncia, incluso a causa de la conclusión de un acuer-
do, y por otro a la ausencia de notificación en un plazo
razonable, que viene a ser una forma de aquiescencia con
la pérdida de la reclamación.

58. En relación con la pluralidad de Estados y la cues-
tión conexa del carácter que reviste la responsabilidad
cuando hay más de un Estado, el Relator Especial desta-
ca ante todo la frecuente tendencia a recurrir a la termi-
nología familiar de los sistemas de derecho interno, en
particular a la noción de responsabilidad solidaria (joint
and several responsibility o solidary responsibility). Es
cierto que esta noción se impone a veces en los tratados.
Así, en el Convenio sobre la responsabilidad internacio-
nal por daños causados por objetos espaciales se habla
expresamente de la «responsabilidad solidaria» («joint
and several liability») (art. IV, párr. 2) y se expone explí-
citamente el sentido de este término en el contexto del
lanzamiento de objetos espaciales. El Relator Especial
opina sin embargo que, independientemente de estos
casos y dada la gran diversidad de los regímenes jurídi-
cos internos de responsabilidad solidaria, es preciso abs-
tenerse de recurrir en la mayor medida posible a las
analogías con el derecho interno.

59. En materia de pluralidad de Estados lesionados, el
Relator Especial presenta una propuesta relativamente
sencilla en el proyecto de artículo 46 quinquies y precisa
que la definición del Estado lesionado es la que figura en
el párrafo 1 del artículo 40 bis y que la expresión «el
Estado que haya cometido el hecho internacionalmente
ilícito» se podrá eventualmente reemplazar por «el
Estado responsable».

60. Será evidentemente necesario distinguir el caso en
que varios Estados son responsables del mismo hecho
internacionalmente ilícito del caso en que varios Estados
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64. En el proyecto de directriz 1.4.6 se reúnen los pro-
yectos de directriz 1.4.6 y 1.4.7 propuestos por el Relator
Especial, cuyo contenido se ha recogido en un proyecto
de directriz único dedicado a las cláusulas facultativas
(optional clauses). El Comité de Redacción decidió
seguir este procedimiento para simplificar el texto. El
nuevo texto se refiere en su primer párrafo a las declara-
ciones unilaterales formuladas en virtud de una cláusula
facultativa y en el segundo párrafo a las restricciones que
los Estados pueden introducir en dichas declaraciones,
restricciones a las que generalmente se llama «reservas».
El paradigma son las declaraciones formuladas por los
Estados en virtud del párrafo 2 del Artículo 36 del
Estatuto de la CIJ y las reservas a dichas declaraciones.
El título «Declaraciones unilaterales formuladas en vir-
tud de una cláusula facultativa» es el mismo que se había
propuesto para el proyecto de directriz 1.4.6, con la sus-
titución en la versión francesa de la palabra formulées por
faites, por las razones ya expuestas en relación con el
proyecto de directriz 1.1.8.

65. En el primer párrafo y en la descripción de los efec-
tos de las declaraciones, el Comité de Redacción decidió
suprimir la mención de «la entrada en vigor» del tratado
que figuraba en el antiguo proyecto de directriz 1.4.6 por-
que podía revelarse ambigua. Se había sugerido por otra
parte que se hablase de «obligaciones facultativas»
(optional obligations) o de «obligaciones adicionales»
(additional obligations), pero el Comité optó finalmente
por una fórmula que le pareció más precisa, a saber, «una
obligación no impuesta de otro modo por el tratado». El
segundo párrafo corresponde al texto del antiguo proyec-
to de directriz 1.4.7, aunque ligado al primer párrafo.

66. El proyecto de directriz 1.4.7 versa sobre las decla-
raciones unilaterales por las que se opta entre distintas
disposiciones de un tratado y corresponde al antiguo pro-
yecto de directriz 1.4.8 propuesto por el Relator Especial.
El Comité de Redacción examinó una propuesta encami-
nada a que se mencionara también la opción entre las
«partes» o los «capítulos» de un tratado, pero estimó que
la mención de las «disposiciones» bastaba para abarcar
todas las posibilidades y que, por consiguiente, se debía
mantener el texto de la propuesta, con la oportuna expli-
cación en el comentario. El Comité decidió asimismo
mantener sin modificación el título. Se han añadido dos
comas al texto del antiguo proyecto y se ha armonizado
el texto español, en el que se hablaba de una «cláusula
expresa», con el texto inglés en el que se utilizaba el
adverbio expressly.

67. En cuanto al párrafo 1.7, que versa sobre las alter-
nativas a las reservas y a las declaraciones interpretativas
propuesto por el Relator Especial, el Comité de
Redacción examinó ante todo los proyectos de directriz
relativos a las alternativas a las reservas. Como se había
convenido en que los proyectos de directriz propuestos
por el Relator Especial podían parecer excesivamente
detallados, según se había señalado en la Comisión, el
Comité se centró en la condensación del texto. Se exami-
naron dos posibilidades: la primera, que cabe calificar de
«minimalista», consistía en mantener en el texto única-
mente el proyecto de directriz 1.7.1 propuesto por el
Relator Especial o una variante de este proyecto y en
remitir al comentario para el examen de las hipótesis pre-
vistas en los proyectos de directriz 1.7.2, 1.7.3 y 1.7.4.

Otra posibilidad era reagrupar los cuatro proyectos de
directriz en uno solo, limitando a lo esencial los casos
expresamente recogidos.

68. Puesto que el texto del proyecto de directriz 1.7.1,
si permanecía aislado, no habría tenido gran sentido, el
Comité de Redacción prefirió recurrir a la segunda solu-
ción que al cabo condujo al nuevo proyecto de directriz
1.7.1. El Comité aprobó este proyecto con ciertas vacila-
ciones porque algunos miembros habrían preferido un
texto más breve.

69. En la frase inicial se recogen los elementos del anti-
guo proyecto de directriz 1.7.1. En el nuevo proyecto se
mencionan seguidamente, a título indicativo, dos proce-
dimientos alternativos a los que los Estados o las organi-
zaciones internacionales pueden recurrir. Se les eligió
porque, en la práctica, a menudo se les asemeja errónea-
mente a reservas o se les define como tal. La idea era
aclarar que esta calificación es impropia. El primer pro-
cedimiento citado, la inserción de cláusulas restrictivas,
corresponde al procedimiento mencionado entre otros en
el antiguo proyecto de directriz 1.7.2 desarrollado en el
proyecto de directriz 1.7.3. El segundo procedimiento es
una versión del antiguo proyecto de directriz 1.7.4.

70. El Comité de Redacción empezó por examinar una
primera propuesta relativa a la frase preliminar, que tenía
por objeto reemplazar la palabra «cualificación» pro-
puesta por el Relator Especial por la palabra «limita-
ción». El Comité examinó otras variantes, en particular
«atenuación» (attennating) o «flexibilización» (render-
ing more flexible) y estudió también la posibilidad de
reproducir la formulación del proyecto de directriz 1.1.1,
a saber, la oración «modificar el efecto jurídico de deter-
minadas disposiciones de un tratado o el tratado en su
conjunto con respecto a algunos aspectos específicos»,
pero se expresaron dudas acerca de la oportunidad de
reproducir esta formulación en el contexto del proyecto
de directriz que se examinaba. Se sugirieron otras formu-
laciones, en particular el hecho de producir «efectos
equivalentes» (equivalent effects), «efectos similares»
(similar effects), «efectos análogos» (analogous effects)
o «resultados de carácter esencialmente análogo» (results
of a broadly similar character). Por último, se halló una
solución consistente en adoptar un texto más general,
pero más apropiado, a saber, «conseguir resultados com-
parables a los producidos por las reservas».

71. El Comité de Redacción decidió utilizar las pala-
bras «procedimientos alternativos» con objeto de preci-
sar claramente que se trata de alternativas a las reservas.
El Comité se interrogó por otra parte acerca del empleo
del adverbio «también» (en inglés also), implícito en el
adjetivo «alternativos» (alternative), pero decidió mante-
nerlo para hacer hincapié en el objeto del proyecto de
directriz. La expresión may also make use utilizada ini-
cialmente en la versión inglesa se ha sustituido por la
expresión may also have recourse to para armonizar esa
versión con la versión francesa.

72. En cuanto a los dos ejemplos enumerados en las
frases precedidas de un guión, el Comité de Redacción ha
añadido las palabras «tales como» al final de la frase ini-
cial para indicar que la lista no es ni mucho menos
exhaustiva. El texto del primer ejemplo corresponde al
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antiguo proyecto de directriz 1.7.3, pero un tanto conden-
sado. Se habla pues de la inserción en el tratado de cláu-
sulas restrictivas que limiten su ámbito o su aplicación. A
propósito del segundo ejemplo, el Comité decidió mante-
ner una disposición sobre las reservas llamadas «bilatera-
lizadas» esencialmente para precisar que los proce-
dimientos mencionados no son en efecto reservas. El
antiguo proyecto de directriz 1.7.4 sirvió de base para el
segundo guión del texto propuesto. Se expresaron dudas
a propósito de la expresión «en aplicación de una dispo-
sición expresa de un tratado», que algunos juzgaban
excesivamente restrictiva, pero el Comité decidió mante-
nerla porque corresponde a la hipótesis más habitual.
Con objeto de simplificar el texto y de no recurrir a fór-
mulas latinas innecesariamente, la expresión «en su apli-
cación a sus relaciones inter se» que figuraba en el
proyecto de directriz 1.7.4 se ha reemplazado por las
palabras «en su aplicación a sus relaciones entre sí».

73. El último proyecto de directriz, el 1.7.2, se inspira
en el proyecto de directriz 1.7.5 propuesto por el Relator
Especial. Basándose en la labor ya efectuada en relación
con los proyectos de directriz 1.7.1 a 1.7.4, el Comité de
Redacción emprendió el examen del proyecto en cuestión
a partir de una nueva propuesta redactada siguiendo el
modelo del nuevo proyecto de directriz 1.7.1. La formu-
lación en la primera parte del texto se acerca a la pro-
puesta por el Relator Especial para su proyecto de
directriz 1.7.5 y contiene dos ejemplos a título indicativo.
Se ha conservado el título del proyecto de directriz 1.7.5.

74. En cuanto al texto, si se compara el nuevo proyec-
to con el del Relator Especial, se observará que el Comité
de Redacción ha sustituido la expresión «las partes con-
tratantes», que no le parecía adecuada, por las palabras
«los Estados o las organizaciones internacionales», con
objeto también de armonizar esta directriz con otros pro-
yectos ya aprobados.

75. En lo que respecta al último guión, a saber, la inser-
ción en el tratado de disposiciones que tengan por objeto
interpretarlo, procedimiento que el Relator Especial
había mencionado ya en su proyecto de directriz, se
observó un consenso en favor del mantenimiento de una
disposición redactada siguiendo el modelo del primer
guión del nuevo proyecto de directriz 1.7.1. El Comité de
Redacción ha suprimido por otra parte el adjetivo «expre-
sas» que calificaba la palabra «disposiciones» y añadido
al final de la versión inglesa las palabras the same treaty.

76. En lo que respecta al segundo guión, el Comité de
Redacción convino en repetir la mención inicial de los
«acuerdos» complementarios, pero en singular en la ver-
sión francesa. Examinó además diversas variantes para
sustituir la palabra «complementarios», por ejemplo el
adjetivo «específicos», pero decidió por último conservar
«complementarios». Introdujo además una pequeña
modificación en la versión inglesa del texto consistente
en reemplazar la expresión inicial to that end por to the
same end.

77. El Comité de Redacción recomienda a la Comisión
que adopte los proyectos de directrices que figuran en su
informe para que el Relator Especial pueda preparar el
comentario correspondiente.

78. El Sr. ECONOMIDES estima que, en el proyecto
de directriz 1.1.8, sería preferible decir «de conformidad
con una cláusula» que «de conformidad con una de sus
cláusulas». Esta modificación aclararía el texto.

79. Al final del segundo apartado de la directriz 1.7.1,
convendría reemplazar las palabras «del tratado» por «de
este tratado», también para mayor claridad y para indicar
que los tratados mencionados en el apartado son el
mismo.

80. El Sr. HAFNER sigue abrigando dudas en cuanto a
la aplicabilidad del proyecto de directriz 1.1.8 al caso de
ciertos tratados internacionales en los que se prevén
excepciones sin que ello imposibilite la formulación de
otras reservas. Se inclina sin embargo ante la opinión
general, que consiste en adoptar este proyecto de direc-
triz sin modificación.

81. En lo que respecta al proyecto de directriz 1.7.1, le
parece entender que el segundo guión no va en contra de
lo ya prescrito en derecho convencional, a saber, que se
aplican restricciones al tratado en cuestión. Se debe
entender por lo tanto que el derecho a concertar tales
acuerdos está sometido a los límites fijados por el dere-
cho internacional general aplicable en ese caso. Ello con-
cierne en particular a la restricción según la cual los
Estados no pueden concluir acuerdos incompatibles con
la realización de la finalidad y del objeto del propio tra-
tado.

82. El Sr. GAJA (Presidente del Comité de Redacción)
estima que, a reserva del acuerdo del Relator Especial,
las dos propuestas del Sr. Economides son aceptables. 

83. Señala luego al Sr. Hafner que los proyectos de
directriz examinados no se refieren a la validez de las
reservas y de las declaraciones interpretativas. No impor-
ta aquí saber si los acuerdos mencionados son válidos en
el sentido del artículo 41 de la Convención de Viena de
1969 o según otros principios de esta Convención.

84. El Sr. HAFNER está de acuerdo, pero señala que
será necesario de todos modos abordar la cuestión de la
validez de las reservas. Teme que si se adopta el texto
actual de los proyectos de directrices sobre lo que se ha
llamado tratados o acuerdos inter se, no se hable de la
validez de estos instrumentos en las directrices siguien-
tes. Tal como están actualmente redactados, estos proyec-
tos de directrices dan la impresión de que existe un
derecho ilimitado a concluir tales tratados y el Sr. Hafner
desearía que quede bien claro que la interpretación
correcta es la del derecho convencional.

85. El Sr. ROSENSTOCK estima que la propuesta del
Sr. Economides sobre el proyecto de directriz 1.1.8, que
llevaría a reemplazar en la versión inglesa a clause por
one of its clauses, es mucho menos elegante que la ver-
sión actual y puede prestarse a confusión. La cláusula o
las cláusulas en cuestión pueden estar gramaticalmente
ligadas a «una declaración unilateral» y el orador prefe-
riría pues que se conserve el texto actual del proyecto de
directriz, pero no tiene nada que oponer a las demás
modificaciones propuestas.

86. El Sr. TOMKA opina que la propuesta del Sr.
Economides puede plantear problemas de interpretación



en la medida en que cabe preguntarse si una sola cláusu-
la basta para excluir o modificar un efecto jurídico o si
hacen falta varias. Por su parte, apoya firmemente el
texto propuesto por el Comité de Redacción.

87. El Sr. SIMMA estima que la intención del Sr.
Economides es precisar que la cláusula en cuestión debe
figurar precisamente en el mismo tratado en relación con
el cual se puede formular una declaración unilateral.

88. Sin duda disipa las preocupaciones del Sr. Hafner la
oración «la concertación de un acuerdo [...] en aplicación
de una disposición expresa de un tratado», que figura en
el proyecto de directriz 1.7.1 y que suprime esencialmen-
te el riesgo mencionado. No es posible en efecto imagi-
nar que, si se puede concertar un acuerdo inter se en vir-
tud de disposiciones expresas de un tratado, tales dispo-
siciones expresas autoricen la conclusión de acuerdos
contrarios a la finalidad y al objeto del tratado.

89. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA recuerda que
esta serie de proyectos de artículos ha suscitado numero-
sas controversias y se pregunta si, a pesar del considera-
ble esfuerzo desplegado para la redacción, conviene
considerar cerrado el debate sobre la oportunidad de
incluir los proyectos de directriz 1.7.1 y 1.7.2 en la Guía
de la práctica. Cuando se leen esas disposiciones, da la
impresión de que se ofrece a los Estados y a las organi-
zaciones internacionales partes en un tratado la posibili-
dad de alejarse de la línea que creyeron inicialmente
adoptar para la realización de un instrumento jurídico. En
la medida en que estas posibilidades militan en definitiva
contra el sistema inicial que se pretende establecer, el Sr.
Pambou-Tchivounda abriga dudas sobre la pertinencia de
estos dos proyectos de directriz.

90. Si se lee el proyecto de directriz 1.4.6 se observa que
lo que en él se prevé no entra en el ámbito de aplicación
de la Guía de la práctica. Inmediatamente se plantea la
cuestión de qué interés y qué sentido tiene su segundo
párrafo, puesto que la directriz propiamente dicha no entra
en el ámbito de aplicación de la Guía. Este segundo párra-
fo no añade gran cosa y no constituye una directriz.

91. El Sr. PELLET (Relator Especial) observa que el
Sr. Pambou-Tchivounda se limita a repetir a propósito de
las alternativas lo que ya dijo y no le parece que sea el
momento de abrir de nuevo el debate. Se convino a este
respecto, pese a las reticencias de ciertos miembros, que
más valía decir algo que no decir nada, puesto que se
trata de una Guía de la práctica.

92. En cambio, el Relator Especial ve con cierta sorpre-
sa la posición que ha adoptado el Sr. Pambou-Tchivounda
en relación con el proyecto de directriz 1.4.6. Parece
extrañarle que la formulación del Comité de Redacción,
idéntica a la propuesta por el Relator Especial, no entre en
el ámbito de aplicación de la Guía de la práctica. Todas las
directrices que figuran en la sección 4 de la primera parte
relativa a la definición están redactadas de la misma
manera y, si no se desea esta directriz, habrá que suprimir
toda la sección 4, que constituye lo que se ha llamado el
«cajón de sastre», es decir, el lugar donde se reúnen las
directrices que excluyen lo que no constituye una reserva
y no entran, pues, en el ámbito de aplicación de la Guía.
Sí entran, en cambio, las declaraciones interpretativas,
aunque no constituyan reservas. Parece indispensable pre-

cisar estos dos puntos si no se desea impugnar toda la
arquitectura de la primera parte, y ello no procede.

93. En cuanto a la propuesta del Sr. Economides en
relación con el proyecto de directriz 1.1.8 y con la reti-
cencia del Sr. Rosenstock en cuanto a su versión inglesa,
si se adopta la formulación «una de sus cláusulas» se
excluye la idea de que una cláusula de exclusión podría
estar prevista en otro tratado. Cabe imaginar que ciertos
Estados concierten un tratado y que luego, unos años más
tarde, esos mismos Estados concierten otro tratado en el
que se prevea la posibilidad de excluir el efecto del pri-
mer tratado. Quizá el problema no se haya planteado
nunca, pero la redacción propuesta por el Sr. Economides
tiene el inconveniente de no prever la posibilidad de que
una cláusula figure en un tratado diferente. Existe otra
hipótesis: un Estado se adhiere tardíamente a un tratado
A cuando el tratado B está vigente y formula esta decla-
ración. Dicho esto, no es éste el tipo de hipótesis que se
había previsto y el Relator Especial estaría de acuerdo en
introducir cierta rigidez, que no parece indispensable,
para dar satisfacción al Sr. Economides. Convendría, sin
embargo, utilizar más bien la fórmula habitual que figura
en otros lugares del proyecto de directriz, por ejemplo
«una cláusula contenida en dicho tratado» o «una cláusu-
la de dicho tratado».

94. Lo mismo cabe decir del proyecto de directriz
1.7.1, en el que «ciertas disposiciones contenidas en ese
tratado» sería preferible a «ciertas disposiciones del tra-
tado». Si se adopta esta solución, ya sea en el proyecto de
directriz 1.1.8 o en el proyecto de directriz 1.7.1, el pro-
blema del Sr. Rosenstock desaparece o queda de todos
modos resuelto.

95. El Sr. Hafner ha reafirmado también la posición que
había adoptado en la Comisión y que se reveló muy
minoritaria. No es necesario, pues, reexaminarla, sobre
todo puesto que el Sr. Simma le ha respondido muy bien
en relación con el segundo guión del proyecto de direc-
triz 1.7.1. Como el acuerdo se concluye en virtud de una
disposición expresa del tratado, no es imaginable que sea
ilícita. En este caso, aunque es una constante suya, el Sr.
Hafner confunde los problemas de definición y los pro-
blemas de licitud.

96. El Sr. ECONOMIDES recuerda que el Relator
Especial preveía expresamente en su proyecto de direc-
triz 1.1.8 que la declaración se debía efectuar de confor-
midad con el tratado en cuestión y que no puede tratarse
de un tratado diferente. Aquí se habla de cláusulas de
exclusión que se han de interpretar de un modo muy res-
trictivo y el orador no entiende que pueda entrar en juego
eventualmente otro tratado. Basta sencillamente estable-
cer una relación entre el tratado y una de sus disposicio-
nes. Poco importa el texto, la formulación que propone el
Relator Especial («contenidas en ese tratado») es satis-
factoria.

97. El Sr. TOMKA señala que, en bien de la uniformi-
dad, convendría velar por que el vocabulario utilizado
sea coherente en todo el proyecto. La expresión «del tra-
tado» no sólo figura en el proyecto de directriz 1.7.1 sino
también en los proyectos de directriz 1.4.6 y 1.4.7. De ahí
que el Sr. Tomka se incline más bien por mantener sin
modificación el texto del proyecto de directriz 1.7.1.
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