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3288ª SESIÓN
Jueves 6 de agosto de 2015, a las 10.05 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 VIII. Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en 
relación con la interpretación de los tratados (conclusión*) (A/
CN.4/L.861 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir 
el examen de la parte del capítulo VIII del proyecto de 
informe que figura en el documento A/CN.4/L.861/
Add.1.

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 (conclusión*)

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

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

Párrafo 3 (conclusión**)

2. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone que la 
segunda frase diga lo siguiente: «Las disposiciones con-
tenidas en dicho tratado forman parte del instrumento 
constitutivo». La tercera frase se debería modificar de 
la siguiente manera: «El artículo 20, párrafo 3, de la 
Convención de Viena de 1969 exige la aceptación, por 
el órgano competente de la organización, de las reservas 
relativas a su instrumento constitutivo», y se debería tras-
ladar al principio de la segunda nota, donde se actualiza-
ría la referencia al duodécimo informe sobre las reservas 
a los tratados. Se debería suprimir el resto del párrafo 3.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.

Párrafo 19 (conclusión**)

3. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone la supre-
sión de la última parte de la nota del final del párrafo, a 
partir de las palabras «y, por lo tanto, de un instrumento 
constitutivo».

Queda aprobado el párrafo 19 con la enmienda de la 
nota.

* Reanudación de los trabajos de la 3285ª sesión.
** Reanudación de los trabajos de la 3284ª sesión.

Párrafo 32 (conclusión*)

4. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone que, en 
la tercera frase, se suprima el texto que aparece después 
de las palabras «a los efectos de la interpretación». La 
cuarta frase, reformulada para incorporar la terminología 
del artículo 31, párrafo 1, de la Convención de Viena de 
1969, quedaría así: «No obstante, los autores suelen coin-
cidir en que la práctica de una organización internacional, 
como tal, a menudo también será pertinente para aclarar 
el sentido corriente que haya de atribuirse a los térmi-
nos del tratado en su contexto y teniendo en cuenta su 
objeto y fin». La quinta frase, así como la nota, se debería 
suprimir. 

5. Se crearía un nuevo párrafo, que comprendería las 
frases sexta y séptima, y la séptima frase se modificaría 
de la siguiente manera: «Esas consideraciones también 
son pertinentes en relación con la propia práctica de una 
organización internacional». 

Queda aprobado el párrafo 32, en su forma enmendada.

Párrafo 33 (conclusión*)

6. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone que la 
segunda frase comience con las palabras, «Esas reglas 
permiten, en particular, tener en cuenta», y que, en la 
misma frase, se elimine el adjetivo «correcta». 

Queda aprobado el párrafo 33, en su forma enmendada. 

Párrafo 34 (conclusión*)

7. El Sr. NOLTE (Relator Especial) propone que el pá-
rrafo 34 se reformule de la siguiente manera: 

«Así pues, el artículo 5 de la Convención de Viena 
de 1969 permite la aplicación de las reglas de interpre-
tación de los artículos 31 y 32 de modo que se tenga en 
cuenta la práctica de las organizaciones internacionales, 
para la interpretación de su instrumento constitutivo, 
y permite también tomar en consideración su carácter 
institucional. Esos elementos pueden contribuir de ese 
modo también a determinar si, y, en caso afirmativo, de 
qué manera, el significado de una disposición del instru-
mento constitutivo de una organización internacional es 
susceptible de evolucionar con el tiempo.»

8. La nota del final de la primera frase se debería com-
plementar con referencias a las obras mencionadas en una 
reunión anterior por el Sr. Forteau y Sir Michael Wood. Se 
debe suprimir la parte final de la nota, a partir de las pala-
bras «aunque ese planteamiento». La opinión consultiva de 
la Corte Internacional de Justicia sobre las Consecuencias 
jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la 
presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudocciden-
tal), no obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) 
del Consejo de Seguridad se debería citar al principio de 
la última nota del párrafo 34, que continuaría así: «Véase 
también el proyecto de conclusión 3». 

Queda aprobado el párrafo 34 con esas enmiendas.

Queda aprobado el comentario del proyecto de con-
clusión 11, en su totalidad, en su forma enmendada.
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Queda aprobada en su totalidad la sección C en su 
forma enmendada.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo VIII 
del proyecto de informe de la Comisión, en su forma 
enmendada.

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

9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que pro-
siga el examen de la parte del capítulo V que figura en el 
documento A/CN.4/L.858/Add.1.

C. Texto de los proyectos de directriz sobre la protección de la 
atmósfera, con los párrafos del preámbulo, aprobados provi
sionalmente hasta el momento por la Comisión (conclusión)

2.	 Texto	de	los	proyectos	de	directriz,	con	los	párrafos	del	
preámbulo,	y	los	comentarios	correspondientes	aprobados	
provisionalmente	por	la	Comisión	en	su	67º	período	de	sesiones	
(conclusión)

Comentario del proyecto de directriz 1 (Términos empleados) 
(conclusión)

Párrafo 9 (conclusión)

10. El Sr. MURASE (Relator Especial) propone la 
inserción de material nuevo después de la quinta frase de 
la nota del final del párrafo, en el que se cite la opinión 
del Gobierno de Austria sobre los posibles aspectos nega-
tivos de las emisiones radiactivas después de un accidente 
nuclear. El nuevo texto, que ha redactado con la ayuda 
del Sr. Park y el Sr. Murphy, sería el siguiente: «Ello sin 
perjuicio de los usos pacíficos de la energía nuclear, cuyo 
aspecto positivo es la contribución a la mitigación del 
cambio climático».

11. El Sr. KAMTO, con el apoyo del Sr. CANDIOTI, 
dice que la propuesta del Relator Especial se refiere a un 
tema muy controvertido sobre el que la Comisión debería 
abstenerse de adoptar una postura.

12. El Sr. VÁZQUEZ BERMÚDEZ señala que la solu-
ción más adecuada sería que la Comisión se limitara a la 
declaración general, «Ello sin perjuicio de los usos pací-
ficos de la energía nuclear».

13. El Sr. FORTEAU dice que está completamente de 
acuerdo con el Sr. Kamto. En el párrafo 9 del comentario 
simplemente se define el término «energía» a los efec-
tos del proyecto de directrices, mientras que la enmienda 
propuesta se centra en los posibles efectos nocivos de una 
forma específica de energía.

14. El Sr. MURPHY está a favor de que se mantenga 
el texto de la nota lo más neutral posible. Sin embargo, 
en la última mitad de esa nota, relativa a las emisiones 
radiactivas, se citan diversas declaraciones que están 
lejos de ser neutrales e ignoran el hecho de que el uso 
pacífico de la energía nuclear es una manera de evitar el 
cambio climático. Si no se aprueba el nuevo texto pro-
puesto, se debería suprimir la opinión del Gobierno de 
Austria citada en la nota.

15. Después de un debate en el que participan el 
Sr. PARK, el Sr. ŠTURMA, el Sr. SABOIA y el 

Sr.	PETRIČ,	el	Sr.	MURASE	(Relator	Especial)	dice	que,	
en un espíritu de compromiso, puede aceptar la supresión 
de la referencia a las opiniones del Gobierno de Austria y 
la inserción de las palabras «Ello sin perjuicio de los usos 
pacíficos de la energía nuclear en relación con el cambio 
climático en particular» al final de la nota. 

Queda aprobado el párrafo 9 con las enmiendas de la 
nota.

Queda aprobado el comentario del proyecto de direc-
triz 1 en su totalidad, en su forma enmendada.

Comentario del proyecto de directriz 2 (Ámbito de aplicación de las 
directrices) (continuación)

Párrafo 6 (conclusión)

16. El Sr. MURASE (Relator Especial) propone la 
supresión de la palabra «aplicable» en la primera frase 
y la supresión de la segunda frase. En la tercera frase, 
se debería suprimir el principio, de modo que la frase 
comience con las palabras «La atmósfera y el espacio 
aéreo son dos conceptos completamente distintos». En 
la cuarta frase, se debería insertar la expresión «dentro 
de su territorio» después de la palabra «Estado». En la 
novena frase, se deberían insertar las palabras «y a ella 
no se puede extender la soberanía de los Estados» des-
pués de las palabras «La atmósfera es invisible, intangi-
ble y no separable».

17. Sir Michael WOOD dice que alberga dudas sobre la 
aprobación de la declaración contenida en la enmienda de 
la última frase, puesto que es necesario seguir pensando y 
reflexionando mucho más acerca de la soberanía sobre el 
aire y el espacio suprayacentes al territorio de un Estado. 
Por ese motivo, la última frase se debería suprimir o 
debería terminar con las palabras «no separable».

18. El Sr. MURASE (Relator Especial) dice que estaría 
de acuerdo en que la última frase terminara con las pala-
bras «no separable».

Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada 
por el Sr. Murase (Relator Especial).

Comentario del proyecto de directriz 5 (Cooperación internacional) 
(conclusión)

Párrafo 1 (conclusión)

19. El Sr. MURASE (Relator Especial) propone que 
se supriman las expresiones «agregado aritmético de» 
y «en la “sociedad internacional” tradicional» en la ter-
cera oración. La cuarta frase debería decir lo siguiente: 
«El tercer párrafo del preámbulo del presente proyecto de 
directrices lo reconoce al afirmar que la protección de la 
atmósfera de la contaminación y la degradación atmos-
féricas es una “preocupación acuciante de la comunidad 
internacional en su conjunto”». Se debería crear un nuevo 
párrafo, a partir de la quinta frase, que diga así: «En este 
contexto, el proyecto de directriz 5, párrafo 1, establece 
la obligación de los Estados de cooperar, según proceda». 
Se debería suprimir el resto de la frase, puesto que el 
intercambio de información científica y la vigilancia con-
junta estaban previstos en el párrafo 7.
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20. Sir Michael WOOD propone que se sustituyan las 
frases segunda y tercera con la siguiente frase, que repro-
duce el texto del comentario sobre el artículo 8 del pro-
yecto de artículos sobre la protección de las personas en 
casos de desastre: «El deber de cooperar está bien arrai-
gado como principio del derecho internacional y se puede 
encontrar en numerosos instrumentos internacionales»345.

21. El Sr. MURASE (Relator Especial) dice que prefe-
riría mantener las frases segunda y tercera como están, 
puesto que es importante en ese contexto destacar el 
cambio significativo que ha tenido lugar en el derecho 
internacional en el entendimiento de la cooperación 
internacional.

22. El Sr. NOLTE se pregunta cuáles podrían ser las 
dificultades concretas de Sir Michael Wood con esas fra-
ses, puesto que no parecen controvertidas.

23. Sir Michael WOOD dice que la naturaleza teórica 
y académica del lenguaje utilizado en las frases las hacía 
confusas e inadecuadas para el comentario.

24. El Sr. TLADI dice que, en su opinión, las enmien-
das a la tercera frase propuestas por el Relator Especial 
abordaban adecuadamente las preocupaciones planteadas 
por Sir Michael Wood. Está de acuerdo con el Relator 
Especial en la importancia de subrayar el hecho de que 
la cooperación internacional se basa en el concepto de los 
intereses comunes de la comunidad internacional en su 
conjunto.

25.	 El	Sr.	SABOIA,	con	el	apoyo	del	Sr.	PETRIČ,	coin-
cide con la última observación.

26. El Sr. MURPHY dice que tal vez fuera útil suprimir 
la referencia a las relaciones bilaterales de colaboración 
con el fin de centrarse en el aspecto clave, a saber, la idea 
de que la cooperación internacional se basa en los intere-
ses comunes de la comunidad internacional.

27. El Sr. McRAE propone, como solución de compro-
miso, que las frases segunda y tercera se fusionen en la 
nueva frase siguiente: «El concepto de cooperación in-
ternacional ha experimentado un cambio notable en el 
derecho internacional y en la actualidad se basa en gran 
medida en la noción de intereses comunes de la comuni-
dad internacional en su conjunto». 

28. El Sr. MURASE (Relator Especial), con el apoyo de 
la Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ y Sir Michael WOOD, 
respalda esa propuesta.

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada 
por el Sr. Murase (Relator Especial) y subenmendada por 
el Sr. McRae. 

Párrafo 2

29. El Sr. NOLTE propone que las frases segunda y ter-
cera del párrafo 12, que se refieren al fallo de la Corte 
Internacional de Justicia en la causa relativa a las Plantas 
de celulosa en el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), 

345 Anuario… 2014, vol. II (segunda parte), pág. 78 (párrafo 1 del 
comentario del proyecto de artículo 8 [5]).

se deberían trasladar al párrafo 2, teniendo en cuenta la 
especial relevancia del fallo para la cuestión de la coope-
ración internacional.

30. El Sr. KAMTO dice que, si se trasladara la referen-
cia al fallo de la causa relativa a las Plantas de celulosa 
en el río Uruguay, tendría que ir precedida de una intro-
ducción. En la actualidad, en la frase introductoria del pá-
rrafo 2 solo se mencionan los instrumentos multilaterales 
pertinentes para la protección del medio ambiente.

31. El Sr. NOLTE propone que las frases segunda y ter-
cera del párrafo 12 se coloquen después de la segunda 
frase del párrafo 2 y vayan precedidas de la expresión 
«Además, en la causa relativa a las Plantas de celulosa 
en el río Uruguay,».

Queda aprobado el párrafo 2 con esa enmienda.

Párrafo 3

32. El Sr. KAMTO propone que se incluya una nota que 
haga referencia a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, que contiene diversas disposi-
ciones sobre la obligación de cooperar, en particular en el 
contexto de la protección del medio ambiente.

33. El Sr. FORTEAU dice que tal vez sería preferi-
ble que, en los comentarios, la Comisión citara solo los 
textos directamente relacionados con la protección de la 
atmósfera. 

34. El Sr. MURASE (Relator Especial) señala que, 
si la Comisión así lo desea, podría redactar una nota al 
párrafo 3 en la que se detallen las disposiciones sobre 
la cooperación internacional de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Queda aprobado el párrafo 3 en ese entendimiento.

Párrafo 4

35. El Sr. FORTEAU propone la supresión del párrafo 
debido a su falta de relevancia para la protección de la 
atmósfera.

36. El Sr. NOLTE dice que la Comisión no debería ser 
demasiado restrictiva en su enfoque y que la referencia 
en el párrafo a la protección de un curso de agua interna-
cional no está demasiado lejos del tema de la protección 
de la atmósfera.

37. El Sr. FORTEAU señala que la manera en que la 
obligación de cooperar se formuló en el apartado a del 
proyecto de directriz 5 parece bastante diferente de la 
formulación utilizada en el artículo 8 de la Convención 
sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua 
Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, 
citada en el párrafo 4. Sin embargo, teniendo en cuenta 
el escaso tiempo disponible, no insistirá en ese aspecto.

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.
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Párrafo 7

38. El Sr. MURPHY propone que, en aras de la clari-
dad, la segunda frase se traslade al principio del párrafo. 
Entonces, la que es ahora la primera frase se debería 
reformular de la siguiente manera: «El apartado b del pro-
yecto de directrices destaca, en particular, la importancia 
de aumentar los conocimientos científicos relativos a las 
causas y los efectos de la contaminación atmosférica y la 
degradación atmosférica».

Queda aprobado el párrafo 7 con esa enmienda.

Párrafos 8 y 9

Quedan aprobados los párrafos 8 y 9.

Párrafo 10

39. El Sr. MURPHY dice que presentará varias correc-
ciones editoriales de menor importancia a la Secretaría.

40. El Sr. KAMTO señala que, en aras de la legibili-
dad, se debería añadir una frase introductoria, en la que 
se indique que el deber de cooperar implica, entre otras 
cosas, el intercambio de información. Presentará un texto 
en ese sentido a la Secretaría.

Queda aprobado el párrafo 10 en el entendimiento de 
que será corregido y complementado por el Sr. Murphy y 
el Sr. Kamto, respectivamente.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12, sujeto a la reubicación 
al párrafo 2 de la frase sobre la causa relativa a las Plan-
tas de celulosa en el río Uruguay.

Queda aprobado en su totalidad el comentario del pro-
yecto de directriz 5 en su forma enmendada.

Queda aprobada en su totalidad la sección C en su 
forma enmendada.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo V del pro-
yecto de informe de la Comisión, en su forma enmendada.

Capítulo IV. La cláusula de la nación más favorecida (A/
CN.4/L.866)

41. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el capítulo de su proyecto de informe sobre «La 
cláusula de la nación más favorecida», que figura en 
el documento A/CN.4/L.866. El capítulo aparecerá en 
el informe de la Comisión como capítulo IV; todos los 
demás capítulos del informe se volverán a numerar en 
consecuencia.

A. Introducción

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 3 a 9

Quedan aprobados los párrafos 3 a 9.

Párrafo 10

42. El Sr. NOLTE recuerda que la Comisión ha acor-
dado que aprobará determinadas conclusiones o párrafos 
del informe «como propios». Propone que, en aras de 
la transparencia, se señale expresamente en la segunda 
frase, y que, por lo tanto, se inserte la expresión «aprueba 
los siguientes párrafos del informe como propios» des-
pués de «Asamblea General,». 

43. El Sr. KAMTO dice que, si la expresión «como 
propios» se incluye en el presente capítulo, entonces la 
Comisión tendría que incluirla en todos los demás capí-
tulos. En cualquier caso, cuando la Comisión apruebe el 
informe, todo él se convertirá en su propio documento.

44. El Sr. NOLTE dice que la razón para especificar que 
la Comisión está aprobando las conclusiones «como pro-
pias» es diferenciar esos textos de otros que simplemente 
acoge con beneplácito. Si la Comisión no considera esa 
inserción útil o necesaria, no insistirá en ello.

45. El Sr. FORTEAU (Presidente del Comité de Redac-
ción) recomienda que se mantenga la redacción del pá-
rrafo en su forma actual. 

Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafos 11 a 15

46. El Sr. CANDIOTI dice que los párrafos 11 a 15 
contienen la esencia de la importante y excelente labor 
llevada a cabo por el Grupo de Estudio sobre la cláu-
sula de la nación más favorecida. Por consiguiente, los 
párrafos se deberían destacar mediante la adición de una 
introducción.

47. El PRESIDENTE dice que la Secretaría insertará 
una frase antes de los párrafos para indicar que la Comi-
sión los ha aprobado como conclusiones resumidas.

En ese entendimiento, quedan aprobados los párra-
fos 11 a 15. 

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.

Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.

C. Reconocimiento al Grupo de Estudio y a su Presidente

Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17.

Queda aprobada la sección C.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo IV del pro-
yecto de informe de la Comisión en su forma enmendada.
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Capítulo VI. Identificación del derecho internacional consuetudi-
nario (A/CN.4/L.859)

48. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
el capítulo V del informe, que figura en el documento A/
CN.4/L.859.

A. Introducción

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobada la sección A.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 4 y 5

49. El Sr. PARK propone que, en la tercera frase del 
párrafo 5, se inserten las palabras «del Presidente del 
Comité de Redacción» después de la palabra «informe» y 
que se inserten las palabras «aprobados provisionalmente 
por el Comité de Redacción» después de «proyectos de 
conclusión». Además, propone la siguiente adición al 
final del párrafo: «Los proyectos de conclusión se apro-
barán con los comentarios en 2016».

50. Sir Michael WOOD (Relator Especial) dice que 
apoya las propuestas del Sr. Park, excepto la última. La 
Comisión no puede formular con certeza esa declara-
ción en la actualidad, y no es necesario hacerlo, puesto 
que en su tercer informe (A/CN.4/682) recomendó que 
los proyectos de conclusión se aprobaran en primera 
lectura en 2016.

Quedan aprobadas las dos primeras propuestas del 
Sr. Park.

51. Sir Michael WOOD (Relator Especial) propone que 
los proyectos de conclusión aprobados provisionalmente 
por el Comité de Redacción se coloquen en una única 
nota, como se ha hecho con otros temas. Los proyectos 
de conclusión que aparecieron originalmente en su tercer 
informe, que actualmente figuran en una serie de notas al 
pie, se deberían combinar en una única nota. 

52. La Sra. JACOBSSON dice que, para la presen-
tación de los proyectos de conclusión aprobados provi-
sionalmente por el Comité de Redacción, la Comisión 
debería seguir la fórmula que ha utilizado en sus infor-
mes anteriores a la Asamblea General.

53. El Sr. NOLTE señala que él no se opondrá, en el 
presente caso, a que se presenten los proyectos de conclu-
sión utilizando el método que acaba de proponer el Rela-
tor Especial, pero no está a favor de su adopción como 
práctica habitual. Hay importantes razones para no per-
petuar esa práctica, y el Grupo de Planificación debería 
examinar el asunto.

54. El Sr. MURPHY dice que una sola nota al pie 
con todos los proyectos de conclusión propuestos en el 
informe del Relator Especial y otra con los proyectos de 
conclusión provisionalmente aprobados por el Comité de 
Redacción serían dos notas relativamente voluminosas. 
Esa manera de proceder podría ser considerada por las 
delegaciones en la Sexta Comisión como una sobrecarga 

de información, y podría estar llevando la política de 
la Comisión de transparencia demasiado lejos. Está de 
acuerdo en que es importante revisar el tema en el Grupo 
de Planificación.

55. El Sr. TLADI dice que está completamente de 
acuerdo con las observaciones formuladas por el Sr. Nolte 
y el Sr. Murphy; sin embargo, si la Comisión ha adoptado 
la decisión en una reunión anterior de incorporar determi-
nados textos de la manera que acaba de proponer el Rela-
tor Especial, esa práctica se debería seguir hasta nuevo 
aviso. Posteriormente, la cuestión se podría tratar en el 
Grupo de Planificación.

56. El Sr. CANDIOTI dice que apoya los esfuerzos del 
Relator Especial por incluir la mayor cantidad de infor-
mación actualizada que sea posible, lo cual facilitará el 
debate en la Sexta Comisión.

57. El PRESIDENTE sugiere que los proyectos de con-
clusión originalmente propuestos por el Relator Especial 
aparezcan como nota al párrafo 4, y los aprobados pro-
visionalmente por el Comité de Redacción como nota al 
párrafo 5. 

Queda aceptada la propuesta.

58. Sir Michael WOOD (Relator Especial) desea invi-
tar a la Comisión a que pida a la Secretaría que prepare 
un memorando sobre la función de las decisiones de 
los tribunales nacionales en la jurisprudencia de los tri-
bunales y cortes internacionales de carácter universal a 
los fines de la determinación del derecho internacional 
consuetudinario.

59. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
formular la solicitud a la Secretaría propuesta por el Rela-
tor Especial. El texto de la solicitud de un memorando se 
incluirá en un párrafo 5 bis, que se insertará después del 
párrafo 5.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 4, 5 y 5 bis, en su 
forma enmendada durante el debate.

1.	 Presentación	por	el	Relator	Especial	de	su	tercer	informe

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

60. El Sr. PARK propone que la palabra «tercer» se 
inserte después de «El» y antes de «informe» en la pri-
mera frase.

61. El Sr. FORTEAU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, en la sexta frase, las palabras «y de la 
práctica de los actores no estatales» [«et de la pratique 
des acteurs non-étatiques»] se deberían insertar después 
de «organizaciones internacionales».

62. Sir Michael WOOD (Relator Especial) está de 
acuerdo con las propuestas.

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
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Párrafos 8 a 13

Quedan aprobados los párrafos 8 a 13.

Párrafo 14

63. El Sr. NOLTE propone que, en la segunda frase, se 
cambie el orden de las palabras de la siguiente manera: 
«Al hablar de jurisprudencia el informe se refería a las 
decisiones de los tribunales tanto internacionales como 
nacionales». Si se acepta la propuesta, entonces, en la ter-
cera frase, la palabra «últimas» se tendría que reemplazar 
por «primeras». 

64. Sir Michael WOOD (Relator Especial) está de 
acuerdo con las propuestas del Sr. Nolte. 

Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada.

Párrafos 15 a 17 

Quedan aprobados los párrafos 15 a 17.

2.	 Resumen	del	debate

a) Observaciones generales

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.

Párrafo 19

65. El Sr. TLADI recuerda que durante el intercambio 
de opiniones que era el tema del párrafo, se expresaron 
tres opiniones diferentes: todas ellas deberían quedar 
debidamente reflejadas. Por lo tanto, propone que, des-
pués de la segunda frase, se añada la siguiente frase: 
«Según esta opinión, no estaba previsto que el cambio 
en el nombre del tema afectara a su objeto de atención». 
Antes de la última frase, se debería insertar la frase 
siguiente: «Otra opinión era que, aunque el tema se cen-
traba en la identificación, ello no impedía el examen de 
cuestiones de formación en la medida en que fueran per-
tinentes para la identificación».

66. Sir Michael WOOD (Relator Especial) está de 
acuerdo con esa propuesta.

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

b) Relación entre los dos elementos constitutivos

Párrafos 20 y 21

Quedan aprobados los párrafos 20 y 21.

Párrafo 22

67. El Sr. NOLTE propone que la palabra «causalidad» 
se sustituya por la palabra «secuencia».

Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.

c) La inacción como práctica y/o prueba de la aceptación como 
derecho

Párrafo 23 

68. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propone que 
las palabras «(opinio iuris)» se inserten después de las 

palabras «aceptación como derecho» en el título del 
subepígrafe c y en la segunda frase del párrafo 23. 

Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmendada.

Párrafo 24 

69. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propone que se 
añada la siguiente frase al final del párrafo: «Se añadió 
que lo que era importante era establecer si la inacción, en 
un caso particular, podría equipararse a la opinio iuris». 

Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmendada.

d) Función de los tratados y las resoluciones

Párrafo 25

Queda aprobado el párrafo 25.

Párrafo 26 

70. Sir Michael WOOD (Relator Especial) señala que 
donde dice «geographical repartition» en el original 
inglés debería decir «geographical distribution».

Queda aprobado el párrafo 26 en su forma enmendada.

Párrafo 27 

71. Sir Michael WOOD (Relator Especial) propone 
que, en la cuarta frase la expresión «o el procedimiento 
de aprobación de la resolución o su objeto» se debería 
sustituir por «o la votación y el procedimiento utilizados 
para aprobar la resolución y el objeto de la resolución».

72. El Sr. MURPHY apoya esa propuesta a condición 
de que se suprima la palabra «o».

Queda aprobado el párrafo 27 en su forma enmendada.

Párrafo 28

73. El Sr. TLADI propone, en aras de la precisión, que 
después de la primera frase se añada la siguiente frase: 
«Se expresó la opinión de que, en algunos casos, tal vez 
sea posible que las resoluciones constituyan una prueba 
de la existencia de una norma consuetudinaria».

74. El Sr. NOLTE, después de expresar su apoyo a la 
propuesta del Sr. Tladi, señala que, en la primera frase, 
donde dice «no podían por sí mismas constituir prueba 
suficiente» debería decir «no podían, en y por sí mismas, 
constituir prueba suficiente».

Queda aprobado el párrafo 28 en su forma enmendada.

e) Jurisprudencia y doctrina

Párrafo 29 

75. El Sr. NOLTE, en referencia a la tercera frase, 
cuestiona la idoneidad de la expresión «tenían la misma 
importancia» en relación con la doctrina y la jurispruden-
cia: podrían ser de mayor o menor importancia, depen-
diendo del caso particular de que se trate. Por lo tanto, 
propone que la expresión se reemplace por «tenían el 
mismo carácter».

Queda aprobado el párrafo 29 en su forma enmendada. 
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Párrafo 30 

Queda aprobado el párrafo 30.

Párrafo 31 

76. Sir Michael WOOD (Relator Especial), en relación 
con la expresión «should be qualified more explicitly» 
en la segunda frase del original inglés, dice que las pala-
bras «more explicitly» parecen innecesarias y se deberían 
suprimir. 

Queda aprobado el párrafo 31 en su forma enmendada. 

f) Pertinencia de las organizaciones internacionales

77. El Sr. NOLTE propone que, en aras de la precisión, 
el subepígrafe se modifique de la siguiente manera: «La 
pertinencia de las organizaciones internacionales y los 
actores no estatales».

Así queda acordado.

Párrafo 32 

78. El Sr. MURPHY, con el apoyo de Sir Michael 
WOOD (Relator Especial), propone que se añada la frase 
siguiente al final del párrafo: «Se expresó la opinión de 
que el proyecto de conclusión, en su formulación escrita, 
no abordaba aspectos fundamentales, como la cuestión de 
si la inacción de las organizaciones internacionales con-
taba como práctica, si se requería tanto la práctica como 
la opinio iuris de las organizaciones internacionales y 
si la norma a la que contribuye una organización inter-
nacional es vinculante únicamente para las organizacio-
nes internacionales, únicamente para los Estados, o para 
todos ellos».

Queda aprobado el párrafo 32 en su forma enmendada.

Párrafo 33

79. El Sr. FORTEAU cuestiona la pertinencia de la 
declaración de la segunda frase que dice «ya que algu-
nas organizaciones internacionales estaban integradas por 
Estados» y propone que la palabra «algunas» se sustituya 
por «la mayoría».

80. El Sr. NOLTE dice que está de acuerdo en que la 
frase tal y como está redactada actualmente es difícil de 
comprender. 

81. Sir Michael WOOD (Relator Especial) propone 
que, con el fin de responder a las preocupaciones del 
Sr. Nolte y el Sr. Forteau, la frase se modifique de la 
siguiente manera: «la expresión “otros agentes no esta-
tales” no se consideró completamente clara, ya que las 
organizaciones internacionales estaban integradas por 
Estados». De ese modo, estaría en consonancia con la 
decisión adoptada en el Comité de Redacción basada en 
la opinión de que las organizaciones internacionales se 
podrían considerar agentes estatales y no agentes no esta-
tales porque sus miembros comprenden Estados.

Queda aprobado el párrafo 33 en su forma enmendada.

g) La costumbre particular

Párrafo 34

82. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ, en relación con 
la segunda frase, propone que «se expresó la opinión» se 
sustituya por «algunos miembros de la Comisión expre-
saron la opinión».

83. Sir Michael WOOD (Relator Especial) propone que 
en la misma frase, la expresión «debía quedar excluida 
del» se reemplace por «no incidía en él».

Queda aprobado el párrafo 34 con esas enmiendas.

Párrafo 35 

84. El Sr. MURPHY propone que se añada la siguiente 
frase al final del párrafo: «Se expresó la opinión de que al 
prever la existencia de una costumbre particular entre un 
grupo ampliamente disperso de Estados sin ningún nexo 
geográfico, el proyecto de conclusión propuesto alentaba 
a que se hicieran afirmaciones confusas en cuanto a la 
existencia de tal costumbre y podía fragmentar el dere-
cho internacional consuetudinario sin ningún fundamento 
en la práctica». En la segunda frase del original inglés, 
donde dice «for particular customs rather than universal 
customs» debería decir «for particular customs than uni-
versal customs».

85. Sir Michael WOOD (Relator Especial) está de 
acuerdo con la primera propuesta del Sr. Murphy. En 
cuanto a su segunda propuesta, debería ser «para la cos-
tumbre particular que para la costumbre general», puesto 
que la noción de costumbre universal es diferente de la de 
costumbre general. 

86. El Sr. FORTEAU recuerda que durante el debate 
sobre el tema se hizo referencia a la costumbre universal.

87. Sir Michael WOOD (Relator Especial) dice que 
entonces la frase debería quedar así: «para la costumbre 
particular que para la costumbre general o universal».

Queda aprobado el párrafo 35 en su forma enmendada 
por el Sr. Murphy y subenmendada por Sir Michael Wood 
(Relator Especial).

h) Objetor persistente

Párrafo 36

88. El Sr. CAFLISCH expresa preocupación por que se 
diga que la regla del objetor persistente tiene «una amplia 
aceptación en la doctrina» y sugiere que «una aceptación 
parcial» sería más preciso.

89. Sir Michael WOOD (Relator Especial) dice que, 
según su estudio de la doctrina pertinente, muchos auto-
res, especialmente los de manuales, aceptan la regla.

90. El Sr. FORTEAU sugiere que la inserción de las 
palabras «según algunos miembros» [«selon certains 
membres»] antes de la afirmación «tenía una amplia 
aceptación en la doctrina» resolvería el problema.

Queda aprobado el párrafo 36 en su forma enmendada 
por el Sr. Forteau.
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Párrafo 37

91. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que para 
reflejar con mayor precisión las opiniones expresadas en 
la segunda frase, la afirmación de que «sería útil exami-
nar la interacción de dicha norma con las obligaciones 
erga omnes o las normas imperativas (ius cogens)» se 
debería modificar de la siguiente manera: «en cualquier 
caso, aunque existiera esa regla, no se podría aplicar a las 
obligaciones erga omnes […]».

Queda aprobado el párrafo 37 en su forma enmendada.

i) Futuro programa de trabajo

Párrafos 38 y 39

Quedan aprobados los párrafos 38 y 39.

3.	 Observaciones	finales	del	Relator	Especial

Párrafo 40

Queda aprobado el párrafo 40.

Párrafo 41 

92. El Sr. NOLTE, en relación con la afirmación de la 
quinta frase de que «podía haber ocasiones en que, excep-
cionalmente, se usara la misma prueba para verificar los 
dos elementos», propone que la palabra «excepcional-
mente» se sustituya por «a veces». Ello reflejaría mejor el 
hecho de que el Relator Especial suavizó su posición con 
respecto a la posibilidad de usar la misma prueba para 
verificar los dos elementos.

93. El Sr. TLADI dice que aunque a él tampoco le gusta 
la palabra «excepcionalmente», esa es la palabra utilizada 
por el Relator Especial en sus observaciones finales.

94. Sir Michael WOOD (Relator Especial) dice que 
si bien puede aceptar la supresión de la palabra «excep-
cionalmente», no es necesario sustituirla por «a veces», 
puesto que esa idea está presente en la expresión «podía 
haber ocasiones en que». Además, donde dice «la deter-
minación de una norma de derecho internacional con-
suetudinario había de efectuarse por separado respecto 
de cada uno de los elementos» en la tercera frase debe-
ría decir «cada elemento se ha de verificar por separado 
para determinar las normas de derecho internacional 
consuetudinario».

Queda aprobado el párrafo 41 en su forma enmendada 
por el Sr. Nolte y subenmendada por Sir Michael Wood 
(Relator Especial).

Párrafo 42

95. El Sr. NOLTE, en relación con la última frase, sobre 
la función de los agentes no estatales en la formación y 
la identificación de las normas de derecho internacional 
consuetudinario, propone que, después de la expresión 
«impulsando o haciendo constar la práctica de los Esta-
dos», se añadan las palabras «y la práctica de las organi-
zaciones internacionales». 

96. Sir Michael WOOD (Relator Especial), en relación 
con la primera frase, dice que no hay necesidad de añadir 
ningún tipo de énfasis mediante el uso de la cursiva en las 
palabras «como tales». No está satisfecho con la redac-
ción de la segunda parte de la frase, «ya que parecía claro 
que la práctica de las organizaciones internacionales en 
sus relaciones entre ellas, al menos, podía dar lugar a nor-
mas consuetudinarias vinculantes en esas relaciones», y 
propone su supresión.

97. El Sr. MURPHY dice que es importante mantener 
el fondo de esa parte de la frase puesto que refleja el de-
bate sobre el tema. 

98. El Sr. NOLTE dice que la segunda parte de la 
frase quedaría mejor sin la palabra «claro» y propone su 
supresión.

Queda aprobado el párrafo 42 en su forma enmendada 
por el Sr. Nolte y con la corrección editorial propuesta 
por Sir Michael Wood (Relator Especial).

Párrafos 43 a 45 

Quedan aprobados los párrafos 43 a 45.

Párrafo 46

99. Sir Michael WOOD (Relator Especial) dice que 
se han omitido algunos detalles importantes del párrafo, 
incluidos algunos comentarios que habían hecho él y 
otros sobre los trabajos colectivos de la Comisión. Por lo 
tanto, propone que el párrafo se deje en suspenso para 
que pueda presentar texto adicional.

El párrafo 46 se deja en suspenso. 

Párrafos 47 a 49

Quedan aprobados los párrafos 47 a 49.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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