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Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada 
por el Presidente y el Relator Especial.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Queda aprobado el comentario al artículo 14, en su 
forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2700.ª SESIÓN

Jueves 2 de agosto de 2001, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Peter KABATSI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. 
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. 
Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, 
Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. 
Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. 
Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Tomka, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 53.º período

de sesiones (continuación)
CAPÍTULO IV.—Responsabilidad internacional por las conse-

cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho 
internacional (prevención del daño transfronterizo resultante de 
actividades peligrosas) (continuación) (A/CN.4/L.607 y Add.1 y 
Corr.1) 

E.—Proyecto de artículos sobre prevención del daño transfronteri-
zo resultante de actividades peligrosas (continuación)

2. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS CON SUS COMENTARIOS (continua-
ción) (A/CN.4/L.607/Add.1 y Corr.1)

Comentario al artículo 15 (No discriminación)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

1. El Sr. BROWNLIE sugiere reemplazar en la tercera 
frase de la versión inglesa la frase this obligation does not 
intend to affect por it is not intended that this obligation 
should affect.

2. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA aprueba la pro-
puesta del Sr. Brownlie y agrega que habría que realizar 
la correspondiente enmienda en la versión francesa.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 3

3. El Sr. GALICKI, con el apoyo del Sr. CANDIOTI, 
propone suprimir la última frase.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5, sujeto a modificaciones 
de redacción de menor importancia.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Queda aprobado el comentario al artículo 15, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 16 (Preparación para casos de emergencia)

Párrafo 1

4. El Sr. GALICKI propone suprimir en la primera 
nota de pie de página la mención del artículo 199 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, ya que este artículo se menciona en el párrafo 3.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 2

5. El Sr. GALICKI, apoyado por el Sr. GOCO, consi-
dera que las palabras «otros Estados», que figuran en la 
segunda frase del párrafo, se prestan a confusión y desea-
ría que el Relator Especial precisara cuáles son estos 
«otros Estados».

6. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) señala que 
no se trata de otros Estados en general, sino de Estados 
que pueden resultar afectados. Para mayor claridad pro-
pone agregar la frase «que puedan resultar afectados» 
después de las palabras «otros Estados».

7. El Sr. GALICKI propone suprimir en la última frase 
del párrafo la expresión «establecida por los Estados inte-
resados».

8. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) aclara que 
los Estados interesados son los miembros del organismo 
internacional competente en cuestión. Para mayor cla-
ridad esta frase podría redactarse de la siguiente forma: 
«Además, la solución más eficaz consistiría en que una 
organización internacional competente constituida por 
los Estados miembros coordinase las medidas en las 
situaciones de emergencia».

Queda aprobado el párrafo 2, en la forma enmendada 
por el Relator Especial.

Párrafo 3
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Queda aprobado el párrafo 3 sujeto a modificaciones 
de redacción de menor importancia.

Queda aprobado el comentario al artículo 16, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 17 (Notificación de una emergencia)

9. El Sr. GALICKI, refiriéndose a la versión inglesa del 
artículo, dice que habría que reemplazar by por of en la 
frase notified the State likely to be affected by an emer-
gency.

10. El Sr. CANDIOTI se hace eco de la observación del 
Sr. Galicki y sugiere retomar los mismos términos de la 
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de 
agua internacionales para fines distintos de la navegación, 
mencionados en el párrafo 1 del comentario, a saber: of 
any emergency («cualquier situación de emergencia»).

11. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) señala 
que el artículo 17 ya fue aprobado y no le parece que su 
redacción presente problemas. Se trata de notificar una 
situación de emergencia a los Estados que puedan resultar 
afectados por esa situación.

12. El Sr. PELLET dice que quizá se trate de un pro-
blema de idioma y que la versión francesa del artículo 17 
también presenta una dificultad. Por eso, con el objeto 
de armonizar las versiones inglesa y francesa propone la 
siguiente redacción: «El Estado de origen deberá notifi-
car [...] la existencia de una situación de emergencia al 
Estado que pueda resultar afectado».

13. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
que, para quitar toda ambigüedad, en la versión inglesa se 
reemplace la frase notify the State likely to be affected by 
an emergency por notify an emergency to the State likely 
to be affected.

14. El Sr. CANDIOTI insiste en este punto porque el 
artículo 17 establece una obligación.

15. El PRESIDENTE dice que habrá que dejar al 
Presidente del Comité de Redacción y al Relator Especial 
la tarea de revisar el texto del artículo 17. Invita a los 
miembros a examinar el comentario.

Párrafo 1

16. El Sr. TOMKA señala que el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica mencionado en el párrafo fue apro-
bado en 1992 y no en 1994, y que habría que rectificar 
este error.

Queda aprobado el párrafo 1, sujeto a esta correc-
ción.

Párrafo 2

17. El Sr. GAJA, refiriéndose a la versión inglesa del 
texto, propone reemplazar en la última oración a State 
has recourse por a State may have recourse.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 3

18. El Sr. LUKASHUK se asombra de que un Estado 
no sea considerado responsable de las consecuencias de 
una catástrofe natural, como resulta de la última frase 
del párrafo 3. Además, con respecto al párrafo 5 del 
comentario al artículo 3, donde se dice que «un Estado de 
origen no asume el riesgo para otros Estados que puedan 
resultar afectados de las consecuencias imprevisibles», 
el orador se pregunta qué se entiende por «consecuen-
cias imprevisibles». Por último, respecto al párrafo 7 del 
comentario al artículo 3, que prevé que «la obligación de 
diligencia debida no pretende garantizar la prevención 
total de daños sensibles», se pregunta cuál es el carácter 
de los riesgos en cuestión. Por eso, en su opinión habría 
que precisar en qué consisten los riesgos relacionados 
con catástrofes naturales y determinar cuáles son los que 
no pueden ser previstos anticipadamente por un Estado. 
Sugiere, pues, suprimir la última frase del párrafo 3 del 
comentario al artículo 17.

19. El Sr. CANDIOTI también considera que la última 
frase del párrafo 3, en la forma en que está redactada, es 
demasiado absoluta. En su opinión un Estado puede ser 
responsable de daños porque no ha tomado las medidas 
debidas.

20. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) piensa 
que la última frase del párrafo 3 se puede suprimir sin 
perjudicar al resto del comentario.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.

Comentario al artículo 18 (Relación con otras normas de derecho 
internacional)

21. El Sr. PELLET propone dividir el párrafo en dos 
partes. La primera comprendería del comienzo hasta 
«posibles o reales efectos transfronterizos». La segunda, 
que constituiría un párrafo 2, comenzaría por «La refe-
rencia en el artículo 18».

22. El Sr. GAJA propone reemplazar en la primera 
oración la frase «a la que de otro modo —es decir si no 
existiera tal obligación— cabría pensar que se aplicara» 
por «a la que se aplica» y suprimir la palabra «aparente» 
que figura en la segunda frase.

23. El Sr. TOMKA y el Sr. GALICKI apoyan esta pro-
puesta.

24. El Sr. CANDIOTI también apoya esta propuesta y, 
además, sugiere suprimir en la segunda frase la parte que 
dice «incluida cualquier norma primaria».

25. El Sr. ROSENSTOCK dice que sería preferible 
que en el texto inglés de la segunda frase se reemplazara 
intend por purport.

26. El Sr. ECONOMIDES dice que sería más lógico 
modificar el orden en que las obligaciones se enumeran en 
la última frase, que debería terminar como sigue: «entre 
tratados y el derecho internacional consuetudinario y las 
obligaciones en virtud de los presentes artículos».

Queda aprobado el comentario al artículo 18, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 19 (Solución de controversias)
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Párrafo 1

27. El Sr. GALICKI pregunta por qué no se ha citado 
en este artículo, aunque solo sea en una nota de pie de 
página, la Convención sobre el derecho de los usos de los 
cursos de agua internacionales para fines distintos de la 
navegación, en cuyas disposiciones sobre la solución de 
controversias se ha inspirado la Comisión para redactar el 
artículo 19.

28. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
en el párrafo 4 del comentario al artículo, después de la 
palabra «imparcial», se podría agregar una nota de pie de 
página remitiendo a la Convención sobre el derecho de 
los usos de los cursos de agua internacionales para fines 
distintos de la navegación.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4, en su forma 
enmendada.
Párrafo 5

29. El Sr. TOMKA dice que en la última frase del 
párrafo conviene reemplazar la palabra «prevención» por 
la palabra «solución» porque el artículo 19 se refiere a la 
solución de controversias y no a su prevención.

30. El Sr. MOMTAZ señala que la resolución de la 
Asamblea General citada en el párrafo no es la última 
sobre el tema y que convendría actualizar el texto del 
comentario. Cree recordar que la Asamblea aprobó una 
resolución sobre esta cuestión basada en un proyecto 
elaborado por el Comité Especial de la Carta de las 
Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la 
Organización.

31. El Sr. TOMKA señala que la resolución en cuestión 
se cita en una nota de pie de página, pero que se refiere 
más concretamente al mantenimiento de la paz y de la 
seguridad internacionales.

32. El Sr. CANDIOTI propone que en el texto francés 
se supriman las palabras l’enquête ou que figuran al 
comienzo del párrafo 5 ya que el artículo 19 sólo trata de 
comisiones de determinación de los hechos.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmenda-
da.
Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.
Párrafo 8

33. El Sr. GAJA dice que el fallo de la CIJ en los asun-
tos Plateau continental de la mer du Nord a que se hace 
referencia en el párrafo era también entre los Países Bajos 
y la República Federal de Alemania.

34. El Sr. PELLET señala que el párrafo 8 sólo retoma 
lo que ya se dijo en el párrafo 4 del comentario al artículo 
9. Por eso propone suprimirlo y agregar al final del párra-
fo 7 una nota de pie de página indicando que la noción 
de buena fe se examina en el párrafo 4 del comentario al 
artículo 9.

35. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones 
considerará que la Comisión aprueba la propuesta del 
Sr. Pellet.

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al artículo 19, en su 
forma enmendada.

36. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisión a pronunciarse sobre dos cuestiones que que-
daron en suspenso en relación con un comentario al 
preámbulo del proyecto de artículos y el párrafo 2 del 
comentario al artículo 1. 

Comentario al preámbulo

37. El comentario al preámbulo elaborado por el Relator 
Especial dice lo siguiente:

«1) En el preámbulo se define el marco general para 
tratar el tema de la prevención, teniendo presente la 
misión de codificación y desarrollo del derecho inter-
nacional que compete a la Comisión. Las actividades 
previstas dentro del tema de la prevención exigen a los 
Estados que cooperen y tengan en cuenta sus intereses 
mutuos. Los Estados tienen libertad de elaborar las 
políticas necesarias para el desarrollo de sus recursos 
naturales y de realizar o autorizar actividades para 
responder a las necesidades de sus poblaciones. Pero 
al hacerlo deben velar por que esas actividades se 
realicen teniendo en cuenta los intereses de los demás 
Estados, vale decir que la libertad de que gozan en su 
propia jurisdicción no es ilimitada.

»2) La prevención del daño transfronterizo resultan-
te de actividades peligrosas también debe examinarse 
en base a los principios generales consagrados en 
la Declaración de Río y a otras consideraciones que 
destacan la estrecha relación entre las cuestiones del 
medio ambiente y del desarrollo. La mención general 
de la Declaración de Río que figura en el cuarto párra-
fo del preámbulo indica la importancia del carácter 
integral de todos los principios que figuran en esta 
declaración. Esto no excluye que, llegado el caso, 
se destaquen algunos principios particulares de la 
Declaración de Río en los comentarios a los diversos 
artículos.»

38. El Sr. BROWNLIE aprueba el proyecto de comen-
tario propuesto para el preámbulo por el Relator Especial 
pero dice que desearía proponer dos enmiendas puramen-
te formales al texto inglés. Se trata de agregar la palabra 
their antes de la palabra mutual en el primer párrafo y 
de poner en presente el verbo emphasized en el  segundo 
párrafo. Además, el Sr. Brownlie considera que la penúl-
tima frase de este segundo párrafo no es del todo clara y 
propone reemplazar la palabra «integral» por la palabra 
«interactivo».

Queda aprobado el comentario del preámbulo, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 1 (Alcance) (conclusión*)268268

Párrafo 2 (conclusión*)

39. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión no ha 
aprobado el párrafo 2 del comentario al artículo 1 debido 

* Reanudación de los trabajos de la 2697.a sesión.
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a un problema, señalado por el Sr. Simma, en la penúlti-
ma frase del párrafo.

40. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
suprimir esta frase, que de todas formas no es indispen-
sable en la definición del campo de aplicación de los 
artículos.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmenda-
da.

Queda aprobado el comentario al artículo 1, en su 
forma enmendada.

41. El PRESIDENTE dice que la única cuestión pen-
diente respecto del capítulo IV del proyecto de informe es 
la del texto del artículo 17. Sugiere que se pida al Comité 
de Redacción y al Relator Especial que, con la colabora-
ción de la secretaría, redacten un nuevo texto que tenga 
en cuenta las observaciones formuladas al respecto.

Así queda acordado.

CAPÍTULO VI.—Las reservas a los tratados (A/CN.4/L.609 y Add.1 
a 5)

42. El PRESIDENTE señala que algunas partes del 
capítulo VI del proyecto de informe, es decir las publica-
das con las signaturas A/CN.4/L.609/Add.1 y 5, todavía 
no están disponibles, por lo que propone comenzar el 
examen por las que ya lo están.

A.—Introducción (A/CN.4/L.609)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/
L.609 y Add.1)

Quedan aprobadas las secciones A y B.

C.—Proyectos de directrices sobre las reservas a los tratados 
aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión 
(A/CN.4/L.609/Add.2 a 5)

1. TEXTO DEL PROYECTO DE DIRECTRICES (A/CN.4/L.609/Add.2)

43. El Sr. GAJA dice que convendría agregar notas 
explicando que los saltos en la numeración de las direc-
trices se deben a que la Comisión prevé redactar otras que 
se intercalarán en el texto. Además convendría, en pro de 
la claridad, agregar títulos a las secciones 2 y 3 del capí-
tulo 2 titulado «Procedimiento» de la siguiente manera:

«2.2. Confirmación de las reservas en el momento 
de la firma

»2.3. Reservas formuladas tardíamente»

44. El Sr. KATEKA recuerda las observaciones que 
formuló en el 52.º período de sesiones respecto de la 
numeración de las directrices. Esto es, en efecto, una 
fuente de confusión y no entiende por qué es necesario 
conservar entre corchetes la numeración adoptada por el 
Relator Especial en sus informes. Además, nada permite 
distinguir entre los proyectos de directrices adoptados el 
año anterior y los adoptados en el actual período de sesio-
nes, como tampoco se puede saber, debido al sistema de 
numeración adoptado, cuántas directrices se redactaron 
en total. El Sr. Kateka pregunta al Relator Especial si no 
sería posible, para los próximos períodos de sesiones, 
simplificar la numeración de la Guía de la práctica.

Queda aprobada la sección C.1, con las enmiendas 
propuestas por el Sr. Gaja.

2. TEXTO DEL PROYECTO DE DIRECTRICES CON COMENTARIOS APROBADO 
POR LA COMISIÓN EN SU 53.º PERÍODO DE SESIONES (A/CN.4/L.609/
Add.3 a 5)

Comentario a la directriz 2.2.1 (Confirmación formal de las reservas 
formuladas en el momento de la firma de un tratado) (A/CN.4/
L.609/Add.3)

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Párrafo 9

45. El Sr. GAJA dice que en la segunda nota de pie de 
página habría que precisar a qué autor remite «ibíd.».

46. El Sr. TOMKA dice que la nota remite a la obra 
de Imbert. Por lo tanto sería preferible redactarla de la 
siguiente forma: «Véase Imbert, ibíd., págs. 253 y 254».

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 10 a 17

Quedan aprobados los párrafos 10 a 17.

Queda aprobado el comentario a la directriz 2.2.1, en 
su forma enmendada.

Comentario a la directriz 2.2.2 [2.2.3] (Inexigibilidad de la confir-
mación de las reservas formuladas en el momento de la firma del 
tratado)

Párrafo 1

47. El Sr. SIMMA hace notar que la primera nota de 
pie de página dedica una atención desmesurada a la dife-
rencia entre autores francófonos y aquellos que se basan 
en el common law. Pero la noción de acuerdos en forma 
simplificada está lejos de ser desconocida para los trata-
distas anglófonos.

48. El Sr. BROWNLIE aclara que su obra Principles 
of Public International Law fue publicada por Clarendon 
Press y no por Oxford University Press.

49. El Sr. LUKASHUK se une a la observación del Sr. 
Simma y propone suprimir las dos últimas frases de la 
primera nota de pie de página.

50. El Sr. PELLET (Relator Especial) acepta esta pro-
puesta.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.

Párrafo 4

51. El Sr. SIMMA no está de acuerdo en que se utilice 
el término Roman law en la versión inglesa. Como los 
países anglófonos o que aplican el common law no tienen 
problemas con la expresión «acuerdo en forma simplifi-
cada» propone que se suprima el párrafo 4.
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52. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que no ve 
razón para suprimir el párrafo que refleja fielmente los 
debates en la Comisión.

53. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA propone, como 
compromiso, reemplazar el texto actual del párrafo por 
el siguiente: «Aunque algunos miembros de la Comisión 
hubieran preferido que se utilizara, en el enunciado de 
este proyecto, la expresión “acuerdo en forma simplifi-
cada”, de uso corriente en la doctrina de lengua francesa, 
ha parecido preferible no recurrir a esa expresión que no 
figura en la Convención de Viena de 1969».

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Queda aprobado el comentario a la directriz 2.2.2 
[2.2.3], en su forma enmendada.

Comentario a la directriz 2.2.3 [2.2.4] (Reservas formuladas en el 
momento de la firma expresamente autorizadas por el tratado)

Párrafos 1 a 4

54. El Sr. KATEKA señala que la numeración utilizada 
puede confundir. Hubiese preferido que las directrices se 
enumeraran en orden aritmético porque habría sido más 
fácil ver cuántas disposiciones han sido aprobadas por la 
Comisión.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

55. El Sr. LUKASHUK dice que para describir las dis-
posiciones de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
preferiría que en la primera frase de la versión inglesa 
se utilizara la expresión operative provisions en lugar de 
residual in nature.

56. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que no desea 
pronunciarse sobre la versión inglesa, pero que en francés 
el término caractère supplétif es correcto.

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

57. El Sr. GAJA propone reemplazar en la última frase 
las palabras «ilícitas (o irrelevantes)» por «irrelevantes».

58. El Sr. KATEKA no ve la utilidad de la doble nega-
tiva que figura en la primera frase. Propone redactar el 
principio de la frase de la siguiente forma: «Así pues, la 
Comisión ha decidido consagrar».

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmenda-
da.

Queda aprobado el comentario a la directriz 2.2.3 
[2.2.4], en su forma enmendada.

Cooperación con otros organismos (continuación*)

* Reanudación de los trabajos de la 2698.a sesión.

[Tema 8 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL CONSEJO DE EUROPA

59. El PRESIDENTE invita al Sr. Benítez, Secretario 
del Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho 
Internacional Público del Consejo de Europa, a informar 
a la Comisión sobre los nuevos hechos acontecidos en el 
Consejo de Europa desde el último período de sesiones de 
la Comisión.

60. El Sr. BENÍTEZ (Observador del Consejo de 
Europa) señala a los miembros de la Comisión que todos 
los documentos que mencione en su exposición figu-
ran en el sitio web del Consejo de Europa1 en el título 
«Affaires juridiques».

61. El 25 de enero de 2001 Armenia y Azerbaiyán se 
convirtieron, respectivamente, en el 42.º y 43.º Estados 
miembros del Consejo de Europa. Otros cuatro países 
presentaron una solicitud de adhesión que todavía se está 
examinando. Se trata de Belarús, Bosnia-Herzegovina, 
Mónaco y la República Federativa de Yugoslavia. El 
Presidente de la República Federativa de Yugoslavia, 
Sr. Kostunica, asistió al 107.º período de sesiones del 
Comité de Ministros, en cuya ocasión comunicó el deseo 
de su país de convertirse en miembro del Consejo de 
Europa y adherirse a los 16 convenios en los que era 
Parte la República Federativa Socialista de Yugoslavia. 
La República Federativa de Yugoslavia se ha adherido ya 
a 11 de estos convenios, sin efecto retroactivo, vale decir 
en calidad de Estado sucesor.

62. En el marco del seguimiento del respeto de los 
compromisos asumidos, el Comité de Ministros y la 
Asamblea Parlamentaria han agregado un nuevo tema 
a sus actividades: la eficacia de los recursos judiciales, 
especialmente por los que respecta a la duración de los 
procedimientos, el control judicial en materia de priva-
ción de la libertad, la sustanciación del proceso en un 
plazo razonable y la ejecución de las decisiones judi-
ciales. Entre los otros temas objeto de un seguimiento 
figuran la libertad de prensa y la democracia a nivel local 
y regional.

63. Después de la entrada en vigor del Protocolo n.º 
11 del Convenio para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales relativo a la 
reestructuración del mecanismo de control establecido 
por Convenio entró plenamente en funciones el nuevo 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Protocolo 
n.º 12 del Convenio para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales de prohibi-
ción de la discriminación abre nuevas perspectivas a los 
particulares, que ahora pueden protegerse en forma autó-
noma contra la discriminación.

64. En el año 2000 el Comité de Ministros aprobó la 
recomendación n.º R (2000) 11 sobre la lucha contra la 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 
El Consejo de Europa está llamado a desempeñar un 
papel importante en el segundo Congreso Mundial contra 
la Explotación Sexual Comercial de los Niños que se 
celebrará en Yokohama (Japón) en diciembre de 2001. El 
Comité de Ministros también adoptó la recomendación 

1 www.coe.int.
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n.º R (2000) 13 sobre una política europea en materia de 
comunicación de archivos, así como la recomendación n.º 
R (2000) 19 sobre la función del ministerio público en el 
sistema de justicia penal. Se trata aquí de un instrumento 
útil para los países que reforman su sistema de justicia 
penal. Además, el Comité de Ministros aprobó la reco-
mendación n.º R (2000) 21 sobre la libertad de ejercicio 
de la profesión de abogado. El observador del Consejo 
de Europa anuncia a este respecto que el 28.º Coloquio 
de derecho europeo, que se celebrará en la Universidad 
de Pau (Francia) en febrero de 2002, estará dedicado a la 
independencia de los abogados.

65. En 2001 el Comité de Ministros aprobó la recomen-
dación n.º R (2001) 2 relativa a la concepción y modifi-
cación rentables de sistemas judiciales y de sistemas de 
información jurídica, como así también la recomendación 
n.º R (2001) 3 sobre los servicios prestados a los ciu-
dadanos mediante nuevas tecnologías en los tribunales 
y demás instituciones jurídicas. Se citará por último el 
Programa marco de acción mundial para los jueces en 
Europa que dio lugar a la creación de un Consejo consul-
tivo de jueces europeos que se reunió por primera vez en 
noviembre de 2000.

66. En la esfera de las nuevas tecnologías, el Comité 
de Ministros aprobó el Protocolo adicional al Acuerdo 
Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de 
asistencia jurídica gratuita y el Protocolo adicional al 
Convenio sobre la protección de las personas con respec-
to al tratamiento automatizado de datos de carácter per-
sonal, relativo a las autoridades de control y a los flujos 
transfronterizos de datos.

67. Actualmente los Estados miembros de la Unión 
Europea y del Consejo de Europa participan activamente 
en la elaboración de un convenio sobre la delincuencia 
cibernética. A este respecto conviene mencionar que 
la Unión Europea y el Consejo de Europa practican 
cada vez más la comunicación de documentos entre sus 
Estados miembros. Esta voluntad creciente de coopera-
ción ha sido reafirmada por el Comité de la Troika del 
artículo 36 del Tratado de la Unión Europea (antiguo 
Comité K.4). También corresponde señalar la entrada 
en vigor, en marzo de 2001, del Protocolo Adicional al 
Convenio para la protección de los derechos humanos y 
la dignidad del ser humano con respecto a las aplicacio-
nes de la biología y la medicina, por el que se prohíbe la 
clonación de seres humanos. Por último, el Consejo de 
Europa está acabando los detalles finales del Segundo 
Protocolo adicional al Convenio europeo de asistencia 
judicial en materia penal.

68. En el marco de las actividades de cooperación y asis-
tencia en la esfera judicial el Consejo de Europa favorece 
a los países de Europa del sudeste, Ucrania, la República 
de Moldavia, los países del Cáucaso y la Federación de 
Rusia. Por lo que respecta a este último país, el Consejo 
de Europa tiene un programa conjunto con la Unión 
Europea destinado a crear una escuela de magistrados. El 
Gobierno ruso acaba de solicitar la opinión de los expertos 
sobre cuatro proyectos de leyes relativas a la reforma de la 
reglamentación del sistema judicial.

69. Por lo que respecta a la lucha contra la corrupción, 
el Consejo de Europa creó en 1999 el Grupo de Estados 
contra la Corrupción (GRECO), que cuenta hoy en día 

con 30 miembros, 28 de los cuales integran el Consejo 
de Europa y dos no, Bosnia-Herzegovina y los Estados 
Unidos de América. Por medio de un proceso dinámico 
de presiones mutuas el GRECO evalúa el respeto de los 
compromisos dimanantes de los instrumentos jurídicos 
concertados en el Consejo de Europa para luchar contra la 
corrupción, a saber, el Convenio Penal sobre Corrupción 
(firmado por 29 Estados y ratificado por 10), el Convenio 
Civil sobre Corrupción (firmado por 24 Estados y rati-
ficado por 3) y el Código modelo de conducta para los 
titulares de cargos públicos. En el año 2000 el GRECO 
evaluó la situación en cinco de sus Estados miembros, a 
saber: España, Finlandia, Georgia, Luxemburgo y Suecia. 
Los informes de evaluación están disponibles en el sitio 
web del GRECO.

70. Por lo que se respecta al derecho internacio-
nal, el Comité de Asesores Jurídicos sobre el Derecho 
Internacional Público asigna una gran importancia a la 
colaboración con la Comisión, como lo prueba la elec-
ción a su presidencia, el año anterior, de un miembro de 
esta última, el Sr. Tomka.

71. El Comité de Asesores Jurídicos sobre el Derecho 
Internacional Público ha seguido desempeñando una fun-
ción de observatorio europeo de las reservas a los tratados 
internacionales tomando como base la recomendación n.º 
R (99) 13 del Comité de Ministros, sobre las respuestas 
a las reservas a los tratados internacionales consideradas 
como inadmisibles, y la Guía de la práctica relativa a 
las cuestiones claves sobre la formulación de reservas a 
los tratados internacionales. Cuando existen dudas sobre 
la admisibilidad de una reserva o de una declaración 
el Comité inicia un diálogo con el Estado interesado; 
en diversas ocasiones ha resultado fructífero, ya que el 
Estado toma conciencia de los peligros que representaría 
la reserva o la declaración en cuestión. El Comité se siente 
complacido por haber contado con la participación del 
Relator Especial sobre las reservas a los tratados, el Sr. 
Pellet, en una de sus reuniones dedicadas a esta cuestión.

72. Por lo que respecta al consentimiento de los 
Estados vinculados por un tratado, el Comité de Asesores 
Jurídicos sobre el Derecho Internacional Público ha 
enviado a los Estados miembros del Consejo de Europa 
y a diversos Estados observadores un cuestionario per-
tinente, que le ha permitido recabar informaciones muy 
útiles sobre la práctica de los Estados en la materia. 
El Comité también ha solicitado al British Institute of 
Comparative and International Law un informe analítico 
sobre esta cuestión. Los informes de los países y el infor-
me analítico formarán parte de una obra que será publica-
da conjuntamente por el Consejo de Europa y la editorial 
Kluwer Law International en septiembre de 2001.

73. El Comité de Asesores Jurídicos sobre el Derecho 
Internacional Público también ha iniciado un estudio 
de las inmunidades de jurisdicción y de ejecución del 
Estado. Decidió iniciar un proyecto piloto destinado a 
recabar información sobre la práctica de los Estados en 
esta materia. En su próxima reunión examinará las cues-
tiones importantes relativas a las inmunidades reconoci-
das a los jefes de Estado y de gobierno y decidirá sobre 
las consecuencias de estudiar esta cuestión. En todas 
estas materias el Comité tiene muy en cuenta los trabajos 
de la CDI y de la Sexta Comisión. El Grupo de Trabajo de 
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la Unión Europea sobre el derecho internacional público 
también se dedica a esta cuestión. Habrá que esperar que 
entre estos dos órganos haya una sinergia.

74. Por lo que respecta a la Corte Penal Internacional, 
el Comité de Asesores Jurídicos sobre el Derecho 
Internacional Público organizará los días 14 y 15 de 
septiembre de 2001 una segunda consulta multilateral 
sobre las consecuencias que tiene para el orden jurídico 
de los Estados miembros la ratificación del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional. Por su parte, el 
Consejo de Europa desea vivamente que el Estatuto de 
Roma entre rápidamente en vigencia, como lo prueba el 
hecho de que 41 de sus 43 miembros ya lo hayan firmado 
y que casi un tercio de ellos lo hayan ratificado. Conviene 
señalar a este respecto que la Comisión Europea para la 
Democracia por la Ley (Comisión de Venecia) dedicó 
uno de sus períodos de sesiones a examinar las conse-
cuencias constitucionales de la ratificación del Estatuto 
de Roma y ha dado su parecer al respecto.

75. En su próxima reunión el Comité de Asesores 
Jurídicos sobre el Derecho Internacional Público exa-
minará los trabajos realizados por la Comisión en mate-
ria de responsabilidad de los Estados. Ha invitado al 
Relator Especial de la Comisión sobre esta cuestión, el 
Sr. Crawford, a participar en un intercambio de opiniones 
sobre la cuestión.

76. El Comité de Asesores Jurídicos sobre el Derecho 
Internacional Público se interesa además en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
sus consecuencias para el Convenio europeo de derechos 
humanos, así como en los hechos nuevos relativos a la 
CIJ, cuyo Presidente ha participado recientemente en 
una reunión del Comité, en los tribunales establecidos 
para proteger a las víctimas de conflictos armados, en el 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal 
Internacional para Rwanda.

77. Y para concluir, el observador del Consejo de 
Europa dice que el Comité sigue participando activamen-
te en el examen de cuestiones importantes de derecho 
internacional e incrementando su cooperación con el 
Grupo de Trabajo de la Unión Europea sobre el derecho 
internacional público a nivel europeo y con la Comisión 
a nivel internacional para promover el desarrollo progre-
sivo del derecho internacional. Consciente de sus respon-
sabilidades, el Comité seguirá actuando según los valores 
—derechos humanos, democracia y estado de derecho— 
que defiende el Consejo de Europa desde hace más de 
50 años.

78. El Sr. HAFNER agradece al observador del Consejo 
de Europa su exposición y felicita al Consejo de Europa 
por las actividades que desarrolla en la esfera del derecho 
internacional, especialmente por lo que respecta a las 
reservas a los tratados multilaterales, la responsabilidad 
de los Estados y las inmunidades jurisdiccionales. Espera 
que estas actividades no sean perjudiciales para las nego-
ciaciones que se siguen actualmente en instancias inter-
nacionales, especialmente en las Naciones Unidas.

79. El Sr. GALICKI dice que sabe por experiencia, por 
haber participado activamente en los trabajos de algunos 
órganos del Consejo de Europa, que éste tiene en cuenta 
los trabajos de la Comisión. Por ejemplo, el Comité de 

Expertos sobre la Nacionalidad prepara actualmente un 
informe sobre la necesidad de adoptar un instrumento 
adicional al Convenio europeo sobre la nacionalidad, 
referente a la apatridia en el caso de una sucesión de 
Estados, que se inspira en gran parte en los trabajos de la 
Comisión al respecto.

80. El Sr. Galicki se alegra de que el Consejo de 
Europa haya acogido nuevos miembros y espera que la 
República Federativa de Yugoslavia pase a formar parte 
del Consejo, ya que esto revestirá gran importancia para 
las actividades que el Consejo realiza en esta región de 
Europa.

81. También hay que alegrarse por el espíritu de apertu-
ra del Consejo de Europa, que permite a observadores de 
países no europeos, especialmente del Canadá y de países 
asiáticos, asociarse a su labor y cuyos instrumentos tienen 
un alcance que supera en gran medida el marco europeo.

82. El Sr. GOCO considera que, en general los ins-
trumentos regionales resultan mucho más eficaces que 
los instrumentos universales, especialmente en materia 
de derechos humanos. Es el caso, por ejemplo, de la 
Convención americana sobre derechos humanos: «Pacto 
de San José de Costa Rica», y del Convenio europeo de 
derechos humanos.

83. Por lo que respecta a la corrupción, cuestión de la 
que se ocupa el Consejo de Europa, conviene señalar que 
esta práctica perniciosa debe ser examinada juntamente 
con cuestiones tales como la trata de seres humanos, la 
independencia de la justicia penal, el blanqueo de dinero 
sucio y la recuperación de fondos desviados por dirigen-
tes corruptos. 

84. El Sr. Goco desearía a este respecto que la Comisión 
dispusiera de mayor documentación sobre la corrupción y 
sobre las prácticas conexas.

85. El Sr. SIMMA desearía que el Consejo de Europa 
hiciera llegar a la Comisión todos los documentos que ha 
elaborado sobre cuestiones tales como las reservas a los 
tratados multilaterales, las diferentes prácticas naciona-
les en materia de conclusión de tratados o, incluso, las 
objeciones del Consejo a las reservas a los tratados inter-
nacionales formuladas por los Estados. A este respecto 
convendría velar porque el estudio que la Sra. Hampson, 
Relatora Especial de la Subcomisión de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos, realizará en esta 
materia no duplique los trabajos de la Comisión y de su 
Relator Especial sobre la cuestión, el Sr. Pellet.

86. El Sr. BENÍTEZ (Observador del Consejo de 
Europa) desea asegurar una vez más a la Comisión que 
el Consejo de Europa en general y el Comité de Asesores 
Jurídicos sobre el Derecho Internacional Público en par-
ticular no solamente no harán nada para perjudicar los 
trabajos de carácter universal realizados por la Comisión, 
sino que tendrán plenamente en cuenta estos trabajos y 
harán todo lo posible para incrementar su cooperación 
con la Comisión.

87. Con respecto a los instrumentos aprobados por el 
Consejo de Europa, debemos reconocer que su dimen-
sión suele exceder el marco europeo. Por ejemplo, fue 
a petición de observadores no europeos que el adjetivo 
«europeo» se suprimió del Código modelo de conducta 
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para los funcionarios públicos aprobado por el Comité de 
Ministros en el marco de la lucha contra la corrupción.

88. El observador del Consejo de Europa señala, ade-
más, que el Comité de Ministros y el Comité de Asesores 
Jurídicos sobre el Derecho Internacional Público decidie-
ron dar publicidad a los informes del Comité de Ministros 
sobre las reservas a los tratados internacionales, que antes 
eran confidenciales y que de ahora en adelante serán 
comunicados a la Comisión. Debe recordarse a este res-
pecto la importancia que el Comité de Ministros asigna 
al diálogo que sostiene con los Estados miembros para 
comprender mejor las razones que los pueden inducir a 
formular reservas. En esta materia el Comité de Asesores 
Jurídicos sobre el Derecho Internacional Público seguirá 
desempeñando su papel de observador europeo de las 
reservas a los tratados internacionales, seguirá tratando 
de comprender las razones subyacentes en la formulación 
de reservas y haciendo tomar conciencia a los Estados 
de los peligros que pueden representar algunas de estas 
reservas.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2701.ª SESIÓN

Viernes 3 de agosto de 2001, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Peter KABATSI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. 
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. 
Economides, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, 
Sr. He, Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, 
Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Tomka, Sr. 
Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 53.º período

de sesiones (continuación)

CAPÍTULO VI.—Las reservas a los tratados (continuación) (A/
CN.4/L.609 y Add. 1 a 5)

C.—Proyectos de directrices sobre las reservas a los tratados apro-
bados provisionalmente hasta ahora por la Comisión (continua-
ción) (A/CN.4/L.609/Add.2 a 5)

2.  TEXTO DEL PROYECTO DE DIRECTRICES CON COMENTARIOS APROBADO 
POR LA COMISIÓN EN SU 53.º PERÍODO DE SESIONES (continuación) 
(A/CN.4/L.609/Add.3 a 5) 

Comentario a la directriz 2.3 (Formulación tardía de reservas) (A/
CN.4/L.609/Add.4)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobado el comentario a la directriz 2.3.

Comentario a la directriz 2.3.1 (Formulación tardía de una reserva)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

1. El Sr. PELLET (Relator Especial), en respuesta a una 
observación del Sr. SIMMA, propone que en la primera 
frase se sustituya la palabra «hipótesis» por la palabra 
«posibilidad».

Así queda acordado.

2. El Sr. ECONOMIDES pregunta a qué obedece la 
inclusión de la nota sobre la distinción sumamente sutil 
entre reservas y cláusulas de reserva, que le parece inne-
cesaria.

3. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que en la nota 
se pone de relieve el uso incorrecto del término «reser-
vas» en la Convención a que se hace referencia en el 
párrafo 3. De lo que se habla es de las cláusulas de reser-
va, que son disposiciones de los tratados que autorizan la 
formulación de reservas en determinadas condiciones. 

4. El Sr. SIMMA propone sustituir la palabra «hipó-
tesis», que aparece en la nota sobre el artículo 38 del 
Convenio de la Haya, por «disposición».

Así queda acordado.

5. El Sr. GALICKI, con el apoyo del Sr. PELLET 
(Relator Especial), señala que es necesario introducir 
correcciones en las referencias que se hacen en el párrafo 
3 al Convenio de Varsovia, el Protocolo de Chicago y el 
Protocolo de La Haya.

6. El PRESIDENTE dice que se harán las correccio-
nes.

Queda aprobado el párrafo 3, con esta reserva.

Párrafo 4

7. El Sr. HAFNER dice que sería útil para el lector indi-
car que ha habido dificultades para calificar determinadas 
declaraciones de reservas. A tal fin podría añadirse al 
final del párrafo 4 una oración que dijese: «Aunque este 
tipo de declaración no se ajusta a la definición de reserva 
que aparece en la directriz 1.1, es necesario utilizar el 
término reserva para ajustarse a la práctica».

8. El Sr. MELESCANU dice que la enmienda del Sr. 
Hafner significaría que la Comisión está claramente en 
contra de la formulación tardía de reservas, pero aprueba 
ciertos tipos de declaración que no se ajustan a la defini-
ción de reserva. Ello supone alejarse considerablemente 
del planteamiento al que se ha ceñido hasta ahora la 
Comisión y que consiste en no fomentar una práctica que 
considera perjudicial para la estabilidad de los acuerdos 
internacionales, evitando al mismo tiempo rechazarla 
categóricamente, ya que se aplica en la práctica de los 




