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2829.ª SESIÓN

Jueves 5 de agosto de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolod-
kin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Opertti 
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Actos unilaterales de los Estados (conclusión*)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5421) 

[Tema 5 del programa]

informe del grupo de trabajo

1. El Sr. PELLET (Presidente del Grupo de Trabajo) 
recuerda que, tras el debate del séptimo informe del Rela-
tor Especial sobre el tema (A/CN.4/542), la Comisión 
decidió constituir un Grupo de Trabajo de composición 
abierta, que se ha reunido varias veces. Su misión consis-
tía esencialmente en estudiar la manera de ayudar al Rela-
tor Especial en su análisis de la práctica de los Estados. 
El Grupo de Trabajo estableció un cuadro para realizar un 
análisis uniforme de los actos unilaterales y reunió una 
muestra de casos que podrían constituir actos unilaterales, 
sin prejuzgar su naturaleza jurídica.

2. Tras un intercambio de opiniones lo más completo 
posible, teniendo presente el escaso plazo disponible, el 
Grupo de Trabajo aprobó el cuadro, que ofrecía varios 
criterios sobre la base de los cuales se debían realizar 
estudios sistemáticos y a fondo. Esos criterios eran los 
siguientes: fecha, autor u órgano, competencia del autor 
u órgano, forma, contenido, contexto y circunstancias, 
objetivo, destinatarios, reacciones de los destinatarios, 
reacciones de terceras partes, fundamento, aplicación, 
modificación, terminación o revocación, ámbito jurídico, 
decisión de un juez o árbitro, observaciones y bibliogra-
fía. Tras la petición que se les cursó, los miembros del 
Grupo de Trabajo y otras personas convinieron en llevar a 
cabo los estudios, que debían enviar al Relator Especial el 
30 de noviembre de 2004 a más tardar, para permitirle 
cotejar el material estudiado con el cuadro comparativo. 
El Grupo de Trabajo sugiere que el Relator Especial 
extraiga las conclusiones necesarias en su próximo 
informe y trate de comprobar qué enseñanzas se podrían 
adquirir de la comparación.

3. El Sr. GAJA dice que la operación es ciertamente 
novedosa, por lo que confía en que los estudios se remi-
tan no sólo al Relator Especial, sino también a todos los 
miembros de la Comisión en un documento oficioso.

* Reanudación de los trabajos de la 2818.ª sesión.
1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).

4. El PRESIDENTE confirma que los estudios se distri-
buirán a los miembros.

5. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, en su 
calidad de miembro del Grupo de Trabajo, desea saber 
si las recomendaciones aprobadas el período de sesio-
nes anterior2, en particular la recomendación 7, seguirán 
orientando la labor del Relator Especial o si éste cambiará 
ahora de rumbo basándose en los estudios que se van a 
realizar de la práctica de los Estados.

6. El Sr. Sreenivasa RAO agradece al Presidente del 
Grupo de Trabajo la energía y el entusiasmo con que ha 
movilizado a los miembros del Grupo de Trabajo para que 
realicen los estudios de los casos. En cuanto a la cuestión 
planteada por el Sr. Pambou-Tchivounda, cabe mencionar 
que algunas de las instrucciones dadas por el Grupo de 
Trabajo al Relator Especial el período de sesiones anterior 
en relación con la metodología no han resultado particu-
larmente útiles. El Relator Especial no debería sentirse 
obligado a seguir las recomendaciones formuladas, sino 
libre de usarlas únicamente en la medida en que le per-
mitan avanzar, en particular teniendo en cuenta que los 
estudios que se van a realizar sugerirán sin duda un nuevo 
marco para la labor futura.

7. El Sr. OPERTTI BADAN hace suyas esas observa-
ciones. El Relator Especial debería ser libre de determinar 
las líneas generales de trabajo para el futuro.

8. El PRESIDENTE considera que la Comisión desea 
tomar nota del informe oral del Grupo de Trabajo presen-
tado por su Presidente.

 Así queda acordado.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)

9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que siga 
examinando la sección C del capítulo VII del proyecto de 
informe de la Comisión.

Capítulo VII. Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional 
(responsabilidad internacional en caso de pérdida causada por un 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas) (con-
clusión) (A/CN.4/L.656 y Add. 1 a 3) 

C. Texto del proyecto de principios sobre la asignación de la pér-
dida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas aprobado por la Comisión en primera lectura (con-
clusión) (A/CN.4/L.656/Add.1 a 3)

2. teXto del proyecto de principios y los comentarios correspondien-
tes (conclusión)

Comentario al principio 1 (Ámbito de aplicación) (conclusión) (A/
CN.4/L.656/Add.1) 

Párrafo 9 (conclusión)

10. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) propone 
una versión enmendada del párrafo 9, que diría así:

2 Véase 2811.ª sesión, nota 2.
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«Los presentes principios se centran en el daño cau-
sado, independientemente del cumplimiento de las 
obligaciones de diligencia debida que establece el pro-
yecto de artículos sobre la prevención. No obstante, 
si el Estado de origen no cumple esas obligaciones de 
diligencia debida, se pueden presentar demandas en 
relación con la responsabilidad del Estado por hecho 
ilícito además de las demandas de indemnización pre-
vistas en los presentes principios.»

 Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

 Queda aprobado el comentario del proyecto de princi-
pio 1 en su forma enmendada.

Comentario al principio 3 (Objetivo) (conclusión) (A/CN.4/L.656/
Add.2)

Párrafo 1 (conclusión)

11. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
durante el debate sobre el comentario se afirmó que el 
proyecto de principios tenía varios objetivos. Por con-
siguiente, sugiere reformular el párrafo de la siguiente 
manera:

«El principal objetivo del presente proyecto de prin-
cipios es facilitar una indemnización de manera pre-
visible, equitativa, rápida y económica. Los presentes 
principios tienen otros objetivos, entre ellos: a) ofrecer 
incentivos al explotador y a las demás personas o enti-
dades pertinentes para que eviten los daños transfron-
terizos derivados de actividades peligrosas; b) promo-
ver la cooperación entre los Estados para que hagan 
frente a las cuestiones relativas a la indemnización de 
manera amistosa; y  c) preservar y promover la viabili-
dad de las actividades económicas importantes para el 
bienestar de los Estados y los pueblos[...].

[...] Véase también L. Bergkamp, Liability and Environment: Private 
and Public Law Aspects of Civil Liability for Environmental Harm 
in an International Context, Kluwer, 2001, pág. 70, nota 19, quien 
ha determinado siete funciones pertinentes para un régimen de res-
ponsabilidad, a saber, la indemnización, la distribución de las pér-
didas, la asignación de los riesgos, la pena, la justicia correctiva, la 
reivindicación o satisfacción y la disuasión y prevención».

12. El Sr. BROWNLIE pregunta si la nota a pie de 
página es necesaria.

13. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) conviene 
en suprimir la nota a pie de página.

 Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada 
y con una corrección editorial de menor importancia del 
Sr. Matheson.

 Queda aprobado el comentario del proyecto de princi-
pio 3 en su forma enmendada.

Comentario al principio 4 (Pronta y adecuada indemnización) 
(conclusión)

Párrafo 8 (conclusión)

14. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
convendría reformular la segunda oración del comentario 
de la manera siguiente:

«En los presentes principios no se contempla la res-
ponsabilidad del Estado por hecho ilícito. Sin embargo, 
ello no impide que puedan presentarse otras reclama-
ciones con arreglo a las normas sobre la responsabi-
lidad de los Estados y a otros principios del derecho 
internacional.»

 Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

 Queda aprobado el comentario del proyecto de princi-
pio 4 en su forma enmendada.

Comentario al principio 6 (Recursos internacionales y recursos inter-
nos) (conclusión) (A/CN.4/L.656/Add.3)

Párrafo 3

15. El Sr. MOMTAZ dice que, como en el párrafo 2 del 
proyecto de principio 6 se destaca que los sistemas de 
tramitación de reclamaciones deben ser rápidos y entra-
ñar costos mínimos, sería conveniente subrayar que los 
modelos mencionados en el párrafo 3 del comentario 
cumplen ese requisito. Para ello, sugiere que al final de 
la oración se agregue lo siguiente: «puesto que en ambos 
casos las víctimas están autorizadas a recurrir a los pro-
cedimientos internacionales en vigor, sin estar obligadas 
a agotar ningún recurso interno, lo cual permite satisfacer 
las reclamaciones de manera más rápida».

16. Tras nuevas aportaciones al debate de los 
Sres. BROWNLIE y MATHESON, en las que se señala 
que el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Uni-
dos no se caracteriza por la agilidad de sus trabajos, el 
Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) sugiere la formu-
lación siguiente: «La Comisión de Indemnización de las 
Naciones Unidas puede servir de modelo útil para algunos 
de los procedimientos contemplados en el párrafo 2». Por 
lo tanto, se debería suprimir la nota a pie de página refe-
rente al Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos 
y modificar la nota anterior para que se refiera correcta-
mente a la Comisión de Indemnización de las Naciones 
Unidas.

17. El Sr. MOMTAZ dice que, aunque se elimine toda 
referencia al Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados 
Unidos, sería necesario aclarar que la exención de la obli-
gación de agotar los recursos internos es fundamental para 
que las reclamaciones se satisfagan rápidamente mediante 
procedimientos internacionales.

18. El PRESIDENTE sugiere que la frase propuesta por 
el Sr. Momtaz se agregue después de la enmienda pro-
puesta por el Relator Especial.

 Así queda acordado.

 Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
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Párrafo 4

19. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) sugiere 
reformular el párrafo 4 de la manera siguiente:

«La Comisión es consciente de los elevados costos 
y gastos que entraña presentar reclamaciones a nivel 
internacional. También sabe que se tarda mucho en 
resolver algunas reclamaciones internacionales. La 
referencia a que los procedimientos tienen que ser rápi-
dos y entrañar costos mínimos obedece al deseo de no 
sobrecargar a la víctima con un largo procedimiento 
similar a las actuaciones judiciales que pueda disua-
dirla de presentar su reclamación. Los procedimientos 
aquí previstos se entienden sin perjuicio del derecho de 
la persona a valerse de otros recursos que le ofrezca el 
derecho interno».

20. El Sr. GAJA dice que se debería suprimir la última 
oración, ya que la cuestión de que se ocupa debería dejarse 
a la discreción de los Estados.

 Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmen-
dada y con algunas correcciones de redacción de menor 
importancia.

Párrafo 5

21. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
convendría modificar la primera mitad del párrafo 5 de la 
manera siguiente:

«El párrafo 3 se centra en los procedimientos internos. 
La obligación incumbe en particular al Estado de ori-
gen. Se trata de una disposición relativa al derecho a 
la igualdad de acceso. Se basa en el supuesto de que 
el derecho de acceso sólo se puede ejercer si existe 
un sistema adecuado para el ejercicio de los derechos. 
Por consiguiente, la primera oración del párrafo 3 se 
refiere a la necesidad de otorgar la competencia nece-
saria a los mecanismos administrativos y judiciales. 
Esos mecanismos han de estar facultados para resolver 
reclamaciones relativas a actividades que queden com-
prendidas en el ámbito de los presentes principios. La 
primera frase subraya la importancia de lograr recursos 
efectivos y en ella se destaca la importancia de elimi-
nar obstáculos a fin de garantizar la participación en las 
audiencias y en los procedimientos administrativos.»

22. El resto del párrafo permanecería inalterado, salvo 
la palabra «gasto», que debería reemplazarse por la pala-
bra «costo».

 Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

23. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) sugiere 
modificar el párrafo 6 de la manera siguiente:

«El acceso a los procedimientos nacionales que ha de 
facilitarse en caso de daños transfronterizos debería ser 
similar al que un Estado ofrece a sus propios naciona-
les en virtud de su derecho interno. Se recordará que en 
el artículo 16 del proyecto de artículo sobre la preven-
ción se establece una obligación similar para los Esta-
dos respecto de las reclamaciones que puedan surgir 
en la fase de prevención, durante la cual los Estados 

están obligados a gestionar el riesgo entrañado por las 
actividades peligrosas con la debida diligencia. En el 
artículo 32 de la Convención sobre el derecho de los 
usos de los cursos de agua internacionales para fines 
distintos de la navegación figura una disposición simi-
lar relativa a las reclamaciones de indemnización res-
pecto del daño sufrido efectivamente pese a todos los 
intentos de evitarlo.»

 Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafos 7 y 8

 Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

Párrafo 9

 Queda aprobado el párrafo 9 con una corrección edi-
torial de menor importancia.

Comentario al principio 7 (Elaboración de regímenes internacionales 
específicos)

Párrafo 1

 Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

 Queda aprobado el párrafo 2 con una corrección edi-
torial de menor importancia.

Párrafo 3

24. El Sr. GAJA propone modificar la segunda mitad de 
la segunda oración de la manera siguiente: «y, por con-
siguiente, no designaba las consecuencias del incumpli-
miento de una obligación, sino más bien la obligación 
misma». El resto de la oración debería suprimirse.

25. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que, 
en la penúltima oración, la palabra «aceptado» debería 
reemplazarse por la palabra «convenido».

 Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

 Queda aprobado el comentario del proyecto de princi-
pio 7 en su forma enmendada.

Comentario al principio 8 (Aplicación)

Párrafo 1

26. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que, 
en la penúltima oración, las palabras «sólo ejemplos» 
debería reemplazarse por las palabras «sólo algunos ejem-
plos pertinentes» y que se debería suprimir la frase «aun-
que ejemplos habituales y pertinentes de estos motivos de 
discriminación».

27. El Sr. BROWNLIE dice que la oración se refiere a 
la discriminación por motivos de nacionalidad, domici-
lio o residencia. La mayoría de las discriminaciones se 
basan en el origen étnico y su omisión de la lista causa 
extrañeza.

28. El Sr. GALICKI dice que la afirmación en la 
frase anterior de la versión en inglés, según la cual 
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discrimination on any ground is not valid, obvia la nece-
sidad de establecer una lista exhaustiva de todos los moti-
vos posibles de discriminación. Señala también la dispa-
ridad gramatical en la penúltima frase de la versión en 
inglés entre el verbo is y su sujeto. 

29. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
el párrafo 1 se ocupa del principio de no discriminación 
en el contexto de la resolución de las reclamaciones que 
puedan surgir de daños transfronterizos. En ocasiones, 
las personas que sufren esos daños no son nacionales 
del Estado de origen y, por lo tanto, pueden no recibir el 
mismo trato que los nacionales cuando intentan obtener 
un recurso ante los tribunales de ese Estado. La cuestión 
de la nacionalidad y la residencia se planteó en el artícu- 
lo 32 de la Convención sobre el derecho de los usos de los 
cursos de agua internacionales para fines distintos de la 
navegación y en el proyecto de artículos sobre la preven-
ción de daños transfronterizos resultantes de actividades 
peligrosas aprobado por la Comisión en 20013. La discri-
minación en general es una cuestión independiente, pero 
la naturaleza transfronteriza de la resolución de las recla-
maciones por daños transfronterizos hace que los criterios 
de nacionalidad, domicilio o residencia sean los más pro-
blemáticos para las personas. 

30. El problema gramatical planteado por el Sr. Galicki 
debería resolverse sustituyendo la palabra references por 
la palabra reference.

 Queda aprobado el párrafo 1 con las enmiendas pro-
puestas por el Relator Especial.

Párrafo 2

 Queda aprobado el párrafo 2.

 Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión) 
(A/CN.4/L.656) 

Párrafo 16 

31. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que estu-
die el texto propuesto para rendir homenaje al Relator 
Especial, que se insertaría como párrafo 16 en la sec- 
ción B del capítulo VII del informe de la Comisión y diría 
lo siguiente: 

«En su 2829.ª sesión, celebrada el 5 de agosto de 2004, 
la Comisión expresó su profundo reconocimiento por 
la extraordinaria contribución que el Relator Especial, 
Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao, había hecho al estu-
dio de la cuestión mediante su erudita investigación y 
su vasta experiencia, permitiendo así que la Comisión 
concluyera con éxito su primera lectura del proyecto 
de principios sobre el aspecto del tema relativo a la 
responsabilidad.»

 Por aclamación, queda aprobado el párrafo.

 Queda aprobada la sección B.

 Queda aprobado el capítulo VII del proyecto de 
informe de la Comisión en su totalidad, con las enmien-
das introducidas.

3 Véase 2797.ª sesión, nota 3.

Capítulo VIII. Actos unilaterales de los Estados (A/CN.4/L.657 y 
Add.1) 

A. Introducción (A/CN.4/L.657) 

Párrafos 1 a 15

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 15.

 Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (A/
CN.4/L.657/Add.1)

Párrafo 1

32. El Sr. PELLET dice que las oraciones segunda y ter-
cera deberían colocarse al final del documento, formando 
un nuevo párrafo.

 Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

33. El Sr. PELLET dice que, en la última oración de la 
versión en francés, se deberían insertar las palabras avait 
été entre las palabras qui leur y adressé.

 Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

 Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

34. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO (Relator), en res-
puesta a una pregunta del Sr. PELLET sobre el texto «en 
virtud de la situación a la que obedecía», propone que 
la expresión «en virtud de» se sustituya por «distintos 
según».

35. El Sr. PELLET dice que, en la versión en francés, 
preferiría la expresión en fonction de a la palabra selon.

 Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 a 13

 Quedan aprobados los párrafos 5 a 13.

Párrafo 14

36. El Sr. BROWNLIE dice que las oraciones segunda 
y tercera se contradicen.

37. El PRESIDENTE sugiere que la palabra «tácita» se 
suprima de la tercera frase.

38. El Sr. PELLET señala que el párrafo 14 refleja las 
palabras del Relator Especial en la presentación de su sép-
timo informe, así que debería corresponderle a él determi-
nar la formulación.

39. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
dice que la palabra «tácita» es una referencia directa al 
fallo de la CPJI en el asunto Zones franches de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex. La renuncia no se supone, sino 
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que es un fallo judicial explícito y una renuncia tácita 
debe resultar de actos no equívocos. 

40. El PRESIDENTE sugiere que el párrafo se deje en 
suspenso en espera de las consultas entre el Relator Espe-
cial y el Sr. Brownlie.

 Así queda acordado.

Párrafos 15 a 19

 Quedan aprobados los párrafos 15 a 19.

Párrafo 20

41. El Sr. PELLET, en relación con el reconocimiento 
de Estados o de gobiernos, pone en entredicho la afirma-
ción según la cual «la Asamblea General no estimaba que 
esta delicada cuestión estuviera incluida en el tema de los 
actos unilaterales».

42. El Sr. BROWNLIE dice que él fue el origen de esa 
afirmación, pero que la había formulado de manera menos 
categórica. En varias ocasiones durante el debate dijo que 
no se podía suponer que la Asamblea General quisiera que 
la Comisión se ocupara de la cuestión del reconocimiento 
como parte del tema de los actos unilaterales porque el 
reconocimiento de Estados y de gobiernos era un tema 
separado del programa en la lista original de temas del 
programa de la Comisión, establecida en 19494.

43. El PRESIDENTE sugiere suprimir el texto «la 
Asamblea General no estimaba que» y sustituir la palabra 
«estuviera» por las palabras «no estaba».

44. El Sr. BROWNLIE propone modificar la tercera 
oración de la manera siguiente: «Se opinó que se debía 
excluir del estudio el reconocimiento de Estados o de 
gobiernos porque no se suponía que la Asamblea General 
estimara que esta delicada cuestión estuviera incluida en 
el tema de los actos unilaterales». Asimismo, se debería 
insertar la siguiente oración al final del párrafo: «En ese 
contexto, se señaló que el reconocimiento de Estados y 
de gobiernos era un tema separado en la lista original de 
temas propuesta por la Comisión en 1949».

 Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.

Párrafo 21

45. El Sr. ECONOMIDES propone agregar el texto «ya 
que este concepto era mucho más amplio» al final de la 
primera oración y que, al principio de la segunda frase de 
la versión en francés, el texto Il fallait aussi se sustituya 
por el texto Il faudrait ainsi.

 Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmendada.

Párrafo 22

46. El Sr. PELLET dice que, al principio de la tercera 
oración de la versión en francés, el texto On aurait dû 
debería reemplazarse por el texto En outre, il aurait fallu. 

 Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.

4 Véase la 2791.a sesión, nota 4.

Párrafo 23

47. El Sr. GAJA dice que el párrafo 23 no refleja correc-
tamente una observación suya y debería reformularse. El 
texto «cabía cuestionar algunos aspectos de la clasifica-
ción utilizada» debería sustituirse por el texto «en ocasio-
nes, cabía cuestionar la manera en que se utilizaba la cla-
sificación» y la palabra «calificar» debería reemplazarse 
por la palabra «presentar». Debería suprimirse la frase 
«ciertos casos que se presentaban como».

48. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
podría aceptar la enmienda del Sr. Gaja, pero quiere dejar 
claro que, desde que empezó su labor sobre el tema, dis-
tinguió claramente entre los actos unilaterales jurídicos 
en el sentido estricto del término, a saber, una manifesta-
ción expresa de voluntad concebida específicamente para 
producir efectos jurídicos, y los comportamientos de los 
Estados que, en rigor, no constituyen una manifestación 
de voluntad. El Sr. Gaja parece sugerir que el orador con-
fundió ambos fenómenos. 

49. El Sr. GAJA dice que el problema radica en la redac-
ción del párrafo, ya que parece sugerir que él criticó la 
clasificación, si bien lo que criticó de hecho fue la manera 
en que se utilizaba en algunas ocasiones. 

50. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
sugiere modificar la parte del comienzo del párrafo que 
dice «Había que señalar que» para dejar claro que fue un 
miembro quien expresó esa opinión.

51. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, a menos que los 
miembros hayan expresado opiniones manifiestamente 
contrarias sobre una cuestión concreta, no es costumbre 
referirse a «un miembro» y a «los demás miembros» en 
el informe.

52. El Sr. OPERTTI BADAN sugiere que la versión 
del párrafo en español puede ser aceptable si las palabras 
«Había que señalar» se sustituyen por «Se señaló».

 Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmendada 
por los Sres. Gaja y Opertti Badan.

Párrafo 24

53. El Sr. GAJA dice que, en la primera oración, la 
expresión «lleno de ejemplos y de situaciones de facto 
et de jure [...] tomados de la práctica» causa extrañeza. 
Sería más lógico decir que el informe está lleno de ejem-
plos de reconocimientos de facto y de jure. En la tercera 
oración, el artículo definido debería sustituirse por un 
artículo indefinido antes de las palabras «compromiso 
unilateral». La última oración debería modificarse de la 
manera siguiente: «Algunos ejemplos recientes toma-
dos de los procesos de la CIJ (asunto Application de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide) ponían de manifiesto que la cuestión de las 
competencias de los órganos estatales para comprometer 
al Estado mediante actos unilaterales era muy compleja».

54. El Sr. PELLET dice que está satisfecho con la for-
mulación de la primera oración de la versión en francés. 
No obstante, hace suya la enmienda propuesta por el 
Sr. Gaja para la última oración, con la condición de que 
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se mencione el nombre completo de la Corte. Esa obser-
vación es aplicable también a las demás referencias a ese 
caso que figuran en el capítulo VIII.

55. El PRESIDENTE considera que la Comisión desea 
aprobar el párrafo 24, en el entendimiento de que la pri-
mera oración se reformule para satisfacer la sugerencia 
del Sr. Gaja y con las demás enmiendas propuestas por 
Sr. Gaja y el Sr. Pellet.

 Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmendada.

Párrafo 25

56. El Sr. MATHESON dice que, como la Comisión 
utiliza el término «actos unilaterales» para referirse a los 
actos que tienen efectos jurídicos, la expresión «actos uni-
laterales políticos» que figura en la primera frase podría 
dar lugar a equívocos, así que sugiere suprimir la palabra 
«unilaterales».

57. El Sr. OPERTTI BADAN hace suya la propuesta del 
Sr. Matheson. Sugiere además agregar las palabras «y ésa 
debería ser una de las tareas de la Comisión» al final de la 
segunda oración.

58. El Sr. PELLET hace suya también la propuesta del 
Sr. Matheson. En relación con la octava oración, se pre-
gunta cuál es la intención exacta de la palabra «informe», 
que aislada causa cierta extrañeza.

59. El Sr. KOLODKIN recuerda que el Sr. Brownlie 
y otros miembros utilizaron el término «estudio exposi-
tivo» durante el debate correspondiente. El orador pide 
que la última parte de la penúltima oración, que supone 
que refleja sus observaciones, se modifique de la siguiente 
manera: «teniendo en cuenta que, por ejemplo, las nocio-
nes de jus dispositivum o de reciprocidad no desempeña-
ban la misma función».

60. El Sr. BROWNLIE conviene en que la expresión 
«estudio expositivo» sería más adecuada que la palabra 
«informe».

61. El PRESIDENTE considera que la Comisión desea 
aprobar el párrafo 25 con las enmiendas propuestas por el 
Sr. Matheson, el Sr. Opertti Badan y el Sr. Kolodkin.

 Queda aprobado el párrafo 25 en su forma enmendada.

Párrafos 26 a 29

 Quedan aprobados los párrafos 26 a 29.

Párrafo 30

62. El Sr. ECONOMIDES sugiere agregar «la inten-
ción del Estado autor del acto y» después de las palabras 
«dependía de criterios como».

 Queda aprobado el párrafo 30 en su forma enmendada.

Párrafo 31

63. El Sr. MOMTAZ, en relación con la penúltima ora-
ción, que refleja sus observaciones, sugiere agregar «en 

algunos casos» después de «no por ello dejarían de ser 
una fuente de derecho internacional», con el fin de evitar 
una generalización.

 Queda aprobado el párrafo 31 en su forma enmendada.

Párrafos 32 a 35

 Quedan aprobados los párrafos 32 a 35.

Párrafo 36

64. El Sr. PELLET dice que no entiende el porqué del 
texto «lo que daría lugar al desarrollo progresivo del dere-
cho internacional».

65. El PRESIDENTE sugiere suprimir esas palabras.

 Queda aprobado el párrafo 36 en su forma enmendada.

 Párrafos 37 a 53

 Quedan aprobados los párrafos 37 a 53.

Nuevo párrafo 54

66. El Sr. PELLET recuerda su propuesta de que las ora-
ciones segunda y tercera del párrafo 1 formen un nuevo 
párrafo, el 54, que diría así: «En su 2818.ª sesión, cele-
brada el 16 de julio de 2004, la Comisión estableció un 
grupo de trabajo de composición abierta sobre los actos 
unilaterales de los Estados, presidido por el Sr. Alain 
Pellet. El Grupo de Trabajo celebró 4 sesiones».

67. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
dice que la información que figura en esas frases no es una 
continuación lógica del párrafo 53, que es la última de las 
conclusiones del Relator Especial.

68. El Sr. PELLET dice que la solución sería agregar 
un nuevo encabezamiento titulado «4.  Conclusiones del 
Grupo de Trabajo» tras el párrafo 53.

 Queda aprobado el párrafo 54 en ese entendimiento.

Nuevo párrafo 55

69. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO (Relator) da lectura 
al siguiente texto, que debería insertarse como nuevo pá-
rrafo 55:

«El Grupo de Trabajo convino en reunir una muestra 
de actos unilaterales lo suficientemente documentada 
para permitir un análisis a fondo. Asimismo, estableció 
un cuadro que permitiría utilizar herramientas analíti-
cas uniformes (el cuadro comprende las característi-
cas principales de los actos unilaterales, como forma, 
órgano, contexto, reacciones, etc.). Los miembros del 
Grupo de Trabajo intercambiaron una serie de estudios 
que se cotejarían con el cuadro establecido. Esos estu-
dios se deberían transmitir al Relator Especial el 30 de 
noviembre de 2004 a más tardar. Se decidió confiar la 
síntesis, únicamente sobre la base de esos estudios, al 
Relator Especial, que los tendría en cuenta para extraer 
las conclusiones pertinentes en su octavo informe.»
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70. El Sr. PELLET sugiere reproducir el cuadro en una 
nota a pie de página e insertar la correspondiente referen-
cia al final de la segunda frase.

71. El Sr. DAOUDI hace suya esa sugerencia en el 
entendimiento de que sólo se reproduzca el cuadro.

72. El Sr. MOMTAZ, en relación con el nuevo párra-
fo 55, dice que sería más lógico que la palabra «órgano» 
figurara primero en la lista de características principales 
de los actos unilaterales sometidos a estudio.

73. El Sr. KATEKA hace suya la propuesta del Sr. Pellet.

74. El Sr. GAJA dice que, en la versión en inglés del 
cuadro, la palabra arbiter se debería sustituir por la pala-
bra arbitrator.

75. El PRESIDENTE considera que la Comisión desea 
aprobar el nuevo párrafo 55, al que dio lectura el Relator 
Especial, con las enmiendas propuestas por el Sr. Pellet, 
el Sr. Momtaz, el Sr. Kateka y el Sr. Gaja.

 Queda aprobado el nuevo párrafo 55 en su forma 
enmendada.

Nuevo párrafo 56

76. El Sr. PELLET propone insertar un párrafo adicio-
nal, que diría así: «En su 2829.ª sesión, la Comisión tomó 
nota del informe del Grupo de Trabajo».

 Queda aprobado el nuevo párrafo 56.

 Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

 Queda aprobado el capítulo VIII del proyecto de 
informe de la Comisión en su totalidad, con las enmien-
das introducidas.

Capítulo IX. Las reservas a los tratados (A/CN.4/L.658 y Corr.1 y 
Add.1 y 2)

A. Introducción (A/CN.4/L.658)

Párrafos 1 a 21

Quedan aprobados los párrafos 1 a 21.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.658 
y Corr.1 y Add.1)

Párrafo 22

77. El Sr. PELLET (Relator Especial) propone sustituir 
el texto «una sección complementaria del octavo informe 
sobre […]», que figura en la segunda oración, por el texto 
«una corrección de la parte del octavo informe que se 
ocupa de […]».

 Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.

Párrafo 23

 Queda aprobado el párrafo 23.

Párrafo 23 bis (A/CN.4/L.658/Corr.1)

 Queda aprobado el párrafo 23 bis.

Párrafos 24 a 26.

 Quedan aprobados los párrafos 24 a 26.

C. Texto de los proyectos de directriz sobre las reservas a los tra-
tados aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión 
(A/CN.4/L.658 y Add.2)

1. teXto de los proyectos de directriz (a/cn.4/l.658)

Párrafo 27

 Queda aprobado el párrafo 27.

2. teXto de los proyectos de directriz y los comentarios correspon-
dientes aprobados por la comisión en su 56.º período de sesiones 
(a/cn.4/l.658/add.2)

Comentario a la directriz 2.3.5 (Ampliación del alcance de una reserva) 

Párrafo 1

78. El Sr. GAJA dice que la palabra strengthen que 
figura en la última frase de la versión en inglés debería 
sustituirse por la palabra widen.

 Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

 Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

79. El Sr. ECONOMIDES dice que sustituir las palabras 
«una minoría» por las palabras «la minoría» podría ser 
la mejor manera de reflejar que una considerable mino-
ría de la Comisión se opuso firmemente a las asunciones 
de que se trata. Por otro lado, el orador sugiere sustituir 
«[…] quienes consideraron que esas reglas entrañaban el 
riesgo de alentar indebidamente a los Estados a ampliar el 
alcance de las reservas existentes» por «[…] quienes con-
sideraron que esas reglas eran contrarias a la Convención 
de Viena de 1969 y podrían debilitar indebidamente el 
derecho de los tratados al alentar a los Estados a ampliar 
el alcance de las reservas existentes».

 Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafos 4 a 7

 Quedan aprobados los párrafos 4 a 7.

Párrafo 8

80. El Sr. GAJA dice que la referencia de la nota a pie 
de página a las acciones del depositario del Protocolo de 
1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (Convenio MAR-
POL), da la impresión de que podría haber excepciones 
a las normas establecidas en el proyecto de directrices. 
Sin embargo, las objeciones a la ampliación de la reserva 
de Francia se refirieron en realidad al fondo de la reserva 
y no a su retraso. Es importante afirmar que, en la prác-
tica, el principio de aceptación no admite excepción. Por 
lo tanto, el orador sugiere suprimir de la última oración de 
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la nota a pie de página el texto «no parece que el depo-
sitario tenga que supeditar la aceptación del nuevo texto 
al acuerdo unánime de las otras Partes». Así, después de 
las palabras «en ese caso» se continuaría con «algunas de 
las otras Partes, por lo demás, formularon objeciones a la 
reserva así modificada […]».

81. El Sr. PELLET (Relator Especial) apoya esa for-
mulación. El depositario de que se trata —la OMI— no 
adoptó ninguna medida. Desde luego, no distribuyó infor-
mación sobre la ampliación de la reserva.

82. El Sr. GAJA reconoce que no hay indicios de que 
el depositario indicara que la objeción era permisible. En 
lugar de la supresión propuesta, se podría aclarar la ora-
ción insertando las palabras «el fondo de» antes de «la 
reserva así modificada».

 Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafo 9

 Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10

83. El Sr. GAJA dice que en la cita o en la última oración 
del párrafo se debería mencionar que la referencia que se 
hace es al Secretario General del Consejo de Europa.

 Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.

Párrafos 11 a 13

 Quedan aprobados los párrafos 11 a 13.

Párrafo 14

84. El Sr. GAJA dice que la afirmación que figura en la 
parte media de la segunda oración, en el sentido de que 
«antes de la formulación tardía de una nueva reserva, el 
tratado se aplicaba en su totalidad entre las partes con-
tratantes», sólo es cierta si no hay más reservas. El sig-
nificado sería más claro si antes de «el tratado» se inser-
tara «en relación con la disposición que sea objeto de esa 
reserva».

85. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que la pro-
puesta del Sr. Gaja, que es muy válida, se podría mejo-
rar si se insertara «a no ser que se hayan formulado otras 
reservas» tras «las partes contratantes».

 Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada 
por el Relator Especial.

Párrafo 15

 Queda aprobado el párrafo 15.

Comentario a la directriz 2.4.9 (Modificación de una declaración 
interpretativa)

Párrafos 1 a 6

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Comentario a la directriz 2.4.10 (Limitación y ampliación del alcance 
de una declaración interpretativa condicional)

Párrafos 1 a 3

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

86. El Sr. GAJA dice que, en vista de la palabra «condi-
cional» en la última oración, sería menos confuso para el 
lector si se sustituyera la expresión «retiro puro y simple» 
por la expresión «retiro simple».

 Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Comentario a la directriz 2.5.12 (Retiro de una declaración inter-
pretativa)

Párrafo 1

 Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

87. El Sr. GAJA dice que, en general, la «declaración 
interpretativa» del Gobierno de Italia en relación con la 
Convención sobre el estatuto de los refugiados se consi-
deró una reserva. En el texto debería figurar alguna refe-
rencia al hecho de que se cuestionó la naturaleza de la 
declaración.

88. El Sr. PELLET (Relator Especial) sugiere que tras 
la primera oración de la nota a pie de página al final de 
la segunda frase del párrafo se inserte una nueva oración, 
que diría así: «Existen dudas acerca de la naturaleza de la 
declaración, que se ha considerado una reserva».

 Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafos 3 y 4

 Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

Comentario a la directriz 2.5.13 (Retiro de una declaración interpreta-
tiva condicional)

Párrafos 1 a 3

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

 Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión) 
(A/CN.4/L.658 y Corr.1 y Add.1) 

1. presentación por el relator especial de su noveno informe

Párrafos 1 y 2 (A/CN.4/L.658/Add.1)

 Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

 Queda aprobado el párrafo 3 con algunos cambios de 
redacción de menor importancia.

Párrafo 4

 Queda aprobado el párrafo 4.
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Párrafo 5

89. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en las 
versiones en francés y en inglés, las palabras «una ins-
titución distinta» deberían figurar en una cláusula rela-
tiva —por ejemplo, «lo cual constituye una institución 
distinta»— y no dejarse en aposición.

 Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

2. resumen del debate

Párrafos 6 a 17

 Quedan aprobados los párrafos 6 a 17.

3. conclusiones del relator especial

Párrafo 18

 Queda aprobado el párrafo 18 con algunos cambios de 
redacción de menor importancia.

Párrafo 19

90. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en el 
apartado c de la versión en francés, la expresión une ques-
tion très complexe et délicate debería figurar en plural. En 
el apartado e, la expresión auteur de la réserve que figura 
en la versión alternativa del proyecto de directriz 2.6.1 
debería sustituirse por la expresión auteur de l’objection.

 Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

 Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

 Queda aprobado el capítulo IX del proyecto de informe 
de la Comisión en su totalidad, con las enmiendas 
introducidas.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

2830.ª SESIÓN

Viernes 6 de agosto de 2004, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, 
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sr. Yamada.

Homenaje a la memoria de Sir Robert Jennings

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a guardar un minuto de silencio en homenaje a la 
memoria de Sir Robert Jennings, Presidente que fue de la 
Comisión de Derecho Internacional y que falleció el 5 de 
agosto de 2004.

Los miembros de la Comisión guardan un minuto de 
silencio.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 56.º período de sesiones (conclusión)

Capítulo X. Fragmentación del derecho internacional: dificultades 
derivadas de la diversificación y expansión del derecho interna-
cional (A/CN.4/L.659)

A. Introducción

Párrafos 1 y 2

 Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

 Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones 

Párrafos 3 y 4

 Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

 Queda aprobada la sección B.

C. Informe del Grupo de Estudio

2. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión ha tomado 
ya nota del informe del Grupo de Estudio, que constituye 
los párrafos 5 a 63 del documento A/CN.4/L.659, y pro-
pone que se aprueben esos párrafos en bloque.

3. El Sr. PELLET no se opone a la aprobación en bloque 
de esos párrafos, pero quisiera que en la penúltima línea 
del texto francés del párrafo 10 se sustituyera la palabra 
impérative por dure, que refleja mejor el vocablo inglés 
correspondiente, harder.

 Quedan aprobados los párrafos 5 a 63, con la modifi-
cación del texto francés del párrafo 10 propuesta por el 
Sr. Pellet.

 Queda aprobada la sección C.

 Queda aprobada la totalidad del capítulo X del pro-
yecto de informe de la Comisión.

Capítulo XI. Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(A/CN.4/L.660)

4. El PRESIDENTE indica que ha concluido sus con-
sultas sobre la recomendación del Grupo de Planifica-
ción de que se inserten en el programa de trabajo actual 
de la Comisión dos nuevos temas, a saber, «Expulsión de 
extranjeros» y «Efectos de los conflictos armados en los 
tratados». Según su práctica bien establecida, la Comisión 
no adopta una decisión definitiva hasta que se ha llegado a 
un consenso sobre el nombramiento de un relator especial 
para cada tema nuevo. El Presidente celebra poder anun-
ciar que, tras las amplias consultas que ha celebrado, el 
nombramiento del Sr. Kamto como relator especial sobre 
el tema de la «Expulsión de extranjeros» y del Sr. Brown-
lie como relator especial sobre el tema «Efectos de los 
conflictos armados en los tratados» parecen recibir un 


