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conclusión 11, párrafo 2, que versa sobre la práctica de 
los Estados partes en relación con el instrumento cons-
titutivo de una organización y no sobre la práctica de la 
propia organización. En su opinión, la finalidad del pá-
rrafo 21 es explicar que en el proyecto de conclusión 11, 
párrafo 2, se hace alusión a la práctica de una organiza-
ción internacional y no a un órgano de esa organización, 
ya que la práctica de los Estados partes puede provenir de 
uno o más órganos. Su intención no es alterar el fondo del 
texto inicialmente redactado, sino aclarar que esa prác-
tica puede provenir tanto de un órgano plenario como del 
comportamiento conjunto de uno o más órganos.

84. El Sr. NOLTE (Relator Especial) no ha querido dar 
a entender que la práctica del Secretario General en la 
causa que ha citado queda englobada en el alcance del 
proyecto de conclusión 11, párrafo 2, sino que puede dar 
lugar a la práctica de una organización. En esa causa, 
el Secretario General puso en marcha una práctica que 
resultó aceptada por los Estados miembros sin la inter-
vención de la Asamblea General o el Consejo de Seguri-
dad. La idea básica del párrafo 21 es que el proyecto de 
conclusión 11, párrafo 2, se refiere a la práctica de una 
organización o de uno o más de sus órganos, que puede, 
o no, reflejar la práctica de los Estados partes. El orador 
está dispuesto a modificar la redacción del párrafo 21, 
pero no su objetivo fundamental.

85. El PRESIDENTE dice que la Comisión retomará el 
examen de ese párrafo en la próxima sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3285ª SESIÓN

Martes 4 de agosto de 2015, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, 
Sr. Forteau, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kamto, Sr. Kittichaisaree, Sr. Kolodkin, Sr. Laraba, 
Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, 
Sr.	 Park,	 Sr.	 Peter,	 Sr.	 Petrič,	 Sr.	 Saboia,	 Sr.	 Šturma,	
Sr. Tladi, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, 
Sr. Wako, Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Inter
nacional sobre la labor realizada en su 67º período 
de sesiones (continuación)

Capítulo VIII. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados (continuación) (A/
CN.4/L.861 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a proseguir con el examen, párrafo por párrafo, 
del documento A/CN.4/L.861/Add.1, empezando por los 
párrafos 20 y 21, pendientes desde la sesión anterior.

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 
hasta el momento (continuación)

2.	 Texto	del	proyecto	de	conclusión	y	el	comentario	corres-
pondiente	aprobados	provisionalmente	por	la	Comisión	en	su	
67º	período	de	sesiones	(continuación)

Comentario del proyecto de conclusión 11 (Instrumentos constitutivos 
de organizaciones internacionales) (continuación)

Párrafo 20 (conclusión)

2. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone modificar 
las dos primeras frases del párrafo 20 con el siguiente 
tenor: «Si bien la Corte Internacional de Justicia no men-
cionó expresamente el artículo 31, párrafo 3 a, al invocar 
la Declaración sobre los Principios de Derecho Inter-
nacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la 
Cooperación entre los Estados de Conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas para la interpretación del 
Artículo 2, párrafo 4, de la Carta, destacó la “actitud de 
las partes y de otros Estados respecto de ciertas resolu-
ciones de la Asamblea General” y su consentimiento al 
respecto. En este contexto, diversos autores han llegado 
a la conclusión de que los acuerdos ulteriores en el sen-
tido del artículo 31, párrafo 3 a, pueden, en determinadas 
circunstancias, provenir de actos de órganos plenarios de 
organizaciones internacionales, como la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, o ser expresión de dichos 
actos». El orador señala que la referencia que se hace a 
Alan Boyle y Christine Chinkin en la nota al final de la 
primera frase del párrafo es menos precisa que las otras, 
por lo que propone suprimirla y añadir, al final de la 
nota, la siguiente frase: «Todas las resoluciones a las que 
aluden los autores fueron aprobadas por consenso». En 
cuanto a la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 
17 de diciembre de 1996, titulada «Medidas para eliminar 
el terrorismo internacional», confirma que efectivamente 
también fue aprobada por consenso. 

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.

Párrafo 21 (conclusión)

3. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone modifi-
car el párrafo 21 con el siguiente tenor: «El párrafo 2 se 
refiere a la práctica de una organización internacional. La 
práctica de una organización internacional puede deri-
varse de la práctica de un órgano, pero también del com-
portamiento conjunto de dos o más órganos». 

4. Sir Michael WOOD dice que la palabra «conjunto» 
no es necesaria y propone suprimirla.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmendada.

Párrafo 22

5. El Sr. FORTEAU propone sustituir en la última frase 
las palabras «era requisito suficiente para que constara» 
por «permite establecer» a fin de reflejar con mayor 
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fidelidad lo que afirma la Corte Internacional de Justicia 
en su opinión consultiva sobre las Consecuencias jurídi-
cas de la construcción de un muro en el territorio pales-
tino ocupado.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada 
con un cambio de redacción de menor importancia en la 
versión en inglés.

Párrafos 23 a 25

Quedan aprobados los párrafos 23 a 25.

Párrafo 26

6. El Sr. FORTEAU señala que, con carácter gene-
ral, los comentarios solo incluyen referencias a la doc-
trina anglófona y manifiesta que sería apropiado incluir 
algunas referencias francófonas; propone remitir en la 
nota del final del párrafo, tras la referencia a la opinión 
consultiva de 1996, a la obra de Denys Simon titulada 
L’interprétation judiciaire des traités d’organisations 
internationales336 (págs. 379 a 384). 

7. El Sr. NOLTE (Relator Especial) no tiene objeción 
alguna a esta propuesta. No obstante, desea hacer hin-
capié en que la mayoría de las referencias que figuran 
en los comentarios proceden de resoluciones de la Corte 
Internacional de Justicia, que se publican simultánea-
mente en inglés y en francés, dos versiones lingüísticas 
que hacen fe. 

Queda aprobado el párrafo 26 en su forma enmendada.

Párrafos 27 a 31

Quedan aprobados los párrafos 27 a 31.

Párrafo 32

8. El Sr. TLADI dice que, en su formulación actual, la 
quinta frase puede inducir a pensar que los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior únicamente son relevantes a la 
luz del objeto y el fin del tratado, mientras que también 
lo son a la luz del sentido corriente que debe atribuirse a 
los términos de un tratado y a la luz de su contexto. Por 
ello, propone modificar esta frase de modo que diga: «En 
efecto, en términos generales, los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior pueden ser relevantes para precisar el 
sentido corriente que debe atribuirse a los términos de un 
tratado, su contexto y su objeto y fin». Propone además 
introducir una nota a pie de página en la que se remitiría 
a los párrafos correspondientes del primer informe sobre 
los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación 
con la interpretación de los tratados337.

9. El Sr. MURPHY propone suprimir las tres últimas 
frases del párrafo, que se prestan a confusión porque el 
Relator Especial traza en ellas una analogía entre dos ele-
mentos que en realidad son muy diferentes, a saber, los 
acuerdos ulteriores y la práctica ulterior de las partes en 

336 D. Simon, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations 
internationales, París, Pedone, 1981.

337 Anuario… 2013, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/660.

un tratado y la práctica de las organizaciones internacio-
nales como tal. 

10. Sir Michael WOOD duda que el adverbio «necesa-
riamente» de la tercera frase esté plenamente justificado, 
en vista de lo que dictaminó la Corte Internacional de 
Justicia en su opinión consultiva relativa a las Conse-
cuencias jurídicas de la construcción de un muro en el 
territorio palestino ocupado, y propone sustituirlo por 
«generalmente». 

11. El PRESIDENTE propone dejar en suspenso el pá-
rrafo para que el Relator Especial pueda tratar la cuestión 
con los miembros en cuestión. 

Párrafo 33 

12. El Sr. MURPHY propone reemplazar en la versión 
en inglés «to take» por «taking» en la segunda frase del 
párrafo.

Así queda acordado.

13. El Sr. FORTEAU señala que el problema al que 
ha aludido el Sr. Tladi en relación con el párrafo 32 se 
plantea igualmente en este caso. Convendría que en el 
transcurso de sus consultas los miembros examinaran los 
párrafos 32 y 33 simultáneamente e introdujeran en ellos 
idénticos cambios. 

14. El PRESIDENTE propone dejar los párrafos 32 y 
33 en suspenso con carácter provisional para que el Rela-
tor Especial pueda abordar este asunto con los miem-
bros que han formulado propuestas y volver a ellos 
posteriormente.

Así queda acordado.

Párrafo 34

15. El Sr. FORTEAU propone añadir en la nota a pie 
de página del final de la primera frase la siguiente refe-
rencia: «Anne Peters, “L’acte constitutif de l’organisation 
internationale”, en Droit des organisations internationa-
les, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2013, 
págs. 216 a 218». 

16. El Sr. MURPHY propone modificar la primera frase 
del párrafo de modo que diga: «Así pues, el artículo 5 de 
la Convención de Viena permite la aplicación de las reglas 
de interpretación de los artículos 31 y 32 de modo que se 
tenga en cuenta la práctica de una organización interna-
cional como tal, para la interpretación de su instrumento 
constitutivo, y permite también tomar en consideración el 
carácter institucional específico de la organización inter-
nacional o la práctica de que se trate como un aspecto del 
objeto y el fin del tratado». En cuanto a la nota insertada 
en esta frase, debería suprimirse ya que el debate acadé-
mico al que hace referencia, si bien interesante, no arroja 
luz sobre el proyecto.

17. Sir Michael WOOD suscribe las propuestas del 
Sr. Murphy y expresa su deseo de que se suprima la parte 
final de la primera frase a partir de las palabras «y per-
mite también tomar en consideración el carácter». Con-
sidera que, si bien debe mantenerse la nota, se debería 
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completar para fundamentar con una fuente la afirmación 
que figura en la frase según la cual «aunque ese plantea-
miento ha sido reconocido, en particular con respecto a 
los tratados constitutivos de la Unión Europea, no ha sido 
generalmente aceptado por la mayoría de las demás orga-
nizaciones internacionales». 

18. El Sr. NOLTE (Relator Especial) aprueba las modi-
ficaciones propuestas por el Sr. Murphy. Ahora bien, no 
cree que deba acortarse la primera frase como ha suge-
rido Sir Michael Wood, puesto que el carácter institucio-
nal específico de una organización internacional es un 
elemento importante que hay que mencionar. En lo que 
a la nota del final de la primera frase se refiere, el orador 
señala que Túnez propuso crear un tribunal constitucional 
internacional y que sigue abierto el debate sobre el carác-
ter constitucional del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. La Comisión no puede dejar de aludir a ese 
debate, que no es meramente académico, sino que debe 
mostrar que está al tanto de su existencia, sin dar en nin-
gún caso su opinión al respecto. Por ello, el Relator Espe-
cial considera que debería mantenerse la nota. 

19. El Sr. McRAE también estima que debería conser-
varse esa nota, ya que a muchos lectores les sorprendería 
que la Comisión ignorara en apariencia la existencia del 
debate. Asimismo, propone sustituir en la penúltima línea 
de la nota las palabras «no ha sido generalmente acep-
tado» por «es más cuestionado». 

20. Sir Michael WOOD dice que, si la Comisión deci-
diera conservar la nota, el Relator Especial debería com-
pletarla citando a autores que mantuvieran otra opinión 
sobre la cuestión. Señala que algunos Estados no tienen 
constitución, por lo que pregunta si no se podría supri-
mir la expresión «inspirada en el derecho constitucional 
nacional». 

21. El Sr. NOLTE (Relator Especial) invita a 
Sir Michael Wood a que le remita nombres de autores que 
rechacen la interpretación constitucional de los instru-
mentos constitutivos a fin de completar la nota. Propone 
acortar la frase de introducción de la nota eliminando las 
palabras «junto con los principios y valores consagrados 
en sus instrumentos constitutivos» y, habida cuenta del 
comentario de Sir Michael Wood, cambiar la primera 
frase de la nota de suerte que diga que la interpretación 
constitucional «puede inspirarse en el derecho constitu-
cional nacional». Por último, suscribe la propuesta de 
modificación del Sr. McRae. 

22. El Sr. HMOUD no ve ninguna relación lógica entre 
la primera y la segunda frases del párrafo y agradecería 
alguna explicación. 

23. El Sr. NOLTE (Relator Especial) declara que la 
segunda frase hace referencia implícitamente al proyecto 
de conclusión 3338, en el cual la Comisión analizó si la 
interpretación de un tratado podía evolucionar con el paso 
del tiempo. Si los miembros de la Comisión estiman nece-
sario precisarlo y poner ejemplos concretos para evitar toda 
confusión, se podrían introducir en el párrafo ejemplos de 
la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. 

338 Ibíd., vol. II (segunda parte), pág. 26.

24. El Sr. FORTEAU se muestra cada vez más escép-
tico con respecto a la relevancia del párrafo y no entiende 
en absoluto a qué se pretende aludir con el concepto de 
«carácter institucional específico» ni qué relación guarda 
con la cuestión de la función de la práctica ulterior. A su 
juicio, el párrafo no aclara el proyecto de conclusión, 
sino que más bien complica las cosas.

25. El Sr. KOLODKIN suscribe estos comentarios y 
dice que, si bien el «carácter institucional específico» 
es un aspecto importante, se trata de un elemento nuevo 
que no ha sido objeto de debate en el seno del Comité de 
Redacción y que no refleja el debate que la Comisión ha 
mantenido en sesión plenaria. Por consiguiente, no ve la 
conveniencia de que figure en el párrafo. 

26. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que hay que 
separar la referencia a una interpretación constitucional 
de los instrumentos constitutivos que figura en la nota al 
final de la primera frase de la mención del «carácter ins-
titucional específico de la organización internacional» 
presente en el párrafo. Precisa que añadió el término 
«específico» para reflejar la preocupación expresada 
por algunos miembros; no obstante, parece que ahora 
hay quien duda de que cada organización internacional 
tenga un carácter institucional propio, extremo avalado 
por una jurisprudencia reiterada. El orador estima poco 
acertado volver a examinar esta jurisprudencia y obviar 
este importante aspecto. Lo mínimo que podría hacer la 
Comisión sería mencionar en la nota el debate abierto. 

27. Sir Michael WOOD declara que, si existe una juris-
prudencia reiterada al respecto, debe ser citada en la nota. 

28. El PRESIDENTE propone que el Relator Especial 
aborde este tema con los miembros que han formulado 
observaciones con vistas a presentar posteriormente 
una versión del párrafo que haya sido modificada en 
consonancia. 

Así queda acordado.

Párrafo 35

29. El Sr. MURPHY propone cambiar la primera frase 
del párrafo partiendo de las correcciones introducidas en 
el párrafo 21 de modo que rece así: «El párrafo 3, al igual 
que el párrafo 2, se refiere a la práctica de una organiza-
ción internacional en su conjunto más que a la práctica 
de un órgano de la organización internacional. Para ser 
representativa, la práctica de una organización interna-
cional determinada puede dimanar del comportamiento 
de un órgano, pero también puede ser generada por el 
comportamiento de dos o más órganos».

Queda aprobado el párrafo 35 en su forma enmendada. 

Párrafo 36

30. El Sr. TLADI dice que hay una contradicción implí-
cita entre el proyecto de conclusión 11, párrafo 3, y el 
proyecto de conclusión 5339, que tiene su reflejo espe-
cialmente en la última frase. Estos dos proyectos de con-
clusión versan sobre aspectos distintos: el proyecto de 

339 Ibíd., pág. 37.
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conclusión 11, párrafo 3, trata de los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior en el sentido del artículo 31, párrafo 1, 
de la Convención de Viena de 1969, mientras que el 
proyecto de conclusión 5 se ocupa de los acuerdos ulte-
riores y la práctica ulterior en el sentido del artículo 31, 
párrafo 3. Por ello, el orador propone suprimir la última 
frase del párrafo.

31. El Sr. FORTEAU dice que efectivamente hay una 
contradicción entre el proyecto de conclusión 11 y las 
disposiciones de otros proyectos de conclusión porque, 
en el pasado, la Comisión entendía por práctica ulterior 
en el sentido del artículo 32 únicamente la práctica de las 
partes en los tratados, mientras que, en el párrafo exami-
nado, se considera que la práctica de las organizaciones 
internacionales constituye práctica en el sentido del ar-
tículo 32. El orador entiende que hay que resolver el pro-
blema de la coherencia entre los proyectos de conclusión 
conservando la última frase del párrafo. 

32. El Sr. TLADI no tiene conocimiento de que los 
miembros hayan limitado en ningún momento la práctica 
en el sentido del artículo 32 a la práctica de los Estados 
partes. 

33. El Sr. MURPHY comparte la opinión del Sr. Tladi 
sobre este punto. Considera además que no hace falta 
explicitar la posibilidad de que la Comisión pueda volver 
a estudiar la formulación del proyecto de conclusión 5, 
puesto que en el comentario ya se menciona en dos oca-
siones que podrá reexaminar algunos elementos. Por ello, 
propone también suprimir la última frase. 

34. El Sr. FORTEAU responde al Sr. Tladi y recuerda 
que el proyecto de conclusión 4340, párrafo 3, y el pro-
yecto de conclusión 5, párrafo 1, hacen referencia a las 
partes en un tratado y que una organización internacional 
no es parte en su tratado. 

35. Sir Michael WOOD propone como solución de 
compromiso desplazar la última frase al final de la nota 
a pie de página cuya llamada se sitúa después de las pala-
bras «reglas de la organización». 

36. El Sr. SABOIA y el Sr. ŠTURMA aprueban la solu-
ción sugerida por Sir Michael Wood.

Queda aprobado el párrafo 36 con la modificación 
propuesta por Sir Michael Wood.

Párrafo 37

Queda aprobado el párrafo 37 con un cambio de 
redacción de menor importancia en la versión en inglés.

Párrafo 38

Queda aprobado el párrafo 38.

Párrafo 39

37. El Sr. MURPHY dice que la utilización repentina 
de la expresión «la práctica establecida de la organiza-
ción» en la última frase puede prestarse a confusión, 

340 Ibíd., págs. 30 y 31.

puesto que en el proyecto de conclusión 11, párrafos 3 y 
4, se emplean las expresiones «[l]a práctica de una orga-
nización internacional» y «las normas pertinentes de la 
organización». No se opone a esta expresión, presente 
igualmente en la jurisprudencia de la Corte Internacional 
de Justicia, sino que se limita a proponer que se explique, 
dado que es la primera vez que aparece en el comentario. 
Así, no le parece conveniente desplazar la última frase 
del párrafo 42 al final del párrafo 39. 

38. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone, en res-
puesta a la preocupación expresada por el Sr. Murphy, 
hacer referencia a la Corte Internacional de Justicia y 
no a un autor en la nota a pie de página del final del pá-
rrafo 42. En efecto, según la Corte, «la práctica general» 
de la organización puede ser más amplia que la mera 
«propia práctica» de la organización, motivo por el cual 
sería acertado hablar de «solapamiento terminológico». 

39. El Sr. MURPHY dice que, si los tres conceptos 
«práctica de la organización como tal», «práctica general 
de la organización» y «práctica establecida de la organi-
zación» abarcan verdaderamente realidades diferentes, 
convendría explicar al lector cada uno de ellos. 

40. El Sr. NOLTE (Relator Especial) considera que no 
hace falta precisar la relación entre cada uno de estos 
conceptos, sobre todo porque es posible que tampoco lo 
haya hecho la Corte Internacional de Justicia, sino sim-
plemente señalar que, en este ámbito, existen varios tér-
minos que pueden solaparse. 

41. El Sr. ŠTURMA propone utilizar exclusivamente la 
expresión «práctica establecida», que ya aparece en tra-
bajos anteriores de la Comisión, con vistas a simplificar 
el debate y ganar en coherencia.

42. El Sr. MURPHY propone añadir una frase con el 
siguiente tenor: «El concepto de “práctica establecida” 
difiere del de “práctica de la organización como tal” y 
del de “práctica general de la organización”, pero puede 
solaparse en parte con este último». 

43. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone, tras 
abordar la cuestión con el Sr. Murphy, añadir la frase «El 
alcance del término “práctica establecida de la organiza-
ción” es más reducido que el de “práctica de la organiza-
ción” como tal» al final del párrafo 39.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 39 en su forma enmendada. 

Párrafo 40

44. El Sr. FORTEAU dice que le inquieta la interpre-
tación que hace el Relator Especial de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Propone 
suprimir el párrafo 40 íntegramente, puesto que no 
existe jurisprudencia explícita del Tribunal que excluya 
la toma en consideración de los acuerdos a efectos de la 
interpretación. 

45. El Sr. TLADI considera que el proyecto de artículos 
en su conjunto es «eurocéntrico» y que habría que prestar 
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mayor atención a los enfoques de otras organizaciones 
regionales en lo que respecta a los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior.

46. El Sr. NOLTE (Relator Especial) observa que men-
cionó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 
que, a pesar de sus esfuerzos, tuvo grandes dificultades 
para encontrar fuentes procedentes de otras organiza-
ciones regionales. Al parecer, algunas prácticas son más 
«visibles» que otras. El ejemplo de jurisprudencia que se 
expone en el párrafo tan solo persigue demostrar que es 
posible que las normas de una organización excluyan la 
toma en consideración de los acuerdos suscritos por las 
partes al interpretar sus instrumentos constitutivos. 

47. El Sr. TLADI dice que la dificultad para acceder a 
algunas prácticas no debería ser óbice para examinarlas, 
ya que en realidad pueden reflejar puntos de vista muy 
diferentes, lo cual podría incidir en la orientación que 
toma el debate. 

48. El Sr. FORTEAU dice que los comentarios del 
Sr. Tladi confirman la necesidad de eliminar el pá-
rrafo 40. También es preciso tener en cuenta que, cuando 
aprueba una cláusula «sin perjuicio», la Comisión tiene 
por práctica no comentar las normas especiales a las que 
se refiere dicha cláusula, que es precisamente lo que se 
pretende hacer en el párrafo. Dadas las numerosas con-
tradicciones y la incertidumbre que suscita, lo mejor sería 
suprimir el párrafo.

49. Sir Michael WOOD comparte la propuesta del 
Sr. Forteau de eliminar el párrafo 40 por completo, si 
bien el término medio podría consistir en suprimir úni-
camente la segunda mitad del párrafo, después de la frase 
«El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha 
adoptado un enfoque similar[nota]», en cuyo caso se debe-
ría completar la nota a pie de página del final de la frase 
con ejemplos extraídos de la jurisprudencia del Tribunal 
en vez de limitarse a remitir a un artículo del European 
Law Journal.

50. El Sr. NOLTE (Relator Especial) dice que puede 
dar ejemplos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina si la Comisión lo estima necesa-
rio. Si, no obstante, la mayoría de los miembros conside-
ran que el análisis de la práctica del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea que figura en el párrafo 40 no es 
relevante a efectos del comentario relativo al proyecto 
de conclusión 11, párrafo 4, aceptará suprimir el párrafo, 
pese a estar convencido de lo contrario, a fin de no pro-
longar más de lo debido el debate. 

51. Tras un intercambio de opiniones en el que inter-
vienen la Sra. JACOBSSON, el Sr. FORTEAU, el 
Sr.	PETRIČ,	el	Sr.	WAKO	y	el	Sr.	MURPHY,	el	PRESI-
DENTE entiende que, con excepción de la Sra. Jacobs-
son, los demás miembros son partidarios de eliminar el 
párrafo 40.

Queda suprimido el párrafo 40.

Párrafo 41

Queda aprobado el párrafo 41.

Párrafo 42

52. El Sr. MURPHY propone suprimir la última 
frase del párrafo, dados los cambios introducidos en el 
párrafo 39.

Queda aprobado el párrafo 42 en su forma enmendada.

53. El PRESIDENTE recuerda que deben celebrarse 
consultas oficiosas sobre los párrafos dejados en sus-
penso y dice que la Comisión ultimará el examen del 
documento A/CN.4/L.861/Add.1 en la siguiente sesión.

Capítulo V. Protección de la atmósfera (A/CN.4/L.858 y Add.1)

54. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a examinar, párrafo por párrafo, el documento A/
CN.4/L.858.

A. Introducción

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 3

55. Sir Michael WOOD puntualiza que la Sexta Co-
misión como tal no formula comentarios y acto seguido 
propone sustituir en la segunda frase la preposición «de» 
por «formulados en el seno de», de suerte que rezaría así: 
«Sobre la base del primer informe, y teniendo presentes 
los comentarios formulados en el seno de la Comisión 
de Derecho Internacional y de la Sexta Comisión de la 
Asamblea General…».

56. El Sr. TLADI propone suprimir en la versión en 
inglés las palabras «In each instance» al inicio de la frase 
«In each instance, draft guidelines were presented…».

Así queda acordado.

57. El Sr. MURPHY recuerda que, al aprobar el 
capítulo VII sobre los crímenes de lesa humanidad, la 
Comisión decidió no reproducir en las notas a pie de 
página los proyectos en la versión inicialmente propuesta 
por el Relator Especial en aquellos casos en que la Comi-
sión hubiera aprobado una versión modificada durante el 
período de sesiones, a fin de evitar una posible confusión. 
En consonancia con esta decisión, en la segunda frase se 
debería suprimir la nota a pie de página cuya llamada se 
sitúa después de las palabras «definición de atmósfera».

58. El Sr. MURASE (Relator Especial) dice haber 
entendido, en cambio, que lo que se había decidido en el 
caso del capítulo sobre los crímenes de lesa humanidad 
no se aplicaría a todos los capítulos, por lo que considera 
que debe mantenerse la nota a pie de página.

59. El Sr. TLADI no tiene una opinión definida sobre la 
conveniencia de mantener la nota a pie de página, si bien 
lo importante es que la Comisión se atenga a sus pro-
pias decisiones. Por ello, ha de aplicar en el conjunto del 
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informe la decisión de suprimir las notas a pie de página 
que contengan las propuestas iniciales del Relator Espe-
cial en el capítulo sobre los crímenes de lesa humanidad.

60. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ no comparte la 
convicción del Sr. Tladi de que deba generalizarse esta 
decisión de la Comisión, sino que considera que hay 
que tener en cuenta la preferencia del Relator Especial 
y defiende que se mantenga la nota a pie de página, tal y 
como propone el Sr. Murase.

61. El Sr. HMOUD manifiesta que la práctica de la Co-
misión nunca ha sido uniforme en este ámbito y es de la 
opinión de que la nota a pie de página contribuiría a la 
transparencia y la legibilidad del informe.

62. El Sr. CANDIOTI también desea que se mantenga 
la nota a pie de página.

63. El Sr. PARK dice que la coherencia del informe de 
la Comisión es importante y que, de mantenerse la nota a 
pie de página en el capítulo examinado, se tendrían que 
reintroducir las notas a pie de página que fueron suprimi-
das en el capítulo sobre los crímenes de lesa humanidad.

64. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ cree haber 
entendido, pese a ser partidaria de conservar las notas a 
pie de página, que lo que se había decidido en relación 
con el capítulo sobre los crímenes de lesa humanidad se 
aplicaría a todo el informe. 

65. El Sr. SABOIA dice que el interés de la nota a pie 
de página no radica tanto en asegurar la transparencia 
sino en facilitar el acceso a la información. Aunque los 
proyectos propuestos por el Relator Especial pueden ser 
consultados en su segundo informe (A/CN.4/681), publi-
cado en el sitio web de la Comisión, no cabe duda de que 
es más práctico poder leerlos directamente en el informe 
de la Comisión. Por ello, debe mantenerse la nota a pie 
de página.

66. El Sr. NOLTE dice que la experiencia ha demos-
trado que reproducir proyectos de texto sin vigencia en 
notas a pie de página en el informe de la Comisión es 
fuente de confusión para los Estados, motivo por el cual 
sería partidario de suprimir la nota a pie de página. En 
cualquier caso, si se conserva esta nota, tal y como desea 
el Relator Especial, se debería modificar la frase de intro-
ducción para que resultara más claro que el texto repro-
ducido no es el que la Comisión ha aprobado en el actual 
período de sesiones.

67. El Sr. FORTEAU apoya la propuesta del Sr. Nolte 
y propone basarse en la nota 530 a la que remite el pá-
rrafo 71 del informe de la Comisión sobre la labor rea-
lizada en su 66º período de sesiones341 de modo que 
se agrupen en una misma nota todos los proyectos de 
directriz propuestos por el Relator Especial, en lugar de 
reproducir cada proyecto de directriz en una nota distinta 
como se presenta en estos momentos. La nota comenzaría 
con la siguiente frase: «Los proyectos de directriz pro-
puestos por el Relator Especial decían lo siguiente (véase 
la sección C para consultar el texto de los proyectos de 

341 Anuario… 2014, vol. II (segunda parte), págs. 115 y 116.

directriz aprobados por la Comisión y los correspondien-
tes comentarios):».

Así queda acordado.

68. El PRESIDENTE dice que, en vista del debate man-
tenido, la cuestión de si debe fijarse como práctica uni-
forme la reproducción en el informe de la Comisión de 
los proyectos propuestos por los relatores especiales cuya 
versión modificada haya sido aprobada en sesión plenaria 
en el transcurso del período de sesiones podrá dar lugar a 
una discusión más amplia en el marco del tema sobre los 
métodos de trabajo que figura en el orden del día.

Queda aprobado el párrafo 3 con los dos cambios 
de redacción propuestos por Sir Michael Wood y el 
Sr. Tladi y la nueva nota a pie de página propuesta por el 
Sr. Forteau.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

3286ª SESIÓN

Miércoles 5 de agosto de 2015, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Narinder SINGH

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, 
Sr. Candioti, Sr. Comissário Afonso, Sr. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Sra. Escobar Hernández, Sr. Forteau, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kamto, 
Sr. Kittichaisaree, Sr. Kolodkin, Sr. Laraba, Sr. McRae, 
Sr. Murase, Sr. Murphy, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Park, 
Sr.	 Peter,	 Sr.	 Petrič,	 Sr.	 Saboia,	 Sr.	 Šturma,	 Sr.	 Tladi,	
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, 
Sr. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Inter
nacional sobre la labor realizada en su 67º período 
de sesiones (continuación)

Capítulo V. Protección de la atmósfera (continuación) (A/
CN.4/L.858 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el 
examen de la parte del capítulo V del proyecto de informe 
que figura en el documento A/CN.4/L.858.

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

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

2. El Sr. MURASE (Relator Especial) dice que debe 
modificarse la fecha del diálogo con los científicos para 
que diga: «7 de mayo de 2015». En la nota a pie de página, 
deben sustituirse las palabras «Swedish Environmental 
Research Institute» por «Presidente del Grupo de Tra-
bajo sobre los Efectos, Convenio sobre la Contaminación 




