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Comisión no debería preocuparse por el carácter negativo 
de la palabra porque esto se remediaría dándole una buena 
definición en el texto. En cambio el Sr. Kamto compren-
de el argumento del Sr. Rodríguez Cedeño y estaría de 
acuerdo en que el estudio se titulara «Consecuencias de la 
fragmentación de derecho internacional».

66. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisión a pensar en las modificaciones de forma que 
desearían proponer al texto del informe en previsión de su 
examen párrafo por párrafo en la sesión siguiente.

67. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) pide a 
los miembros de la Comisión que reflexionen sobre las 
cuestiones que podrían plantear a la Sexta Comisión de la 
Asamblea General.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

2742.a SESIÓN

Miércoles 7 de agosto de 2002, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Bae- 
na Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Es-
carameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, 
Sr. Mansfield, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou 
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, Sr. Tomka, Sra. Xue. 

Fragmentación del derecho internacional: dificulta-
des derivadas de la diversificación y expansión del 
derecho internacional (conclusión) (A/CN.4/L.62� 
y Corr.��)

[Tema 8 del programa]

Informe del grupo de estudIo (conclusión)

1. El Sr. NIEHAUS recuerda que en la sesión anterior se 
propuso que las cuestiones relacionadas con el tema de la 
fragmentación del derecho internacional se incorporaran 
en el informe para ser examinadas por la Sexta Comisión 
en su siguiente período de sesiones. El Sr. Niehaus se 
plantea tres preguntas.

� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), cap. IX, 
secc. C.

2. La primera y más importante es si los Estados consi-
deran que el tema debe ser tratado por la Comisión o no 
entra dentro de su mandato. En el párrafo 8 del informe 
del Grupo de Estudio sobre la fragmentación del derecho 
internacional (A/CN.4/L.628 y Corr.1) el propio Grupo 
de Estudio expresó dudas al respecto, mientras que en el 
párrafo 10 indicó que la materia no era apropiada para 
su codificación en la forma tradicional de proyecto de 
artículos. Aunque se considera probable que la Sexta Co-
misión estime que el tema entra dentro del mandato de la 
Comisión, él piensa que se debe formular la pregunta.

3. Otra pregunta es si los Estados consideran que la 
proliferación de instituciones judiciales es beneficiosa o 
perjudicial para su derecho a elegir medios pacíficos a fin 
de resolver las diferencias. La tercera pregunta es qué so-
luciones deben aplicarse en caso de que haya precedentes 
judiciales contradictorios.

4. El Sr. AL-BAHARNA felicita al Grupo de estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional por su 
informe amplio y lúcido. Según se establece en el artícu- 
lo 1 de su estatuto, la principal labor de la Comisión es 
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho in-
ternacional. En el artículo 16 del estatuto figura el proce-
dimiento que se ha de utilizar para alcanzar ese objetivo, 
a saber, la preparación de proyectos de texto sobre los 
temas seleccionados y aprobados por la Asamblea Gene-
ral. El artículo 17 dispone que la Comisión examinará las 
propuestas y los proyectos de convenciones multilaterales 
presentados por los Miembros y los órganos de las Nacio-
nes Unidas y otros organismos oficiales. Por otra parte, la 
experiencia de la Comisión en la realización de los estu-
dios sobre derecho internacional sugeridos en el informe 
del Grupo de Estudio es más bien limitada.

5. En su estudio de viabilidad titulado «Los riesgos 
resultantes de la fragmentación del derecho internacio-
nal»2, base del presente informe, el Sr. Gerhard Hafner 
argumentó que, dado que la fragmentación del derecho 
internacional podía poner en peligro su estabilidad, cohe- 
rencia y carácter integral, la Comisión era competente 
para abordar esos problemas y encontrar medios para 
superar los posibles efectos perjudiciales de esa fragmen-
tación. Pero se trata de una suposición del Sr. Hafner y lo 
cierto es que el estudio previsto en el informe del Grupo 
de Estudio no cuadra específicamente con el objetivo de 
la Comisión enunciado en el artículo 1 de su estatuto.

6. En apoyo de su postura de que la Comisión podría 
preparar un informe para individualizar los problemas 
relacionados con la fragmentación y sensibilizar a los 
Estados sobre esos problemas, el Sr. Hafner se refería a 
un informe de la Secretaría en que se mencionaban dos 
casos aislados que podían servir de precedentes. En su 
labor sobre los tratados realizada en sus períodos de sesio-
nes tercero y decimoquinto en 1951 y 1963, la Comisión 
se había apartado de su práctica de presentar proyectos 
de artículos y se había dedicado a realizar estudios a los 
que adjuntaba sus conclusiones3. Ahora bien, esas excep-
ciones no deberían considerarse como precedentes para 

� Véase 2741.ª sesión, nota 2.
� Yearbook of the International Law Commission 1951, vol. II, 

págs. 125 y ss., documento A/1858; y Anuario... 1963, vol. II, págs. 254 
y ss., documento A/5509.
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que la Comisión realice un estudio que no cuadre con sus 
objetivos y propósito.

7. Está de acuerdo con la opinión expresada en el párra-
fo 8 del informe del Grupo de Estudio de que la cuestión 
debe ser aprobada específicamente por la Sexta Comisión. 
Por otra parte, respalda la idea enunciada en el párrafo 17 
de organizar un seminario sobre la fragmentación para 
obtener una visión general de la práctica de los Estados y 
ofrecer un foro para el diálogo y la posible armonización. 
La cuestión también podría examinarse en las reuniones 
anuales de asesores jurídicos de los ministerios de rela-
ciones exteriores celebradas en el marco de la Asamblea 
General.

8. Desea señalar la afirmación del párrafo 19 de que 
todavía no hay acuerdo sobre la forma o el alcance exacto 
de un informe sobre el tema, y, a su entender, la reco-
mendación que se hace en el párrafo 21 de que se realice 
una serie de estudios sobre aspectos concretos del tema 
es prematura. La tarea llevaría mucho tiempo y sería más 
apropiado que la Comisión se centrara en los temas inclui-
dos en su mandato, aprobados por la Sexta Comisión en el 
quincuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea 
General, en 20014, y que figuran en el programa de trabajo 
a largo plazo, como la responsabilidad de las organizacio-
nes internacionales y los recursos naturales compartidos. 
En el párrafo 122 del resumen por temas, preparado por 
la Secretaría, de los debates de la Sexta Comisión de la 
Asamblea General celebrados en su quincuagésimo sexto 
período de sesiones (A/CN.4/521) se señala que muchas 
delegaciones consideran que se debe dar prioridad a esos 
temas.

9. En el párrafo 21 del informe se afirma que la fina- 
lidad de los estudios propuestos sería ayudar a los jueces y 
juristas internacionales a enfrentarse con las consecuencias 
de la diversificación del derecho internacional. Sin lugar a 
dudas, los jueces de la CIJ no necesitan recibir formación 
de la Comisión sobre esa cuestión y están perfectamente 
en condiciones de ocuparse de las normas contradictorias 
del derecho internacional y los problemas que plantean. 
El propio Sr. Hafner, en la sección F de su estudio de 
viabilidad, dijo que el juez Schwebel, ex presidente de 
la Corte, había afirmado que las interpretaciones contra-
dictorias del derecho internacional podrían minimizarse 
permitiendo que los tribunales internacionales solicitaran 
opiniones consultivas a la Corte sobre las cuestiones de 
importancia para la unidad del derecho internacional. A 
su juicio, las dificultades relacionadas con la diversifica-
ción del derecho internacional surgen de la práctica de 
los Estados, en el sentido de que las normas de derecho 
internacional se aplican para satisfacer los intereses de los 
distintos Estados, lo que plantea problemas de ética y no 
de derecho.

10. La Comisión debería patrocinar la publicación de un 
compendio de artículos sobre la fragmentación o diversi-
ficación del derecho internacional al que sus miembros 
podrían aportar contribuciones. En el pasado la Comisión 
publicó una obra similar, para la que el Sr. Pellet se ha-
bía desempeñado como redactor jefe. Por último, espera 
que la candidatura del Sr. Simma a la CIJ no entorpezca 
su misión de preparar un estudio sobre la norma de la 

� Véase resolución 56/82 de la Asamblea General.

lex specialis, según se propone en el párrafo 22 del infor-
me del Grupo de Estudio.

11. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, dice que el desarrollo progresivo del derecho 
internacional no implica únicamente preparar tratados 
en que se reformule el derecho de forma nueva o más 
aceptable socialmente, sino que abarca todas las formas 
de preocupación acerca del modo de funcionamiento del 
derecho y la forma de lograr que los ordenamientos jurí-
dicos funcionen con menos trabas. No ve cómo se puede 
argumentar que el tema no entra dentro del ámbito de la 
Comisión, ya que, en el párrafo 8 de su resolución 55/152 
la Asamblea General tomó nota del programa de trabajo a 
largo plazo de la Comisión, que incluye el tema del riesgo 
de fragmentación del derecho internacional. Por otra par-
te, está de acuerdo en que el tema abarca esferas delicadas 
que habrá que tratar con precaución.

12. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional), re-
sumiendo el debate, dice que se ha convenido en que 
se suprimirá la referencia al asunto Estados Unidos –  
Prohibición de las importaciones de determinados ca-
marones y productos del camarón en el apartado b del 
párrafo 21 del informe del Grupo de Estudio, junto con 
la correspondiente nota de pie de página. Por otra parte, 
se introducirá nuevamente una referencia al conflicto 
específico entre las normas de derechos humanos y los 
tratados de extradición. Se ha propuesto que el nuevo 
título del estudio incluya la palabra «expansión» y sea 
«Dificultades derivadas de la expansión y diversificación 
del derecho internacional». Un miembro consideró que la 
palabra «dificultades» tenía una connotación demasiado 
negativa y propuso que se la reemplazara por la palabra 
«consecuencias».

13. Varios miembros han criticado la idea de organizar 
un seminario, refiriéndose, entre otras cosas, al costo que 
tendría para la Organización y a los aportes que serían 
necesarios, pero esa idea se menciona únicamente en el 
resumen del debate y no en la parte correspondiente a las 
recomendaciones del Grupo de Estudio. Si la Comisión 
desea celebrar un seminario en una etapa ulterior, podrá 
hacerlo. Un miembro opinó que en los párrafos 4 a 7, que 
tratan del fenómeno de la fragmentación, no se aborda 
lo suficiente los aspectos positivos de la fragmentación, 
como la integración.

14. El Sr. Niehaus ha propuesto que se incorporen al-
gunas preguntas, especialmente sobre la aclaración del 
mandato de la Comisión, pero él coincide con las obser-
vaciones del Presidente sobre esa cuestión. Otra pregunta 
es si la materia es apropiada para su codificación en la 
forma tradicional de proyectos de artículos (párr. 10). Una 
tercera pregunta guarda relación con la proliferación de 
instituciones judiciales internacionales, pero él considera 
que esa pregunta podría suscitar una controversia inter-
minable.

15. La Sra. Xue opina que los párrafos 4 a 7 describen 
el fenómeno de la fragmentación tan positivamente que el 
lector podría no comprender por qué se proponen medidas 
para tratarlo. Tal vez sea necesario realizar una labor de 
redacción para aclarar esa y otras cuestiones.
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16. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
y aprobar párrafo por párrafo el informe del Grupo de 
Estudio.

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

17. El Sr. KAMTO señala un error de traducción en el 
texto francés: las palabras l’examen du sujet par les mem-
bres nouvellement élus de la Commission («el examen 
del tema por los miembros recientemente elegidos de la 
Comisión») no reflejan adecuadamente el inglés (consi-
deration of the topic by the newly-elected Commission) 
(«el examen del tema por la Comisión recientemente 
elegida»).

18. Tras un breve intercambio de opiniones, el 
Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio sobre la 
fragmentación del derecho internacional) propone que 
en el texto inglés se supriman las palabras newly-elected 
(«recientemente elegida») y en el texto francés las pala-
bras les membres nouvellement élus de («los miembros 
recientemente elegidos de»).

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

19. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) dice 
que las palabras «En la primera mitad del período de 
sesiones», que figuran en la segunda frase, son inexac-
tas y deberían suprimirse. En la tercera frase habría que 
suprimir las palabras «en las dos primeras sesiones» y la 
frase debería concluir con la palabra «debate». Habría que 
suprimir los paréntesis de «(parte I)», que debería consti-
tuir el comienzo de la cuarta frase.

20. El Sr. CANDIOTI respalda esas propuestas, 
pero propone que la palabra del texto inglés including 
(«incluido»), que figura después de Part I, se sustituya 
por includes («incluye»).

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Párrafo 6

21. El Sr. MOMTAZ dice que la formulación de la 
primera frase del texto francés, y probablemente también 
del inglés, es muy poco elegante. La palabra phenomenon 
(«fenómeno») en vez development («hecho») sería pre-
ferible.

22. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) dice 
que fue realmente la preocupación por la elegancia que lo 
llevó a utilizar la palabra development, ya que la palabra 

phenomenon aparece en la última frase del párrafo y él 
deseaba evitar la repetición. Sin embargo, no tiene incon-
veniente en que se utilice la palabra phenomenon ambas 
veces.

23. El Sr. KEMICHA dice que en todo caso la primera 
frase es superflua y puede suprimirse.

24. El PRESIDENTE señala que algunos miembros 
consideran que se trata de una cuestión importante y que 
tal vez deba mantenerse tal cual con carácter enfático.

25. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) está de 
acuerdo y dice que el hecho de que la fragmentación no 
sea un fenómeno nuevo debería resaltarse al comienzo. Si 
se ha de introducir algún cambio, prefiere que se suprima 
una parte de la última frase, en que se repite la misma 
observación.

26. El Sr. CANDIOTI dice que en el texto francés la 
última frase del párrafo no coincide con la del inglés y el 
español.

27. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que la Comisión conviene en que la palabra 
development sea sustituida por la palabra phenomenon.

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

28. La Sra. XUE dice que, como miembro del Grupo 
de Estudio, respalda plenamente su labor y coincide en 
general con muchas de las observaciones que se han 
formulado. Sin embargo, en el párrafo 7 pueden incor-
porarse nuevos elementos para justificar la realización 
de futuros estudios por la Comisión. Sólo se mencionan 
los aspectos positivos de la fragmentación, pero también 
deben indicarse los posibles efectos negativos. El texto 
correspondiente se encuentra en la segunda frase del 
párrafo 14 («Sin embargo, se consideró que, en la me-
dida en que las instituciones judiciales podían aplicar de 
manera diferente las mismas normas o normas similares 
de derecho internacional, esas divergencias podrían dar 
lugar a problemas que convendría abordar.»), y propone 
que se lo traslade al párrafo 7, sustituyendo las palabras 
«instituciones judiciales» por «diferentes foros».

29. El PRESIDENTE dice que la cuestión consiste en 
determinar si la fragmentación es un efecto negativo de 
un hecho positivo o si es en sí un hecho que tiene aspectos 
positivos y negativos, según las circunstancias.

30. El Sr. KATEKA dice que las preocupaciones de 
la Sra. Xue, algunas de las cuales comparte, se podrían 
atender añadiendo las palabras some of («algunos de los 
miembros») al comienzo de la primera frase, dejando 
claro así que el Grupo de Estudio no ha logrado unani-
midad en el deseo de resaltar los aspectos positivos de la 
fragmentación. Es importante que el informe refleje las 
distintas opiniones emitidas en el Grupo de Estudio.

31. El Sr. KEMICHA dice que trasladar al párra- 
fo 7 la última frase del párrafo 14 destruiría el equilibrio 
del párrafo 14, que tiene su propia lógica. El Grupo de 
Estudio ha convenido en evitar referirse a los problemas 
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que pueden existir en las relaciones entre las instituciones 
judiciales y en centrarse en las dificultades que pueden 
surgir en cuestiones tales como la interpretación de la ley. 
Por consiguiente, el Sr. Kemicha preferiría que se añadie-
ra una frase final al párrafo 7 que dijera así: Nevertheless, 
fragmentation also has certain negative aspects («Sin em-
bargo, la fragmentación también tiene algunos aspectos 
negativos»).

32. El Sr. BROWNLIE dice que la Comisión corre el 
riesgo de tratar un informe sucinto como si se tratara de 
una actividad estatutaria. Tampoco debería adoptarse un 
criterio excesivamente mecanicista, por el que se califi-
quen algunos aspectos del derecho de «positivos» o «peli-
grosos». De ser así, el efecto sería parecido al de escribir 
una composición sobre el conjunto del derecho interna-
cional, con los comentarios del maestro. Lo que se trata de 
hacer con el informe es corregir la impresión original de 
que la fragmentación sólo tiene efectos negativos.

33. Si bien no ha asistido a todas las sesiones del Gru-
po de Estudio, por lo que sabe no se ha mencionado el 
derecho internacional regional ni se hace ninguna refe-
rencia a él en el informe. No está diciendo que el tema 
deba examinarse inmediatamente, pero sí que se corre el 
riesgo de pasarlo por alto, como en el caso del tema de las 
decisiones incompatibles adoptadas por diferentes órga-
nos judiciales, respecto al cual la Comisión decidió con 
razón que se trataba de una cuestión constitucional, por 
lo que no era procedente que la examinara. En el informe 
se podría afirmar que no se expresó el deseo de examinar 
la cuestión del derecho internacional regional. Por cierto, 
omitir toda referencia a él resultaría extraño. Las opinio-
nes sobre el valor del derecho internacional regional han 
ido fluctuando durante su carrera, pero en algunas oca-
siones se lo ha considerado particularmente importante, 
mientras que en otras las diferencias regionales, como 
los elementos especiales del derecho latinoamericano, 
ilustrados en el caso Haya de la Torre, se aceptaron de 
manera más neutral. Sería un error catalogar a todo el 
derecho internacional como diversificación saludable o 
fragmentación peligrosa.

34. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) dice que 
la Sra. Xue y el Sr. Kateka han hecho algunas observa-
ciones pertinentes. La razón de la explicación positiva de 
la fragmentación en el informe es que el punto de partida 
del debate fue el estudio de viabilidad realizado por el 
Sr. Hafner, en el que la fragmentación se presentaba 
como algo negativo. Por consiguiente, el informe refleja 
fielmente el debate celebrado en el Grupo de Estudio. 
Sin embargo, reconoce que los antecedentes podrían no 
resultar claros a los miembros de la Sexta Comisión. Por 
consiguiente, tras celebrar consultas oficiosas con otros 
miembros de la Comisión, propondrá un texto para aña-
dirlo como nueva frase al final del párrafo 7.

35. El Sr. KAMTO dice que ciertamente la cuestión del 
derecho internacional regional se debatió en el Grupo de 
Estudio y él mismo dio algunos ejemplos de contradiccio-
nes entre las convenciones universales y las convenciones 
regionales africanas.

36. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) propone 

que la primera parte del párrafo 7 se vuelva a formular de 
la siguiente manera: «El Grupo de Estudio tomó nota de 
los riesgos y problemas planteados por la fragmentación 
a la unidad y coherencia del derecho internacional exa-
minados en el informe del Sr. Hafner mencionado en el 
párrafo 1 supra. La Comisión deberá guiarse en su labor 
por el objetivo de contrarrestar esos riesgos y problemas. 
Por otra parte, el Grupo de Estudio consideró también 
importante[...]».

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmen- 
dada.

Párrafo 8

37. El Sr. NIEHAUS propone que, para disipar toda 
duda acerca de la necesidad de que la Comisión obtenga 
la aprobación de la Sexta Comisión, en el párrafo se incor-
pore una referencia a la autorización otorgada en 2000.

38. El Sr. AL-BAHARNA dice que las distintas opinio-
nes emitidas en el Grupo de Estudio podrían reflejarse con 
mayor exactitud si la última frase se volviese a formular 
colocando un punto y coma después de la palabra «tema», 
de manera tal que la última frase dijera: «se pensó que, 
en tal caso, se podría obtener el apoyo de la Sexta Co- 
misión».

39. El Sr. TOMKA señala que tanto los miembros del 
Grupo de Estudio como los que no son miembros están 
proponiendo modificaciones al informe, lo que le parece 
extraño. Se pregunta si el informe debe considerarse real-
mente como el del Grupo de Estudio o el de la Comisión 
en su conjunto.

40. El Sr. KATEKA propone que en la segunda frase 
las palabras «una clara mayoría de» se sustituyan por «la 
mayoría de». Es la expresión que normalmente denota 
neutralidad. De modo similar, se debería enmendar el 
comienzo de la tercera frase para que dijera así: «Algunos 
miembros plantearon la cuestión de si [...]», ya que la 
preocupación no ha sido compartida por todo el Grupo 
de Estudio.

41. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) expresa 
dudas acerca de la conveniencia de sustituir las palabras 
«se podría» por «se debería». El empleo de las palabras 
«se podría» entraña una referencia implícita a la autori-
zación otorgada por la Sexta Comisión en 2000, mientras 
que «se debería» implicaría que la mayoría de los miem-
bros de la Comisión consideran que es necesario obtener 
una nueva autorización de la Asamblea General.

42. El PRESIDENTE propone que la expresión «solici-
tar la aprobación» se sustituya por la expresión «solicitar 
nuevamente la aprobación». Así se podrá sustituir sin 
problema «se podría» por «se debería».

43. El Sr. KOSKENNIEMI dice que es difícil seguir 
de cerca las diversas propuestas formuladas, aparte de la 
cuestión conceptual planteada por el Sr. Tomka sobre la 
participación de las personas que no son miembros del 
Grupo de Estudio en la modificación del informe. A su 
entender, en el párrafo 8 se debería dejar claro que sólo 
algunos miembros expresaron su preocupación por saber 
si el tema entraba dentro del mandato de la Comisión y 
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que la mayoría de los miembros consideraron que esa 
preocupación era infundada. No recuerda que se haya 
formulado ninguna sugerencia de que se necesite la au-
torización concreta de la Sexta Comisión; si se hubiera 
hecho esa sugerencia, él habría planteado una objeción. 
Sin embargo, la Comisión no debería iniciar un debate 
sobre la cuestión sustantiva.

44. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) dice 
que la Comisión está aprobando el informe del Grupo de 
Estudio y simultáneamente reformulando el texto y ha-
ciéndolo suyo, como se debe si el informe ha de incorpo-
rarse al informe de la Comisión a la Asamblea General. En 
cuanto a la cuestión de la necesidad de pedir nuevamente 
la aprobación de la Sexta Comisión, recuerda perfecta-
mente que la cuestión fue planteada por el Sr. Sreenivasa 
Rao. En lo que respecta al valor relativo de las palabras 
«se podría» y «se debería», presentará un nuevo texto 
para atender a las preocupaciones que se plantearon. Tal 
vez valdría la pena hacer una referencia a las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General aprobadas desde el 
año 2000.

45. La Sra. XUE, con el apoyo del PRESIDENTE, dice 
que el texto actual refleja los debates que se celebraron en 
el Grupo de Estudio sobre el programa de trabajo a largo 
plazo. Al determinar los nuevos temas que debían añadir-
se al programa de la Comisión, se hizo una selección entre 
los cinco temas ya debatidos por la Comisión y la Sexta 
Comisión. La fragmentación del derecho internacional es 
uno de esos cinco temas, por lo que ya tiene el apoyo de 
la Sexta Comisión.

46. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) dice 
que, para tener en cuenta las distintas opiniones que se 
han expresado, se puede enmendar el párrafo para que 
diga así: «En cuanto a las cuestiones de procedimiento, 
algunos miembros preguntaron si el tema entraba dentro 
del mandato de la Comisión. Sin embargo, la mayoría 
de los miembros consideró que esa preocupación era 
infundada. Algunos miembros plantearon la cuestión de 
si la Comisión tendría que pedir nuevamente la aproba-
ción de la Sexta Comisión antes de examinar ese tema. 
Sin embargo, la mayoría de los miembros consideró que, 
en este caso, se podía obtener el necesario apoyo de la 
Sexta Comisión». Después de las palabras «nuevamente 
la aprobación», se podría añadir una nota de pie de página 
en que se hiciera referencia a las resoluciones pertinentes 
de la Asamblea General.

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafo 9

47. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que no 
comprende la razón de ser del párrafo. Las dos primeras 
frases parecen enunciar una idea similar, mientras que en 
la tercera se mencionan las consecuencias que la labor de 
la Comisión debería tender a contrarrestar. Pregunta si se 
trata de las consecuencias negativas que sugiere la palabra 
«fragmentación» o de las consecuencias relacionadas con 
los riesgos planteados por la fragmentación del derecho 
internacional.

48. El Sr. NIEHAUS, refiriéndose al cambio de título, 
señala que el aspecto negativo que la mayoría de los 
miembros del Grupo de Estudio desean evitar está en la 
palabra «fragmentación», tal como figura en el párrafo 9, 
y no tiene nada que ver con la palabra «riesgos», utili-
zada en el título del informe del Sr. Hafner. La palabra 
«consecuencias» no parece adecuada, porque todas las 
normas jurídicas tienen consecuencias. Si la Comisión 
desea referirse a la proliferación o la fragmentación del 
derecho internacional, debe hacer hincapié en que la utili-
zación de la palabra «riesgos» o, al menos, «dificultades» 
plantea un problema. El caso es que en el título se debería 
destacar el elemento que debe estudiarse.

49. El PRESIDENTE dice que las cuestiones fundamen-
tales no se encuentran en la parte I del documento, sino 
más bien en la parte II y que la Comisión puede seguir 
debatiendo el asunto al examinar la parte II.

50. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) dice que 
la cuestión planteada por el Sr. Pambou-Tchivounda es 
justificada y que el texto puede mejorarse introduciendo 
una pequeña enmienda. La primera frase puede perma-
necer tal cual, mientras que la segunda podría decir así: 
«Sin embargo, el Grupo de Estudio considera que el tér-
mino “fragmentación” no incluye algunas consecuencias 
indeseables de la expansión del derecho internacional a 
nuevas esferas». Así quedaría claro que, aunque el Gru-
po de Estudio considere que el título del informe del 
Sr. Hafner describe la cuestión de manera demasiado som-
bría, la fragmentación no incluye algunas consecuencias 
indeseables y el propósito es enfrentarlas.

51. La Sra. XUE está de acuerdo con la propuesta del 
Presidente del Grupo de Estudio. Sin embargo, dice que 
en los párrafos 7 y 9 se exponen argumentos contradicto-
rios. El último se refiere únicamente a los aspectos nega-
tivos de la fragmentación y el primero sólo a los aspectos 
positivos. Los párrafos deberían formularse nuevamente 
para que haya más coherencia entre ellos.

52. El Sr. BROWNLIE considera que la palabra «frag-
mentación» fue rehabilitada durante el debate celebrado 
en la sesión anterior. Por consiguiente, está de acuerdo 
con la enmienda propuesta por el Presidente del Grupo de 
Estudio, pero con la inclusión de la palabra may («pue-
de»), para que la frase diga así: fragmentation may denote 
(«la fragmentación puede denotar»). Así, no parecerá que 
la Comisión supone que hay necesariamente consecuen-
cias indeseables.

53. El Sr. KAMTO propone que se enmiende la segunda 
frase para que diga así: reflected certain consequences 
linked to the expansion of international law into new 
areas. The work of the Commission would have to be guid- 
ed by the study of these consequences («refleja algunas 
consecuencias relacionadas con la expansión del derecho 
internacional a nuevas esferas. La labor de la Comisión 
deberá orientarse al estudio de esas consecuencias»).

54. El PRESIDENTE dice que los miembros de la Co-
misión no desean dar a entender que la «fragmentación» 
tiene consecuencias adversas, lo que es comprensible, 
pero el objeto del estudio es encontrar la forma de mejorar 
las consecuencias negativas de la fragmentación, teniendo 
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presente a la vez la necesidad de reconocer sus resultados 
positivos.

55. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) pro-
pone que, en vista de las observaciones formuladas, se 
enmiende la segunda frase del párrafo 9 para que diga así: 
However, the Study Group considers that the term frag-
mentation may include certain undesirable consequences 
of the expansion of international law into new areas («Sin 
embargo, el Grupo de Estudio considera que el término 
fragmentación puede incluir algunas consecuencias 
indeseables de la expansión del derecho internacional a 
nuevas esferas») y que se traslade la tercera frase al final 
del párrafo 7.

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafo 11

56. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) propo-
ne que, dado que varios miembros recomendaron enfáti-
camente que se introdujera una referencia a las normas 
de derechos humanos en relación con los tratados de 
extradición, se inserten en la segunda frase las palabras 
for example, extradition treaties and human rights norms, 
(«, por ejemplo los tratados de extradición y las normas 
de derechos humanos,») después de las palabras conflic-
ting rules of international law existed, («había normas de 
derecho internacional contradictorias»).

Queda aprobado el párrafo 11 en su forma en- 
mendada.

Párrafos 12 y 13

Quedan aprobados los párrafos 12 y 13.

Párrafo 14

57. El Sr. MOMTAZ dice que en la sesión anterior él 
estableció una vinculación entre el párrafo 14 y la lista de 
temas propuestos para su posible estudio. La fragmenta-
ción del derecho internacional, resultado de la jurispru-
dencia de los tribunales internacionales, se debe no sólo a 
una aplicación diferente de las normas de derecho inter-
nacional, sino también a una clasificación distinta de esas 
normas. Por consiguiente, debería enmendarse la segunda 
frase del párrafo 14 para que dijera así: or similar rules 
of international law could be classified or applied differ- 
ently («podían clasificar o aplicar de manera diferente [...] 
o normas similares de derecho internacional»).

58. La Sra. XUE dice que, en vista de esa enmienda, 
retirará su propuesta relativa al párrafo 14, formulada 
durante el examen del párrafo 7.

59. El Sr. CHEE dice que en la segunda frase del párra-
fo 14 se afirma que «las instituciones judiciales podían 
aplicar de manera diferente las [...] normas [...] de dere-
cho internacional [...]». Sin embargo, son las institucio-

nes judiciales las que interpretan la ley, pero es el poder 
ejecutivo el que las aplica. Asimismo, en los organismos 
especializados, como la OACI o la FAO, hay muchos ór-
ganos normativos, por lo que no es adecuado limitar la 
referencia a las instituciones judiciales. Debería utilizarse 
una expresión más global, como «órgano normativo».

60. El Sr. MOMTAZ dice que la razón de ser del párra-
fo 14 es hacer hincapié en la proliferación de las institu-
ciones judiciales y que el Grupo de Estudio decidió no 
abordar la proliferación en sí, sino más bien la fragmenta-
ción resultante de la jurisprudencia de esas instituciones.

61. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) dice 
que coincide con el Sr. Momtaz en que el tema del pá-
rrafo 14 es la proliferación de las instituciones judiciales 
y que dicho párrafo no trata de otras instituciones encar-
gadas de aplicar las normas jurídicas o de formularlas, 
como la OACI. Sea como fuere, la CIJ aplica el derecho 
internacional a casos concretos, de modo que él nunca ha-
bría considerado que los tribunales no aplican el derecho 
internacional.

62. La Sra. ESCARAMEIA dice que redactó el párrafo 
y que originalmente se había referido a «mecanismos de 
aplicación del derecho», ya que no sólo las instituciones 
judiciales aplican el derecho. Sin embargo, la cuestión se 
examinó en el Grupo de Estudio y se señaló que sólo las 
instituciones judiciales y no los mecanismos aplicaban el 
derecho internacional.

Queda aprobado el párrafo 14 en la forma enmen- 
dada por el Sr. Momtaz.

Párrafos 15 y 16

Quedan aprobados los párrafos 15 y 16.

Párrafo 17

63. El Sr. MOMTAZ dice que en la última frase sería 
preferible utilizar el título oficial en la referencia a la 
reunión anual de asesores jurídicos nacionales en las 
Naciones Unidas.

64. La Sra. XUE dice que la reunión de asesores jurí-
dicos nacionales es un encuentro oficioso que no tiene 
título específico. Sin embargo, debería especificarse que 
se trata de la reunión anual de asesores jurídicos de los 
Estados celebrada en las Naciones Unidas durante la 
Asamblea General.

65. El Sr. DAOUDI dice que, como el Grupo de Estu-
dio ha acordado que el seminario podría organizarse en 
una etapa posterior de la labor de la Comisión, debería 
enmendarse el comienzo del párrafo para que dijera así: 
«Se propuso que la Comisión organizara un seminario 
en una etapa posterior de su labor sobre la fragmentación 
y que [...]», para no dar la impresión de que guarda rela-
ción con la serie de estudios mencionada en el párrafo 21. 
A su entender, el seminario debería tratar de las principa-
les razones de la fragmentación, como los problemas del 
regionalismo y el enfoque cultural del derecho interna-
cional.
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66. El PRESIDENTE dice que en la versión inglesa 
del texto queda claro que por el momento el seminario es 
simplemente una propuesta.

67. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional), res-
pondiendo al Sr. Daoudi, dice que el párrafo 17 sólo 
refleja las ideas que se expresaron durante las sesiones 
del Grupo de Estudio. En la parte II del informe no se 
hace referencia a un seminario. La cuestión del seminario 
debería abordarse en una etapa posterior, al examinar el 
tema en la Comisión. Mientras tanto, él mantiene su ofre-
cimiento de contribuir con el primer documento para el 
futuro seminario.

68. El Sr. DAOUDI dice que debería quedar claro desde 
el comienzo que la Comisión organizará un seminario 
«en una etapa ulterior».

Queda aprobado el párrafo 17 en su forma en- 
mendada.

Párrafo 18

69. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) dice que 
el párrafo 18 debería ser lógicamente el último párrafo de 
la sección D (Metodología y formato del trabajo), en vez 
del primer párrafo de la sección E (Sugerencias respecto 
al posible resultado de la labor de la Comisión).

Queda aprobado el párrafo 18 en su forma en- 
mendada.

Párrafo 19

70. El Sr. MOMTAZ señala una diferencia entre el tí- 
tulo inglés de la sección E y su traducción al francés.

71. El Sr. GAJA propone que se suprima la palabra «fi-
nal», que se ha vuelto redundante al añadirse una segunda 
frase al párrafo 19.

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma en- 
mendada.

Párrafo 20

72. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que si, como 
afirma el Sr. Brownlie, la palabra «fragmentación» se 
ha rehabilitado, tal vez también se la debería resucitar. 
En vez de sacrificar el concepto de «fragmentación», 
que ha quedado totalmente desdibujado al sustituirlo por 
el término «diversificación», y que, además, ni siquiera 
ha intentado definir, la Comisión debería considerar la 
posibilidad de reincorporarlo en el nuevo título del tema, 
además del término «diversificación», y no en reemplazo 
de éste. También duda de la naturaleza de las «dificulta-
des» mencionadas en el nuevo título y se pregunta si esas 
dificultades son conceptuales, normativas o técnicas.

73. El Sr. KATEKA dice que un compromiso satisfac-
torio, compatible con la solución adoptada en el caso del 
tema de la responsabilidad internacional, podría añadir 
al título un subtítulo entre paréntesis. El título completo 
del tema sería, pues, «Fragmentación del derecho interna-

cional (Dificultades resultantes de la diversificación del 
derecho internacional)». Otra posibilidad sería sustituir la 
palabra «dificultades» por «consecuencias».

74. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) dice que 
la propuesta es aceptable.

75. El Sr. GALICKI, señalando el tipo de palabras 
utilizado en el párrafo 9 del informe, dice que una formu-
lación más neutral y global del subtítulo propuesto por el 
Sr. Kateka sería «Consecuencias resultantes de la diversi-
ficación y expansión del derecho internacional». Si la pa-
labra «expansión» no resulta aceptable, puede sustituirse 
por «proliferación», como sinónimo más neutral.

76. El PRESIDENTE dice que, tal vez por razones cul-
turales, la palabra «proliferación» le suena muy distinto.

77. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio so-
bre la fragmentación del derecho internacional) dice que 
propugna enfáticamente el mantenimiento de la palabra 
«dificultades». El objetivo no es proporcionar un pano-
rama general amplio, de varios cientos de páginas, de las 
consecuencias —positivas y negativas— de la fragmen-
tación del derecho internacional, sino ofrecer asistencia 
para superar las dificultades que surjan; en otras palabras, 
aplicar el método de la «caja de herramientas», al que se 
refirió en el párrafo 21 del informe.

78. Él asocia la palabra «proliferación» con el arma-
mento nuclear y de otra índole. El derecho internacional 
puede expandirse, diversificarse, pero no proliferar. Los 
objetos proliferan, atestigua el aprendiz de brujo. También 
los tribunales pueden proliferar; sin embargo, la perspec-
tiva de que la Comisión prepare un proyecto de acuerdo 
de no proliferación sobre los tribunales y cortes provoca 
perplejidad. En resumen, debería mantenerse el término 
«diversificación», con o sin una referencia adicional a la 
«expansión».

79. La Sra. ESCARAMEIA dice que, si bien puede 
coincidir con la propuesta del Sr. Kateka, con esa formu-
lación se vuelve a hacer hincapié en los aspectos negativos 
del fenómeno. Una formulación más equilibrada, que tam-
bién refleja sus aspectos positivos, sería «Fragmentación 
del derecho internacional: Dificultades resultantes de la 
diversificación y expansión del derecho internacional».

80. El PRESIDENTE dice que, al no haber objeciones, 
considerará que la Comisión conviene en aprobar el nue-
vo título del tema con la formulación propuesta por la 
Sra. Escarameia.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 20 en su forma en- 
mendada.

Párrafo 21

81. El Sr. MOMTAZ, refiriéndose al apartado e del 
párrafo 21, pregunta por qué la jerarquía de las normas se 
limitó al derecho de los tratados. Personalmente, en aras 
de la coherencia con el párrafo 14, habría preferido que el 
estudio tratara de la jerarquía de las normas en el derecho 
internacional general.
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82. El Sr. KATEKA propone que las palabras «y de 
“las preocupaciones contemporáneas de la comunidad de 
naciones” (asunto Estados Unidos – Prohibición de las 
importaciones de determinados camarones y productos 
del camarón)», junto con la nota de pie de página, se su-
priman del apartado b del párrafo 21.

83. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional), res-
pondiendo a la cuestión planteada por el Sr. Momtaz, dice 
que la expresión «en el derecho internacional general» pa-
rece excluir los tratados. Con respecto a la propuesta del 
Sr. Kateka, dice que la primera parte del apartado b del pá-
rrafo 21 se refiere a la existencia de «normas pertinentes», 
como la opinión consultiva emitida en el asunto Namibie; 
la última parte, cuestionada por el Sr. Kateka, refleja una 
propuesta formulada varias veces en el Grupo de Estudio 
por el Sr. Gaja, a saber, que debería añadirse una frase 
para incluir la cuestión de si los que interpretan un tratado 
pueden tener en cuenta normas que se han elaborado para 
reflejar una importante preocupación de la comunidad 
internacional pero que no todas las partes en el tratado se 
han comprometido expresamente a cumplir. Le interesa 
mucho que esa cuestión quede reflejada en alguna parte 
del apartado b del párrafo 21. Sin embargo, con carácter 
de compromiso, propone en primer lugar que se quiten 
las comillas; en segundo lugar, que se sustituyan las pala-
bras «comunidad de naciones» por «comunidad interna- 
cional»; y, en tercer lugar, que se suprima la referencia al 
asunto Estados Unidos – Prohibición de las importaciones 
de determinados camarones y productos del camarón o se 
mencione en una nota de pie de página.

84. El Sr. KATEKA dice que la propuesta del Presidente 
del Grupo de Estudio de suprimir la referencia al asunto 
Estados Unidos – Prohibición de las importaciones de 
determinados camarones y productos del camarón es 
aceptable.

85. El Sr. KAMTO dice que se ha dejado de lado una 
propuesta que formuló en el Grupo de Estudio. Debería 
añadirse a la lista de temas que deben estudiarse un apar-
tado f relativo a la interacción y las contradicciones entre 
las diversas decisiones judiciales.

86. El Sr. MOMTAZ apoya la propuesta.

87. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que también 
se necesita un apartado g para tener en cuenta la evolución 
regional.

88. El Sr. SIMMA (Presidente del Grupo de Estudio 
sobre la fragmentación del derecho internacional) dice 
que tiene varios problemas con las dos propuestas más re-
cientes. Si esas propuestas se adoptan, en primer lugar la 
elección de los temas que deben estudiarse ya no se regirá 
por los trabajos anteriores de la Comisión, como se afirma 
en el párrafo 21, y esos temas no serán compatibles con el 
método de la «caja de herramientas» que él propugna. En 
segundo lugar, en el párrafo 14 se afirma que la Comisión 
no debe ocuparse de cuestiones referentes a la creación de 
instituciones judiciales internacionales o la relación entre 
ellas. Si se aprueban las propuestas, el método de la «caja 
de herramientas» dejará de ser aplicable y la Comisión no 
podrá evitar ocuparse de la cuestión de la «proliferación». 

En algún lugar del informe podría incluirse una breve 
referencia al conocimiento de la evolución regional por 
la Comisión y a la intención de ésta de no abordar esa 
cuestión a corto plazo, pero esa referencia no debería in-
cluirse en la sección en que figuran las recomendaciones. 
Él preparará una frase adecuada, junto con una propuesta 
para su ubicación, que estarán listas para la próxima se-
sión de la Comisión.

89. El PRESIDENTE pregunta si, dado que el texto 
del párrafo se refiere muy en general a «entre otros, los 
siguientes temas», la Comisión puede convenir en apro- 
bar el párrafo 21 en su conjunto, en el entendimiento de 
que el Presidente del Grupo de Estudio presentará un tex-
to aceptable sobre la cuestión de la evolución regional a 
tiempo para la próxima sesión de la Comisión.

Queda aprobado, en ese entendimiento, el párrafo 21 
en su conjunto, en su forma enmendada.

Queda aprobado en su conjunto, en su forma enmen-
dada, el informe del Grupo de Estudio sobre la fragmen-
tación del derecho internacional.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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