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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 
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importante apoyo. Si no hay objeción, entenderá que la 
Comisión acepta que se inscriban estos dos temas nuevos 
en el programa y que se nombre relatores especiales al 
Sr. Kamto y al Sr. Brownlie.

 Así queda acordado.

5. El PRESIDENTE toma la palabra en calidad de 
miembro de la Comisión y felicita a los dos nuevos Rela-
tores Especiales, aunque lamenta que el grupo de paí-
ses de Europa oriental esté subrepresentado y no tenga 
actualmente ningún relator especial: la distribución geo-
gráfica equitativa no significa desde luego una división 
matemática, pero no se justifica la falta de representación 
de los países de Europa oriental y cree entender que los 
miembros de la Comisión tienen el propósito de nombrar, 
para el tema aut dedere aut judicare cuya inclusión ha 
recomendado el Grupo de Trabajo sobre el programa a 
largo plazo de la Comisión un relator especial originario 
de un país de Europa oriental. En el ejercicio de sus fun-
ciones, el Presidente invita a continuación a los miembros 
a examinar cada una de las secciones del capítulo XI del 
proyecto de informe.

A. Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la Comisión 
y su documentación

Párrafos 1 a 3

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

1. grupo de trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo

Párrafo 4

 Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

6. El Sr. PELLET propone, en vista de la declaración 
que acaba de hacer el Presidente, que se añada al párra- 
fo 5 la siguiente frase: «la CDI considera que, si la Sexta 
Comisión no se opone se podrá inscribir ya el tema aut 
dedere aut judicare en su programa del próximo período 
de sesiones».

7. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión) toma 
la palabra por invitación del Presidente e indica que la 
CDI nunca ha pedido la aprobación de la Sexta Comisión 
para inscribir un tema en su programa de trabajo y si lo 
hace correrá el riesgo de sentar un mal precedente que 
entorpecería el procedimiento de inscripción de nuevos 
temas en su programa.

8. El PRESIDENTE sugiere que se modifique como 
sigue la propuesta del Sr. Pellet: «La Comisión se pro-
pone proceder a la inclusión de este tema en su próximo 
programa de trabajo y nombrar el relator especial en su 
próximo período de sesiones».

9. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. Sreenivasa RAO, 
dice que la Comisión no puede poner así a la Asamblea 
General ante el hecho consumado.

10. Tras un debate en el que participan el Sr. YAMADA, 
el Sr. MANSFIELD, el Sr. GAJA y el Sr. PELLET, el 

PRESIDENTE propone que se añada al párrafo 5 una ora-
ción que diga lo siguiente: «la Comisión prevé incluir este 
tema en su actual programa de trabajo a partir del próximo 
período de sesiones».

 Así queda acordado.

2. recomendación de inclusión de nuevos temas en el actual pro-
grama de trabajo de la comisión

Párrafo 6

11. El PRESIDENTE indica que convendría completar 
el párrafo 6, habida cuenta de la decisión adoptada por 
la Comisión en la presente sesión. Ese párrafo termina, 
pues, como sigue: «incluir dos temas nuevos: “Expulsión 
de extranjeros” y «Efectos de los conflictos armados en 
los tratados».”

 Queda aprobado el párrafo 6 así completado.

3. marco estratégico

4. documentación de la comisión

Párrafos 7 a 10

 Quedan aprobados los párrafos 7 a 10.

12. El Sr. MANSFIELD, con el apoyo del Sr. CAN-
DIOTI, recuerda que, en su informe a la Asamblea Gene-
ral sobre la labor realizada en su 55.º período de sesiones, 
la Comisión lamentó la decisión tomada por la Asamblea 
General en su resolución 56/272, de 27 de marzo de 2002, 
sobre los honorarios de los miembros de la Comisión y 
en particular de los relatores especiales, especialmente los 
procedentes de países en desarrollo1. La situación no ha 
cambiado y la cuestión es aún más de actualidad puesto 
que la Comisión ha decidido nombrar un Relator Especial 
procedente de un país en desarrollo. Si la Comisión desea 
abordar el tema, podría reproducir el párrafo 447 de su 
informe del período de sesiones anterior.

13. El Sr. Sreenivasa RAO está de acuerdo en que la 
Comisión debe destacar la importancia de los honorarios 
y su necesidad, en particular para los relatores especiales 
de países en desarrollo, pero considera que debería abs-
tenerse de reproducir el párrafo que figura en el informe 
de los dos períodos de sesiones anteriores, ya que repi-
tiéndose así año tras año, no hará más que debilitar su 
posición.

14. El PRESIDENTE propone repetir la primera y la 
última oración del párrafo 447 del informe de la Comisión 
sobre la labor realizada en su 55.º período de sesiones, 
con pequeñas modificaciones, para obtener un párrafo que 
diga lo siguiente: 

«La Comisión reiteró una vez más las opiniones 
que había expresado en los párrafos 525 a 531 de su 
informe a la Asamblea General sobre la labor realizada 
en el 54.º período de sesiones[...]. La Comisión insiste 
en que la resolución 56/272 de la Asamblea General, 
de 27 de marzo de 2002, afecta especialmente a los 

1 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), párr. 447.
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relatores especiales, en particular a los de países en 
desarrollo, ya que compromete la financiación de sus 
investigaciones. 

 [...] Anuario... 2002, vol. II (segunda parte).»

Este párrafo figuraría tras el párrafo 10, bajo un epígrafe 5, 
titulado «Honorarios», en la sección A del capítulo XI del 
informe de la Comisión.

 Así queda acordado.

 Queda aprobada la sección A con las modificaciones 
introducidas.

B. Fecha y lugar del 57.º período de sesiones de la Comisión

Párrafo 11

 Queda aprobado el párrafo 11.

 Queda aprobada la sección B.

C. Cooperación con otros organismos

Párrafos 12 a 15

 Quedan aprobados los párrafos 12 a 15.

Párrafo 16

15. El Sr. PELLET propone añadir al final del párrafo 16 
una oración que diga lo siguiente: «El 5 de agosto de 
2004, varios miembros de la Comisión respondieron a la 
invitación de la Subcomisión de Promoción de los Dere-
chos Humanos y procedieron a un fructífero intercambio 
de opiniones con los miembros de la Subcomisión».

 Queda aprobado el párrafo 16 en su forma modificada.

Párrafo 17

16. El Sr. YAMADA, en vista del intercambio de opi-
niones que tuvo efectivamente lugar con los miembros 
de la Asociación de Derecho Internacional, propone 
que se modifique el final del párrafo 17 de la siguiente 
forma: «especialmente el programa de trabajo, los recur-
sos hídricos y la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales».

 Queda aprobado el párrafo 17 en su forma enmendada.

 Queda aprobada la sección C en su forma enmendada.

D. Representación en el quincuagésimo noveno período de sesiones 
de la Asamblea General

Párrafo 18

 Queda aprobado el párrafo 18.

Párrafo 19

17. El PRESIDENTE dice que, tras las consultas oficio-
sas celebradas sobre el tema, entiende que la Comisión 
desea pedir al Sr. Dugard, Relator Especial sobre el tema 
«La protección diplomática», y al Sr. Sreenivasa RAO, 

Relator Especial sobre el tema «Responsabilidad inter-
nacional 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)», que 
asistan al quincuagésimo noveno período de sesiones de 
la Asamblea General. Propone pues que se complete el 
párrafo 19 en consecuencia.

 Queda aprobado el párrafo 19 completado.

 Queda aprobada la sección D con las modificaciones 
introducidas.

E. Seminario de derecho internacional

Párrafos 20 a 32

 Quedan aprobados los párrafos 20 a 32.

 Queda aprobada la sección E.

18. El PRESIDENTE responde a una pregunta del 
Sr. MOMTAZ e indica que, de conformidad con la prác-
tica establecida, se añadirá al informe de la Comisión el 
anexo al capítulo XI.

 Queda aprobada la totalidad del capítulo XI del pro-
yecto de informe de la Comisión, con las modificaciones 
introducidas.

Capítulo II. Resumen de la labor de la Comisión en su 56.º período 
de sesiones (A/CN.4/L.651)

Párrafos 1 a 3

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

19. El Sr. Sreenivasa RAO dice que para facilitar la 
lectura de ese párrafo habría que dividirlo en dos o tres 
oraciones que recuerden las decisiones adoptadas sucesi-
vamente por la Comisión.

 Queda aprobado el párrafo 4 a reserva de esta modifi-
cación de forma.

Párrafo 5

 Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

20. El Sr. PELLET señala que en el texto francés de este 
párrafo debe decir et des objections à la formulation ou en 
lugar de sur l’objection à la formulation ou.

 Queda aprobado el párrafo 6 con la modificación 
introducida en su versión francesa.

Párrafo 7

 Queda aprobado el párrafo 7.

21. El PRESIDENTE propone incluir después de este 
párrafo un nuevo párrafo 7 bis que diga: «La Comisión 
decidió incluir en su actual programa de trabajo los dos 
temas nuevos siguientes: «Expulsión de extranjeros» 
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y «Efectos de los conflictos armados en los tratados» y 
nombró Relator Especial sobre «Expulsión de extran-
jeros» al Sr. Maurice Kamto y Relator Especial sobre 
«Efectos de los conflictos armados en los tratados» al 
Sr. Ian Brownlie». 

22. De no haber objeción, el Presidente entenderá que la 
Comisión acepta la propuesta.

 Así queda acordado.

 Queda aprobado el párrafo 7 bis.

Párrafos 8 a 11

 Quedan aprobados los párrafos 8 a 11.

 Queda aprobada la totalidad del capítulo II del pro-
yecto de informe de la Comisión, con las modificaciones 
introducidas.

Capítulo III. Cuestiones concretas respecto de las cuales las obser-
vaciones podrían revestir particular interés para la Comisión (A/
CN.4/L.652)

Protección diplomática

Párrafo 1

23. El Sr. DUGARD (Relator Especial) observa que no 
se indica en este párrafo la fecha en que los gobiernos 
deben presentar sus comentarios y observaciones y se pre-
gunta si ello significa que deberán hacerlo en el período 
de sesiones de la Sexta Comisión en noviembre de 2004.

24. El PRESIDENTE aclara que se invitará por escrito a 
los gobiernos a comunicar sus observaciones y que toda la 
información necesaria, en particular sobre los plazos para 
la respuesta, figurará en esa petición escrita.

 Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

 Queda aprobado el párrafo 2.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales

Párrafo 3

25. El Sr. MATHESON propone añadir al final de la 
segunda oración, con una coma después de la palabra 
«ilícitos», lo siguiente: «sin olvidar que pueden existir 
distintas consideraciones en el caso de las organizacio-
nes internacionales desde diversos puntos de vista». En 
efecto, conviene recordar que la Comisión reconoce que 
hay ciertamente una diferencia entre la responsabilidad 
de los Estados y la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales.

26. El Sr. PELLET estima por su parte que las palabras 
«siguió la pauta de los artículos» en la primera parte del 
párrafo, no son en modo alguno apropiadas y que sería 
preferible decir, por ejemplo, «se inspiró en los artículos».

27. El PRESIDENTE sugiere que se diga «siguió el 
criterio».

28. El Sr. GAJA (Relator Especial) señala que la idea 
general es indicar que la Comisión no adoptó ningún pro-
ceder innovador y estableció simplemente un paralelo con 
lo que había hecho en el caso del tema de la responsabili-
dad del Estado por los hechos internacionalmente ilícitos. 
A su juicio, sería mejor decir «siguió el sistema general» 
y dejar el resto del texto igual, quizá con la enmienda pro-
puesta por el Sr. Matheson, a condición de rehacer lige-
ramente el texto en inglés para evitar ciertas repeticiones.

29. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA aprueba el empleo 
de la palabra «sistema» que le parece más apropiada.

 Queda aprobado el párrafo 3 con las modificaciones 
propuestas por el Relator Especial y el Sr. Matheson.

Recursos naturales compartidos

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales 
de actos no prohibidos por el derecho internacional (responsa-
bilidad internacional en caso de pérdidas derivadas del daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas)

Actos unilaterales de los Estados

Las reservas a los tratados

Párrafos 4 a 12

 Quedan aprobados los párrafos 4 a 12.

Párrafo 13

30. El Sr. ECONOMIDES considera que la segunda 
parte de la segunda oración, a saber, «mientras que resul-
taba muy dudoso que una reserva prohibida o formu-
lada de manera irregular entrañara responsabilidad de su 
autor», expresa una opinión mientras que la Comisión 
todavía no ha examinado el tema, lo que le parece un poco 
precipitado. Por otra parte, esa opinión es errónea, porque 
en el artículo 2 del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-
tos2 se dispone que la inobservancia de una disposición 
convencional constituye un hecho internacionalmente ilí-
cito. No existe, pues, excepción a este principio. Ahora 
bien, en esa frase se da a entender que podría existir una 
y ello es grave. Por consiguiente, el orador pide que se 
suprima la frase.

31. El Sr. PELLET (Relator Especial sobre las reservas 
a los tratados) opina, por el contrario, que es útil e insiste 
en que se la mantenga.

32. El Sr. ECONOMIDES pide pues oficialmente que la 
Comisión someta este asunto a votación.

33. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA teme que la 
Comisión entre en un debate que no tiene razón de ser y 
propone, para zanjar la cuestión, que se suprima esa frase 
poniendo un punto detrás de las palabras «responsabili-
dad internacional».

34. El Sr. GAJA opina que sería preferible conservar la 
frase puesto que el Relator Especial la considera útil, pero 
diciendo simplemente «que resultaba dudoso» en lugar de 
«que resultaba muy dudoso».

2 Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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35. El Sr. Sreenivasa RAO opina que bastaría con reha-
cer el texto diciendo, por ejemplo, «Se ha señalado en par-
ticular que la palabra “licitud” tiene inconvenientes y se 
podría incluso aducir que suscita cuestiones en relación 
con la responsabilidad internacional». No insistirá, sin 
embargo, en su propuesta sin el beneplácito de los miem-
bros de la Comisión.

36. Tras consultas oficiosas entre varios miembros de la 
Comisión, el PRESIDENTE propone rehacer la segunda 
oración del párrafo 13 de la siguiente manera: «Se ha 
señalado en particular que la palabra “licitud” tiene el 
inconveniente de remitir al derecho de la responsabilidad 
internacional, mientras que la Comisión no ha examinado 
todavía la cuestión de si una reserva prohibida o formu-
lada de manera irregular entraña la responsabilidad de su 
autor». 

37. Si no hay objeción, el Presidente entenderá que la 
Comisión acepta la propuesta.

 Así queda acordado.

 Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.

Párrafos 14 y 15

 Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.

 Queda aprobada la totalidad del capítulo III del pro-
yecto de informe de la Comisión, en su forma enmendada.

Capítulo I. Organización del período de sesiones (A/CN.4/L.650)

Párrafos 1 a 7

 Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

Párrafo 8

38. El Sr. PELLET propone indicar que en los grupos 
de trabajo pueden participar todos los miembros de la 
Comisión.

 Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafos 9 a 11

 Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.

 Queda aprobada la totalidad del capítulo I del pro-
yecto de informe de la Comisión, en su forma enmendada.

 Queda aprobado el proyecto de informe de la Comisión 
sobre la labor realizada en su 56.º período de sesiones en 
su conjunto, en su forma enmendada.

Clausura del período de sesiones

39. Tras un intercambio de felicitaciones y expresiones 
de agradecimiento, el PRESIDENTE declara clausurado 
el 56.º período de sesiones de la Comisión de Derecho 
Internacional.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.


