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2866.a SESIÓN

Viernes 5 de agosto de 2005, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Djamchid MOMTAZ

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Marri, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, 
Sr. Koskenniemi,  Sr. Mansfield,  Sr. Matheson,  Sr.  Nie-
haus, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Yamada.

 

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 57.º período de sesiones (conclusión)

CaPítulo X. Las reservas a los tratados (conclusión) (A/CN.4/L.671 
y Add.1 y 2)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar 
el examen del capítulo X del proyecto de informe y se 
remite a la parte del capítulo que figura en el documen 
to A/CN.4/L.671/Add.1.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

1. presentación por el relator especial de su décimo informe

Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.

Párrafo 11

2. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se remite al texto 
en francés y dice que en la primera frase se debería modi-
ficar la expresión Se tournant vers.

Queda aprobado el párrafo 11.

Párrafos 12 a 14

Quedan aprobados los párrafos 12 a 14.

Párrafo 15

3. El Sr. GAJA dice que en la versión en inglés se debe-
rían sustituir los términos permissibility/impermissibility 
por lawfulness/unlawfulness.

4. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que en el 
proyecto de directriz se ha traducido el término francés 
licéité por el inglés permissibility. Así pues, sería preferi-
ble retocar el comienzo del texto en inglés de manera que 
diga: Furthermore, the French terms licéité/illicéité could 
be misleading.

5. El Sr. GAJA dice que eligió los términos lawfulness/
unlawfulness porque la responsabilidad no está ligada a un 
acto inadmisible, sino a un acto ilícito; no obstante, si el 
Sr. Pellet insiste en conservar los términos permissibility/

impermissibility en la versión en inglés, se podrían agre-
gar los términos franceses licéité/illicéité entre corchetes.

6. El Sr. PELLET (Relator Especial) no insiste en con-
servar en el texto «los términos “licitud/ilicitud”»; en 
cambio propone sustituir estas palabras por «los términos 
franceses licéité/illicéité». En aras de la claridad, la frase 
podría tal vez quedar así: «Por otra parte, los términos 
franceses licéité/illicéité (licitud/ilicitud), que se traduje-
ron al inglés como permissibility/impermissibility, podían 
dar pie a malentendidos».

Queda aprobado el párrafo 15 en su forma enmendada.

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.

Párrafo 17

7. El Sr. GAJA dice que el término faculté en la segunda 
frase del texto en francés debería traducirse al inglés como 
freedom y no como power.

Queda aprobado el párrafo 17 en su forma enmendada.

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.

Párrafo 19

8. El Sr. GAJA dice que, al igual que en el párrafo 17, la 
palabra faculté debería traducirse al inglés como freedom 
y no como power. Propone también insertar himself des-
pués de asked en la primera frase del texto en inglés para 
ajustarla a la versión en francés.

9. El Sr. BROWNLIE propone sustituir asked por con-
sidered en la versión en inglés.

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

Párrafo 20

Queda aprobado el párrafo 20.

Párrafo 21

10. El Sr. GAJA dice que el término since en la penúl-
tima frase del texto en inglés no refleja fielmente el origi-
nal francés y debería sustituirse por although.

Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmendada.

Párrafos 22 a 28

Quedan aprobados los párrafos 22 a 28.

Párrafo 29

11. El Sr. GAJA señala que en la última frase de la ver-
sión en inglés, debe sustituirse text por test. Tampoco está 
claro el final de esa frase, a partir de «lo mismo cabía decir 
de las reservas determinadas». El orador propone rempla-
zar el punto y coma que figura tras «el objeto y el fin del 
tratado» por un punto, suprimir «lo mismo cabía decir de 
las reservas determinadas» y comenzar una nueva frase, 
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que diría así: «Como estaban expresamente autorizadas 
por el tratado, las reservas determinadas eran válidas de 
pleno derecho y no estaban sujetas al criterio de la com-
patibilidad con el objeto y el fin del tratado».

12. El Sr. PELLET (Relator Especial) no alcanza a com-
prender la razón de la propuesta del Sr. Gaja. A su juicio, 
tanto el texto en francés como la traducción al inglés refle-
jan fielmente sus palabras.

13. El Sr. GAJA asegura al Relator Especial que no se 
propone modificar el  fondo del  texto,  sino  simplemente 
proponer una redacción más clara.

Queda aprobado el párrafo 29.

Párrafos 30 a 32

Quedan aprobados los párrafos 30 a 32.

Párrafo 33

14. El Sr. GAJA propone suprimir la expresión «con 
todo», que no tiene sentido en este contexto.

15. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, a propósito de la 
segunda frase del texto en inglés, cree que no es coherente 
hablar de notion por un lado y de concepts por otro.

16. El Sr. PELLET (Relator Especial) cree que ambos 
términos son sinónimos y que se debe mantener la frase 
en su forma actual.

Queda aprobado el párrafo 33 en su forma enmendada.

Párrafos 34 a 37

Quedan aprobados los párrafos 34 a 37.

Párrafo 38

17. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA propone rempla-
zar en la versión francesa Se tournant en la primera frase 
por En ce qui concerne.

Queda aprobado el párrafo 38.

Párrafo 39

Queda aprobado el párrafo 39.

Párrafo 40

18. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que en la 
nota del texto en francés relativa al párrafo 40, donde dice 
traits debe decir traités.

Queda aprobado el párrafo 40.

Párrafo 41

19. El Sr. GAJA dice que en la segunda frase del texto 
en inglés debería sustituirse affirmative por categorical en 
consonancia con la versión en francés.

Queda aprobado el párrafo 41.

Párrafo 42

Queda aprobado el párrafo 42.

Párrafo 43

20. El PRESIDENTE dice que en la tercera frase del 
texto en francés debería sustituirse objections por réserves.

21. El Sr. GAJA dice que en la tercera frase del texto 
en inglés se debería reemplazar also objected por made 
reservations para ajustarlo al texto francés en su forma 
enmendada. Pasando a una cuestión de pura forma, dice 
que en la primera frase del texto en inglés se debería 
suprimir to después de embodying.

22. El orador propone también aclarar el sentido de la 
segunda frase.

Queda aprobado el párrafo 43 en su forma enmendada.

Párrafos 44 a 46

Quedan aprobados los párrafos 44 a 46.

2. resumen del debate

Párrafo 47

Queda aprobado el párrafo 47.

Párrafo 48

23.  El Sr. ECONOMIDES dice que la afirmación que se 
hace en la última frase es prematura, ya que la Comisión 
no ha estudiado aún las consecuencias de la invalidez; es 
más, el orador duda que esa afirmación sea cierta. Si se 
conserva la última frase, se debería precisar también que 
existe una opinión contraria.

24. El Sr. GAJA propone suprimir la última frase, que 
no está clara en este contexto. Para que la segunda frase 
sea más comprensible, propone retocarla a partir de 
«reserva», de manera que quede así: «afectaba en gene-
ral a la propia ratificación del tratado, que sería asimismo 
inválido».

25. El Sr. CANDIOTI no tiene claro si el término «inva-
lidez»  se  refiere a  la  ratificación o al  tratado. Se podría 
disipar la ambigüedad suprimiendo la palabra «propia».

26. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que el texto 
en francés es aceptable tal como está.

27. El Sr. GAJA dice que, si bien el texto en francés es 
claro, no está muy bien formulado y, por lo tanto, habría 
que armonizarlo con el texto propuesto por el orador para 
la versión en inglés.

28. El Sr. MANSFIELD dice que la segunda frase se 
podría  simplificar  como  sigue:  «Al  mismo  tiempo,  la 
invalidez de una reserva suele invalidar la ratificación del 
tratado».

Queda aprobado el párrafo 48 en su forma enmendada.
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Párrafo 49

29. El Sr. GAJA dice que el término «realización» al 
final de la tercera frase no resulta claro y propone susti-
tuirlo por el término «conclusión».

Queda aprobado el párrafo 49 en su forma enmendada.

Párrafo 50

30. El Sr. GAJA dice que en el texto en inglés se debería 
corregir la ortografía de la palabra latina ratione. Pasando 
a una cuestión más sustantiva, debería sustituirse power 
por freedom, como se ha hecho en otros pasajes del texto.

Queda aprobado el párrafo 50 en su forma enmendada.

Párrafo 51

31. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que en el 
texto francés se debería insertar de la pratique después 
de Guide.

Queda aprobado el párrafo 51.

Párrafos 52 a 57

Quedan aprobados los párrafos 52 a 57.

Párrafo 58

32. El Sr. GAJA vuelve a pedir que se corrija la ortogra-
fía de la palabra ratione en el texto en inglés y, en aras de 
la claridad, sugiere insertar «del proyecto de directrices» 
entre «la parte» y «relativa a».

33. La Sra. ESCARAMEIA propone incluir una nueva 
frase que diga así: «Se señaló que el artículo 19 de las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986 establecía, como 
mucho, la presunción de libertad para formular reservas, 
lo cual es esencialmente diferente de la presunción de 
validez de las reservas».

Queda aprobado el párrafo 58 en su forma enmendada.

Párrafo 59

34.  El  Sr.  ECONOMIDES  dice  que  al  final  del  pá-
rrafo  se  debería  insertar  una  frase  que  refleje  su  propia 
contribución al debate y que podría decir así: «Según otra 
opinión expresada, el título que correspondía mejor al 
contenido del artículo 19 era “Limitaciones a la formula-
ción de reservas”».

35. El Sr. PELLET (Relator Especial) no tiene obje-
ción alguna a esa propuesta, aunque le resulta un poco 
extraño hablar de limitaciones a la formulación. Sería más 
propio hablar de «Limitaciones a la libertad de formular 
reservas».

36. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA puede aceptar la 
enmienda propuesta por el Sr. Economides, pero sugiere 
sustituir «correspondía mejor» por «podría corresponder 
mejor» para que la frase resulte menos categórica.

Queda aprobado el párrafo 59 en su forma enmendada.

Párrafo 60

37. El Sr. GAJA dice que en la segunda frase se debe-
ría sustituir «ciertos tratados, por su propia naturaleza, 
no permitiesen» por «ciertos tratados prohibiesen implí-
citamente». La frase debería terminar en «las Naciones 
Unidas».

38.  El Sr. MATHESON propone insertar al final del pá-
rrafo una nueva frase que refleje su intervención durante el 
debate y que diría así: «Otros miembros opinaron que esa 
directriz debería limitarse a las prohibiciones explícitas».

39. El Sr. ECONOMIDES dice que se debería suprimir 
«y a la inversa» en la cuarta frase.

Queda aprobado el párrafo 60 en su forma enmendada.

Párrafo 61

Queda aprobado el párrafo 61.

Párrafo 62

40. La Sra. ESCARAMEIA dice que en la última frase 
de la versión en inglés se debería insertar part of the entre 
last y sentence.

41. El Sr. GAJA dice que en la primera frase de la ver-
sión en inglés se debería sustituir the Commission por 
“according to article 19, subparagraph (b), of the Vienna 
Convention, one. 

42. El Sr. PELLET dice que en el texto en francés no 
aparece para nada la Comisión.

43. El Sr. GAJA está de acuerdo en que el texto francés 
refleja con precisión la opinión que él manifestó durante 
el debate; no obstante, no habrá ningún inconveniente en 
insertar también en el texto francés la referencia al apar-
tado b del artículo 19.

Queda aprobado el párrafo 62 en su forma enmendada.

Párrafo 63

Queda aprobado el párrafo 63.

Párrafo 64

44. El Sr. GAJA propone insertar «también» antes de 
«estaban».

Queda aprobado el párrafo 64 en su forma enmendada.

Párrafos 65 a 68

Quedan aprobados los párrafos 65 a 68.

Párrafo 69

45. La Sra. ESCARAMEIA propone insertar una nueva 
segunda frase que refleje las observaciones que la propia 
oradora formuló y que diría así: «Otros consideraron tam-
bién que esa expresión era muy restrictiva y, como conse-
cuencia de ello, sólo se prohibirían muy pocas reservas».
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46. El Sr. GAJA dice que en la última frase se debería 
sustituir «dos términos» por «términos “objeto” y “fin”». 
A continuación se debería reemplazar el punto y coma por 
un punto. Se debería suprimir «más bien» y, en el texto 
en inglés, se debería sustituir the opposite por vice versa.

Queda aprobado el párrafo 69 en su forma enmendada.

Párrafos 70 a 72

Quedan aprobados los párrafos 70 a 72.

Párrafo 73

47. El Sr. KOSKENNIEMI dice que se debería sustituir 
todo el párrafo, que refleja una observación que él mismo 
formuló, por la frase siguiente: «Se señaló que podría 
ser conveniente explicitar los argumentos que el Relator 
Especial trataba de ilustrar con sus ejemplos, a saber, los 
casos en que la reserva socavaba las expectativas legíti-
mas de las partes o el carácter del tratado en tanto que 
compromiso común».

48. El Sr. PELLET (Relator Especial) no tiene nada que 
objetar al contenido de la propuesta del Sr. Koskenniemi, 
pero sugiere mejorar la redacción.

Queda aprobado el párrafo 73 en su forma enmendada.

Párrafo 74

49. El Sr. GAJA dice que el párrafo da una impresión 
totalmente errónea de la opinión que expresó durante el 
debate. En consecuencia, se debería sustituir «pasaban 
por alto el importante papel del» por «otorgaban una 
importante función al».

Queda aprobado el párrafo 74 en su forma enmendada.

Párrafo 75

Queda aprobado el párrafo 75.

Párrafo 76

50. El Sr. GAJA dice que en la primera frase se debería 
sustituir «al proyecto» por «a la cuestión abordada en el 
proyecto» e insertar «se podría afirmar que» después de 
«preguntarse si». 

51. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que en 
el texto en francés se debería insertar et entre vagues y 
généraux.

Queda aprobado el párrafo 76 en su forma enmendada.

Párrafo 77

Queda aprobado el párrafo 77.

Párrafo 78

52. El Sr. ECONOMIDES, respaldado por la Sra. ESCA-
RAMEIA, propone dividir el párrafo en dos. El primero 
constaría de una sola frase, al igual que el párrafo 77, que 
diría así: «Varios miembros manifestaron su apoyo al pro-
yecto de directriz 3.1.9». La opinión reflejada en el resto 

del párrafo 78 formaría un nuevo párrafo situado inmedia-
tamente después.

Queda aprobado el párrafo 78 en su forma enmendada.

Párrafos 79 a 82

Quedan aprobados los párrafos 79 a 82.

Párrafo 83

53. El Sr. MATHESON propone insertar una frase al 
final  del  párrafo  que  diga  así:  «y,  al mismo  tiempo,  se 
reservaron su postura con respecto a las cuestiones plan-
teadas por esa parte del informe».

Queda aprobado el párrafo 83 en su forma enmendada.

3. conclusiones del relator especial

Párrafo 84

Queda aprobado el párrafo 84.

Párrafo 85

54. El Sr. PELLET (Relator Especial) propone sustituir 
en la segunda frase «seguían siendo» por «eran» y supri-
mir «el corpus sólido de esta Guía de la práctica».

Queda aprobado el párrafo 85 en su forma enmendada.

Párrafos 86 a 88

Quedan aprobados los párrafos 86 a 88.

Párrafo 89

55. El Sr. PELLET propone un cambo de redacción que 
no afecta al texto en español.

Queda aprobado el párrafo 89 en su forma enmendada.

Párrafo 90

Queda aprobado el párrafo 90.

Párrafo 91

56.  El Sr. MATHESON señala un error  tipográfico en 
la numeración de los proyectos de directriz del texto en 
inglés.

Queda aprobado el párrafo 91.

Párrafos 92 y 93

Quedan aprobados los párrafos 92 y 93.

Queda aprobada la sección B, con las enmiendas 
introducidas.

Queda aprobado el capítulo X en su totalidad, con las 
enmiendas introducidas.
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CaPítulo III. Cuestiones concretas respecto de las cuales las obser-
vaciones podrían revestir particular interés para la Comisión (A/
CN.4/L.680)

Párrafo 1 (Recursos naturales compartidos)

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2 (Efectos de los conflictos armados en los tratados)

57. El Sr. ECONOMIDES propone insertar otra pre-
gunta  para  reflejar  una  cuestión  que  la Comisión  deba-
tió ampliamente, a saber: «¿Puede abordarse el tema sin 
tener en cuenta la Carta de las Naciones Unidas y, en par-
ticular, la distinción entre el uso de la fuerza y la legítima 
defensa?»

58. La Sra. ESCARAMEIA dice que, en realidad, hay 
dos cuestiones que propiciaron un amplio debate y no se 
han reflejado en la lista de preguntas. La primera de ellas 
es la que ha planteado el Sr. Economides, aunque ella pre-
feriría formularla así: «¿Qué consecuencias tiene para el 
tema el cumplimiento o incumplimiento de las normas de 
la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza?»

59. La segunda cuestión es el criterio utilizado para 
distinguir entre los diferentes regímenes a la luz de la 
importancia otorgada por el Relator Especial a la inten-
ción de las partes en un tratado. Por lo tanto, la oradora 
propone agregar a la lista una segunda pregunta que diga 
así: «¿Cuál sería el mejor criterio para distinguir entre los 
diferentes regímenes de efectos en los tratados en caso de 
conflicto armado?».

60. El PRESIDENTE pregunta si todas las cuestiones 
planteadas durante el debate de la Comisión deben refle-
jarse en la lista de preguntas que se formulan a los gobier-
nos representados en la Sexta Comisión.

61. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) dice que la 
lista de preguntas fue distribuida hace algún tiempo, de 
manera que los miembros deberían haber propuesto las 
eventuales enmiendas antes de la sesión en curso. Al 
Relator Especial le sorprende mucho que la Comisión 
siga obsesionada con las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, en especial 
porque cuando se formuló el tema se dejó claro que no 
se entraría a codificar esos principios. Si se remitiera a la 
Sexta Comisión una pregunta como la propuesta por el  
Sr. Economides, la reacción sería sin duda negativa.

62. Además, la Secretaría consideró prematuro transmi-
tir a los gobiernos la detallada lista de preguntas prepa-
rada por el Relator Especial, así que éste elaboró una lista 
simplificada  sobre  la base del primer  informe del Rela-
tor Especial (A/CN.4/552), en el entendimiento de que 
el próximo año, cuando la Comisión aborde la primera 
lectura del proyecto de artículos, se formularían pregun-
tas más sustantivas. Habría sido más apropiado denomi-
nar el primer informe del Relator Especial «informe pre-
liminar». A estas alturas, se trata de obtener información 
sobre la práctica de los Estados, que servirá de base para 
el segundo informe del Relator Especial, junto con las 
observaciones formuladas por la Comisión sobre el tema 
durante el actual período de sesiones.

63. El Sr. PELLET dice que el debate que se ha iniciado 
plantea un problema de principio, ya que la lista de pre-
guntas  no  refleja  plenamente  el  debate  de  la  Comisión 
sobre el tema. Además, por mucho que la lista se haya 
distribuido con antelación, la Comisión no ha tenido aún 
la ocasión de ocuparse de ella. El orador conviene con la 
Sra. Escarameia en que en la lista no figuran las dos prin-
cipales cuestiones que dieron lugar a cierta controversia. 
La primera de ellas es la relativa a las consecuencias que 
tiene para el tema el cumplimiento de las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas sobre la prohibición 
del uso de la fuerza y, pese a las seguridades dadas por 
el Relator Especial, algunos miembros siguen extrañados 
por la ausencia de toda referencia a la cuestión en el pri-
mer informe. La segunda cuestión se refiere a la intención 
de las partes, concepto sobre el cual se basa fundamen-
talmente el primer informe. El orador tiene considerables 
reservas respecto de ese enfoque, sentimiento que com-
parten varios miembros, y, por lo tanto, es lógico que se 
remitan esas dos cuestiones a la Sexta Comisión.

64. El orador apoya el fondo de la propuesta del Sr. 
Economides, aunque tal vez no la forma, y sugiere que 
la  nueva  pregunta  figure  al  principio  de  la  lista  como 
apartado a, lo cual sería más lógico. También hace suyo 
el objeto de la segunda propuesta de la Sra. Escarameia, 
pero sugiere que el texto diga así: «¿Debería ser la inten-
ción expresada por las partes en un tratado el criterio de 
base del proyecto de artículos?» Por último, el orador se 
pregunta por la necesidad de la expresión «de una forma 
amplia» en el apartado b.

65. El Sr. KOSKENNIEMI dice que el párrafo 2 plantea 
no sólo un problema de principio, sino también otro de 
carácter más práctico. El problema de principio reside en 
que la Comisión se encuentra aún en una fase temprana 
del examen del tema, y no está clara la utilidad de reca-
bar la opinión de los gobiernos sobre cuestiones que se 
podrían terminar solucionando en ulteriores debates. La 
cuestión de la pertinencia de las disposiciones de la Carta 
relativas al uso de la fuerza sigue abierta y el orador duda 
que los gobiernos estén en condiciones de proponer solu-
ciones útiles.

66. En cuanto al problema más práctico de la formula-
ción de las nuevas preguntas propuestas, no hay duda de 
que los gobiernos dirán que se deben tener en cuenta las 
disposiciones relativas al uso de la fuerza; lo importante 
es en qué medida. Asimismo, los gobiernos se sentirán 
obligados a responder que los tratados deben interpretarse 
y aplicarse a la luz de la intención de las partes, pero los 
miembros de la Comisión saben que las intenciones de las 
distintas partes pueden ser contradictorias o difíciles de 
determinar. Por ello, el orador cree que, en la práctica, las 
preguntas propuestas no ayudarán a la Comisión a avan-
zar en su labor.

67. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) comparte la 
opinión del Sr. Koskenniemi. El propósito de la lista de 
preguntas es obtener más información sobre la práctica 
de los Estados, que es extremadamente parca. Será mejor 
formular las preguntas que se están debatiendo en la pre-
sente sesión una vez que la Comisión haya terminado la 
primera lectura del proyecto de artículos. Las preguntas 
que ha preparado la Secretaría son bastante sencillas y no 
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crearán ningún problema; por su parte, el Relator Espe-
cial no tendrá reparo alguno en agregar eventuales pre-
guntas sobre la intención de las partes, aunque cree que 
tal vez sea pronto para ello. No obstante, sería de lo más 
inapropiado que la Comisión solicitara la opinión de los 
gobiernos sobre la pertinencia de las disposiciones de la 
Carta. La Comisión sabe perfectamente que la Carta es 
pertinente y no es cierto que el orador haya pasado el pro-
blema por alto en su informe: el proyecto de artículo 10 se 
refiere al uso de la fuerza, y el Relator Especial ya explicó 
por qué había redactado el artículo de la manera que lo 
hizo, aunque los miembros de la Comisión parecen haber 
hecho caso omiso de lo que dijo sobre la cuestión.

68. El Sr. Sreenivasa RAO no entiende bien el motivo 
del debate. La Comisión suele guiarse por el buen juicio 
de los Relatores Especiales en lo relativo a las listas de 
preguntas. En este caso, los miembros que estiman que 
no se han reflejado sus opiniones sobre las cuestiones más 
difíciles no deberían preocuparse, ya que la Sexta Comi-
sión dispondrá del resumen del debate sobre el tema en 
el informe de la Comisión, que también se distribuirá a 
los departamentos pertinentes de los Estados. Como ha 
señalado el Relator Especial, el primer informe debe con-
siderarse un informe preliminar que se reelaborará a la 
luz del debate de la Comisión y de las aportaciones de 
la Sexta Comisión. Así pues, el orador recomienda que 
la Comisión conserve la lista de preguntas preparada por 
la Secretaría, aunque no tendrá objeción alguna si algún 
miembro insiste en agregar otras preguntas.

69. El Sr. PELLET dice que la lista de preguntas no 
es de su agrado. El alcance del primer informe sobre los 
efectos de los conflictos armados en los tratados es muy 
general y en él se abarca una gran variedad de cuestiones, 
pero la Comisión se ha centrado sólo en algunas, en parti-
cular dos que son básicas: la intención y la pertinencia de 
las disposiciones de la Carta relativas al uso de la fuerza. 
La lista de preguntas que figura en el documento prepa-
rado por la Secretaría puede inducir a confusión, ya que 
en ella se abordan asuntos de importancia bastante secun-
daria y deja de lado aquéllos sobre los cuales está dividida 
la Comisión. La Comisión tiene dos opciones. Si decide 
conservar la lista de preguntas, el orador insistirá en que se 
incluyan las dos preguntas propuestas. La segunda opción 
es suprimir la lista de preguntas y pedir únicamente a los 
gobiernos que faciliten información sobre la práctica de 
los Estados. El orador es partidario de esta última, ya que 
la Comisión se encuentra en la fase preliminar del examen 
del tema y no querrá que los gobiernos le impongan sus 
ideas.

70. El PRESIDENTE dice que es importante no confun-
dir la labor de la Comisión con la de la Sexta Comisión.

71. El Sr. BROWNLIE (Relator Especial) hace suya la 
propuesta del Sr. Pellet, que se ajustaría al enfoque gene-
ral de la Comisión en el sentido de que los informes deben 
basarse en la práctica de los Estados. Por el momento, 
la Comisión debería limitarse a pedir información a los 
gobiernos sobre la práctica de los Estados; posterior-
mente, una vez concluida la primera lectura del proyecto 
de artículos, la Comisión podría recabar la opinión de los 
gobiernos sobre cuestiones de principio más sustantivas.

72. La Sra. ESCARAMEIA sabe, por sus muchos años 
de experiencia como representante de un pequeño país de 
Europa meridional en la Sexta Comisión, que las pregun-
tas sobre cuestiones concretas respecto de las cuales las 
observaciones podrían revestir particular interés para la 
Comisión son de fundamental importancia para los paí-
ses pequeños y medianos, ya que esos Estados carecen 
de los recursos humanos de los Estados más grandes y, 
por lo tanto, no pueden preparar análisis generales de un 
tema para presentarlos a la Asamblea General. No obs-
tante, esos Estados pueden expresar sus opiniones durante 
los debates de la Sexta Comisión centrándose en las pre-
guntas concretas que se formulan en el capítulo III del 
informe de la Comisión.

73. Sin embargo, la oradora conviene en que las pregun-
tas que figuran en el párrafo 2 deberían plantearse en una 
fase posterior del estudio del tema por la Comisión. Las 
preguntas que habría que formular inmediatamente debe-
rían ser de carácter fundamental y orientadas a construir el 
marco de futuros trabajos sobre el tema. Es crucial inda-
gar la práctica de los Estados en la materia y, de hecho, 
ése fue el único propósito del cuestionario propuesto por 
el Relator Especial. No obstante, si la Comisión formula 
una pregunta muy general, únicamente responderán dos o 
tres países, y la Comisión no sabrá realmente la opinión 
de la mayoría de los Estados. Por ello, sería una lástima 
suprimir las preguntas a), b), c) y d), ya que con ellas se 
podría obtener información muy útil.

74. Si bien la Comisión es un órgano de expertos, tam-
bién es un órgano subsidiario de la Asamblea General. Por 
lo tanto, no debería permitir que un proyecto evolucione 
en una dirección totalmente diferente de la deseada por 
la Asamblea. La oradora valora favorablemente lo que 
cree que es el plan del Relator Especial para investigar 
si la intención de las partes constituye un buen criterio 
para distinguir entre diferentes regímenes en cuanto a 
los efectos de los conflictos armados en los tratados. No 
comprende por qué resultaría problemático formular una 
pregunta sobre la pertinencia del cumplimiento de las dis-
posiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas 
al uso de la fuerza armada. Por lo tanto, es partidaria de 
mantener las cuatro cuestiones y agregar dos más con el 
texto que la Comisión estime más apropiado.

75. El PRESIDENTE observa que en las actas resumi-
das, que los miembros de la Sexta Comisión pueden exa-
minar, se refleja fielmente el debate de las cuestiones sobre 
las cuales los miembros tuvieron opiniones encontradas.

76. El Sr. MATHESON está totalmente de acuerdo con 
la propuesta del Sr. Pellet y, si bien no tiene ninguna duda 
de que las preguntas son muy importantes y que la Comi-
sión tendrá que ocuparse de ellas en última instancia, cree 
que aún no es momento de someterlas a los gobiernos. 
Algunos gobiernos no están todavía en condiciones de 
comprender el contexto y las alternativas. Además, es 
probable que la Comisión resuelva algunas cuestiones y 
defina otras con más claridad en el año venidero. De esa 
manera, si la Comisión recaba la opinión de los Estados 
sobre el fondo de las cuestiones planteadas cuando vuelva 
sobre esos asuntos en su próximo período de sesiones, las 
preguntas tendrán más sentido. Lo que es importante en 
estos momentos es traer a la luz la práctica de los Estados.
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77. El Sr. ECONOMIDES, en respuesta a la crítica del 
Sr. Pellet sobre la manera en que formuló su pregunta, 
indica que el motivo principal de la formulación que eli-
gió es que en el informe se hace totalmente caso omiso de 
la Carta y, en consecuencia, se coloca al mismo nivel a los 
Estados agresores y a los que ejercen el derecho de legí-
tima defensa. Esa situación es absolutamente inaceptable 
en el siglo xxi. El orador trató de formular su pregunta de 
la manera más clara y directa posible.

78. El orador conviene plenamente con el Sr. Pellet 
en que la única cuestión verdaderamente importante es 
la práctica de los Estados. Como esta última es práctica-
mente inexistente en muchos países, habría que completar 
la pregunta con la fórmula «o cualquier otra información 
útil sobre la materia». Asimismo, el orador está de acuerdo 
con el Sr. Matheson en que es pronto para trasladar a la 
Sexta Comisión el punto de vista de la Comisión, ya que 
la opinión de los miembros de esta última sobre el tema 
sigue demasiado dividida. Por ello, se podrían suprimir 
las preguntas a) a d).

79. El PRESIDENTE entiende que la Comisión aprueba 
el párrafo con los cambios introducidos por los Sres. Pe-
llet y Economides.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3 con leves retoques.

Párrafo 4

80. El Sr. PELLET pregunta, a propósito del apartado d, 
si la Comisión desea estudiar la expulsión colectiva de los 
extranjeros en general u ocuparse de ella únicamente en 
el contexto de un conflicto armado. A su juicio, habría que 
plantear dos preguntas independientes: ¿debería ocuparse 
la Comisión de la expulsión colectiva de los extranjeros? 
En caso afirmativo, ¿debería estudiar  la expulsión en el 
contexto de los conflictos armados?

81. El PRESIDENTE conviene en que sería prudente 
reformular el apartado d de la manera propuesta por el 
Sr. Pellet.

82. El Sr. PELLET se pregunta si el alcance del aparta-
do d del párrafo 4 no es incluso más amplio y si la Comi-
sión debería ocuparse de todas las formas de expulsión de 
los extranjeros durante los conflictos armados, y no limi-
tarse a estudiar la expulsión colectiva. Podría ser aconse-
jable preguntar en ese apartado si la Comisión debe ocu-
parse también de la expulsión en caso de conflicto armado 
y agregar la pregunta que el orador ha formulado como 
nuevo apartado e.

83. El PRESIDENTE dice que lo que se dirime verda-
deramente  es  si,  en  una  situación  de  conflicto  armado, 
se sigue aplicando o no la norma que venía rigiendo, es 
decir, que está permitido expulsar a todos los ciudadanos 
y nacionales de un Estado beligerante.

84. El Sr. PELLET dice que la disyuntiva planteada por 
el Presidente existe, pero él tiene la impresión de que lo 

que la Comisión está estudiando es si debe ocuparse de 
la expulsión durante un conflicto armado en general. Esa 
es una cuestión que se debe elevar a la Asamblea Gene-
ral. Naturalmente, el orador cree que la Comisión debe-
ría ocuparse de esa cuestión, ya que el problema de la 
expulsión, sea individual o colectiva, suele plantearse en 
el contexto de los conflictos armados.

85. La Sra. ESCARAMEIA dice que en la pregunta d se 
han combinado dos cuestiones que se estudiaron durante 
el debate. No hubo dudas sobre si la Comisión debía ocu-
parse o no de la expulsión colectiva. El debate se centró 
inicialmente en saber si la expulsión colectiva era legal o 
ilegal y, posteriormente, en la expulsión colectiva en el 
contexto de un conflicto armado. Aunque son dos cuestio-
nes independientes, la primera de ellas no planteó ninguna 
controversia, ya que todos los miembros convinieron en 
que la Comisión debía ocuparse de la expulsión colectiva. 
La única controversia estuvo relacionada con la expulsión 
durante un conflicto armado.

86. El Sr. MATHESON pregunta si es posible tratar 
el tema de la misma manera en que se abordó el de los 
efectos de los conflictos armados en los tratados. También 
ahora, la Comisión acaba de iniciar el examen del pro-
blema, sin conocer su alcance ni hacer un inventario de 
las cuestiones. El orador se pregunta si es conveniente en 
esta fase preliminar someter a la Asamblea General una 
serie de preguntas detalladas. Por tanto, propone que se 
suprima el párrafo 4 y que únicamente se conserve la peti-
ción de información que figura en el párrafo 5.

87. Los Sres. AL-BAHARNA y CHEE hacen suya esa 
propuesta.

88. La Sra. ESCARAMEIA reitera la preocupación que 
manifestó con respecto a la supresión de las preguntas que 
figuran en el párrafo 2.

Queda suprimido el párrafo 4.

Párrafo 5

89. El Sr. PELLET propone suprimir «por conducto 
de su secretaría», ya que los Estados Miembros deberían 
tener la posibilidad de proporcionar información por todos 
los canales disponibles, entre ellos la Sexta Comisión.

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6 con leves retoques.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Queda aprobado el capítulo III en su forma enmendada.

CaPítulo V. Efectos de los conflictos armados en los tratados (con-
clusión*) (A/CN.4/L.668) 

B. Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)

Párrafos 5 y 19

* Reanudación de los trabajos de la 2863.ª sesión.
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90. El PRESIDENTE, con referencia a los párrafos 5 y 
19 del documento A/CN.4/L.668, dice que se debería sus-
tituir en ellos la palabra «cuestionario» por «una petición 
de información».

Quedan aprobados los párrafos 5 y 19 en su forma 
enmendada.

Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo V en su totalidad, con las 
enmiendas introducidas.

Queda aprobado el informe de la Comisión sobre la 
labor realizada en su 57.º período de sesiones en su tota-
lidad, con las modificaciones introducidas

Clausura del período de sesiones

91. Tras el tradicional intercambio de cortesías, el 
 PRESIDENTE declara clausurado el 57.º período de 
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

 


