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69. Sir Michael WOOD dice que, al final del párrafo, 
habría que incluir las palabras «y en qué medida lo han 
sido» después de las palabras «se han atendido». 

70. El Sr. FORTEAU dice que, en la versión francesa 
de la tercera frase, el término approprié o nécessaire 
sería más adecuado que logique.

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

71. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ dice que, en la 
versión española, el comienzo de la segunda frase debería 
modificarse como sigue: «Una notificación apropiada es 
necesaria para garantizar un cierto grado de estabilidad de la 
situación», a fin de que se ajuste a los textos francés e inglés.

Queda aprobado el párrafo 7, con la modificación 
introducida en el texto español.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 15 en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

3191.ª SESIÓN

Lunes 5 de agosto de 2013, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevor-
gian, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jac-
obsson, Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murase, 
Sr. Murphy, Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valen-
cia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

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

Capítulo VI. Protección de las personas en casos de desastre 
(conclusión) (A/CN.4/L.821 y Add.1 y 2)

C. Texto de los proyectos de artículo sobre la protección de las 
personas en casos de desastre aprobados hasta el momento por 
la Comisión (conclusión)

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE ARTíCULO CON LOS COMENTARIOS ApRO-
bADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN EN SU 65.º pERíODO DE 
SESIONES (CONCLUSIóN)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que examinen párrafo por párrafo el documento A/

CN.4/L.821/Add.2, que contiene el texto de los proyectos 
de artículo 5 ter y 16 y los comentarios correspondientes.

Comentario del proyecto de artículo 5 ter (Cooperación para reducir el 
riesgo de desastres)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

2. El Sr. KITTICHAISAREE propone que, en la última 
oración, se sustituya el adverbio «primordialmente», que 
puede excluir las medidas más secundarias, por «especí-
ficamente». También propone que se aclare que la expre-
sión «que tengan por objeto» que figura en el texto del 
proyecto de artículo debe interpretarse a la luz del princi-
pio de buena fe. En efecto, es posible que la cooperación 
esconda otro motivo aparte de la prevención.

3. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) acepta 
el cambio de redacción propuesto. No obstante, el principio 
de buena fe es subyacente a toda la labor de la Comisión, 
y destacar su importancia en este caso podría restársela en 
otros.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 5 ter en su totalidad, con las enmiendas introducidas.

Comentario del proyecto de artículo 16 (Deber de reducir el riesgo de 
desastres)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

4. El Sr. MURPHY propone añadir en una nota de pie 
de página una referencia más clara a la Estrategia de 
Yokohama181 y el Marco de Acción de Hyogo182.

Queda aprobado el párrafo 2 con esa adición y un 
cambio de redacción propuesto por Sir Michael Wood en 
la versión inglesa.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

5. El Sr. NOLTE considera que la Comisión va dema-
siado lejos al hablar de una obligación efectiva de evitar 

181 Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro: directrices 
para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos 
de desastres y la mitigación de sus efectos en que figuran los princi-
pios, la estrategia y el plan de acción, Informe de la Conferencia Mun-
dial sobre la Reducción de los Desastres Naturales (A/CONF.172/9 [y 
Add.1]), cap. I, resolución 1, anexo I.

182 Informe de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres, celebrada en Kobe, Hyogo (Japón) del 18 al 22 de enero 
de 2005 (A/CONF.206/6), cap. I, resolución 2.
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violaciones de los derechos humanos. En efecto, se trata 
de una obligación de medios, y no de resultados. Habría 
que decir que los Estados tienen una obligación efectiva 
de tomar medidas «destinadas a» prevenir tales violacio-
nes. En la última oración, sería más lógico, habida cuenta 
de lo que antecede, referirse primero a las decisiones 
relativas a los derechos humanos y luego a los principios 
internacionales de derecho ambiental.

Quedan aprobadas las dos propuestas del Sr. Nolte.

6. El Sr. PARK recuerda que, a lo largo de toda su labor 
sobre el tema, la Comisión ha procurado mantener un 
equilibrio entre el principio de soberanía nacional y los 
principios de derechos humanos. No obstante, no parece 
estar haciéndolo al afirmar que «se basa» en el primero y 
«se apoya en parte» en los segundos. 

7. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) 
explica que la expresión «en parte» no implica que los 
derechos humanos sean menos importantes, sino simple-
mente que la Comisión también se apoya en otros prin-
cipios, por ejemplo del derecho ambiental o el derecho 
de los refugiados. En todo caso, es preciso mencionar la 
soberanía de los Estados, al menos en el comentario, ya 
que varios miembros han insistido en su importancia. 

8. El Sr. MURPHY considera necesario suprimir la 
referencia al principio de no intervención, que carece de 
pertinencia puesto que de lo que se trata en este caso es 
de las medidas que deben adoptarse a nivel nacional para 
prevenir los desastres. Además, podría pensarse que el 
incumplimiento de las obligaciones enunciadas en el pro-
yecto de artículo 16 autoriza cierto tipo de intervención. 
Por otra parte, al final del párrafo convendría aclarar que 
ha sido en el marco del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos donde el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos ha afirmado el deber de adoptar medidas preventivas. 

9. El Sr. NOLTE, apoyado por la Sra. JACOBSSON, 
dice que no hay que dar la impresión de que el Tribu-
nal Europeo ha sido el único en afirmar este deber con 
respecto a los derechos humanos. Otras muchas jurisdic-
ciones lo han hecho. La especificidad de las dos causas 
citadas en este párrafo183 radica en que el Tribunal aplicó 
la norma a los desastres naturales.

10. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) se 
muestra sorprendido por la interpretación del Sr. Murphy, 
pero está de acuerdo en que el proyecto de artículo 16 no 
se refiere a las relaciones entre Estados, que se rigen por 
los artículos sobre la cooperación. Sin embargo, algunas 
medidas que deben adoptarse a nivel nacional pueden 
requerir una cooperación con otros Estados, por ejemplo 
el establecimiento de un sistema de alerta temprana. Cabe 
también imaginar que las tecnologías modernas crean un 
riesgo de injerencia. Pero, sabiendo que el principio de 
no intervención emana del principio de soberanía nacio-
nal, tal vez no sea indispensable mencionarlo.

11. El Sr. TLADI dice que, si bien defiende el principio 
de no intervención, comparte la opinión del Sr. Murphy 
sobre su falta de pertinencia en este caso. En el contexto 

183 Öneryildiz v. Turkey y Budayeva and Others v. Russia.

del presente proyecto de artículos, la noción de sobera-
nía no tiene el mismo sentido que en otros trabajos de la 
Comisión en que, además de la libertad del Estado para 
hacer lo que le plazca, implica una responsabilidad de 
protección. No obstante, el texto no refleja tal cosa, sino 
que incluso parece crear una dicotomía entre soberanía 
nacional y protección de los derechos humanos. 

12. El Sr. WISNUMURTI considera importante con-
servar la referencia a la no intervención, en particular 
habida cuenta de que se ha dado el caso de que un Estado 
rechace la asistencia extranjera por motivos relacionados 
con ese principio, como ha señalado el Sr. Kittichaisaree. 
En cuanto al equilibrio entre el respeto de la soberanía 
nacional y el respeto de los derechos humanos, se des-
prende del conjunto de proyectos de artículo.

13. El Sr. KITTICHAISAREE también considera que 
hay que mencionar la no intervención, ya que en la Sexta 
Comisión muchos Estados expresaron preocupación 
por el riesgo de que se impusieran normas a los Estados 
afectados por un desastre. Propone que se reformule la 
segunda oración para que diga que la Comisión se basa 
en el principio fundamental de soberanía del Estado, 
«incluido el principio de no injerencia en los asuntos 
internos de un Estado», para luego hacer referencia al 
derecho internacional de los derechos humanos como en 
el texto original.

Tras un debate en que participan el Sr. Valencia-
Ospina, Sir Michael Wood, el Sr. Petrič, el Sr. Saboia, la 
Sra. Jacobsson y el Sr. Murphy, queda aprobada la pro-
puesta del Sr. Kittichaisaree.

Queda aprobado el párrafo 4, con sujeción a las 
modificaciones necesarias en función de las propuestas 
aprobadas.

Párrafo 5

14. El Sr. NOLTE considera contradictorio, respecto 
del párrafo anterior, decir que el «principal fundamento» 
del proyecto de artículo 16 es la práctica de los Estados. 
Propone en cambio que se hable de «un fundamento jurí-
dico sumamente importante».

Queda aprobada la propuesta.

15. El Sr. MURPHY propone que en la primera ora-
ción se hable de «compromiso» en lugar de «obliga-
ción», ya que la práctica de los Estados consiste en su 
mayor parte en declaraciones políticas que no compor-
tan ninguna obligación jurídica. También propone supri-
mir la tercera oración y, en su lugar, incluir al final de 
la segunda oración la lista de los acuerdos multilatera-
les, regionales y bilaterales celebrados sobre prevención 
de desastres que se enumeran en el párrafo 33 del sexto 
informe (A/CN.4/662). Ello permitiría demostrar que el 
proyecto de artículo 16 no solo se basa en los principios 
generales enunciados en el párrafo 4, sino también en un 
gran número de instrumentos vinculantes y no vinculan-
tes. Por último, también convendría sustituir el término 
«obligación» por «compromiso» en la última oración, y 
añadir una lista exhaustiva de ejemplos de medidas de 
prevención incorporadas en las políticas y ordenamientos 
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jurídicos nacionales, en particular en virtud del Marco 
de Acción de Hyogo y la Estrategia Internacional para la 
Reducción de los Desastres.

16. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) 
aprueba esas propuestas, en particular la elección del 
término «compromiso», que permite abarcar todas las 
iniciativas, tanto los instrumentos jurídicos como las 
declaraciones políticas o las plataformas y planes de 
acción. Propone también que sustituya el término «acuer-
dos» en la segunda oración.

Queda aprobado el párrafo 5, con sujeción a las 
modificaciones necesarias en función de las propuestas 
aprobadas.

Párrafo 6

17. Sir Michael WOOD propone que se sustituyan las 
palabras «está sujeto a» por «debe leerse juntamente 
con».

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

18. Sir Michael WOOD propone que se suprima la ter-
cera oración.

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafo 9

19. El Sr. FORTEAU (Relator) propone que, en aras 
de la legibilidad, la segunda oración, que se refiere a una 
cuestión muy específica, se traslade a una nota de pie de 
página.

20. El Sr. VALENCIA-OSPINA (Relator Especial) dice 
que no tiene ninguna objeción a esa propuesta.

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Párrafo 10

21. El Sr. NOLTE propone que se supriman las palabras 
«por tanto» de la última oración.

Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.

Párrafo 11

22. El Sr. NOLTE propone, en aras de la claridad, que 
se añadan las palabras of law después del término mani-
festations en la versión inglesa. 

Queda aprobado el párrafo 11 con la enmienda intro-
ducida en la versión inglesa.

Párrafo 12

23. Sir Michael WOOD propone que en la primera ora-
ción se sustituyan las palabras «tipos de normas» por el 
término «arreglos».

Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.

Párrafo 13

24. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ dice que la 
última oración no es necesaria y propone suprimirla. 

Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.

Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.

Párrafo 15

25. Sir Michael WOOD propone que, en aras de la legi-
bilidad, se incluya el último párrafo del apartado b en una 
nota de pie de página, puesto que se trata de una observa-
ción de la Comisión y no de una cita.

26. El Sr. VALENCIA-OSPINA aprueba esta propuesta 
a condición de que el párrafo se acorte.

Queda aprobado el párrafo 15 en su forma enmen-
dada, con sujeción a las modificaciones de redacción que 
sean necesarias.

Párrafo 16

27. Sir Michael WOOD propone que, en la tercera ora-
ción, se sustituya el verbo «limitar» por «hacer referencia 
expresa en». 

Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.

Párrafos 17 a 20

Quedan aprobados los párrafos 17 a 20.

Párrafo 21

28. El Sr. MURPHY propone que se sustituya el tér-
mino kick-starting por initiating en la versión inglesa. 

Queda aprobado el párrafo 21 con las enmiendas 
introducidas en la versión inglesa.

Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

Queda aprobado el comentario del proyecto de artí-
culo 16 en su totalidad, en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo VI del informe de la Comi-
sión en su totalidad, en su forma enmendada.

Capítulo IV. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados (A/CN.4/L.819 y 
Add.1 a 3)

29. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a que examinen párrafo por párrafo el documento 
A/CN.4/L.819.

A. Introducción

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
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Párrafo 4

30. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone que se 
añada el término «también» antes de «decidió».

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada. 

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

31. El Sr. FORTEAU (Relator) señala a la atención de 
la Secretaría un error en la numeración de los capítulos.

Queda aprobado el párrafo 6 con sujeción a la renu-
meración de los capítulos. 

Párrafo 7

32. El Sr. FORTEAU (Relator) dice que, contraria-
mente a lo que se indica, la Comisión ha remitido al 
Comité de Redacción los proyectos de conclusión 1 a 5, 
y no «1 a 4».

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Párrafo 8

33. El Sr. FORTEAU (Relator) dice que la Comisión no 
ha aprobado cuatro proyectos de conclusión, sino cinco.

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafo 9 

Queda aprobado el párrafo 9.

Quedan aprobadas las secciones A y B incluidas en 
el documento A/CN.4/L.819 en su totalidad, en su forma 
enmendada.

C. Texto de los proyectos de conclusión sobre los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior en relación con la interpretación 
de los tratados aprobados provisionalmente por la Comisión 
en su 65.º período de sesiones

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE CONCLUSIóN y LOS COMENTARIOS  
CORRESpONDIENTES ApRObADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN 
EN SU 65.º pERíODO DE SESIONES

34. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a que examinen párrafo por párrafo el documento 
A/CN.4/L.819/Add.1, que contiene la continuación del 
capítulo IV.

Introducción

Párrafo 1

35. El Sr. MURPHY propone, a fin de evitar toda confu-
sión, que se modifique la nota de pie de página al final del 
párrafo para que diga: «Véase infra el párrafo 1 del pro-
yecto de conclusión 1 y el comentario correspondiente».

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Comentario del proyecto de conclusión 1 (Regla general y medios de 
interpretación de los tratados)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

36. El Sr. TLADI propone que se sustituya el verbo 
«establece» por «enuncia».

37. El Sr. FORTEAU (Relator) propone añadir al final 
de la última oración las palabras «o conduzca a un resul-
tado manifiestamente absurdo o irrazonable», a fin de 
reproducir el texto del artículo 32, que no prevé una, sino 
dos hipótesis. 

38. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ propone que 
se supriman las palabras entre paréntesis «en el sentido 
del artículo 32», que no solo no añaden nada, sino que 
incluso pueden crear confusión.

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Párrafo 6

39. El Sr. FORTEAU (Relator) dice que, en la última 
nota del párrafo, habría que citar la jurisprudencia del Tri-
bunal Internacional del Derecho del Mar antes que la del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ir del dere-
cho universal al regional, al igual que en la oración a que se 
refiere la nota. Las palabras «y no hay indicios de lo con-
trario» en la última oración le parecen excesivas —ya que, 
por ejemplo, podría interpretarse que la causa LaGrand es 
una indicación en sentido contrario—, por lo que propone 
su supresión.

40. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ señala que, en 
la versión española, se deben modificar los tiempos ver-
bales utilizados y ha de verificarse la utilización de varios 
términos en las referencias a la jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Justicia. Remitirá a la Secretaría una 
nota a tal efecto.

41. Sir Michael WOOD dice que, en la penúltima 
oración, debería sustituirse el término «afirmaron» por 
«indicaron», que es más neutro. 

42. El Sr. NOLTE (Relator Especial), en respuesta a la 
preocupación expresada por el Sr. Tladi, propone que en 
la primera oración se sustituya el término «también» por 
las palabras «en particular».

43. El Sr. CAFLISCH y el Sr. CANDIOTI señalan que 
los verbos constitute, en la versión inglesa, y «consti-
tuir», en la versión española, no son adecuados y deben 
sustituirse por reflect, «expresar» u otros verbos equiva-
lentes, ya que la codificación no «constituye» normas de 
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derecho internacional consuetudinario, sino que se limita 
a reflejarlas. 

Queda aprobado el párrafo 6 con las enmiendas intro-
ducidas en las versiones inglesa y española.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

44. Sir Michael WOOD propone que, en la segunda 
oración, se sustituya «razonamiento» por «proceso» 
y que se suprima la última oración, que le parece poco 
clara.

45. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone que se 
sustituya el final de la segunda oración por «debe inte-
grarse en el proceso de interpretación de conformidad 
con el artículo 31». En la última oración se destaca que 
los acuerdos ulteriores y la práctica ulteriormente seguida 
juegan un papel tan importante como los otros medios de 
interpretación, idea que vuelve a plantearse más adelante 
y que el Sr. Nolte desea conservar. 

46. Sir Michael WOOD propone que el Relator Espe-
cial reformule la última oración para aclarar su sentido. 

47. El Sr. TLADI dice que tal vez convendría retomar 
la idea de un enfoque único integrado en la última ora-
ción. Al final de la segunda oración, sería preferible con-
servar las palabras «párrafo 1» en lugar de sustituirlas por 
«artículo 31». 

48. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ también consi-
dera que la última oración no está clara y desea que el 
Relator Especial la reformule. Propone que se supriman 
las palabras «como aspectos principales del tema» o, si el 
Relator Especial prefiere conservarlas, que se aclare que 
se trata «del presente tema», ya que en español el término 
«tema» no siempre equivale a sujet o topic y puede pres-
tarse a confusión.

49. El Sr. FORTEAU (Relator) propone que se suprima 
la última oración y que se modifique la penúltima para 
que diga: «Por consiguiente, el encabezamiento del ar-
tículo 31, párrafo 3, se mantiene para enfatizar que los 
medios de interpretación mencionados en los aparta-
dos a y b del párrafo 3 del artículo 31 deben integrarse 
como elementos de la regla general de interpretación 
del artículo 31» [En conséquence, le texte introductif de 
l’article 31, paragraphe 3, est conservé de façon à souli-
gner que les moyens d’interprétation mentionnés à l’ar-
ticle 31, paragraphe 3 a et b, doivent être intégrés comme 
éléments à part entière de la règle générale d’interpréta-
tion de l’article 31].

50. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que la ora-
ción propuesta por el Sr. Forteau le parece satisfactoria, 
pero que desea examinar las versiones inglesa y española 
antes de pronunciarse. Por consiguiente, propone que se 
suspenda el examen del párrafo 8.

Se deja en suspenso el examen del párrafo 8.

Párrafo 9

51. El Sr. FORTEAU (Relator) propone que se suprima 
el adverbio «más» de la última oración, que parece indi-
car que en algunos aspectos el artículo 31 también se 
basa en una aplicación discrecional.

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Párrafos 10 a 13

Quedan aprobados los párrafos 10 a 13.

Párrafo 14

52. Sir Michael WOOD propone que, en la cuarta ora-
ción, se sustituya el término «factores», que no aparece 
en ninguna otra parte, por «elementos» y que, en la última 
oración, se supriman las palabras «en un proceso interac-
tivo» y se sustituya el término «regla» por «tratado».

53. El Sr. NOLTE (Relator Especial) señala que el tér-
mino «factores» abarca al mismo tiempo los elementos 
mencionados en el artículo 32 y en el artículo 31 y hace 
referencia a la función de esos elementos. Las palabras 
«en un proceso interactivo» expresan la idea de que se 
trata de una operación compleja y única, que es una idea 
generalmente aceptada. En cuanto al objeto y fin de un 
tratado, el Sr. Nolte considera que abarcan también los de 
las diferentes reglas del tratado, y propone completar la 
oración para que diga: «el objeto y fin de un tratado, y en 
particular de una regla del tratado».

54. Sir Michael WOOD dice que no le convence la 
explicación del Relator Especial con respecto al término 
«factores», y aún menos la relativa al objeto y fin de una 
regla frente al objeto y fin de un tratado. Los términos 
«objeto y fin» tienen un sentido muy específico en la 
Convención de Viena de 1969 y es evidente que se apli-
can al tratado. No obstante, la frase podría simplificarse 
mencionando únicamente «el fin de una regla».

55. El Sr. FORTEAU (Relator) suscribe los tres argu-
mentos formulados por Sir Michael. Cree recordar que, 
en la opinión disidente del Magistrado Torres Bernárdez 
en la causa relativa a la Controversia sobre fronteras 
terrestres, insulares y marítimas (El Salvador/Hondu-
ras: intervención de Nicaragua), se utilizó el adjetivo 
«combinado» (combinatoire) para describir el proceso de 
interpretación. Por tanto, podría sustituirse la expresión 
«proceso interactivo» por la de «operación combinada», 
que aparece en los trabajos de la Comisión sobre el dere-
cho de los tratados.

56. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone que se 
reproduzca la formulación de la Convención de Viena 
de 1969 «el objeto y fin de un tratado», pero que se aña-
dan las palabras «incluido el objeto de una regla en par-
ticular». Si bien puede aceptar la expresión «operación 
combinada», lamenta que la referencia a la forma en que 
se hace la interpretación no se atreva a apartarse lo más 
mínimo de la fórmula consagrada en los años sesenta.

57. El Sr. CANDIOTI propone que se sustituya el tér-
mino «interactivo» por «integrador», «integrante» u otro 
término con el mismo significado.
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58. Sir Michael WOOD no se opone al uso de nuevos 
términos, siempre que tengan sentido, y podría sumarse 
a la propuesta del Sr. Candioti, aunque le parece que en 
este caso la expresión apropiada en inglés sería integral 
process, que da la idea de un proceso único. En cambio, 
considera que, al añadir las palabras «incluido el objeto 
de una regla en particular», la Comisión introduciría 
un nuevo elemento que convendría examinar antes de 
aceptarlo. 

59. El Sr. TLADI suscribe las observaciones de 
Sir Michael y dice que también podría utilizarse el tér-
mino «integrado». 

60. El Sr. NOLTE (Relator Especial) se muestra sor-
prendido de que se pueda pensar que solo hay un «objeto 
y fin» del tratado y que las diferentes reglas del tratado 
en cuestión se interpretan exclusivamente en función 
de este. Diversas reglas pueden tener diversos objetos y 
fines que, en última instancia, se concilian para interpre-
tar el tratado de manera integrada.

61. El Sr. FORTEAU (Relator) dice que se están con-
fundiendo dos debates: el relativo a la Convención de 
Viena, que se limita al objeto y fin del tratado, y el rela-
tivo a los métodos de interpretación, en particular la efi-
cacia de la disposición. Dado que el ejercicio no tiene 
por objeto codificar todos los métodos de interpretación, 
es preciso limitarse a lo dispuesto en el artículo 31, y el 
Sr. Forteau apoya firmemente a los miembros que desean 
conservar la expresión «objeto y fin del tratado». 

62. El PRESIDENTE propone que se suspenda el 
examen del párrafo 14 para que los miembros puedan 
reflexionar sobre las diversas propuestas formuladas.

Se deja en suspenso el examen del párrafo 14.

Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15 con un cambio de 
redacción menor en la versión francesa.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3192.ª SESIÓN

Lunes 5 de agosto de 2013, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Bernd H. NIEHAUS

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, Sr. Gevorgian, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kittichaisaree, Sr. Laraba, Sr. Murase, Sr. Murphy, 
Sr. Nolte, Sr. Park, Sr. Peter, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Šturma, Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sir Michael 
Wood.

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

Capítulo IV. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados (continuación) (A/
CN.4/L.819 y Add.1 a 3)

C. Texto de los proyectos de conclusión sobre los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior en relación con la interpretación 
de los tratados aprobados provisionalmente por la Comisión 
en su 65.º período de sesiones (continuación)

2. TExTO DE LOS pROyECTOS DE CONCLUSIóN y LOS COMENTARIOS  
CORRESpONDIENTES ApRObADOS pROvISIONALMENTE pOR LA COMISIóN 
EN SU 65.º pERíODO DE SESIONES (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que conti-
núe el examen de la parte del capítulo IV del informe que 
figura en el documento A/CN.4/L.819/Add.1.

Comentario del proyecto de conclusión 1 (Regla general y medios de 
interpretación de los tratados) (continuación)

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.

Comentario del proyecto de conclusión 2 (Los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior como medios auténticos de interpretación)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2 

2. Sir Michael WOOD propone que, en la primera ora-
ción, se sustituyan las palabras «medios auténticos de 
interpretación» por «elementos auténticos para la inter-
pretación del tratado». En la segunda oración, propone 
que se sustituyan las palabras «también es un medio» por 
«es la expresión auténtica de la intención de las partes». 
El texto del tratado no puede ser un medio de interpreta-
ción: es lo que se interpreta.

3. El Sr. MURPHY propone que la segunda oración 
se redacte de nuevo para que diga: «Analizar el sentido 
corriente del texto del tratado también es un medio». 

4. El Sr. NOLTE (Relator Especial) apoya esa enmienda.

5. Sir Michael WOOD, en referencia a la última ora-
ción del párrafo, pregunta por la expresión «prueba del 
comportamiento de las partes». ¿Se refiere a la prueba de 
la intención de las partes? 

6. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que la palabra 
«comportamiento» abarca todo lo que las partes hacen 
para expresar sus intenciones, como la formulación del 
texto de un tratado, la formulación de un acuerdo ulterior 
y la adopción de una práctica ulterior.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada 
por el Sr. Murphy.

Párrafo 3

7. El Sr. FORTEAU dice que la segunda oración es 
confusa, ya que primero se refiere a las partes «en un 


