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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 
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Estados. No se opone a que se haga un añadido como el 
sugerido por el Sr. Hafner, pero cree que debería buscarse 
una formulación más neutra.

9. El Sr. SIMMA dice que la idea del Sr. Hafner salió 
a relucir cuando la Comisión debatía la definición de 
las reservas y la inclusión de las reservas generales. En 
esencia, se trata de que, si una declaración no se ajusta a 
todos los parámetros fijados en la Convención de Viena 
de 1969, no puede ser una reserva. Pero ésa no es la polí-
tica que ha seguido la Comisión hasta ahora. La mayoría 
de los miembros ha aceptado dar el nombre de «reserva» 
a algo que a primera vista no se ajusta a la definición, 
que son las reservas tardías. Personalmente no aprueba 
las reservas tardías, pero cree que la Comisión debería 
mantenerse firme en su posición de no decir que no son 
auténticas reservas.

10. El Sr. PELLET (Relator Especial) hace suyas las 
observaciones del Sr. Melescanu y el Sr. Simma y dice 
que la oración propuesta por el Sr. Hafner sólo sería 
aceptable si fuera precedida de una expresión del tipo «A 
juicio de algunos de los miembros». Si es cierto que las 
reservas tardías no son reservas, entonces todo tratado 
que mencione la posibilidad de formular una reserva 
después de su ratificación se estará refiriendo a algo 
que no es una reserva. Por ejemplo, en el artículo 30 del 
Convenio de asistencia administrativa mutua en asuntos 
fiscales se dice que, después de la entrada en vigor de ese 
instrumento, una de las Partes puede formular una o más 
reservas.

11. Hay otra objeción de fondo a la enmienda propuesta 
por el Sr. Hafner. Los Estados pueden hacer excepciones 
a la Guía de la práctica y a la Convención de Viena de 
1969 si deciden hacerlo de manera unánime, y eso es pre-
cisamente lo que desea retener la Comisión con respecto 
a las reservas tardías. En otras palabras, los Estados, si 
consideran de manera unánime que, a los efectos de una 
convención dada, debe dejarse a un lado la definición de 
reserva, deberían poder hacerlo. Sin embargo, la propues-
ta del Sr. Hafner lo haría imposible. Después de todo, el 
efecto de una reserva tardía es precisamente el mismo que 
el de una reserva.

12. El Sr. HAFNER creyó que resultaría útil para el lec-
tor tener una explicación de la falta de coherencia entre 
la directriz 1.1 y la definición de reserva. La enmienda 
que ha propuesto no se aleja realmente de la posición de 
la Comisión. En ella se afirma simplemente que deter-
minadas declaraciones no se ajustan a la definición que 
aparece en la directriz 1.1, de lo cual no cabe la menor 
duda. Sin embargo, no tiene ninguna objeción a que esta 
afirmación vaya precedida de una formulación del tipo 
«A juicio de algunos de los miembros».

13. El Sr. TOMKA propone que, en la enmienda, se 
sustituyan las palabras «no se ajusta a» por «no está 
cubierta por».

14. En respuesta a una pregunta del Sr. SIMMA, el Sr. 
GALICKI y el Sr. KATEKA dicen que apoyan la opinión 
expresada por el Sr. Hafner.

15. El Sr. BROWNLIE también se suma a esas opinio-
nes. El Relator Especial ha realizado su tarea recurriendo 
a un enfoque fotográfico de vigilancia de lo que hacen 

los Estados y evitando todo juicio de valor al respecto. 
La Comisión ha respetado ese enfoque, pero no hay nada 
malo en que en el comentario se consigne que algunos 
miembros de la Comisión cuestionan que determinadas 
declaraciones sean compatibles con la Convención de 
Viena de 1969.

16. El Sr. HAFNER modifica su propuesta a la luz de 
las observaciones del Sr. Brownlie y sugiere que se diga: 
«A juicio de algunos miembros de la Comisión, era dudo-
so que ese tipo de declaraciones fuese compatible con la 
definición de reserva de la directriz 1.1».

Así queda acordado.

17. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que el lugar 
apropiado para incluir la enmienda no sería el párrafo 4, 
sino el comienzo del párrafo 2.

18. Tras un debate sobre la inserción de las opiniones 
minoritarias en relación con las de la mayoría, en el que 
participan el Sr. GOCO, el Sr. HAFNER, el Sr. KAMTO, 
el Sr. ROSENSTOCK y el Sr.TOMKA, el PRESIDENTE 
dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión 
aprueba el párrafo 4 sin enmiendas y decide insertar la 
enmienda propuesta y revisada por el Sr. Hafner al prin-
cipio del párrafo 2.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

19. El Sr. SIMMA dice que, como la Comisión Europea 
de Derechos Humanos ya no existe, en la primera línea 
debería sustituirse «da» por «dio».

Queda aprobado el párrafo 5, con la modificación 
propuesta.

Párrafos 6 a 11

Quedan aprobados los párrafos 6 a 11.

Párrafo 12

20. El Sr. SIMMA pregunta si la reserva de Bélgica, a 
que se hace referencia en la primera nota, es una auténtica 
reserva en el sentido de la definición de la Comisión.

21. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que tal vez 
resulte más claro hacer referencia a la «declaración» for-
mulada por Bélgica.

Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafos 13 a 16

Quedan aprobados los párrafos 13 a 16.

Párrafo 17

22. El Sr. SIMMA propone sustituir en la versión ingle-
sa las palabras this word, en la nota, por las palabras the 
word “objects”.

Queda aprobado el párrafo 17, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 18
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23. El Sr. GAJA dice que en la primera frase de la ver-
sión inglesa la palabra the existía en el texto original y los 
corchetes deberían eliminarse.

Queda aprobado el párrafo 18, con esa modificación.

Párrafo 19

Queda aprobado el párrafo 19.

Párrafo 20

24. El Sr. GAJA propone eliminar la primera oración y 
la nota correspondiente porque la referencia a la labor que 
él ha llevado a cabo, en la que trata de hacer una distin-
ción entre oposición y objeción, no es precisa.

Queda aprobado el párrafo 20, con la modificación 
introducida.

Párrafos 21 a 23

Quedan aprobados los párrafos 21 a 23.

Queda aprobado el comentario a la directriz 2.3.1, en 
su forma enmendada.

Comentario a la directriz 2.3.2 (Aceptación de la formulación tardía 
de una reserva)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

25. El Sr. LUKASHUK propone eliminar las palabras 
«ahora bien establecida», que aparecen en la primera 
frase, y recuerda que los depositarios pueden ser orga-
nizaciones internacionales o Estados. Por consiguiente 
debe dejarse claro que no se está haciendo referencia a 
estos últimos.

26. El Sr. PELLET (Relator Especial) acepta la primera 
propuesta pero se opone firmemente a la segunda.

27. El Sr. LUKASHUK no va a insistir en su propuesta 
de ampliar el párrafo.

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

Párrafos 5 a 8

Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.

Párrafo 9

28. El Sr. GAJA, refiriéndose a la segunda oración, 
dice que el «diálogo sobre la reserva» suele verificarse 
después de que se haya formulado la reserva. En el pre-
sente caso se alude a un diálogo que se celebra antes de 
la aceptación incluso de la posibilidad de formular una 
reserva. Es una referencia engañosa y, por tanto, propone 
que se elimine la oración.

Queda aprobado el párrafo 9, con esa modificación.

Párrafos 10 a 12

Quedan aprobados los párrafos 10 a 12.

Queda aprobado el comentario a la directriz 2.3.2, en 
su forma enmendada.

Comentario a la directriz 2.3.3 (Objeción a la formulación tardía de 
una reserva)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

29. El Sr. SIMMA dice que la primera frase sería más 
clara si se sustituyera, en la versión inglesa, they por 
while these y se eliminara la palabra whereas.

Queda aprobado el párrafo 5, con la modificación 
introducida.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Queda aprobado el comentario a la directriz 2.3.3, en 
su forma enmendada.

Comentario a la directriz 2.3.4 (Exclusión o modificación ulterior 
de los efectos jurídicos de un tratado por medios distintos de las 
reservas)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

30. El Sr. SIMMA opina que el párrafo debería redac-
tarse de manera más precisa y referirse de manera más 
exhaustiva a lo que dice de hecho el proyecto de directriz. 
En él no se habla del principio de que una reserva no 
puede formularse tras la expresión del consentimiento 
definitivo en obligarse, sino que las interpretaciones pos-
teriores de las reservas no pueden excluir ni modificar los 
efectos jurídicos de un tratado. No se refiere a la formula-
ción de una reserva en un momento determinado.

31. El Sr. KAMTO dice que «definitivo» es un adjetivo 
problemático y quizás debería eliminarse.

32. El Sr. PELLET (Relator Especial) está de acuerdo, 
pero añade que no ha comprendido el sentido de las pala-
bras del Sr. Simma.

33. El Sr. MELESCANU, con el apoyo del Sr. SIMMA, 
propone que se enmiende el párrafo para que diga: «El 
principio de que una de las partes no puede modificar los 
efectos jurídicos de un tratado mediante una interpreta-
ción unilateral tras la formulación de la reserva después 
de la expresión de...».

34. El Sr. GALICKI apoya resueltamente la opinión del 
Sr. Simma. La incoherencia del párrafo puede eliminarse 
si se sustituye la palabra «formular» por «reformular».

35. El Sr. GAJA dice que es fundamental evitar decir 
que una parte no puede modificar una reserva. Eso se 
hace todo el tiempo. Preferiría una enmienda más limita-
da de la que se propone ahora.

36. El Sr. GOCO afirma que en el párrafo no hay nin-
guna ambigüedad. Las palabras clave son «después de la 
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expresión del consentimiento definitivo». El párrafo debe 
aprobarse sin ningún cambio.

37. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que aún le 
cuesta entender la enmienda que se ha propuesto. No se 
puede hacer que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos diga algo que no ha dicho.

38. El Sr. SIMMA dice que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha afirmado que, una vez hecha, la 
reserva «escapa» a su autor y en adelante no puede ser 
interpretada de otro modo. En el segundo párrafo de la 
cita de la opinión consultiva de la Corte se equipara esa 
acción a una reserva tardía.

39. El Sr. MELESCANU opina que la cuestión es de 
carácter práctico. El proyecto de directriz se refiere a una 
interpretación o declaración unilateral que tiene por obje-
to modificar el efecto jurídico de las disposiciones de un 
tratado. Si el párrafo presenta argumentos en favor de la 
idea de que debe excluirse la modificación posterior del 
efecto jurídico de un tratado por procedimientos distintos 
de las reservas y las formulaciones tardías de reservas, 
habría que tratar de aducir una práctica que se oponga a 
ello. El párrafo debería comenzar estableciendo lo que 
dice de hecho la directriz 2.3.4.

40. El Sr. GAJA propone añadir al párrafo una primera 
oración que diga: «Después de la expresión de su consen-
timiento, ningún Estado podrá, mediante la interpretación 
de una reserva, eludir determinadas obligaciones estable-
cidas por un tratado». Entonces el párrafo proseguiría: 
«Ese principio parece suficientemente establecido», y el 
resto permanecería sin cambios.

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Párrafo 6

41. El Sr. MOMTAZ observa que el «fallo en el asunto 
Loizidou de 23 de marzo de 1995, emitido en la misma 
causa» tiene relación con una causa que se cita en el 
párrafo 5 como «el asunto Chrysostomos y otros» y en la 
nota como «los casos Chrysostomos/Loizidou». Si todas 
esas citas se refieren al mismo caso, quizá en todas ellas 
se debería hacer referencia al caso como «Chrysostomos-
Loizidou».

42. El Sr. BROWNLIE dice que en un principio 
los dos casos se estudiaron conjuntamente pero más 
tarde se separaron. Referirse a ellos como el caso 
Chrysostomos-Loizidou suscitaría confusión.

43. El Sr. SIMMA sugiere que el problema se resuelva 
eliminando las palabras «emitido en la misma causa».

44. El Sr. PELLET (Relator Especial) opina que la pro-
puesta del Sr. Simma es aceptable.

Queda aprobado el párrafo 6, con la modificación 
introducida.

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

45. El Sr. ECONOMIDES dice que en algún lugar del 
comentario debería mencionarse que algunos miembros 
siguen poco convencidos de la necesidad de incluir la 
directriz 2.3.4 en la Guía de la práctica. El principal 
motivo que se ha aducido es que su terminología no es 
suficientemente precisa.

46. El Sr. PELLET (Relator Especial) no tiene ninguna 
objeción a que se incluya un párrafo que refleje las pre-
ocupaciones del Sr. Economides.

47. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión acepta aprobar un párrafo 
adicional, el párrafo 9, en el que se reflejen esas preocu-
paciones.

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario a la directriz 2.3.4, en 
su forma enmendada.

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) (conclusión) (A/CN.4/L.607 y Add.1 
y Corr.1)

E.—Proyecto de artículos sobre prevención del daño transfronte-
rizo resultante de actividades peligrosas (conclusión)

1. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

Artículo 17 (A/CN.4/L.607/Add.1 y Corr.1)

48. El PRESIDENTE dice que está disponible un texto 
refundido del artículo 17, preparado por el Presidente del 
Comité de Redacción. El texto dice lo siguiente: 

«El Estado de origen deberá notificar sin demora y 
por los medios más rápidos de que disponga al Estado 
que pueda resultar afectado por una situación de emer-
gencia relacionada con una actividad comprendida en 
el ámbito de aplicación de los presentes artículos y 
facilitarle toda la información pertinente disponible.»

49. El Sr. GALICKI no está de acuerdo con el texto 
refundido, el cual, incluso desde el punto de vista lin-
güístico, deja mucho que desear. Más importante es, sin 
embargo, que el mantenimiento de las palabras «que 
pueda resultar afectado por una situación de emergencia» 
introduce una nueva idea en el proyecto de artículos. La 
expresión «Estado que pueda resultar afectado» se define 
en el artículo 2 (Términos empleados), que no contie-
ne ninguna referencia a las situaciones de emergencia. 
El párrafo 2 del artículo 28 de la Convención sobre el 
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales 
para fines distintos de la navegación, que constituye la 
base del artículo 17, establece una exigencia clara para 
el Estado de notificar «a los demás Estados que puedan 
resultar afectados [...] cualquier situación de emergen-
cia». La mejor solución, que ya ha sido propuesta por el 
Sr. Candioti, consistiría en modificar, en la versión ingle-
sa, las palabras notify the State likely to be affected by an 
emergency para decir notify the State likely to be affected 
of an emergency, con lo que se reflejaría la redacción del 
título del artículo, que es Notification of an emergency, y 
de los artículos 16 y 2.



250 Actas resumidas de las sesiones del 53.º período de sesiones

50. El Sr. CANDIOTI y el Sr. GOCO hacen suyas las 
observaciones del Sr. Galicki.

51. El Sr. KAMTO opina que la refundición propuesta 
por el Presidente del Comité de Redacción no resuelve 
el problema, que ya se ha planteado en lo que respecta al 
texto francés.

52. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) estaría 
dispuesto a aceptar el texto del Presidente del Comité de 
Redacción, pero no se opondrá a la redacción propuesta 
por el Sr. Candioti y el Sr. Galicki.

53. El Sr. ROSENSTOCK dice que hay una ligera 
diferencia de fondo entre ambas formulaciones. Si se 
aprueba la redacción affected by, la obligación consistirá 
en informar al Estado que pueda en sí mismo resultar 
afectado por una situación de emergencia, mientras que 
la redacción notify [...] of establece la obligación de noti-
ficar una situación de emergencia a todos los Estados, 
resulten o no afectados por ella. Este último enfoque es 
el que se adoptó en la Convención sobre el derecho de los 
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación. Cualquiera de estas obligaciones 
es perfectamente razonable, pero personalmente prefiere 
la segunda formulación.

54. En respuesta a una petición de aclaración del Sr. 
MELESCANU, el Sr. CANDIOTI reitera su propia pro-
puesta, que consiste en que el artículo diga: 

«El Estado de origen notificará sin demora y por 
los medios más rápidos de que disponga a los demás 
Estados que puedan resultar afectados las situaciones 
de emergencia relativas a una actividad comprendida 
en el ámbito de los presentes artículos y les proporcio-
nará toda la información pertinente y disponible.»

55. El Sr. PELLET apoya el texto propuesto por el Sr. 
Candioti para la versión en inglés y señala un error gra-
matical en el texto en francés.

Queda aprobado el artículo 17, con las enmiendas 
introducidas por el Sr. Candioti.

Queda aprobada la sección E.1, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobada la sección E, en su forma enmenda-
da.

C.—Recomendación de la Comisión (A/CN.4/L.607)

56. El PRESIDENTE dice que se ha distribuido un 
documento que contiene una propuesta de recomenda-
ción de la Comisión a la Asamblea General acerca de los 
proyectos de artículos. El texto dice lo siguiente:

«En su 2701.ª sesión, celebrada el 3 de agosto de 
2001, la Comisión decidió, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 23 de su estatuto, recomendar a la 
Asamblea General que elaborase una convención 
basada en el proyecto de artículos sobre la prevención 
de daños transfronterizos causados por actividades 
peligrosas.»

Queda aprobada la sección C.

D.—Homenaje al Relator Especial 

57. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión la propuesta, que figura en el mismo 
documento, de incluir un tributo al Relator Especial (A/
CN.4/L.607). La propuesta dice lo siguiente:

«En su 2701.ª sesión, celebrada el 3 de agosto de 
2001, la Comisión, tras aprobar el texto del proyecto 
de preámbulo y el proyecto de artículos sobre la pre-
vención del daño transfronterizo causado por activi-
dades peligrosas, aprobó por aclamación la siguiente 
resolución:

»“La Comisión de Derecho Internacional,

»”Habiendo aprobado el proyecto de preámbulo y 
el proyecto de artículos sobre la prevención del daño 
transfronterizo causado por actividades peligrosas,

»”Expresa al Relator Especial, Sr. Pemmaraju 
Sreenivasa Rao, su profundo agradecimiento y cálida 
felicitación por la destacada contribución que ha apor-
tado a la preparación del proyecto de preámbulo y el 
proyecto de artículos, con sus incansables esfuerzos y 
dedicada labor, así como por los resultados alcanzados 
en la elaboración del proyecto de preámbulo y el pro-
yecto de artículos sobre la prevención del daño trans-
fronterizo causado por actividades peligrosas.”

»La Comisión expresa también su agradecimiento 
a los Relatores Especiales anteriores, Sr. Robert Q. 
Quentin-Baxter y Sr. Julio Barboza, por su destacada 
contribución a la labor sobre este tema.»

Queda aprobada la sección D.

Queda aprobado el capítulo IV, en su forma enmen-
dada.

Actos unilaterales de los Estados (conclusión*)
(A/CN.4/513, secc. C, A/CN.4/5191)

[Tema 4 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

58. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
dice que, como se acordara en el período de sesiones 
anterior, el Grupo de Trabajo tenía que haber estudiado 
el tema de la nulidad, con referencia específica al artículo 
52,  tal y como figura en el tercer informe3. También tenía 
que haber estudiado la posibilidad de redactar una dispo-
sición específica sobre las condiciones para la validez, así 
como otros aspectos del tema, que es complejo y contie-
ne diversos elementos sobre los cuales existen criterios 
diferentes. Sin embargo, esas consideraciones tuvieron 
que posponerse para que el Grupo pudiera volver a estu-
diar una cuestión que considera fundamental, que es la 
práctica de los Estados. La cuestión es fundamental no 
sólo en cuanto a la formulación de los actos unilaterales, 
sino también en cuanto a la interpretación que hacen los 
Estados de sus propios actos unilaterales y de los de otros 
Estados. Se ha hecho hincapié en la necesidad de obtener 

* Reanudación de los trabajos de la 2696.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 2001, vol. II (primera parte).
2 Anuario... 2000, vol. II (segunda parte), párr. 605.
3 Ibíd., vol. II (primera parte), documento A/CN.4/505.
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mayor información sobre esta práctica para poder esta-
blecer cuándo el acto de un Estado es, según su propio 
criterio, unilateral y por tanto produce efectos jurídicos 
internacionales. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo 
ha decidido redactar unas preguntas específicas para los 
Estados a fin de obtener información fiable sobre la prác-
tica con respecto tanto a sus propios actos unilaterales 
como a los de otros Estados. 

59. El Grupo de Trabajo ha presentado un documento 
precedido de una breve introducción general que contiene 
varios elementos de fondo que facilitarán las respuestas 
de los gobiernos. Las preguntas que la Secretaría habrá de 
trasmitir a los gobiernos son las siguientes:

1. ¿Ha formulado el Estado una declaración o 
cualquier otra manifestación de voluntad que pueda 
considerarse comprendida en una o varias de las 
siguientes categorías, entre otras: promesa, reconoci-
miento, renuncia o protesta? En caso de que la res-
puesta sea afirmativa, ¿podría el Estado proporcionar 
elementos de dicha práctica?

2. ¿Se ha apoyado el Estado en actos unilaterales de 
otros Estados o ha considerado de alguna manera que 
los actos unilaterales de otros Estados han producido 
efectos jurídicos? En caso de que la respuesta sea afir-
mativa, ¿podría el Estado proporcionar elementos de 
dicha práctica?

3. ¿Podría el Estado facilitar algunos elementos 
de práctica concernientes a la existencia de efectos 
jurídicos o a la interpretación de los actos unilaterales 
referidos en las preguntas anteriores?

60. Sin embargo, el esfuerzo por obtener más infor-
mación sobre la práctica debe consistir en algo más que 
recabar de los gobiernos cuál ha sido su experiencia. Por 
tanto, el Grupo de Trabajo ha acordado iniciar gestiones 
ante las fundaciones e instituciones académicas a fin de 
organizar con su asistencia financiera un proyecto de 
investigación a corto plazo para recopilar la mayor infor-
mación posible sobre la práctica de los Estados.

61. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión acepta la recomendación 
del Grupo de Trabajo, así como la idea de pedir a la 
Secretaría que distribuya a los gobiernos un cuestionario 
en el que se pida más información.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados4
275 (conclusión*)

(A/CN.4/513, secc. A, A/CN.4/515 y Add.1 a 35,  A/
CN.4/517 y Add.16, A/CN.4/L.602 y Corr.1 y Rev.1 
y Corr.1)

* Reanudación de los trabajos de la 2683.a sesión.
4 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente 

por el Comité de Redacción en segunda lectura en Anuario... 2000, vol. 
II (segunda parte), cap. IV, anexo.

5 Reproducido en Anuario... 2001, vol. II (primera parte).
6 Ibíd.

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO POR EL COMITÉ DE 
REDACCIÓN EN SEGUNDA LECTURA (conclusión*)

62. El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar 
el informe del Comité de Redacción que contiene el título 
y el texto del proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
aprobados por el Comité en segunda lectura (A/CN.4/
L.602/Rev.1 y Corr.1**).

63. El Sr. GAJA habla en nombre del Presidente del 
Comité de Redacción, que ha tenido que ausentarse, y 
dice que el Comité celebró dos reuniones adicionales 
durante la segunda parte del período de sesiones a fin de 
estudiar la cuestión de las seguridades y garantías de no 
repetición, en el apartado b del artículo 30 (Cesación y no 
repetición) y en el apartado a del párrafo 2 del artículo 48 
(Invocación de la responsabilidad por un Estado distinto 
del Estado lesionado), porque había estado pendiente 
de resolución durante la primera parte del período de 
sesiones.

64. En segunda lectura, el Comité de Redacción con-
sideró que las seguridades y garantías de no repetición, 
como se asemejan más a la cesación que a la reparación, 
ya que se refieren a una conducta futura más que a la 
pasada y, además, probablemente a la conducta futura en 
casos distintos del que dio lugar a la controversia, debían 
incluirse en el apartado b del artículo 30. Esta posición 
contó con el apoyo general. El Comité partía de la base 
de que, si bien algunos gobiernos ponen en duda que una 
disposición sobre seguridades y garantías de no repeti-
ción pueda fundarse en una norma, otros no han expresa-
do objeciones a la inclusión de un texto de este tipo.

65. La cuestión de las seguridades y garantías de no 
repetición fue una de las principales del asunto LaGrand 
y, como es comprensible, el debate del Comité de 
Redacción se centró en la interpretación que debía hacer-
se del fallo de la CIJ en ese caso. Algunos de los miem-
bros del Comité consideraban que el fallo de la Corte 
era un motivo a favor de que se conservara el apartado 
b del artículo 30, mientras que otros consideraban que 
la Corte no había adoptado una postura clara con res-
pecto a la obligación de ofrecer seguridades y garantías 
de no repetición. Algunos pensaban que la Corte había 
eludido la adopción de una posición clara, mientras que, 
según otros, la Corte había tenido en cuenta sobre todo 
las consecuencias de un hipotético hecho ilícito que se 
produjera en el futuro. Sin embargo, hubo acuerdo en 
que el fallo del asunto LaGrand, aunque era importante, 
no constituía la única base para que el Comité adoptase 
una decisión con respecto a las seguridades y garantías 
de no repetición. Al final, el Comité decidió conservar el 
apartado b del artículo 30 y el apartado a del párrafo 2 del 
artículo 48, basándose en que las disposiciones estaban 
redactadas con gran flexibilidad e introducían una políti-
ca útil. En particular, las palabras «si las circunstancias lo 
exigen» indican claramente que esas seguridades y garan-
tías no necesariamente forman parte de las consecuencias 
jurídicas de todos los hechos internacionalmente ilícitos. 
Con todo, algunos miembros del Comité sostuvieron que 

** De 26 de julio de 2001.
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esta disposición carecía de fundamentos sustanciales 
sólidos en la práctica actual de los Estados y que no había 
pruebas claras de que hubiera un principio de derecho 
internacional emergente en ese sentido.

66. El Comité de Redacción también volvió a estudiar 
la cuestión de la relación entre las seguridades y garantías 
de no repetición, por un lado, y la satisfacción como forma 
de reparación, por otro. El Comité, al tiempo que reiteraba 
la opinión de que esas garantías tenían relación en general 
con la cesación, admitió también que, en determinados 
casos, podían formar parte de la satisfacción que, como 
es de carácter flexible, puede revestir muchas formas 
diferentes. Por consiguiente, en el comentario relativo al 
artículo 37 (Satisfacción) debía indicarse que estas garan-
tías pueden darse a veces como forma de satisfacción.

67. El Comité de Redacción volvió a examinar los 
artículos a efectos de realizar una toilette finale y dar 
coherencia a las versiones en los distintos idiomas. Hizo 
cambios de forma sin importancia en algunos artículos y, 
en los que tenían varios párrafos o apartados, incluyó las 
palabras «o» o «y», a fin de aclarar si debían entenderse 
como requisitos alternativos o acumulativos. Los grupos 
de los idiomas francés, ruso y español examinaron tam-
bién el texto del Comité para que fuera coherente con 
el idioma de redacción original, que es el inglés, y los 
artículos se volvieron a numerar de manera secuencial 
y en su forma definitiva. Se recomienda, pues, que la 
Comisión apruebe los proyectos de artículos, que tam-
bién incluyen cambios que se hicieron después de que 
la Comisión adoptara decisiones sobre ellos durante la 
primera parte del período de sesiones.

68. El Sr. PELLET tiene graves dudas sobre la colo-
cación del apartado b del artículo 30. El texto es per-
fectamente aceptable, pero pertenece al artículo 37. 
La Comisión decidió —lo que él desaprueba— esperar el 
fallo de la CIJ en el asunto LaGrand, que confirmó, sin 
embargo, que una de las consecuencias de la asunción de 
responsabilidad por parte de un Estado es que probable-
mente tendrá que ofrecer seguridades y garantías de no 
repetición. 

69. Los proyectos de artículos están estructurados de 
manera lógica. En virtud del artículo 30, el Estado tiene 
una obligación de cesación y, en virtud del artículo 31, 
una obligación de reparación: hay dos grupos distintos de 
consecuencias, de las que se ofrecen detalles específicos 
en los artículos 34 a 38. Sin embargo, la decisión de man-
tener el apartado b en el artículo 30 pone de manifiesto 
el mensaje claro de que las seguridades y garantías de 
no repetición no forman parte de la reparación. En otras 
palabras, no constituyen un elemento posible de satis-
facción. Todos los comentarios del mundo no cambiarán 
ese mensaje. Cabe, pues, oponerse a esa interpretación, 
sobre todo porque la Corte también emitió un fallo en 
contra de ella al relacionar las seguridades y garantías de 
no repetición con el concepto de disculpas. Afirmó espe-
cíficamente que las disculpas, que son sin duda partes de 
la satisfacción, como era posible que en algunos casos no 
bastasen, podían ampliarse con seguridades y garantías 
de no repetición.

70. Sea como fuere, resulta difícil imaginar una situa-
ción en que las seguridades y garantías de no repetición 
no estén relacionadas con la satisfacción. Por ese motivo, 

el actual apartado b del artículo 30 debe figurar con todo 
derecho en el artículo 37, de conformidad con la posición 
de la CIJ. 

71. Desea subrayar que retiró sus reservas sobre el 
hecho de que las seguridades y garantías de no repetición 
podían negarse, pero le sorprende mucho que el Comité 
de Redacción las considere parte de la cesación. La expli-
cación del Sr. Gaja no es convincente. La Comisión aún 
tiene tiempo de hacer los cambios necesarios. Además, 
el lugar en que figura el apartado también afecta a las 
disposiciones del apartado a del párrafo 2 del artículo 48, 
que actualmente prescribe que un Estado no perjudicado 
puede exigir seguridades y garantías de no repetición. Es 
posible que ésta sea la razón por la que algunos miem-
bros de la Comisión tienen tanto interés en conservar la 
disposición del artículo 30. Personalmente, sin embargo, 
le parece vergonzoso que un Estado que no ha resultado 
perjudicado pueda exigir esas seguridades y garantías en 
lugar de disculpas. La cuestión es de la mayor importan-
cia, al contrario de lo que pueda parecer.

72. El Sr. LUKASHUK dice que la disposición enun-
ciada en el apartado b del artículo 30 está bien funda-
mentada. No sólo cuenta con el apoyo de la práctica y la 
doctrina, sino que además aplica a los Estados que han 
cometido un acto ilícito la misma psicología elemental 
que aplican las madres a sus hijos. A los Estados recalci-
trantes se les pide simplemente que prometan que no lo 
volverán a hacer.

73. El Sr. SIMMA expresa su desacuerdo con la lectu-
ra que hace el Sr. Pellet del fallo de la CIJ en el asunto 
LaGrand. El Sr. Pellet otorga demasiado peso a una ora-
ción en la que la Corte dijo que en determinados casos no 
bastaba con que el Estado que había cometido el acto ilí-
cito se disculpara y que era necesario que adoptara otras 
medidas. Resulta erróneo interpretar esa afirmación en el 
sentido de que las seguridades y garantías de no repeti-
ción corresponden al apartado de la satisfacción más que 
al de la cesación. En cuanto a la preocupación expresada 
por el Sr. Pellet con respecto al apartado a del párrafo 2 
del artículo 48, la situación seguirá sin cambiar aunque 
se siga su consejo. En virtud del artículo 48, un Estado 
distinto del Estado lesionado puede exigir una reparación, 
que también incluye la satisfacción, y el corolario es que, 
aunque las seguridades y garantías de no repetición estén 
catalogadas con la satisfacción, seguirán apareciendo en 
el artículo 48.

74. El Sr. ECONOMIDES dice que el papel de las segu-
ridades y garantías de no repetición, según lo dispuesto en 
el artículo 30, consiste simplemente en ser un complemen-
to facultativo de la cesación. Sin embargo, esto no significa 
que dichas seguridades y garantías no puedan desempeñar 
también un papel positivo en la satisfacción. Después de 
todo, son posibles diversos tipos de satisfacción. Por tanto, 
acepta la forma actual del proyecto.

75. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea aprobar el título y texto 
de los proyectos de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos aprobados 
por el Comité de Redacción en segunda lectura.

Así queda acordado.
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76. El Sr. YAMADA afirma que es motivo de satisfac-
ción que se haya aprobado todo el proyecto de artículos, 
ya que el proceso de segunda lectura en su conjunto 
se llevó a término en el período relativamente corto de 
cinco años. Se trata de un logro importante, que se debe 
a los sucesivos relatores especiales y en particular al 
Sr. Crawford. El texto definitivo representa una mejora 
importante con respecto al anterior y refleja más o menos 
la norma consuetudinaria y la práctica actual de los 
Estados. Esto no significa, sin embargo, que él apruebe 
necesariamente todos los artículos.

77. Cuando un Estado comete un hecho internacional-
mente ilícito —la violación de una obligación interna-
cional—, los derechos de los demás Estados interesados 
se ven afectados. Ése es el concepto de «perjuicio». 
El Sr. Brownlie escribió en sus Principles of Public 
International Law7  que la expresión «violación de una 
obligación» se refiere a un acto u omisión ilegal, un 
«perjuicio» en el sentido amplio. Sin embargo, resulta 
dudoso que la definición de «perjuicio» que se enuncia en 
el párrafo 2 del artículo 31 corresponda a la interpretación 
del Sr. Brownlie o a la suya propia. En el artículo se da a 
«perjuicio» un alcance más amplio que el de «daño».

78. No se trata del único ejemplo de ampliación del 
alcance de «perjuicio» en los proyectos de artículos. Según 
el artículo 48, si se viola una obligación erga omnes, los 
Estados distintos de los lesionados pueden reclamar la 
cesación o la no repetición, como se prevé en el artículo 
30, aunque no puedan reclamar directamente una repara-
ción porque no han sufrido perjuicio. Por consiguiente, 
puede decirse que esos Estados interesados han sufrido 
algo distinto del «perjuicio» al producirse la violación de 
la obligación en cuestión —que podría llamarse «vulne-
ración de los intereses de carácter jurídico»—, pero eso 
también está abarcado por los proyectos de artículos, al 
otorgar un alcance más amplio al «perjuicio», tal y como 
se define en el párrafo 2 del artículo 31. La relación y 
delimitación entre los tres conceptos —daño, perjuicio y 
vulneración de los intereses de carácter jurídico— siguen 
siendo ambiguas. Es de esperar que se aclaren a medida 
que vayan evolucionando la jurisprudencia y la práctica 
de los Estados.

79. La adición del inciso ii) del apartado b del artícu-
lo 42 (Invocación de la responsabilidad por el Estado 
lesionado) confiere un alcance demasiado amplio al con-
cepto de Estado lesionado. Se argumenta que la llamada 
obligación integral existe en la Convención de Viena de 
1969, en el apartado c del párrafo 2 de su artículo 60, y 
debe conservarse porque las nuevas disposiciones sobre 
contramedidas no permiten que los Estados distintos del 
Estado lesionado la invoquen. No ha habido, sin embargo, 
ningún caso de tratados a los que se haya puesto término 
por lo enunciado en el apartado c del párrafo 2 del artícu-
lo 60. El elemento de obligación integral de los tratados 
es demasiado importante para que pueda descartarse; un 
tratado puede paralizarse si se permiten las contramedi-
das individuales. La mejor forma de salvaguardar la obli-
gación integral es confiar en el mecanismo independiente 
del tratado. Por consiguiente, si este párrafo se hubiera 
sometido a votación, él habría votado en contra.

7 Véase 2689.ª sesión, nota 4.

80. También tiene graves reservas con respecto a los 
proyectos de artículo 40 (Aplicación de este capítulo) y 
artículo 41 (Consecuencias particulares de la violación 
grave de una obligación en virtud del presente capítu-
lo). Es cierto que estas violaciones existen y que son 
cualitativamente distintas de otras violaciones. Lo que 
no puede aceptar es que haya consecuencias jurídicas 
particulares cuando se produce una violación grave. Las 
consecuencias jurídicas en el caso del artículo 41 no son 
nada especial y no justifican la inclusión de esta categoría 
de violaciones en el régimen de la responsabilidad de los 
Estados. Una vez más, si los artículos 40 y 41 del proyec-
to se hubieran sometido a votación, él habría votado en 
contra.

81. También tiene graves reservas con respecto al aparta-
do b del párrafo 2 del artículo 48, especialmente las últimas 
palabras, «o de los beneficiarios de la obligación violada», 
que pueden suscitar muchas dificultades. Mientras el artí-
culo 31 prescribe que el Estado responsable está obligado 
a reparar íntegramente el perjuicio causado, el artículo 48 
se refiere a los Estados que no han sufrido ningún perjui-
cio. Por tanto, en el apartado b del párrafo 2 del artículo 
48 debe autorizarse a ese Estado a exigir que se respete 
la obligación de reparación con respecto a personas que 
no sean sus propios nacionales. En el contexto de la res-
ponsabilidad del Estado, la reparación debe ser ofrecida 
por Estados a otros Estados, no a particulares. Por tanto, 
puede decirse que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 
b del párrafo 2 del artículo 48, la reparación es de hecho 
una «obligación en el aire» que los reclamantes no pueden 
invocar para sí mismos. Esto plantea un grave problema 
con respecto a «la entidad a quien se debe la obligación de 
reparación» y «a quién se pagará la reparación debida». La 
confusión aumenta con las palabras «obligaciones [...] con 
relación a [...] la comunidad internacional en su conjunto», 
que aparecen en el artículo 33 (Alcance de las obligacio-
nes internacionales enunciadas en la presente parte) y en 
otros lugares, respecto de la cual podría interpretarse que 
incluye la responsabilidad de los Estados para con particu-
lares y organizaciones no gubernamentales, y no sólo para 
con otros Estados. Sin embargo, la labor de la Comisión 
se ocupa únicamente de las relaciones entre Estados. Es 
preferible, pues, la expresión «comunidad internacional de 
Estados en su conjunto», propuesta por los Gobiernos de 
Francia, México, el Reino Unido y otros, a fin de evitar la 
confusión. Por consiguiente, no puede aprobar la última 
parte del apartado b del párrafo 2 del artículo 48.

82. Las disposiciones sobre contramedidas han mejora-
do mucho, aunque le quedan algunas dudas respecto de 
la limitada definición del objeto de las contramedidas en 
el artículo 49 (Objeto y límites de las contramedidas) y 
respecto del hecho de que la proporcionalidad, según la 
definición que figura en el artículo 51, no parece coinci-
dir con el objeto de las contramedidas. Con todo, respalda 
la decisión de la Comisión de recomendar los proyectos 
de artículos en conjunto a la Asamblea General.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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2702.ª SESIÓN

Lunes 6 de agosto de 2001, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Peter KABATSI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 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. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. 
Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, 
Sr. Tomka, Sr. Yamada.

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

de sesiones (continuación)

CAPÍTULO V.—Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.608 y 
Corr.1 y Add.1 y Corr.1 y Add.2 a 10)

A.—Introducción (A/CN.4/L.608)

Párrafo 1

1. El Sr. GALICKI propone que en la nota de pie de 
página se añada una referencia a los informes del primer 
Relator Especial sobre la responsabilidad de los Estados, 
F. V. García Amador, a fin de reestablecer el equilibrio 
con las referencias de los informes de los otros relatores 
especiales. 

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

Párrafos 2 a 11

Quedan aprobados los párrafos 2 a 11.

Queda aprobada la sección A, en su forma enmenda-
da.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/
L.608 y Corr.1)

Párrafos 12 a 16

Quedan aprobados los párrafos 12 a 16.

Párrafo 17

2. El Sr. PELLET propone reemplazar la expresión 
«descartar el concepto de “crímenes internacionales” de 
Estado» por la fórmula «no hacer referencia al concepto 
de “crímenes internacionales de Estado”», que resulta 
más neutral.

Queda aprobado el párrafo 17, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 18

3. El Sr. GAJA propone reformular el final de la última 
oración de la manera siguiente: «y había que decir más 
claramente que esas consecuencias no eran ni exhaustivas 
ni mutuamente excluyentes».

4. El Sr. ECONOMIDES propone añadir al final de la 
penúltima frase el adjetivo «general» a continuación de 
«derecho internacional», ya que en el derecho interna-
cional regional se pueden encontrar indicios concretos de 
indemnizaciones punitivas.

5. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) acepta las 
dos modificaciones propuestas y precisa que el final de la 
segunda frase del párrafo de la versión en lengua inglesa 
debería quedar de la siguiente manera: which were not 
available under general international law at present.

Queda aprobado el párrafo 18, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 19 a 32

Quedan aprobados los párrafos 19 a 32.

Párrafo 33

6. El Sr. GAJA propone suprimir una parte de la última 
frase que quedaría así: «Además las conferencias de codi-
ficación habían hecho en general muy pocos cambios en 
los textos de consenso preparados por la Comisión».

7. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) acepta esta 
modificación, si bien precisa que en la versión inglesa 
sería preferible utilizar el término had antes de tended.

Queda aprobado el párrafo 33, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 34

Queda aprobado el párrafo 34.

Párrafo 35

8. El Sr. TOMKA (Presidente del Comité de Redacción) 
propone reemplazar en la última frase del párrafo la 
expresión «práctica de la CIJ» por «jurisprudencia de la 
CIJ».

Queda aprobado el párrafo 35, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 36

9. El Sr. ECONOMIDES propone sustituir en la prime-
ra frase el término «validez» por «importancia».

10. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) acepta la 
propuesta y añade que en el texto en lengua inglesa el 
término validity debería ser reemplazado por value.

Queda aprobado el párrafo 36, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 37

11. El Sr. ECONOMIDES propone añadir entre la 
penúltima y la última oración del párrafo la siguiente: 
«La Convención de Viena de 1969 ha introducido el con-
cepto fundamental de normas imperativas», puesto que a 




