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Párrafo 2

70. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) señala dos 
correcciones que deben introducirse en la versión fran-
cesa: la expresión proposition fondamentale debe susti-
tuirse por la expresión thèse fondamentale, y la frase en 
visant de manière générale le “droit international”, debe 
sustituirse por la frase en se référant de manière générale 
au “droit international”.

Queda aprobado el párrafo 2 con las modificaciones 
introducidas en la versión francesa.

Párrafo 3

71. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que en la 
versión francesa la frase à des fins déclaratives debe sus-
tituirse por la frase pour la clarté de lʼéxposé.

Queda aprobado el párrafo 3 con las modificaciones 
introducidas en la versión francesa.

Párrafo 4

72. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que las 
palabras de G. Fitzmaurice citadas en este párrafo no 
se pronunciaron «en el marco de sus conferencias de 
La Haya», sino más bien «en el marco de su curso de 
La Haya»429. Conviene por lo tanto corregir en conse-
cuencia la versión francesa.

Queda aprobado el párrafo 4 con las modificaciones 
introducidas en la versión francesa.

Párrafo 5

73. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que la 
Comisión ha decidido ne pas “parler” de la liceité ou de 
la validité de los acuerdos. La palabra viser utilizada en 
la versión francesa no es adecuada y debe sustituirse.

Queda aprobado el párrafo 5 con las modificaciones 
introducidas en la versión francesa.

Párrafo 6

74. Sir Michael WOOD dice que hay que suprimir la 
palabra tiers en la segunda oración.

Queda aprobado el párrafo 6 con la modificación 
introducida.

Queda aprobado el comentario del artículo 8 con las 
modificaciones introducidas.

Artículo 9. Notificación de la intención de dar por terminado un 
tratado, retirarse de él o suspender su aplicación

Comentario

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4 con un ligero cambio de 
redacción en la versión inglesa.

429 G. G. Fitzmaurice, «The juridical clauses of the peace treaties», 
Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 
1948-II, vol. 73.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

75. Sir Michael WOOD dice que el párrafo 6 le parece 
poco claro. En particular, no se comprende bien, en la 
segunda frase, que el acuse de recibo de una notificación 
(hecha en virtud del párrafo 1 del artículo 9), dé derecho 
a plantear objeciones al contenido de dicha notificación 
(en virtud del párrafo 3). Todo este párrafo evoca una 
«congelación» o «parálisis» de las relaciones convencio-
nales, sin que se sepa exactamente lo que esto significa. 
Si este párrafo es realmente necesario, invita al Relator 
Especial a que haga aclaraciones al respecto.

76. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) subraya que 
el objetivo de este párrafo es facilitar la comprensión del 
artículo 9, pero no tiene inconveniente en que se suprima 
si la Comisión así lo desea.

77. La PRESIDENTA, señala que suprimir este párrafo 
equivaldría a suprimir todo el comentario sobre el pá-
rrafo 4 del artículo 9.

78. El Sr. SABOIA tampoco comprende cómo el acuse 
de recibo de una notificación pueda tener el efecto seña-
lado; pero bastaría con suprimir la segunda frase para que 
quede claro el resto del párrafo.

79. El Sr. NOLTE sugiere que se busque una nueva fór-
mula, a título oficioso entre dos sesiones.

80. La PRESIDENTA propone reanudar el debate sobre 
el párrafo 6 en la siguiente sesión plenaria.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3117.ª SESIÓN

Jueves 4 de agosto de 2011, a las 10.00 horas

Presidenta: Sra. JACOBSSON (Vicepresidenta)

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escobar Her-
nández, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sr. McRae, Sr. Melescanu, Sr. Murase, Sr. Nie-
haus, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Var-
gas Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, 
Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

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

Capítulo VI. Efectos de los conflictos armados en los tratados 
(continuación) (A/CN.4/L.785 y Add.1 y 2)

E. Texto del proyecto de artículo sobre los efectos de los conflictos 
armados en los tratados (conclusión) 
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2. TExTO DE LOS PROyECTOS DE ARTíCULO y DE LOS COMENTARIOS CORRES-
PONDIENTES (conclusión) (A/CN.4/L.785/Add.1 y 2)

1. La PRESIDENTA invita a la Comisión a reanudar el 
examen del capítulo VI del proyecto de informe y des-
taca la parte del capítulo que figura en el documento A/
CN.4/L.785/Add.1.

Artículo 6. Factores que indican si un tratado es susceptible de 
terminación, retiro o suspensión (conclusión)

Comentario

Párrafos 1 y 2 (conclusión)

2. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que se le per-
mita ocuparse de nuevo de los comentarios de los párra-
fos 1 y 2 del comentario del proyecto de artículo 6, 
aprobados en la sesión anterior, para destacar que, tal 
como está actualmente redactada, la última oración del 
párrafo 1 da a entender que todos los criterios que pue-
den contribuir a determinar si el tratado es susceptible 
de terminación, retiro o suspensión son ajenos al tratado, 
lo que no es el caso. El orador propone que la última 
oración se redacte de nuevo en los términos siguientes: 
«Este proyecto de artículo pone de relieve algunos crite-
rios, incluidos algunos ajenos al tratado». Habida cuenta 
de esa modificación del párrafo 1, las palabras «ajenos 
al tratado» deben suprimirse en la segunda oración del 
párrafo 2.

Quedan aprobadas las enmiendas adicionales a los 
párrafos 1 y 2.

Queda aprobado el comentario del artículo 6 en su 
forma enmendada.

Artículo 9. Notificación de la intención de dar por terminado un 
tratado, de retirarse de él o de suspender su aplicación (conclusión)

Comentario

Párrafo 6 (conclusión)

3. La PRESIDENTA recuerda que la aprobación del 
párrafo 6 del comentario del proyecto de artículo 9 ha 
quedado aplazada en espera de que se realicen algunas 
modificaciones en la redacción del párrafo. La Presidenta 
invita al Relator Especial a dar lectura al nuevo texto 
propuesto.

4. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) propone que el 
texto del párrafo 6 sea el siguiente:

«Una notificación realizada por un Estado parte en 
virtud del párrafo 1 surte efecto cuando ha sido recibida 
por el otro Estado parte o los otros Estados partes, salvo 
que en ella se prevea una fecha posterior (párr. 2). Si no 
se recibe ninguna objeción en un tiempo razonable, el 
Estado que realiza la notificación puede adoptar la medida 
indicada en la notificación (párr. 3). Si se recibe una obje-
ción, la cuestión quedará abierta entre los Estados de que 
se trate hasta que se alcance una solución diplomática de 
conformidad con el párrafo 4.»

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Queda aprobado el comentario del artículo 9, con las 
enmiendas introducidas.

Artículo 10. Obligaciones impuestas por el derecho internacional 
independientemente de un tratado

Comentario 

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobado el comentario del artículo 10 en su 
totalidad.

Artículo 11. Divisibilidad de las disposiciones de un tratado

Comentario

Párrafo 1

5. El Sr. GAJA dice que le preocupa la redacción de la 
segunda oración. En primer lugar, se refiere a una práctica 
reconocida por la Comisión sin dar más detalles. Además, 
en las palabras «el efecto (negativo) de un conflicto armado 
en algunos tratados era solo parcial» no queda claro que la 
divisibilidad de las disposiciones de un tratado pueda uti-
lizarse para dos fines contrapuestos: en favor de la termi-
nación o de la continuación del tratado, en función de las 
circunstancias. Dado que el párrafo quedaría más claro sin 
la segunda oración, el orador propone que esta se suprima.

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.

Queda aprobado el comentario del artículo 11, con las 
enmiendas introducidas.

Artículo 12. Pérdida del derecho a dar por terminado un tratado, 
retirarse de él o suspender su aplicación

Comentario

Párrafo 1

6. Sir Michael WOOD, refiriéndose a la última oración, 
propone que las palabras «debe subsistir un mínimo de 
buena fe» se sustituyan por las palabras «sigue aplicán-
dose el principio de la buena fe».

7. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que pre-
fiere que se mantenga la redacción inicial de la oración, 
dado que en época de conflicto armado no siempre se 
tienen presentes los principios de la buena fe. Además, 
la primera oración debe hacer referencia al proyecto de 
artículo 12 y no al proyecto de artículo 11.

Queda aprobado el párrafo 1 con esa corrección.

Párrafo 2

8. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) propone que, al 
comienzo del párrafo, las palabras «a fin de proporcio-
nar» se sustituyan por las palabras «para dejar claro».

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
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Párrafo 3

9. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) propone que, 
en la versión francesa, las palabras relativement claire-
ment se sustituyen por las palabras assez clairement.

Queda aprobado el párrafo 3 con esa enmienda en la 
versión francesa.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Queda aprobado el comentario del artículo 12, con las 
enmiendas introducidas.

Artículo 13. Restablecimiento o reanudación de las relaciones 
convencionales tras un conflicto armado

Comentario

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario del artículo 13.

TERCERA PARTE. DISPOSICIONES gENERALES

Artículo 14. Efecto sobre un tratado del ejercicio del derecho de 
legítima defensa

Comentario

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

10. Sir Michael WOOD dice que, en la segunda ora-
ción, las palabras «que solo se aplica a los Estados» no le 
parecen necesarias y propone su supresión.

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

11. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) propone que 
suprima todo el párrafo, dado que es innecesario e inne-
cesariamente controvertido.

Se suprime el párrafo 4.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Queda aprobado el comentario del artículo 14, con las 
enmiendas introducidas.

Artículo 15. Prohibición de beneficio para un Estado que comete un 
acto de agresión

Comentario

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

12. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que el párrafo 
es demasiado largo y propone que se divida en dos párra-
fos separados después de la tercera oración.

13. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) hace suya esa 
propuesta.

14. La PRESIDENTA dice que considera que la pro-
puesta del Sr. Vázquez-Bermúdez es aceptable para la 
Comisión. Por consiguiente, los párrafos posteriores se 
numerarán de nuevo en el texto final.

Así queda acordado.

15. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que, en la 
quinta oración, duda que sean adecuadas las palabras 
«por norma general» antes de las palabras «lo hará en 
todo caso»; se trata de palabras que normalmente se uti-
lizan en los textos de la Comisión al formular una norma 
o un principio de carácter jurídico. El orador propone que 
la oración comience de la manera siguiente: «Puede suce-
der que el Estado calificado como agresor lo haga en todo 
caso».

16. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que es 
partidario de una formulación más neutra: «Lo puede 
hacer en todo caso».

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma dividida y 
enmendada por el Relator Especial.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

17. Sir Michael WOOD propone que se suprima la 
mención al Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las 
Naciones Unidas para que haya coherencia con el texto 
del proyecto de artículo 15.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

18. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) propone que, 
en la versión inglesa, la palabra attained se sustituya por 
la palabra derived.

Queda aprobado el párrafo 5 con esa enmienda en la 
versión inglesa.

Queda aprobado el comentario del artículo 15, con las 
enmiendas introducidas.

Artículo 16. Decisiones del Consejo de Seguridad

Comentario

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.



 3117a sesión—4 de agosto de 2011 325

Párrafo 2

19. Sir Michael WOOD, refiriéndose a la segunda ora-
ción, propone que, en la versión inglesa, las palabras duties 
based on binding decisions by United Nations bodies se 
sustituyan por las palabras obligations flowing from bin-
ding decisions, que se ajustan más a la redacción utilizada 
en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.

20. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que 
puede aceptar esa propuesta, aunque considera que no es 
necesario establecer una distinción entre duties y obliga-
tions en la versión inglesa.

Queda aprobado el párrafo 2 con esa enmienda en la 
versión inglesa.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Queda aprobado el comentario del artículo 16, con las 
enmiendas introducidas.

Artículo 17. Derechos y obligaciones dimanantes del derecho de la 
neutralidad

Comentario

Párrafo 1

21. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) propone que, 
en la segunda oración de la versión francesa, las palabras 
qui visait plus précisément se sustituyan por las palabras 
qui se référait plus spécifiquement.

Queda aprobado el párrafo 1 con esa enmienda en la 
versión francesa.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Queda aprobado el comentario del artículo 17, con las 
enmiendas introducidas.

Artículo 18. Otros casos de terminación, retiro o suspensión

Comentario

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobado el comentario del artículo 18.

Quedan aprobados los comentarios del proyecto de 
artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los 
tratados en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

22. La PRESIDENTA invita a la Comisión a exami-
nar la parte del capítulo VI del proyecto de informe que 
figura en el documento A/CN.4/L.785/Add.2.

ANExO. LISTA INDICATIvA DE LOS TRATADOS A qUE SE REfIERE EL PROyECTO 
DE ARTíCULO 7

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

23. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ, refiriéndose a la 
primera oración, que empieza con las palabras «El efecto 
de una lista indicativa de este tipo es establecer una serie 
de presunciones, débiles y rebatibles», propone que supri-
man las palabras «débiles y rebatibles». Dado que todas 
las presunciones son rebatibles, la utilización del adjetivo 
es superflua; el adjetivo «débiles» tampoco parece apro-
piado para referirse a los tipos de tratados de la lista.

24. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que 
puede acceder a la supresión del adjetivo «débiles», pero 
no del adjetivo «rebatibles», ya que hay presunciones 
rebatibles e irrebatibles.

25. El Sr. HMOUD recuerda que las palabras «presun-
ciones, débiles y rebatibles» proceden del primer informe 
sobre el tema y no han sido cuestionadas previamente.

26. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ recuerda que 
generaron un debate sus manifestaciones de preocupa-
ción sobre el asunto en relación con la primera lectura del 
proyecto de artículos.

27. El Sr. CANDIOTI dice que recuerda que, cuando el 
asunto fue examinado por el Comité de Redacción, el obje-
tivo no fue establecer presunciones jurídicas. Por ello, no 
puede aceptar la idea de que los ejemplos de los tratados 
incluidos en la lista indicativa constituyan presunciones.

28. El Sr. SABOIA propone la siguiente redacción 
alternativa: «un conjunto de presunciones, algunas de las 
cuales pueden ser rebatibles».

29. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que no 
puede aceptar esa propuesta, dado que puede indicar 
que hay indecisión por parte de la Comisión. Manifiesta 
que prefiere la propuesta inicial de suprimir las palabras 
«débiles y».

Queda aprobado el párrafo 2 con esa enmienda.

Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

a) Los tratados sobre el derecho de los conflictos armados, inclui-
dos los tratados de derecho internacional humanitario

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

30. Sir Michael WOOD dice que, en la afirmación del 
Asesor Jurídico del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos citada en la segunda oración, no queda 
claro a qué se refiere con las palabras «no procede inter-
pretar así el tratado»430. Convendría que el Relator Espe-
cial especificara el contexto para aclarar la opinión del 
Asesor Jurídico.

430 M. Whiteman (dir.), Digest of International Law, vol. 14,  
Washington D. C., Department of State publications, 1970, respuesta 
del Asesor Jurídico del Departamento de Defensa de los Estados Uni-
dos a una pregunta del Senador Kuchel con ocasión del examen del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pág. 510. 
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31. El Sr. GAJA dice que las observaciones del Asesor 
Jurídico se refieren a la cuestión de si el Tratado de pro-
hibición completa de los ensayos nucleares también tiene 
por objeto ser aplicado en tiempo de guerra.

32. El Sr. SABOIA dice que sería peligroso adoptar una 
posición en un comentario sobre una cuestión tan sensi-
ble y que, en cualquier caso, no es pertinente para el tema 
que se examina. Por consiguiente, el orador propone que 
se suprima el párrafo 6.

33. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que la 
cuestión de si cabe interpretar que un tratado de prohibi-
ción de los ensayos nucleares se aplica en tiempo de gue-
rra es ciertamente sensible, al igual que la mayoría de las 
cuestiones relacionadas con el tema, si bien es pertinente. 
La causa Karnuth c. los Estados Unidos, de la que la cita 
está tomada, constituye un ejemplo clásico en ese ámbito. 
Por consiguiente, el orador no está de acuerdo con la pro-
puesta del Sr. Saboia.

34. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que comparte 
las preocupaciones manifestadas por el Sr. Saboia en lo 
concerniente a la inclusión del párrafo. Aun cuando el 
pasaje en cuestión sea una cita, no deben incluirse si la 
Comisión tiene reservas al respecto.

35. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que el párrafo 
plantea cuestiones sumamente importantes. En particu-
lar, la presunción de la oración final de que no está pro-
hibido el empleo de armas nucleares en tiempo de guerra 
es muy discutible. Por consiguiente, el orador respalda 
totalmente la propuesta del Sr. Saboia de que se suprima 
el párrafo.

36. El Sr. CANDIOTI dice que está de acuerdo con las 
opiniones expresadas por el Sr. Saboia, el Sr. Vázquez-
Bermúdez y el Sr. Vargas Carreño. El párrafo, que aborda 
una cuestión sensible, no es esencial para el argumento y 
debe suprimirse.

37. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que le 
sorprenden las reacciones al párrafo, que no fue cuestio-
nado en primera lectura.

38. Sir Michael WOOD dice que, a su entender, las 
observaciones citadas en el párrafo se refieren a la inter-
pretación del tratado y no a su continuación o terminación 
en caso de conflicto armado. Así pues, está de acuerdo en 
que se suprima el párrafo.

39. El Sr. VASCIANNIE dice que el pasaje citado en el 
párrafo 6 tiene por objeto ilustrar un caso entre muchos 
dentro de la práctica de los Estados en relación con el 
principio en cuestión. Por ello, tal vez sea posible supri-
mir la referencia a esa opinión particular y sustituirla por 
un ejemplo menos controvertido. Por lo demás, el orador 
no se opone a que se suprima simplemente todo el pá-
rrafo, dado que se refiere a lo que parecen ser cuestiones 
controvertidas.

40. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que se 
opone a la supresión del párrafo 6, pero que, si la mayoría 
de los miembros decide que sea así, aceptará tal decisión, 
aunque esté en desacuerdo con ella.

41. El Sr. SABOIA dice que no le preocupa tanto el 
hecho de que el párrafo en cuestión se refiera al tratado 
de prohibición de los ensayos nucleares, como la idea de 
que, al aludir a la opinión de los Estados Unidos, la Co-
misión parece estar haciéndola suya, algo con lo que no 
está de acuerdo el orador.

42. El Sr. MURASE pide que se confirme que los 
Estados Unidos han ratificado el Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares.

43. El Sr. GAJA dice que el tratado en cuestión es el Tra-
tado de Moscú de 1963, es decir, el Tratado por el que se 
Prohíben los Ensayos con Armas Nucleares en la Atmós-
fera, el Espacio Ultraterrestre y Debajo del Agua, que fue 
firmado y ratificado por los Estados Unidos. La cita se ha 
incluido no en apoyo de la interpretación que el Asesor 
Jurídico hizo de ese Tratado, sino en apoyo del principio 
general que menciona en relación con los tratados expresa-
mente aplicables en tiempo de guerra. Dado que la opinión 
del Asesor Jurídico sobre el modo en que debe interpre-
tarse el Tratado recoge la posición de una sola de las par-
tes, la opinión puede ser omitida sin que por ello se altere 
el sentido general del argumento del comentario.

44. El Sr. MURASE dice que, dado que los Estados 
Unidos han firmado y ratificado el Tratado, puede mante-
nerse el párrafo 6.

45. El Sr. McRAE dice que, si el texto de ese párrafo 
del comentario no es una parte fundamental del comen-
tario y la razón para su inclusión está tan poco clara que 
tiene que explicarse a los demás miembros de la Comi-
sión, debe ser suprimido.

46. El Sr. PETRIČ dice que, dado que el texto en cues-
tión ha sido objeto de una segunda lectura, en la que 
la Comisión ha adoptado una posición diferente de la 
de la primera lectura, debería celebrarse una votación 
indicativa.

47. Sir Michael WOOD sugiere que, como solución de 
avenencia, se suprima la última oración de la cita, que 
es controvertida y no es pertinente para la cuestión, al 
tiempo que se mantiene el resto de la cita, que se refiere 
a un importante aspecto sobre la posible aplicación del 
principio de que la guerra puede suspender o anular el 
funcionamiento de tratados entre las partes beligerantes.

48. El Sr. SABOIA dice que ha de insistir en la supre-
sión del párrafo 6 en su totalidad y acepta que se celebre 
una votación.

Se celebra una votación indicativa a mano alzada.

49. La PRESIDENTA dice que, según la votación indi-
cativa, 18 miembros están a favor de suprimir el párrafo 6 
en su totalidad y 2 miembros están en contra. Aunque no 
ha tomado parte en la votación, la Presidenta también es 
partidaria de que se suprima el párrafo.

Se suprime el párrafo 6.

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.
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b) Los tratados por los que se declara, crea o regula un régimen 
o un estatuto permanente o derechos permanentes conexos, incluidos 
los tratados que establecen o modifican fronteras terrestres y marítimas

Párrafos 9 a 15

Quedan aprobados los párrafos 9 a 15.

c) Los tratados multilaterales normativos

Párrafo 16

50. Sir Michael WOOD dice que, en interés de la legi-
bilidad, las palabras iniciales, a saber, «Los tratados 
normativos pueden definirse del modo siguiente» deben 
sustituirse por las palabras «Los tratados normativos se 
definen del modo siguiente».

Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.

Párrafo 17

51. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que, 
para igualar la versión inglesa con la francesa, la palabra 
contour de la primera oración debe sustituirse por la pala-
bra definition.

Queda aprobado el párrafo 17 con esa enmienda en la 
versión inglesa.

Párrafos 18 a 20

Quedan aprobados los párrafos 18 a 20.

Párrafo 21

Queda aprobado el párrafo 21 con una pequeña modi-
ficación de redacción.

Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

d) Los tratados en materia de justicia penal internacional

Párrafos 23 a 25

Quedan aprobados los párrafos 23 a 25.

Párrafo 26

52. Sir Michael WOOD dice que las palabras finales 
de la última oración, a saber, «y, como tales, debe enten-
derse que siguen aplicándose en situaciones de conflicto 
armado», deben ser suprimidas, ya que, aunque las obli-
gaciones de jus cogens seguirán ciertamente aplicándose, 
no siempre se producirá el caso de que el tratado como tal 
siga aplicándose en situaciones de conflicto armado.

Queda aprobado el párrafo 26 en su forma enmendada.

e) Los tratados de amistad, comercio y navegación y los acuerdos 
relativos a derechos privados

Párrafo 27

Queda aprobado el párrafo 27 con una pequeña modi-
ficación de redacción.

Párrafo 28

53. Sir Michael WOOD dice que, en la primera ora-
ción, las palabras «que puso fin a la guerra de la indepen-
dencia» son imprecisas y deben suprimirse.

Queda aprobado el párrafo 28 en su forma enmendada.

Párrafos 29 a 47

Quedan aprobados los párrafos 29 a 47.

f) Los tratados para la protección internacional de los derechos 
humanos

Párrafo 48

54. Sir Michael WOOD dice que, en aras de la preci-
sión, ciertas palabras de la tercera oración, a saber, «es 
anterior a la aparición de las normas internacionales de 
derechos humanos» deben reemplazarse por las palabras 
«es anterior a la concertación de tratados internacionales 
de derechos humanos», dado que son los tratados los que 
son pertinentes en este contexto.

Queda aprobado el párrafo 48 en su forma enmendada.

Párrafo 49

Queda aprobado el párrafo 49.

Párrafo 50

55. Sir Michael WOOD dice que la última oración de 
la cita no es esencial para la línea argumental. Además, 
en contra de lo que se afirma en esa oración, no se da 
el caso de que todas las disposiciones inderogables sobre 
derechos humanos codifiquen normas de jus cogens. Por 
consiguiente, el orador propone que se suprima la última 
oración.

Queda aprobado el párrafo 50 en su forma enmendada.

Párrafo 51

56. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que, en 
la tercera oración, deben agregarse las palabras «de los 
tratados» después de la palabra «disposiciones».

Queda aprobado el párrafo 51 en su forma enmendada.

Párrafo 52

Queda aprobado el párrafo 52.

g) Los tratados relativos a la protección internacional del medio 
ambiente 

Párrafo 53

Queda aprobado el párrafo 53.

Párrafo 54

57. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que, en 
la versión inglesa, debe figurar el título completo de la 
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justi-
cia (Legalidad de la amenaza o el empleo de armas 
nucleares).

Queda aprobado el párrafo 54 en su forma enmendada.
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Párrafos 55 y 56

Quedan aprobados los párrafos 55 y 56.

h) Los tratados relativos a cursos de agua internacionales e insta-
laciones y construcciones conexas

Párrafos 57 a 59

Quedan aprobados los párrafos 57 a 59.

Párrafo 60

58. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que, en 
la segunda oración, sería más preciso referirse a «las dis-
posiciones del Tratado de Paz entre las Potencias Alia-
das y Asociadas y Alemania (Tratado de Versalles) en la 
medida en que guardan relación con el canal de Kiel». 
Dado que en el párrafo no se hace ninguna referencia al 
Convenio de Constantinopla para Asegurar a Todas las 
Potencias y en Todo Tiempo el Libre Uso del Canal de 
Suez, propone que se agregue una referencia al respecto.

Queda aprobado el párrafo 60 en su forma enmendada.

Párrafos 61 a 63

Quedan aprobados los párrafos 61 a 63.

i) Los tratados relativos a acuíferos e instalaciones y construccio-
nes conexas

Párrafos 64 a 66

Quedan aprobados los párrafos 64 a 66.

j) Los tratados que son instrumentos constitutivos de organizacio-
nes internacionales

Párrafos 67 y 68

Quedan aprobados los párrafos 67 y 68.

k) Los tratados relativos a la solución internacional de contro-
versias por medios pacíficos, en particular mediante la conciliación, la 
mediación, el arbitraje y el arreglo judicial

Párrafos 69 a 71

Quedan aprobados los párrafos 69 a 71.

l) Los tratados relativos a las relaciones diplomáticas y consulares 

Párrafos 72 a 77

Quedan aprobados los párrafos 72 a 77.

Párrafo 78

59. El Sr. GAJA dice que, en la cuarta oración, no queda 
clara la identidad de «los demandados» en cuestión.

60. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que los 
demandados son el Gobierno Federal de los Estados Uni-
dos. Por consiguiente, el orador propone que, en la cuarta 
oración, la palabra «los demandados» se sustituya por la 
palabra «el Gobierno Federal».

Queda aprobado el párrafo 78 en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario del anexo, que con-
tiene la lista indicativa de los tratados a que se refiere el 
proyecto de artículo 7, con las enmiendas introducidas.

C. Recomendación de la Comisión (continuación) (A/CN.4/L.785) 

61. La PRESIDENTA recuerda que la Comisión 
ha dejado incompleto el párrafo 9 del documento A/
CN.4/L.785, relativo a su recomendación a la Asamblea 
General sobre el proyecto de artículos. La propuesta del 
Relator Especial respecto de la recomendación figura en 
el párrafo 15 del documento A/CN.4/644.

62. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que, en su 
nota sobre la recomendación que deberá presentarse a la 
Asamblea General respecto del proyecto de artículos rela-
tivos a los efectos de los conflictos armados en los tratados 
(A/CN.4/644), se sugiere que la Comisión no proponga la 
inmediata convocación de una conferencia diplomática por 
la Asamblea General. La posición del orador obedece a su 
preocupación por lo que puede ocurrir si fracasa esa con-
ferencia o si el tratado dimanante de esta es ratificado por 
un número excesivamente reducido de Estados. El orador 
es consciente de que la labor principal de la Comisión con-
siste en preparar los textos de los tratados para promover el 
desarrollo progresivo y la codificación del derecho inter-
nacional. Además, reconoce que la Comisión no debe des-
alentarse por las dificultades con que a veces tropieza en su 
labor de desarrollo progresivo y codificación cuando pre-
senta propuestas a la Asamblea General. Si la mayoría de 
los miembros no está de acuerdo con las sugerencias que 
figuran en su nota y decide sugerir a la Asamblea General 
que contemple la posibilidad de convocar una conferencia 
diplomática en un próximo futuro, el orador, no obstante, 
se avendrá a esa decisión. De todos modos, la decisión 
final sobre el asunto ha de adoptarla la Asamblea General.

63. El Sr. DUGARD se pregunta si, dado que el Relator 
Especial no propugna la convocación de una conferencia 
diplomática por ahora, no habrá otro cauce abierto para 
la Comisión, a saber, la redacción de una convención por 
la Sexta Comisión, dado que hay un precedente de esa 
medida. La convocación de una conferencia diplomática 
es una empresa de gran envergadura, pero puede ser posi-
ble que la Sexta Comisión convierta por sí misma el pro-
yecto de artículos en una convención.

64. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que esa 
manera de proceder es bastante posible, ya que así se 
aprobaron la Convención de las Naciones Unidas sobre 
las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de Sus 
Bienes y la Convención sobre el Derecho de los Usos de 
los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos 
de la Navegación.

65. El Sr. CANDIOTI dice que apoya el prudente enfo-
que expuesto en la nota del Relator Especial porque, en el 
65.º período de sesiones de la Sexta Comisión, una dele-
gación incluso señaló que el tema no era apto para ser 
codificado y debía ser abandonado. Así pues, es acertada 
la propuesta que se hace en el párrafo 15 de la nota. Es 
lamentable que haya sido rechazada la sugerencia que se 
hizo el año anterior de que el preámbulo se agregase al pro-
yecto de artículos, ya que un preámbulo puede arrojar luz 
sobre las razones en que se basa la labor de la Comisión.

66. Sir Michael WOOD dice que está de acuerdo en que 
es necesario proceder con cierta cautela. En principio, 
la sugerencia que se hace en el párrafo 15 es adecuada, 
si bien la Comisión debe examinar el texto exacto de la 
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recomendación que se hace a la Asamblea General sobre 
el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los 
Estados por hechos internacionalmente ilícitos431, dado 
que no se llega tan lejos como en el subapartado ii) de la 
propuesta del párrafo 15, No corresponde a la Comisión 
decidir si la Asamblea General debe convocar una confe-
rencia ni si la Sexta Comisión debe convertir el proyecto 
de artículos en una convención.

67. El Sr. PETRIČ dice que está de acuerdo con el 
Sr. Candioti en que, dado el carácter sensible y de gran 
envergadura del tema, el proyecto de artículos requiere 
un preámbulo en el que se explique su finalidad. También 
está de acuerdo con las propuestas formuladas en el pá-
rrafo 15 de la nota, posiblemente modificadas en el sen-
tido sugerido por Sir Michael.

68. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que, 
aunque no se opone a la inclusión de un preámbulo, el 
tiempo se va agotando y un preámbulo tendría que ser 
redactado, examinado, remitido al Comité de Redacción 
y debatido de nuevo antes de ser aprobado. Por otra parte, 
sería muy fácil precisar las propuestas que figuran en el 
párrafo 15 de su nota.

69. Sir Michael WOOD dice que, aunque en principio 
no se pone a la inclusión de un preámbulo, comparte la 
opinión del Relator Especial de que el proceso consumirá 
tiempo y, además, teme que con ello se reabra el debate 
sobre algunas disposiciones. Por consiguiente, desde el 
punto de vista práctico es un poco tarde para examinar un 
preámbulo.

70. La PRESIDENTA sugiere que la Comisión aplace 
el examen de su recomendación y que, mientras tanto, los 
miembros reflexionen sobre la redacción apropiada del 
subapartado ii) de la propuesta que figura en el párrafo 15 
de la nota del Relator Especial (A/CN.4/644).

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

3118.ª SESIÓN

Viernes 5 de agosto de 2011, a las 10.00 horas

Presidenta: Sra. Marie G. JACOBSSON (Vicepresidenta)

Más tarde: Sr. Bernd H. NIEHAUS (Vicepresidente)

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escobar Her-
nández, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hmoud, 
Sr. Huang, Sr. McRae, Sr. Melescanu, Sr. Murase, 
Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Vargas 
Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wis-
numurti, Sir Michael Wood.

En ausencia del Presidente, la Sra. Jacobsson (Vice-
presidenta) ocupa la Presidencia.

431 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 25 y 
26, párr. 73.

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

Capítulo VI. Efectos de los conflictos armados en los tratados 
(conclusión) (A/CN.4/L.785 y Add.1 y 2) 

C. Recomendación de la Comisión (conclusión) (A/CN.4/L.785)

1. La PRESIDENTA recuerda a los miembros de la Co-
misión que el párrafo 9 del documento A/CN.4/L.785 se 
dejó en suspenso a fin de que el Relator Especial pudiera 
hacer una propuesta al respecto.

2. El Sr. CAFLISCH (Relator Especial) dice que, 
habida cuenta del debate que tuvo lugar en la sesión ante-
rior sobre la recomendación de que la Comisión se diri-
giese al Asamblea General para transmitirle el proyecto 
de artículos sobre los efectos de los conflictos armados 
en los tratados, el texto que él propone, redactado de 
la manera que figura a continuación, recoge casi pala-
bra por palabra la recomendación que acompañaba al 
proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos 
transfronterizos432:

«En su 3118.ª sesión, celebrada el 5 de agosto de 2011, la Comisión 
decidió, conforme al artículo 23 de su estatuto, recomendar a la 
Asamblea General:

a) tomar nota del proyecto de artículos sobre los efectos de los 
conflictos armados en los tratados en una resolución e incluir el pro-
yecto de artículos como anexo de esa resolución;

b) estudiar en una etapa posterior la posibilidad de preparar la 
convención sobre la base de ese proyecto de artículos.»

Queda aprobado el texto del párrafo 9 propuesto por 
el Relator Especial.

Queda aprobada la sección C con las modificaciones 
introducidas.

Queda aprobado el capítulo VI del informe de la Comi-
sión en su conjunto con las modificaciones introducidas.

Capítulo V. Responsabilidad de las organizaciones internacionales 
(A/CN.4/L.784 y Add.1 y 2)

3. La PRESIDENTA invita a los miembros de la Co-
misión a proceder a la aprobación párrafo por párrafo 
del capítulo V del proyecto de informe, comenzando 
por la parte de ese capítulo publicada con la signatura A/
CN.4/L.784.

A. Introducción

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Quedan aprobadas las secciones A y B.

C. Recomendación de la Comisión

D. Agradecimiento al Relator Especial

432 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), pág. 23, párr. 49. 


