
96 Actas resumidas de las sesiones del 37.a período de sesiones

de «la comunidad internacional en su conjunto» pueda
llevar al reconocimiento de una especie de Naciones
Unidas extraoficiales fuera de la Naciones Unidas pro-
piamente dichas. Sin embargo, la realidad es que la
comunidad internacional existe, como existen las
Naciones Unidas, y que ambas han de ser tenidas en
cuenta. Al final del debate volverá a ocuparse de las
diversas e importantes cuestiones planteadas por el Sr.
Reuter en su interesantísima intervención.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

1892.a SESIÓN

Lunes 3 de junio de 1985, a las 15 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr.
Flitan, Sr. Francis, Sr. Huang, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr.
Ogiso, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Roukounas, Sir Ian Sinclair, Sr. Thiam, Sr. Ushakov,
Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación) [A/
CN.4/3801, A/CN.4/3892, A/CN.4/L.382, secc. G,
ILC(XXXII)/Conf.Room Doc.3, ILC(XXXVII)/
Conf .Room Doc. 7]

[Tema 3 del programa]

Contenido, formas y grados de la responsabilidad inter-
nacional (segunda parte del proyecto de artículos) y

Modo de «hacer efectiva» la responsabilidad interna-
cional y solución de las controversias (tercera parte del
proyecto de artículos3 (continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL y

ARTÍCULOS 1 A 16 4 (continuación)
1. El Sr. McCAFFREY dice que el sexto informe del
Relator Especial (A/CN.4/389) sobre una materia impo-
nente por su complejidad constituye una obra maestra de
lógica y análisis. Es sumamente útil en cuanto que pro-
porciona a la vez comentarios a los proyectos de artículos
presentados en el 36.° período de sesiones y un plan de la
tercera parte del proyecto, sobre el modo de «hacer efec-

1 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte).
3 La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la responsa-

bilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 han sido aprobados en
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
págs. 29 y ss.

4 El texto figura en 1890.a sesión, párr. 3.

tiva» la responsabilidad internacional. Insta, sin
embargo, al Relator Especial a que abra camino citando
la práctica y la doctrina en apoyo de las proposiciones
que aduce.

2. Refiriéndose a los proyectos de artículos, observa
que el Relator Especial ha preguntado si los artículos 2 y
3 deben incluir remisiones a los artículos 4 y 12. Respecto
al artículo 2, su opinión personal es que la remisión al
apartado a del artículo 12 sería sumamente útil, ya que
los privilegios e inmunidades a los que esta última dispo-
sición se refiere no tienen la misma fuerza imperativa que
una norma de jus cogens. Si bien no hay inconveniente
en remitir también al apartado b del artículo 12, proba-
blemente no es estrictamente necesario hacerlo, ya que
las normas dejas cogens tienen por definición una fuerza
imperativa propia, y una convención sobre sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, también por definición, no
puede ir contra ellas.

3. Probablemente sería igualmente inocuo, aunque no
estrictamente necesario, remitir del artículo 3 al artículo
4. Las razones son, en primer lugar, que las disposiciones
y los procedimientos de la Carta de las Naciones Unidas
referentes al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales han sido aceptados de manera tan uni-
versal que puede considerase que se han convertido en
normas de derecho internacional consuetudinario, de
suerte que sería superfluo hacer remisión a ellos, y, en
segundo lugar, que tales disposiciones y procedimientos
tienen de suyo en cualquier caso en gran parte carácter
imperativo, lo que hace innecesario remitir a ellos. La
remisión del artículo 3 a los apartados a o fe del artículo
12 es muy posible también que sea superflua, ya que las
normas de jus cogens y las inmunidades diplomáticas
pueden considerarse parte del cuerpo de normas de
derecho internacional consuetudinario.

4. La piedra angular de la segunda parte del proyecto es
el artículo 5, respecto del cual desea hacer cuatro obser-
vaciones principales. La primera se refiere a la medida en
que el artículo abarca las violaciones de los derechos
humanos cometidas por un Estado autor contra sus pro-
pios ciudadanos, cuando tales violaciones: i) no se rigen
por un tratado multilateral conforme al apartado d; y
ii) no alcanzan el grado de gravedad de un crimen interna-
cional de conformidad con el apartado e. La cuestión
que se plantea es la de si hay un derecho internacional
consuetudinario análogo al inciso iv) del apartado d del
artículo 5. En su opinión, sí existe, y hay que incluir una
disposición al respecto. Puede aducirse que, si las viola-
ciones de que se trata son violaciones de una obligación
erga omnes, quedan comprendidas en el apartado a del
artículo 5. En tal caso, como se desprende del fallo de la
CU en el asunto de la Barcelona Traction5, constituirían
«una lesión de un derecho perteneciente a un Estado en
virtud de una norma consuetudinaria de derecho interna-
cional» (apartado a del artículo 5), y «el Estado cuyo
derecho haya sido lesionado» (ibid.) sería en realidad
todos los demás Estados, distintos del Estado autor.
Puede también aducirse que esas violaciones de derechos
humanos están comprendidas en el artículo 3 del
proyecto, que establece el carácter supletorio de las
normas de derecho internacional consuetudinario, de las

3 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
deuxième phase, fallo de 5 de febrero de 1970, CI. J. Recueil 1970,
pág. 3.
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que forman parte las normas sobre derechos humanos.
Estima, sin embargo, que es innecesariamente retorcido
regular una esfera importante del derecho internacional
implícitamente o por remisión indirecta. Por consi-
guiente, quizá convenga examinar la posibilidad de
añadir un apartado al artículo 5 o de modificar el apar-
tado e para tener en cuenta esta situación.

5. Tampoco parece que el proyecto de artículo 5 verse
sobre otras violaciones de obligaciones erga omnes que
no alcanzan el grado de gravedad de crímenes internacio-
nales, ni sobre violaciones de obligaciones no impuestas
por un tratado mutilateral. Cuanto más reflexiona sobre
esas cuestiones relativas a las obligaciones erga omnes,
más le preocupan las ramificaciones inciertas del con-
cepto de obligación erga omnes. Cuando menos, le
parece evidente que, si el derecho internacional prohibe
las violaciones graves y generalizadas de los derechos
humanos respecto de los propios nacionales de un
Estado —y él cree que así lo hace—, alguien tiene que
ser titular del derecho correspondiente; y, por definición,
lo mismo ocurre con cualesquiera otras obligaciones erga
omnes que existan.

6. La cuestión que habrá que plantearse más tarde o
más temprano es la de a favor de quién o de qué se han
establecido tales obligaciones. Cabe considerar que se
han establecido a favor de la comunidad internacional en
su conjunto, que es una colectividad, o a favor de todos
los Estados, es decir, de cada Estado individualmente.
La primera solución significa que, como la obligación se
ha establecido a favor de la colectividad de Estados, sólo
puede responder tal colectividad como un todo. La
segunda solución significa que, como la obligación se ha
establecido a favor de cada Estado individualmente, es
lícito que cada Estado responda por sí mismo, de un
modo adecuado. Dado el estado actual de organización
de la comunidad internacional, es probable que en
muchos casos no hubiese respuesta alguna si los derechos
de que gozan todos los Estados sólo se pudieran ejercer
colectivamente. Si, por el contrario, ha de ser lícito que
los derechos de que gozan todos los Estados se ejerzan
individualmente, tiene que haber algunas salvaguardias.

7. Es evidente que el uso de la fuerza está exluido por la
Carta de las Naciones Unidas a menos que se realice en
ejercicio del derecho de legítima defensa, individual o
colectiva. Tampoco parece haber una necesidad esencial
de que los Estados no afectados directamente por la vio-
lación puedan pedir reparación, ni siquiera tomar con-
tramedidas. El derecho de esos Estados puede hacerse
valer mediante la facultad de demandar al Estado autor
para que cumpla la obligación de que se trate y ponga fin
a la violación. Por supuesto, en el párrafo 1 del proyecto
de artículo 6 se establece un catálogo más completo de
los recursos posibles. En algunos casos de violaciones
sumamente graves, quizá sólo se pueda imponer el res-
peto de los intereses colectivos de la comunidad interna-
cional autorizando a los Estados a aplicar contramedidas
con objeto de lograr que se ponga fin al hecho interna-
cionalmente ilícito de que se trate o expresar la protesta u
objeción que suscita ese hecho, o ambas cosas. Tales
contramedidas probablemente puedan quedar sujetas,
en la medida que resulten aplicables a las condiciones
enunciadas en el proyecto de artículo 10; es decir, que se
puedan aplicar por lo menos con carácter provisional
hasta que se inicie un procedimiento de la solución de las
controversias internacionales.

8. Por consiguiente, considera que quizá sea necesaria
una revisión parcial del artículo 5 para ocuparse de las
violaciones de los derechos humanos. Una posibilidad
sería modificar el enunciado del apartado e de modo que
diga:

«e) si el hecho internacionalmente ilícito constituye
una violación de una obligación erga omnes:

»i) el Estado directamente perjudicado, si lo
hubiere, y

»ii) [variante A] la comunidad internacional en su
conjunto
[variante B] todos los demás Estados.»

Ese enunciado entraña un cambio importante de redac-
ción, pero no de fondo, ya que, a lo sumo, es más com-
pleto y preciso que el actual. La sustitución de la expre-
sión «un crimen internacional» por «una violación de
una obligación erga omnes» significa que el artículo
abarcará no sólo los crímenes internacionales, sino tam-
bién otras violaciones de obligaciones erga omnes, en
particular las violaciones de los derechos humanos. El
enunciado propuesto también se refiere por separado,
por una parte, al Estado directamente perjudicado y, por
otra, a los demás Estados o a la colectividad de la comu-
nidad internacional en su conjunto, lo que puede facilitar
la redacción de las siguientes disposiciones sobre la
forma en que los Estados lesionados o la colectividad
pueden responder a un hecho internacionalmente ilícito.
Es evidente que si hay un Estado directamente perjudi-
cado por la violación, ese Estado debe poder responder
en la forma indicada en los proyectos de artículos 6 a 9,
con las reservas enunciadas en los artículos siguientes.
Por el contrario, si no existe tal Estado, como ocurre,
por ejemplo, en el caso de las violaciones de los derechos
humanos cometidas por un Estado contra sus propios
ciudadanos, es realmente un interés de la colectividad
humana el lesionado. La variante A del enunciado pro-
puesto se refiere a esa colectividad como «la comunidad
internacional en su conjunto», pero quizá pueda encon-
trarse alguna expresión más adecuada. En cuanto a la
variante B, la cuestión verdaderamente litigiosa parece
ser la de si, en el caso de una violación erga omnes, son
sólo las consecuencias jurídicas adicionales que entrañan
los hechos internacionalmente ilícitos más graves (deno-
minados crímenes internacionales en el artículo 19 de la
primera parte del proyecto) las que han de determinarse y
aplicarse en el marco de la «comunidad organizada de
Estados».

9. La segunda observación concerniente al artículo 5 se
refiere a la medida en que ese artículo permitiría la adop-
ción de contramedidas por terceros Estados en el caso de
los delitos internacionales, que no son infracciones erga
omnes. En un estudio publicado recientemente6, la pro-
fesora Elisabeth Zoller sostiene que el derecho de un
tercer Estado a adoptar contramedidas no debe estar
limitado a los casos en que existe un vínculo basado en un
tratado entre el tercer Estado y el Estado directamente
lesionado, en particular cuando el tercer Estado haya
sido «especialmente perjudicado por la violación», como
dispone el apartado b del párrafo 2 del artículo 60 de la
Convención de Viena de 1969; la profesora Zoller ha
basado ese argumento en principios de amistad y buena

6 Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Countermeasures,
Dobbs Ferry (N.Y.), Transnational Publishers, 1984, págs. 113 y ss.
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vecindad. El Relator Especial podría examinar quizá si la
cuestión merece ser examinada más a fondo.
10. La tercera observación concierne al concepto de
intereses colectivos, mencionado en el inciso iii) del apar-
tado d del artículo 5, que el Relator Especial, en el pá-
rrafo 21 del comentario a ese artículo, distingue de los
intereses que son meramente comunes o paralelos. A
tenor de lo dispuesto en el inciso iii) del apartado d,
parece que un Estado parte en un tratado multilateral
que no haya sido directa ni especialmente perjudicado
por una violación de ese tratado puede aplicar contrame-
didas si la obligación violada se estipuló para proteger los
intereses colectivos de los Estados partes en el tratado.
11. En primer lugar, no siempre se podrá inferir clara-
mente del texto del tratado que determinada obligación
se ha estipulado para la protección de los intereses colec-
tivos de las Estados partes. Ello pone de relieve la impor-
tancia de los procedimientos de la tercera parte del
proyecto, y también del párrafo 2 del proyecto de artí-
culo 11, cuando sea aplicable. En segundo lugar, por lo
que respecta al significado del inciso iii) del apartado d y
a su relación recíproca con el apartado b del párrafo 1
del artículo 11, remite a los miembros de la Comisión a
una ley de los Estados Unidos titulada «Limitación de las
importaciones de los productos de la pesca o la fauna sal-
vaje procedentes de países que violan normas internacio-
nales sobre la pesca o los programas internacionales rela-
tivos a las especies amenazadas o en peligro», en virtud
de la cual el Presidente puede, en determinadas condi-
ciones, ordenar que se prohiba la importación en los
Estados Unidos de los productos de la pesca o los pro-
ductos de la fauna salvaje procedentes de un país
infractor cuando las actividades de este último «reducen
el efecto» de un convenio sobre la pesca o de un pro-
grama relativo a las especies amenazadas7. Supóngase
que un Estado A, que cuenta con una ley de ese tipo,
adopta conforme a ella medidas contra un Estado B en
respuesta a una presunta violación por el Estado B de un
tratado multilateral para la protección de una especie
amenazada, y supóngase además que las medidas adop-
tadas violen, en otras circunstancias, un acuerdo comer-
cial bilateral entre los Estados A y B; en tal caso, según
su interpretación del inciso iii) del apartado d del artículo
5 y del apartado b del párrafo 1 del artículo 11, esas
medidas constituirían una respuesta lícita del Estado A
en tanto que no implicaran la suspensión por el Estado A
de las obligaciones contenidas en un tratado multilateral
que se hubieran estipulado «para la protección de los inte-
reses colectivos de los Estados partes», en ese tratado.
Desearía saber si interpreta correctamente el plantea-
miento del Relator Especial.

12. Su cuarta observación acerca del artículo 5 se
refiere al régimen del crimen internacional con arreglo al
apartado e. Como ya ha tenido ocasión de señalar, si bien
reconoce que hay obligaciones internacionales esenciales
para la protección de los intereses fudamentales de la
comunidad internacional en conjunto, no acepta la pro-
posición de que una violación de una obligación de esa
índole pueda ser calificada adecuadamente de crimen
internacional. Está de acuerdo con la afirmación del pá-
rrafo 24 del comentario al artículo 5 de que incumbe a la

7 Véase Restriction on importation of fishery or wildlife products
from countries which violate international fishery or endangered or
threatened species programs, United States Code, 1976 Edition, Suple-
ment V, pág. 128, título 22, art. 1978.

comunidad internacional en su conjunto determinar y
aplicar las consecuencias jurídicas adicionales especiales
de esas graves violaciones. Sin embargo, ni siquiera las
Naciones Unidas están facultadas, en virtud de la Carta,
para castigar a un Estado Miembro ni, para el caso, a un
Estado no miembro, por lo menos conforme a la defini-
ción ordinaria de las medidas punitivas. Así, el único fin
de las medidas y acciones que puede adoptar el Consejo
de Seguridad en cumplimiento de los Artículos 41 y 42 es
el de mantener o restablecer la paz y la seguridad interna-
cionales. Si las Naciones Unidas no están facultadas para
castigar a los Estados, y si la comunidad internacional en
su conjunto tiene que determinar las consecuencias jurí-
dicas adicionales, parece muy dudoso que los distintos
Estados puedan, por propia iniciativa, adoptar medidas
realmente punitivas contra un Estado autor.
13. La última observación acerca del artículo 5 con-
cierne a la segunda frase del párrafo 10 del comentario a
dicho artículo. Se ha debatido mucho la cuestión de si las
medidas provisionales indicadas por la CU, en particular
en virtud el Artículo 41 de su Estatuto, son obligatorias.
En realidad, los términos mismos del párrafo 1 del Artí-
culo 41 del Estatuto de la Corte sugieren elocuentemente
que los redactores del Estatuto tenían la intención de que
esas medidas no fueran obligatorias. Entiende que la
segunda frase del párrafo 10 del comentario no se pro-
pone zanjar la polémica acerca del Artículo 41 del Esta-
tuto de la Corte al referirse a las «decisiones [...] que
sean obligatorias para las partes en la controversia».
14. Aunque parece ser mucho más rígido, los mismos
comentarios son aplicables al apartado b del párrafo 2
del artículo 10. Esa disposición utiliza el término «decre-
tada», que difiere de la terminología deliberadamente
empleada en el Artículo 41 del Estatuto de la Corte. Por
consiguiente, no está seguro de hasta qué punto existe el
propósito de que el apartado b del párrafo 2 se aplique a
las medidas provisionales «indicadas» por la CU en
virtud del Artículo 41; sin embargo, en la medida en que
su objeto sea resolver la cuestión de la obligatoriedad de
las medidas provisionales a que se refiere el Artículo 41,
no podrá aceptarlo.

15. En el proyecto de artículo 6 se emplea el término
«exigir» que, a su juicio, tiene una connotación casi coer-
citiva. Preferiría un texto redactado en el sentido de que
el Estado lesionado tiene derecho, conforme al derecho
internacional, a pedir que el Estado autor adopte las
medidas previstas en los apartados a a d del párrafo 1 del
artículo 6.

16. Sugiere que el proyecto de artículo 7 abarque tam-
bién los daños causados a ciudadanos del Estado autor.
17. En cuanto al proyecto de artículo 8, es cierto que la
retorsión no constituye un nuevo derecho del Estado
lesionado, puesto que por definición, es una medida que,
aunque posiblemente poco amistosa, no es por lo demás
ilícita y puede así haber sido adoptada legalmente incluso
antes de la comisión del hecho internacionalmente ilícito.
Sin embargo, como las represalias, puede tener por
objeto «influir sobre la decisión del Estado autor de
cumplir sus [...] obligaciones [...]», como señala el
Relator Especial en el párrafo 2 del comentario al artí-
culo 8. En consecuencia, entiende que sería útil distinguir
la retorsión de la represalia en el comentario al artículo.

18. También sería útil dar en alguna parte del comen-
tario al proyecto de artículo 9 una definición universal de
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represalia. Piensa, por ejemplo, en la definición dada en
el asunto Naulilaa8, aunque no está seguro, sobre todo
por razones de terminología, de que esa definición, que
se formuló antes de que se redactara la Carta de las
Naciones Unidas, siga siendo válida. Con todo, puede
servir de base útil junto, por ejemplo, con el laudo dic-
tado el 9 de diciembre de 1978 en el arbitraje entre los
Estados Unidos de América y Francia sobre los servicios
de transporte aero9. A este respecto, cita pasajes de los
párrafos 81, 83 y 90 del laudo. En el párrafo 78 del
laudo, el tribunal también dio algunas pautas para la
determinación del tipo de contramedidas de que se trata.
Sería útil dar en el comentario al artículo 9 algunas expli-
caciones en ese sentido, aunque quizá encajen mejor en
el comentario al artículo 8.

19. En cuanto al párrafo 1 del artículo 9, la palabra
«suspender» quizá sea demasiado restrictiva. Cada vez
que se comete un hecho que normalmente sería ilícito
¿hay que considerarlo como una suspensión del cumpli-
miento de obligaciones? Además, si la expresión «demás
obligaciones» denota obligaciones distintas de las
que contempla el artículo 8, convendría precisarlo
incluyendo una referencia a «obligaciones distintas de las
mencionadas en el artículo 8».

20. Está de acuerdo con la formulación de la norma de
la proporcionalidad del párrafo 2 del artículo 9, que
supone inspirada en gran parte en el laudo de asunto
Naulilaa. Duda que siga siendo posible afirmar que el
fundamento de ese laudo proporciona una base firme a
esa norma, ya que el asunto se falló en una época en la
que no era nada seguro que el derecho internacional exi-
giera que las represalias fueran aproximadamente pro-
porcionadas a la infracción. Quizá fuera éste el principal
motivo de que el tribunal no fuese más allá de sostener
que sería excesivo e ilegal ejercer represalias totalmente
desproporcionadas a los hechos que las hubieran moti-
vado. Sin embargo, sería prácticamente imposible
aplicar una regla de proporcionalidad estricta. Tal requi-
sito haría muy arriesgado para el Estado lesionado
recurrir a las represalias, lo que en muchos casos se tra-
duciría en que no se adoptaran medidas para hacer cum-
plir las obligaciones internacionales.

21. Considera que el artículo 10, relativo al efecto de la
existencia de procedimientos de solución de controver-
sias, tiene su lugar en el proyecto, y está de acuerdo con
la idea que inspira dicho artículo, a saber, que un Estado
que alega que ha sido lesionado no debe proceder simple-
mente con total menosprecio de la existencia de cualquier
mecanismo de solución de controversias que esté a dispo-
sición de las partes. Sin embargo, el artículo 10 va, o
parece ir, mucho más lejos cuando dispone en el párrafo
1 que el Estado lesionado no podrá recurrir a las represa-
lias hasta que no haya agotado los procedimientos de
solución de controversias que tenga a su alcance.
Además, aunque esa regla está sujeta a las excepciones
del párrafo 2, le parece que este párrafo, en vez de enun-
ciar las excepciones, recoge la norma de que el Estado
lesionado puede adoptar contramedidas hasta el
momento en que se someta la controversia a un tribunal

8 Responsabilité de l'Allemagne à raison des dommages causés dans
les colonies portugaises du sud de l'Afrique, laudo arbitral de 30 de
julio de 1928 [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
(N.° de venta: 1949.V.l), pág. 1011].

9 Ibid., vol. XVIII (N.° de venta: E/F.80.V.7), pág. 454.

internacional competente, a condición de que las facul-
tades del tribunal garanticen cierto grado de cumpli-
miento de las obligaciones de que se trate.
22. Esas proposiciones se basan, entre otras cosas, en el
asunto relativo a los servicios de transporte aéreo entre
los Estados Unidos y Francia. En dicho asunto, el tri-
bunal examinó primero si una obligación de negociar
afectaba al derecho de recurrir a contramedidas, y con-
cluyó a ese respecto que no le parecía posible,

[...] en el estado actual de las relaciones internacionales, establecer
una norma que prohiba el uso de contramedidas durante las negocia-
ciones, especialmente cuando esas contramedidas van acompañadas
del ofrecimiento de un procedimiento que da la posibilidad de acelerar
la solución de la controversia 10.

El tribunal pasó luego a examinar la cuestión concreta
que plantea el artículo 10; el pasaje reproducido en los
párrafos 94 y 95 de su laudo, al que el orador da lectura
es particularmente pertinente. El tribunal dictaminó que
«en el estado actual del derecho internacional los Estados
no han renunciado a su derecho a adoptar contrame-
didas» cuando en principio han convenido en recurrir a
una solución arbitral o judicialu. Por ello, pide al
Relator Especial que considere la posibilidad de redactar
de nuevo del artículo 10 a fin de que refleje más exacta-
mente los principios reconocidos por ese tribunal. Su
temor es que, tal como está redactado, el artículo 10 sea
contraproducente, ya que puede disuadir a los Estados
de someter de común acuerdo sus controversias a un
medio de solución con intervención de terceros.

23. Una primera pregunta respecto del artículo 11 es la
de sobre quién recae la carga de probar la existencia de
los factores mencionados en el párrafo 1: ¿el Estado
lesionado, antes de adoptar contramedidas, los otros
Estados partes en el tratado multilateral o el Estado
autor? ¿Es una prueba post hoc la que se prevé? Sería
conveniente que el comentario arrojara alguna luz sobre
esta cuestión.

24. Por lo que respecta al párrafo 2 del proyecto de
artículo 11, ¿quedan excluidas todas las contramedidas,
sea cual fuere su finalidad, en los supuestos que se men-
cionan? Parece que muchos de los factores mencionados
en el contexto bilateral del asunto entre Estados Unidos y
Francia relativo a los servicios de transporte aéreo tam-
bién serían aplicables en el contexto de un tratado multi-
lateral. Por ejemplo, quizá fuera necesario cierto tiempo
y el estímulo de otros Estados partes en el tratado para
que se promoviese el procedimiento de decisión colec-
tiva, es decir, para que se constituyera el tribunal y se le
sometiese la controversia. Es difícil aceptar que el
derecho internacional contemporáneo impida que los
Estados adopten medidas destinadas a restablecer la
igualdad entre las partes en la controversia y alentar al
Estado autor a que siga negociando en búsqueda de una
solución aceptable, incluso en el contexto de un tratado
mutilateral. Puede ocurrir que las salvedades estable-
cidas en los apartados a y b del párrafo 1 del artículo 11
sean en realidad tan rigurosas que lleguen a disminuir
considerablemente sus recelos. En otras palabras, puede
que ocurra muy rara vez que la falta de cumplimiento de
las obligaciones afecte necesariamente al ejercicio del
derecho o al cumplimiento de las obligaciones de todos

10 Párrafo 91 del laudo, ibid., págs, 484 y 485.
11 Párrafo 95 del laudo, ibid., pág. 485.
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los demás Estados partes en el tratado, como también
puede que ocurra muy raramente que tales obligaciones
se hayan estipulado para la protección de los intereses
colectivos de los Estados partes en un tratado multila-
teral. Aunque sea así, le parece algo dudoso el plantea-
miento que se hace en el párrafo 8 del comentario al artí-
culo 11, según el cual, aun a falta de un procedimiendo
de decisión colectiva, un Estado lesionado parte en un
tratado mutilateral sólo puede responder suspendiendo el
cumplimiento de las obligaciones resultantes del tratado
si se destruye el objeto y el fin del tratado en su conjunto.
Agradecería que se le dieran algunos ejemplos concretos
de cómo se ha aplicado esta regla en la práctica.

25. Una cuestión que se plantea en relación con el
proyecto de artículo 14 es la de si el requisito del párra-
fo 3 se aplica a todos los derechos mencionados en el pá-
rrafo 1, a saber, las consecuencias jurídicas normales de
un hecho internacionalmente ilícito y las consecuencias
jurídicas adicionales dimanantes de lo que se denomina
un crimen internacional. Dicho de otro modo, ¿impide el
párrafo 3 que los Estados no directamente afectados por
la infracción de que se trate adopten contramedidas nor-
males o no punitivas? Por los motivos expuestos en rela-
ción con el proyecto de artículo 5, no está seguro de que
se deba impedir esto a los Estados, por lo que agrade-
cería al Relator Especial que le aclarase este punto.

26. En cuanto al proyecto de artículo 15, no está seguro
de que sea necesaria una disposición separada relativa a
la agresión. Por supuesto, la agresión se rige por la Carta
de las Naciones Unidas, extremo éste que quizá merezca
la pena recordar. Sin embargo, tal vez el artículo 4 baste
por sí mismo.

27. La tercera parte, relativa al modo de «hacer efec-
tiva» la responsabilidad internacional, parece en muchos
aspectos ser un fundamento necesario de todo el
proyecto. Si bien es posible prescindir de las normas pri-
marias al preparar los artículos, los Estados no pueden
hacerlo al aplicarlos. No tiene ningún comentario deta-
llado que hacer por el momento, pero puede decir que, sin
perjuicio de sus observaciones sobre los artículos de la
segunda parte, y en particular el artículo 10, está de
acuerdo en general con el sistema previsto en el plan.

28. El Sr. CALERO RODRIGUES felicita al Relator
Especial por su excelente y completo sexto informe
(A/CN.4/389). Como primera observación general
acerca de la segunda parte del proyecto, cabe preguntar
si los artículos contienen todo lo necesario para describir
las consecuencias jurídicas de un hecho internacional-
mente ilícito. A su juicio, el problema estriba en saber
elegir. Se pueden incluir más artículos y definir más con-
secuencias jurídicas, o se puede preferir el «plantea-
miento sobrio» sugerido por el Relator Especial, con
arreglo al cual sólo se presentan los elementos fundamen-
tales para la definición de las consecuencias jurídicas de
la responsabilidad de los Estados. El método del Relator
Especial tal vez sea el acertado, ya que la materia plantea
muchas dificultades no sólo desde el punto de vista jurí-
dico, sino también en lo que concierne a la aceptación
de los Estados.

29. No está seguro de que los comentarios sean bas-
tante completos. Probablemente se han incluido a fin de
recapitular las explicaciones dadas en informes ante-
riores, y son suficientes por el momento. Al final, sin
embargo, quizá haya que ampliarlos.

30. Si ha entendido correctamente la orientación
general del proyecto de artículo 5, el Relator Especial
considera al Estado lesionado como un Estado cuyo
derecho primario ha sido lesionado, y ha separado los
delitos internacionales de los crímenes internacionales,
distinguiendo en el caso de los primeros entre derechos
dimanantes de normas consuetudinarias de derecho
internacional, derechos del tercero que es parte en un tra-
tado en el que no participa el Estado, derechos estable-
cidos por un fallo u otra decisión obligatoria dictada en
un procedimiento de solución de controversias, derechos
dimanantes de un tratado bilateral y derechos dima-
nantes de un tratado multilateral. Estas distinciones son
claras y el comentario acerca del artículo es excelente.
A pesar de esa excelencia no está totalmente convencido
de que sea necesaria la distinción entre un interés común
de todas las partes y un interés colectivo de las partes.

31. En el caso de los crímenes, el Relator Especial
sugiere que los Estados lesionados son todos los Estados;
ello es una consecuencia evidente del artículo 19 de la pri-
mera parte del proyecto. En el caso especial de los crí-
menes, sin embargo, tal vez haya que hacer algunas dis-
tinciones entre categorías de Estados lesionados, posibi-
lidad que el Relator Especial aparentemente ha recono-
cido en la penúltima frase del párrafo 23 del comentario
al artículo 5. Estas distinciones serán útiles en la actual
etapa si se han de establecer diferencias con respecto a las
consecuencias jurídicas de los crímenes internacionales.
32. Con respecto al proyecto de artículo 6, estima, a
diferencia del Sr. McCaffrey, que las palabras «podrá
exigir» no son bastante fuertes. La primera obligación,
de conformidad con el artículo 6, es la de poner término
a la violación, a saber, poner fin al hecho ex nunc e
impedir la continuación de sus efectos. Cabe pregun-
tarse, sin embargo, si la fórmula «libere a las personas y
devuelva los objetos retenidos en virtud de ese hecho» es
necesaria, o si no está implícita en la terminación del
hecho. También tiene dudas con respecto a la necesidad
de mencionar la segunda obligación, o sea, la de dar
acceso a las vías de recurso establecidas en el derecho
interno. El acceso a las vías de recurso establecidas en el
derecho interno es parte de la obligación de poner tér-
mino a la violación, o de la de restituir, y, a su juicio, no
es indispensable referirse a esas vías de recurso en este
caso particular.

33. La obligación siguiente es la restitutio in integrum
stricto sensu, a saber, la de reponer las cosas al estado
que tenían antes de producirse el hecho. Si el restableci-
miento de la situación preexistente es materialmente
imposible, se establece el requisito de pagar una indemni-
zación. A este respecto, ya ha tenido la oportunidad de
expresar sus dudas en relación con la fórmula «pague
una suma de dinero» cuando se emplea en el contexto de
la indemnización, y observa que el propio Relator Espe-
cial se ha referido, en el párrafo 8 del comentario al artí-
culo 6, a la indemnización pecuniaria, el pago de daños y
perjuicios o la indemnización en especie. La indemniza-
ción no puede limitarse al pago de una suma de dinero
porque, en algunos casos, será mejor para ambos
Estados, y particularmente para el Estado lesionado, que
la indemnización se efectúe en especie. La Comisión debe
reconocer inequívocamente este hecho.
34. La útima obligación mencionada en el artículo 6, la
de dar garantías contra al repetición del hecho, está
expresada de modo un poco sucinto, ya que esas garan-
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tías pueden adoptar diversas formas y el comentario no
es muy claro. Por consiguiente, sería útil que se diesen
ejemplos de las garantías que se pueden exigir al Estado
autor.

35. Cuando se presentó por primera vez el proyecto de
articulo 7, el orador expresó grandes dudas acerca de la
necesidad de ese artículo, ya que de ordinario la indemni-
zación se hace exigible cuando es materialmente impo-
sible restablecer la situación. En virtud del artículo 7,
parece que podría haber compensación aun si el restable-
cimiento no fuese materialmente imposible. ¿Por qué,
cuando la obligación se refiere al trato que se ha de
otorgar a particulares extranjeros, se da la opción al
Estado autor de no cumplir dicha obligación aun cuando
su cumplimiento sea materialmente posible? La imposi-
bilidad jurídica de conformidad con el derecho interno
no debe, a juicio del orador, facilitar a un Estado la justi-
ficación para pagar una indemnización en lugar de cum-
plir una obligación internacional que ha violado; la situa-
ción inicial debe restablecerse de ser posible en absoluto.
Además, una vez que se ha cometido un hecho interna-
cionalmente ilícito, la obligación resultante no es distinta
de ninguna otra obligación derivada de otras normas pri-
marias.

36. Considera asimismo que no se ha dado una explica-
ción clara de la necesidad de incluir el artículo 7 en el
proyecto. El párrafo 2 del comentario a ese artículo
señala que, aunque no existe uniformidad en las deci-
siones de los tribunales internacionales de justicia y de
arbitraje, ni en la práctica de los Estados y la doctrina de
los publicistas, hay una «tendencia acusada» a no exigir
la restitución en tales casos o, por lo menos, a dejar que
el Estado autor opte entre una restitución y una indemni-
zación. El orador estima difícil de aceptar, por motivos
de lógica, esa excepción. No alcanza a ver tampoco nin-
guna relación entre la referencia a la extraterritorialidad
en el párrafo 4 del comentario y el texto del artículo 7.

37. Los proyectos de artículos 8 y 9 definen los nuevos
derechos del Estado lesionado, y lo hacen tan bien que
obvian la necesidad de recurrir a los conceptos jurídicos
de reciprocidad y represalias. Los artículos seguirían
siendo claros aunque se suprimieran esos conceptos, con
lo que habría un elemento menos de posible confusión.

38. Aunque no tiene, en general, nada que objetar a los
proyectos de artículos 10 a 13, abriga algunas dudas en
relación con el apartado c del párrafo 1 del artículo 11,
que se refiere a las obligaciones que se han estipulado
para la protección de las personas, sea cual fuere su
nacionalidad. Si las obligaciones se han estipulado para la
protección del individuo en general, deben ser mante-
nidas, pero se pregunta si no puede haber casos en los
que, si bien ciertas obligaciones se han estipulado para la
protección del individuo, la suspensión de su cumpli-
miento con respecto a los nacionales del Estado autor no
debe autorizarse. Ha reflexionado sobre la cuestión, pero
no ha llegado a ninguna conclusión definitiva.

39. El proyecto de artículo 12 prevé dos supuestos en
que la suspensión del cumplimiento de una obligación no
está permitida. A su juicio, ambas excepciones están jus-
tificadas.

40. En cuanto a los proyectos de artículos 14 y 15, que
tratan de las consecuencias jurídicas de los crímenes

internacionales, observa que de los tres tipos de conse-
cuencias jurídicas enumeradas en el párrafo 3 del comen-
tario al artículo 14, que son adicionales respecto de las
consecuencias jurídicas de los delitos internacionales,
sólo el tercera se contempla en el artículo 14. En los pá-
rrafos siguientes del comentario al artículo 14 se indica
que las del primer tipo se regulan en el apartado e del artí-
culo 5, y que las del segundo tipo sólo pueden ser deter-
minadas por la comunidad internacional en su conjunto,
suponiendo que ésta reconozca que determinados hechos
internacionalmente ilícitos son constitutivos de crímenes
internacionales. Por otra parte, aunque el párrafo 5 del
comentario contiene una referencia al artículo 2, el
comentario a éste explica (párr. 1) que el artículo 2 esta-
blece el carácter supletorio de las disposiciones de la
segunda parte del proyecto, y prosigue señalando (párr.
2) que las consecuencias jurídicas predeterminadas esta-
blecidas por los Estados al crear entre sí derechos y obli-
gaciones primarios «pueden ser diferentes» de las enun-
ciadas en la segunda parte.
41. Aunque se ha ajustado a la lógica del razonamiento
del Relator Especial, el orador no está satisfecho con los
resultados. Después de tratar con cierto detalle la cues-
tión de las consecuencias jurídicas de los hechos interna-
cionalmente ilícitos que constituyen delitos, los artículos
tienen, en realidad, muy poco que decir acerca de la con-
secuencias jurídicas de los crímenes internacionales. Ello
puede ser una manera de obviar la dificultad aparente-
mente creada al mencionar en la primera parte del proyec-
to los crímenes internacionales y dar a entender que sus
consecuencias jurídicas se desarrollarían en la segunda
parte. Pero de ningún modo es seguro que la Convención
para la prevención y la sanción del delito de genocidio12 y
la Convención internacional sobre la represión y el castigo
del crimen de apartheid13, o el futuro código de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad, contengan
o vayan a contener una determinación por la comunidad
internacional en su conjunto de las consecuencias jurí-
dicas de los crímenes sobre los que versan. Aprobar el
artículo 14 equivaldría a aceptar que las consecuencias
jurídicas de ciertos crímenes internacionales fueran sólo
las previstas en los artículos respecto de los delitos inter-
nacionales; y eso, a su vez, equivaldría a renunciar a la
distinción establecida en la primera parte entre delitos
internacionales y crímenes internacionales.

42. Evidentemente, el problema es muy difícil. Los
Estados se muestran cautelosos cuando se trata de
aceptar las normas que recomienda el derecho interna-
cional progresivo, pero que sólo pueden ser efectivas si
son aplicadas por todos los Estados. Sin embargo, la
Comisión debe tratar por lo menos de abordar el pro-
blema de las consecuencias jurídicas de los crímenes
internacionales; no ha de limitarse a formular una
refencia general a las normas que la comunidad interna-
cional elabora en cada caso. La materia se ha de estudiar
con mucho más detenimiento antes de que se pueda
afirmar que la Comisión ha cumplido su cometido con
respecto a esa parte del proyecto de artículos.
43. No tiene nada que objetar a la formulación del
proyecto de artículo 16.
44. En relación con la sección II del sexto informe,
relativa a la tercera parte del proyecto de artículos, dice

12 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 78, pág. 296.
13 Ibid., vol. 1015, pág. 266.
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que, en buena lógica jurídica, no hay duda de que, a fin
de que entren en vigor las normas secundarias de la res-
ponsabilidad de los Estados, se ha de determinar que se
ha violado una norma primaria que establece una obliga-
ción. Así pues, si los Estados implicados no están de
acuerdo en que ha habido una violación, surge una con-
troversia que tiene que ser resuelta. Si entre ellos ya
existe un sistema de solución, de carácter general o
propio de la controversia de que se trate, no hay pro-
blema. La cuestión que se plantea es la de si el proyecto
de artículos debe prever un sistema separado que entrará
en juego si no hay otro sistema aplicable.

45. En su informe (A/CN.4/389, párr. 8), el Relator
Especial dice que cabe afirmar que el establecimiento de
un nuevo procedimiento de solución de ese tipo equivale a
la creación de un procedimiento mutilateral obligatorio de
solución de las contraversias relativas a todas las obliga-
ciones (primarias), actuales y futuras, que el derecho inter-
nacional imponga a los Estados que lleguen a ser partes en
la convención sobre la responsabilidad de los Estados. Por
supuesto, los artículos 65 y 66 de la Convención de Viena
de 1969 establecen un procedimiento de solución de muy
amplio alcance con respecto a la nulidad o terminación de
un tratado, el retiro de una parte o la suspensión de la apli-
cación de un tratado. Si se establece un procedimiento con
respecto a la responsabilidad de los Estados, su alcance
será aún más amplio. No puede haber ninguna seguridad
de que los Estados estarían dispuestos a aceptar tal proce-
dimiento. Una convención que no incluyera un sistema de
solución de esta índole sería sin duda incompleta e ine-
ficaz; pero, en ese caso, se puede de decir lo mismo de todo
el derecho internacional. Por el contrario, la inclusión de
un procedimiento de ese tipo quizá impidiera en realidad
que la convención fuese aceptada.

46. El Relator Especial propone, de hecho, que la
Comisión trate de seguir una línea media entre esos dos
riesgos. Por su parte, el orador aprueba totalmente ese
criterio. La conciencia de las dificultades que entraña no
debe disuadir a la Comisión de preparar la tercera parte
de proyecto de artículos. El sistema propuesto por el
Relator Especial es sumamente ingenioso porque coloca
al Estado autor en la situación de tener que tomar la ini-
ciativa de aplicar el sistema de conciliación obligatoria.
Si no hubiera ninguna reacción por parte del Estado
autor, ello significaría, en realidad, que acepta la opinión
del Estado lesionado de que se ha cometido una violación
del derecho internacional. El procedimiento propuesto
tiene un buen paralelo en la Convención de Viena de
1969. El Relator Especial debe partir de esa base.

47. El Sr. FLITAN observa que los comentarios a los
proyectos de artículos 1 a 16 del excelente sexto informe
del Relator Especial (A/CN.4/389) no sólo tienen el pro-
pósito de definir el contenido de dichos artículos, sino
también de responder a todas las objeciones que se
podrían haber formulado al respecto. En su próximo
informe, el Relator Especial podrá modificar esos artí-
culos según sea necesario y, si lo juzga indispensable,
ampliar la segunda parte del proyecto; varios miembros
de la Comisión han preguntado ya si la segunda parte,
que parece un tanto desproporcionada con respecto a la
primera parte aprobada provisionalmente en primera lec-
tura, contendrá sólo los 16 artículos propuestos hasta
ahora. El orador cree que la segunda parte, en su tota-
lidad, debe volver a examinarse para ponerla en conso-
nancia con la primera parte.

48. Como ya señaló (1890.a sesión), cree que el
proyecto de artículos debe contener una disposición espe-
cial sobre el jus cogens, al igual que la Convención de
Viena de 1969. Aunque ello no estará exento de dificul-
tades, sobre todo porque no se conoce bien el contenido
del jus cogens, lo cierto es que la disposición del apartado
b del proyecto de artículo 12, según la cual los artículos 8
y 9 no serán aplicables a la suspensión del cumplimiento
de las obligaciones que incumban a cualquier Estado en
virtud de una norma imperativa de derecho internacional
general, es insuficiente. Es menester una disposición que
prohiba a los Estados partes en la convención a que final-
mente dé lugar el proyecto de artículos que debiliten o
fortalezcan las normas imperativas de derecho interna-
cional. El apartado b del artículo 12 es de aplicación limi-
tada, y no parece que verse sobre los posibles acuerdos
entre dos Estados para modificar las disposiciones del
proyecto de artículos.

49. Parece que ha llegado el momento de que el Relator
Especial se ponga de acuerdo con el Relator Especial
encargado del tema del proyecto de código de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad acerca del
ámbito exacto de sus materias respectivas. Por ejemplo,
la segunda parte del proyecto de artículos que se examina
contiene un artículo 15 sobre el acto de agresión, mien-
tras que la primera parte contiene un artículo 19 que se
refiere no sólo al acto de agresión, sino también a otros
crímenes internacionales. El hecho de que el Relator
Especial no se ocupe de las consecuencias concretas de
esos crímenes en la segunda parte del proyecto ¿significa
que deja ese problema al otro Relator Especial? Como al
parecer no es así, ¿por qué no se desarrolla más el artí-
culo 15? ¿Por qué los artículos que se examinan no se
aplican a los crímenes internacionales mencionados en
los apartados b, c y d del párrafo 3 del artículo 19 de la
primera parte, es decir, el establecimiento o el manteni-
miento por la fuerza de una dominación colonial, la
esclavitud, el genocidio, el apartheid o la contaminación
masiva? Por consiguiente, habría que volver a examinar
la segunda parte del proyecto a la luz de la primera parte.

50. De las disposiciones que figuran en la segunda
parte, el artículo 5 es sumamente importante, ya que da,
en cierta forma, una definición del Estado lesionado y,
por lo tanto, corresponde a las disposiciones de la pri-
mera parte que definen al Estado autor. Como ha indi-
cado el Relator Especial (A/CN.4/389, párr, 37) la
segunda parte puede considerarse como un ejemplo de
investigación operacional o análisis de sistemas. El texto
del artículo 5 mejoraría mucho si distinguiera entre el
Estado lesionado directamente y el Estado lesionado
indirectamente, distinción hecha por varios miembros de
la Comisión. Parece generalmente aceptado que una vio-
lación de una obligación internacional puede tener dis-
tintas consecuencias jurídicas para diferentes Estados y,
por lo tanto, servir de fundamento a distintas demandas.
Es preciso, por consiguiente, tener en cuenta la gravedad
de la lesión que un hecho internacionalmente ilícito
determinado causa a cada Estado. Por ejemplo cuando
un Estado es víctima de una agresión, se lesionan los inte-
reses de la comunidad internacional en su conjunto, pero
es evidente que el Estado contra el cual se dirige la agre-
sión es especialmente lesionado y debe gozar de mayores
derechos.

51. Refiriéndose a la propuesta del Sr. McCaffrey rela-
tiva a los derechos humanos, el orador dice que la fina-
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lidad de la segunda parte del proyecto no es definir las
normas primarias ni indicar qué supuestos deben aña-
dirse a los contemplados en el artículo 19 de la primera
parte o en otros artículos, sino simplemente definir las con-
secuencias secundarias. Dicha propuesta concierne a la
primera parte, y podrá ser presentada de nuevo cuando
esa parte se examine en segunda lectura. Sin embargo,
quizá suscite dificultades, ya que los Estados podrían
invocar ciertas prerrogativas o pretextos para cometer
una violación del derecho internacional.

52. Con respecto al apartado a del proyecto de artícu-
lo 5, opina que sería mejor referirse en disposiciones dis-
tintas a los derechos pertenecientes a un Estado en virtud
de una norma consuetudinaria de derecho internacional
y a los derechos dimanantes para un tercer Estado de una
disposición de un tratado. En el párrafo 5 del comentario
al artículo 5 se recuerda que el artículo 38 de la Conven-
ción de Viena de 1969 tiene en cuenta la posibilidad de
que una norma enunciada en un tratado llegue a ser obli-
gatoria para un tercer Estado como norma consuetudi-
naria de derecho internacional reconocida como tal. ¿Se
propone el Relator Especial limitarse a mencionar esa
cuestión en el comentario, o desea verla reflejada en el
artículo 5? Sea como fuere, el supuesto mencionado en el
párrafo 5 del comentario no parece desprenderse del
apartado a del artículo 5. Por otra parte, es difícil deter-
minar hasta qué punto la referencia a un derecho dima-
nante para un «tercer Estado» de una disposición de un
tratado designa a un Estado o a un grupo de Estados.
Sería útil que el Relator Especial aportase algunas preci-
siones sobre ese punto, que viene preocupando desde
hace mucho tiempo a prestigiosos autores. También hay
varios problemas de redacción que requieren atención,
como la referencia que se hace en el apartado a a la lesión
de un derecho y la que se hace en el apartado b al incum-
plimiento de una obligación. Con respecto al apartado b,
le resulta difícil aceptar la aparente afirmación de que los
fallos u otras decisiones obligatorias de los tribunales
internacionales de justicia o de arbitraje sean oponibles
erga omnes.

53. Los incisos i), ii) y iii) del apartado d parecen reite-
rativos y versan sobre la misma cuestión. Además, el
inciso iii) se refiere a un concepto —el de «intereses
colectivos de los Estados partes»— que necesita ser acla-
rado. El Relator Especial sin duda tiene razón al decir, en
el párrafo 21 del comentario al artículo 5, que los tra-
tados multilaterales pueden reconocer o crear un interés
colectivo, a diferencia de un interés meramente común o
paralelo, pero ese interés debe establecerse expressis
verbis.

54. El supuesto previsto en el apartado e, en que el
hecho internacionalmente ilícito constituye un crimen
internacional, debe regularse con más detalle. A dife-
rencia de los apartados anteriores, que se basan en la
fuente de las obligaciones, éste está basado en la gravedad
del hecho internacionalmente ilícito.

55. Por lo que respecta al artículo 6, conviene con el Sr.
Calero Rodrigues en que la cláusula inicial del párrafo 1
se podría redactar mejor, haciendo referencia quizá a los
«derechos» de que goza el Estado lesionado. El apartado
a del párrafo 1 se refiere al caso muy especial de la libera-
ción de personas y la devolución de objetos retenidos y
parece basarse en acontecimientos recientes que, no obs-
tante su gravedad, deben examinarse con cierta ecuani-

midad. Quizás el apartado no sea absolutamente nece-
sario. El apartado d es inaceptable en su forma actual,
pues tendría por efecto exigir garantías en el caso de la
más leve infracción cometida por un Estado contra otro
Estado. Tal vez la disposición deba limitarse a los críme-
nes o a ciertos crímenes y ciertos delitos.

56. Por último, se inclina a convenir con el Sr. Calero
Rodrigues en que el artículo 7 es totalmente innecesario.
Parece haber sido inspirado por los acontecimientos
recientes a que ya ha aludido, y concierne a un supuesto
comprendido en el párrafo 2 del artículo 6. Aunque es
normal que la Comisión tenga presente, al abordar este
tema, los graves acontecimientos a que se refiere el artí-
culo 7, tales acontecimientos no justifican la redacción
de un artículo especial.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1893.a SESIÓN

Martes 4 de junio de 19853 a las 10.25 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr.
Flitan, Sr. Francis, Sr. Huang, Sr. Lacleta Muñoz, Sr.
Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr.
Ogiso, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Roukounas, Sir Ian Sinclair, Sr. Thiam, Sr. Tomus-
chat, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Bienvenida a los participantes en el Seminario
sobre derecho internacional

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a los partici-
pantes en el 21. ° período de sesiones del Seminario sobre
derecho internacional y expresa la esperanza de que la
asistencia a las sesiones de la Comisión les resulte intere-
sante y útil y les facilite su futura contribución a la difu-
sión y desarrollo del derecho internacional.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación

[Tema 10 del programa]

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN
DE LA MESA AMPLIADA

2. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada se ha
reunido esa mañana y ha recomendado que el Grupo de
Planificación esté formado por los miembros siguientes:
Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed (Presidente), Sr. Al-
Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr.
Díaz González, Sr. Francis, Sr. Huang, Sr. Jacovides,
Sr. Koroma, Sr. Malek, Sr. Njenga, Sr. Reuter, Sr. Rou-
kounas, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat y Sr. Ushakov. Este




