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ciones anteriores son sin perjuicio de la licitud de las
reservas.

70. El Sr. MELESCANU considera que si se redacta un
proyecto de directriz en este sentido se debería hacer refe-
rencia a la Convención de Viena de 1969, dado que de lo
que se trata es de la conformidad con su artículo 29 y
algunos otros artículos.

71. El Sr. BENNOUNA dice que no se trata aquí de una
cuestión de licitud y el propio Relator Especial ha seña-
lado por lo demás que es necesario distinguir entre los
problemas de definición de las reservas, por una parte, y,
por la otra, los de licitud. En el presente caso se trata de la
posibilidad misma de considerar como reserva una decla-
ración restrictiva y no, pues, de una cuestión de licitud
sino de admisibilidad. La solución propuesta por el Sr.
Rosenstock le parece muy aceptable, pero como el Rela-
tor Especial se opone, por su parte, se podría sumar a la
posición del Sr. Melescanu, esto es, optar por una formu-
lación que indique en general que las definiciones, es
decir, la Guía de la práctica, se han elaborado respetando
las disposiciones de la Convención de Viena de 1969,
señalando en su caso los artículos pertinentes. De todos
modos, es indispensable que la Comisión se ponga de
acuerdo sobre lo que ha de remitir al Comité de Redac-
ción.

72. El Sr. ECONOMIDES opina que al examinar el pro-
yecto de directriz 1.1.3, el Comité de Redacción podría
tener en cuenta algunos elementos del proyecto de
directriz 1.1.8 que permitan aclarar, sin prejuzgar en nada,
la cuestión de principio que sigue pendiente.

73. El Sr. PELLET (Relator Especial) sigue oponién-
dose a que se remita al Comité de Redacción el proyecto
de directriz 1.1.8 con la modificación propuesta. Le
parece preferible que la idea expresada en esta propuesta
se refleje en un proyecto de directriz 1.1.9, de alcance más
general, que se compromete a redactar y que la Comisión
debería, a su juicio, examinar en sesión plenaria en Nueva
York. En lo que respecta a la propuesta del Sr. Melescanu,
no es seguro que lo que se trata de aplicar sea solamente
la Convención de Viena de 1969 y preferiría por lo demás
que los Estados que no la han ratificado examinen con
mucha atención el proyecto de Guía de la práctica.

74. Tras un debate en que participan el Sr. BEN-
NOUNA, el Sr. FERRARI BRAVO, el Sr. PEL-LET
(Relator Especial) y el Sr. ROSENSTOCK, el PRESI-
DENTE sugiere a la Comisión que remita al Comité de
Redacción los proyectos de directriz 1.1.3 y 1.1.8, hacién-
dole presente que el Relator Especial elaborará una cláu-
sula general sobre la relación con la Convención de Viena
de 1969 a fin de aclarar la parte de la Guía de la práctica
relativa a las definiciones.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

2546.a SESIÓN

Jueves 11 de junio de 1998, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Joâo BAENA SOARES

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Bennouna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard,
Sr. Economides, Sr. Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Hafiier,
Sr. He, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Melescanu, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodri-
guez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 50.° período de sesiones

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar su
proyecto de informe, párrafo por párrafo, comenzando
por el capítulo IV, sobre la protección diplomática.

CAPÍTULO IV. - Protección diplomática (A/CN.4/L.552 y Add.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.552)

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 (A/CN.4/
L.552 y Add.l)

Párrafos 4 y 5 (A/CN 4/L 552)

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

1. INTRODUCCIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

Párrafos 6 a 10

Quedan aprobados los párrafos 6 a 10.

Párrafo 11

2. El Sr. BENNOUNA (Relator Especial) propone que
las palabras «acuerdos de fomento de las inversiones bila-
terales», en la última frase, se sustituyan por «acuerdos de
fomento y protección de las inversiones bilaterales».
En la misma frase, el término «órganos de reclamación»
es un término más apropiado que «comisiones de recla-
mación». El Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados
Unidos y la Comisión de Indemnización de las Naciones
Unidas creada por la resolución 692 (1991) del Consejo
de Seguridad de 20 de mayo de 1991, que se mencionan
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en la nota 10 como ejemplos de las novedades aludidas en
la última frase, pertenecen a dos categorías totalmente
diferentes. Por tanto, propone suprimir el segundo ejem-
plo e insertar como primer ejemplo el Centro Internacio-
nal de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones,
órgano del Banco Mundial establecido en marzo de 1965,
en el que los individuos están facultados a presentar recla-
maciones contra los Estados.

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

7. El PRESIDENTE asegura al Sr. Economides que la
versión francesa de la frase se redactará de nuevo para
conseguir mayor claridad.

Queda aprobado el párrafo 50 con esa condición.

Párrafo 51

Queda aprobado el párrafo 51.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el capítulo IV en su totalidad, en su
forma enmendada.

Párrafo 13

3. El Sr. BENNOUNA (Relator Especial) propone
suprimir las palabras «al que puede renunciar» en la pri-
mera frase, dado que pueden inducir a confusiones.
Un Estado puede ciertamente renunciar a su derecho a la
protección diplomática, pero sólo en el contexto de un
acuerdo con otro Estado.

4. Propone enmendar la segunda frase como sigue:
«Con cargo a la opinión tradicional de la protección diplo-
mática, el Estado está haciendo valer su propio derecho al
apoyar la reclamación de su nacional».

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 14 y 15

Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.

2. RESUMEN DEL DEBATE

3. ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO (A/CN.4/L.552/Add.1)

Párrafos 16 a 49

Quedan aprobados los párrafos 16 a 49.

Párrafo 50

5. El Sr. ECONOMIDES dice que la versión francesa de
la frase que hace referencia al incidente del Rainbow
Warrior no está clara.

6. El Sr. BROWNLIE dice que el caso del Rainbow
Warrior es un ejemplo interesante de cómo las reclama-
ciones por daños directos al Estado se combinan frecuen-
temente con reclamaciones relativas a los intereses de
individuos. El Secretario General de las Naciones Unidas,
actuando de mediador, concertó un arreglo en cuya virtud
se requería, entre otras cosas, que Francia pagara a
Nueva Zelandia una cantidad grande como indemniza-
ción por la infracción de su soberanía y, al mismo tiempo,
indemnizara a la familia del fotógrafo neerlandés que per-
dió la vida.

CAPÍTULO V.—Actos unilaterales de los Estados (A/CN.4/L.555 y
Add.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.555)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/
L.555 y Add.l)

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

1. INTRODUCCIÓN DEL PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

Párrafos 3 a 18

Quedan aprobados los párrafos 3 a 18.

Párrafo 19

8. El Sr. CANDIOTI dice que tras las palabras forma-
tion of custom de la version inglesa se suprima la palabra
study.

Queda aprobado el párrafo 19, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 20

Queda aprobado el párrafo 20.

Párrafo 21

9. El Sr. BENNOUNA dice que la declaración conte-
nida en la primera frase de la versión francesa, IVestoppel
est un phénomène qui ne présente aucun intérêt pour
létude, se armonice con la versión inglesa original que
dice: estoppel did not constitute a phenomenon which was
of direct concern to the study.

Queda aprobado el párrafo 21 con esa condición.
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Párrafos 22 a 35

Quedan aprobados los párrafos 22 a 35.

2 RESUMEN DEL DEBATE

Párrafos 36 a 61

Quedan aprobados los párrafos 36 a 61.

Párrafo 62

10. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA propone que en
la versión francesa la palabra capables se sustituya por
susceptibles.

Queda aprobado el párrafo 62, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 63 a 84

Quedan aprobados los párrafos 63 a 84.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmen-
dada.

C—Informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/L.555/Add.l)

Párrafos 85 a 91

Quedan aprobados los párrafos 85 a 91.

Queda aprobada la sección C.

Queda aprobado el capítulo V, en conjunto, en su
forma enmendada.

11. El Sr. KUSUMA-ATMADJA dice que no está
seguro de que la palabra «jurisprudencia», tal como se uti-
liza constantemente en el capítulo, pretenda referirse a la
ciencia o la filosofía del derecho, en el sentido habitual en
inglés, o a la jurisprudencia, en el sentido de los sistemas
de tradición romanista.

12. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
dice que se refiere a las decisiones judiciales de la CIJ, la
Corte Permanente de Arbitraje y otros tribunales y comi-
siones arbitrales.

13. El Sr. DUGARD (Relator) dice que ha entendido
que el término significa tanto la jurisprudencia como la
doctrina, por ejemplo en la referencia «un nutrido cuerpo
de jurisprudencia» en el párrafo 50. Tiene la impresión de
que el uso del término a lo largo del capítulo es aceptable
a los anglófonos.

CAPÍTULO VI.—Responsabilidad internacional por las consecuen-
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacio-
nal (prevención de daños transfronterizos causados por activi-
dades peligrosas) (A/CN.4/L.554 y Corr.l y Add.l y 2)

A.—Introducción (A/CN.4/L.554)

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 (A/CN.4/
L.554 y Corr.l)

Párrafos 3 a 5

Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.

1. PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7 con un leve cambio de
redacción.

Párrafos 8 a 25

Quedan aprobados los párrafos 8 a 25.

2. RESUMEN DEL DEBATE

Párrafos 26 y 27

Quedan aprobados los párrafos 26y 27.

Párrafo 28

Queda aprobado el párrafo 28 con un leve cambio de
redacción.

Párrafos 29 a 38

Quedan aprobados los párrafos 29 a 38.

Párrafo 39

14. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, a fin de
establecer un paralelo con el párrafo 38, que utiliza las
palabras «los principios de forma», al comienzo del
párrafo 39 deberían insertarse las palabras «En lo que res-
pecta a los principios de fondo».

Queda aprobado el párrafo 39, en su forma enmen-
dada.
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Párrafos 40 a 46

Quedan aprobados los párrafos 40 a 46.

CAPÍTULO VIIL —La nacionalidad en relación con la sucesión de
Estados (A/CN.4/L.559 y Corr.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.559)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/
L.559 y Corr.l)

Párrafos 5, 5 bis y 6

Quedan aprobados los párrafos 5, 5 bis y 6.

Queda aprobada la sección B.

Queda aprobado el capítulo VIII en conjunto.

Responsabilidad de los Estados (continuación*) (AI
CN.4/483, secc. C, A/CN.4/488 y Add.l a 32, Al
CN.4/490 y Add.l a 73, A/CN.4/L.565 y Corr.l, Al
CN.4/L.569 y Corr.l)

[Tema 2 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación *)

15. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), presentando
el capítulo II de su primer informe sobre la responsabili-
dad de los Estados (A/CN.4/490 y Add. 1 a 7), dice que se
ha distribuido en una versión oficiosa en inglés y francés
solamente y que es incompleto, ya que carece de notas y
cuadros. Trata dos cuestiones relativas al proyecto de artí-
culos sobre la responsabilidad de los Estados: las cuestio-
nes de terminología que se plantean respecto de los artí-
culos en conjunto y las recomendaciones relativas a los
principios generales enunciados en los artículos 1 a 4 del
capítulo I (Principios generales) de la primera parte.

16. El Grupo de Trabajo encabezado por el Sr. Simma
ha comenzado la tarea de examinar los artículos de la pri-
mera parte mediante referencia a los conceptos tradicio-
nales de normas de jus cogens y obligaciones erga omnes.
Se han señalado algunas cuestiones de la primera parte
que exigen mayor elaboración, pero el esfuerzo requerido

* Reanudación de los trabajos de la 2540.a sesión.
1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente

por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1998, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.

será pequeño. El resultado de las deliberaciones del
Grupo de Trabajo se reflejará plenamente en su segundo
informe.

17. Dejando aparte el artículo 19 (Crímenes y delitos
internacionales), y con el firme propósito de volver a las
cuestiones planteadas durante el debate del artículo, la
Comisión está entrando ahora en el examen sustantivo de
los artículos sobre la responsabilidad de los Estados, en
segunda lectura. Este proceso, que continuará más o
menos a lo largo de los tres próximos años, constituye una
especie de «examen de trabajo» del proyecto. La práctica
de la Comisión es la de no adoptar un proyecto de artículo
definitivamente en segunda lectura hasta que ha aprobado
todo el proyecto, por la sencilla razón de que el proyecto
de artículos ha de considerarse como un todo, habida
cuenta de las posibles relaciones entre sus partes. Los
artículos 1 (Responsabilidad del Estado por sus hechos
internacionalmente ilícitos) y 40 (Significado de «Estado
lesionado»), por ejemplo, están íntimamente relacionados
entre sí. Por tanto, aunque cada artículo será examinado
en cuanto al fondo, se dejará abierta la posibilidad de vol-
ver a artículos anteriores, si es necesario. Aunque se infor-
mará a la Comisión de la marcha de los trabajos del
Comité de Redacción, los artículos siguen bajo la respon-
sabilidad del Comité de Redacción.

18. La segunda observación respecto de la tarea en mar-
cha es que los trabajos sobre los artículos de la primera
parte, en particular los capítulos I y II (El «hecho del
Estado» en el derecho internacional), no prejuzgan las
conclusiones a que pueda llegarse respecto del artí-
culo 19. Si se adopta la noción de crímenes internaciona-
les del Estado en el sentido propiamente dicho, ello reque-
riría en la primera parte cambios más extensos de los pre-
vistos en la actualidad.

19. En cuanto a las cuestiones de terminología, un rasgo
notable del proyecto de artículos es que no contiene una
cláusula con las definiciones. A su juicio no es necesaria,
ya que el proyecto especifica el sentido de los términos
cuando se necesita y lo hace con elocuencia. La cuestión
tal vez podría reexaminarse en una fase ulterior.

20. La expresión «hecho internacionalmente ilícito»
tiene su equivalente directo en cinco de los idiomas de tra-
bajo de las Naciones Unidas, pero el Sr. Lukashuk ha
indicado que la versión rusa está más próxima a «hecho
internacionalmente ilegítimo». Sin embargo, la diferencia
no le parece tan grande, y la expresión «hecho internacio-
nalmente ilícito» está tan bien establecida en el debate
general sobre la responsabilidad que no se justifica un
cambio.

21. Un cuadro que ha de incluirse en su primer informe
prevé los equivalentes en todos los idiomas de trabajo de
varios términos clave: hecho internacionalmente ilícito,
infracción de una obligación internacional, acto de un
Estado, atribución, circunstancias que excluyen la ilici-
tud, Estado lesionado, «Estado que haya cometido el
hecho internacionalmente ilícito» y daño. La palabra
inglesa act no denota tanto la acción como la omisión,
como sucede con el término fiancés fait (hecho), pero el
artículo 3 (Elementos del hecho internacionalmente ilícito
del Estado) deja perfectamente claro que la palabra act se
utiliza tanto en sentido de acción como de omisión.
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22. La expresión «Estado que haya cometido el hecho
internacionalmente ilícito» es engorrosa y plantea un
problema de fondo. El uso del tiempo pasado «haya
cometido» implica que está claro, en el momento de la
controversia, cuál de los Estados tenía la culpa. Aunque
esto puede ser en efecto cierto en algunos casos, hay
muchos casos, incluido el ámbito de las contramedidas,
en que no lo es. El orador cita el laudo arbitral en el asunto
Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre
les États- Unis d'A mérique et la France* y el asunto Projet
Gabcíkovo-Nagymaros, en el que cada Estado afirmó que
el otro había cometido un hecho internacionalmente ilí-
cito. En el asunto Détroit de Corfou, la CU determinó que
ambos Estados habían cometido hechos internacional-
mente ilícitos de diferentes tipos. Ningún cambio de ter-
minología podría resolver este problema. En muchas con-
troversias sobre responsabilidad hay un auténtico
desacuerdo acerca de los hechos o de la posición jurídica,
y hay una gran diferencia entre invocar derechos presun-
tos o invocar derechos demostrados.

23. No obstante, es deseable un cambio terminológico
y, por tanto, propone que la expresión «Estado que haya
cometido el hecho internacionalmente ilícito» se sustituya
por el «Estado infractor» en todo el proyecto de artículos.
En primer lugar, la nueva expresión es más sucinta y aho-
rraría un centenar de palabras en la totalidad del proyecto.
En segundo lugar, el uso del tiempo pasado implica que el
hecho ilícito se ha terminado y ha sucedido en el pasado.
Sin embargo, el proyecto se aplica también claramente a
los hechos ilícitos de carácter continuo. La CIJ, al ocu-
parse de la cuestión de las contramedidas en el asunto
Projet Gabcíkovo-Nagymaros, utilizó el término «Estado
infractor», aunque por lo demás había seguido en general
la terminología utilizada en el proyecto sobre la responsa-
bilidad de los Estados.

24. Los términos «lesión» y «daño» también requieren
aclaración. El proyecto habla actualmente del «Estado
lesionado», no de lesión, y el término se define en el artí-
culo 40 en el sentido de un Estado que ha sufrido injuria,
es decir una lesión en el sentido más amplio posible. En
ninguna parte del proyecto hay indicación alguna de que
la palabra «lesión» sea correlativa a «daño»: un Estado
puede sufrir un daño sin resultar lesionado y viceversa.

25. El término «daño» es familiar, aunque se utiliza de
maneras diferentes, en varios sistemas jurídicos, y apa-
rece en el artículo 45 (Satisfacción). Pero la palabra
«daño», como se utiliza en el proyecto de artículos, se
refiere al daño sufrido efectivamente, y se traza una dis-
tinción entre daños económicamente évaluables y daños
morales: este concepto general de daños debería distin-
guirse del de «lesión», en el sentido de injuria o de ilícito
jurídico en cuanto tal.

26. La siguiente sección del primer informe trata de
varias cláusulas generales y de salvaguardia, y señala
algunas de las cláusulas de salvaguardia que son comunes
en los proyectos elaborados por la Comisión, así como las
tres cláusulas generales sobre salvaguardias contenidas en
el proyecto de artículos, aunque no en la segunda parte, a

4 Laudo arbitral de 9 de diciembre de 1978 (Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XV1II [número de venta: E/
F.80.V.7], págs. 454 y ss.).

saber los artículos 37 (Lex specialis), 38 (Derecho inter-
nacional consuetudinario) y 39 (Relación con la Carta de
las Naciones Unidas). Le complace la sugerencia de que
cada una de esas cláusulas de salvaguardia, en especial el
artículo 37, se aplique al proyecto en general. Sin
embargo, propone aplazar la cuestión de las cláusulas
generales y de salvaguardia hasta que se aborden esos
artículos de la segunda parte. Es evidente que son necesa-
rias y quizás también otros artículos, pero la Comisión
debería proceder antes con los de la primera parte.

27. La primera parte se titula «Origen de la responsa-
bilidad internacional». La palabra «origen» es un tanto
insólita, porque puede implicar una investigación histó-
rica o incluso psicológica y una denotación más amplia
que la de simplemente una investigación de cuestiones de
responsabilidad. El Gobierno francés ha sugerido razona-
blemente la expresión «fundamentos de la responsabili-
dad», como se indica en la nota del párrafo 103 del primer
informe, que el Comité de Redacción podría considerar.

28. Para resumir sus conclusiones sobre los artículos 1
a 4, que constituyen los principios generales del capítulo
I, los artículos 1 (Responsabilidad del Estado por sus
hechos internacionalmente ilícitos), 3 y 4 deberían mante-
nerse sin modificaciones, pero reordenarse de forma que,
utilizando la actual numeración, la secuencia sería: artí-
culo 3, artículo 1 y artículo 4 (Calificación de un hecho
del Estado de internacionalmente ilícito). El artículo 2
(Posibilidad de que a todo Estado se le considere incurso
en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito)
debería suprimirse. El orador explicará las razones de
estas propuestas cuando llegue a tratar cada artículo. En
efecto, hay una estrecha relación entre los artículos 1 y 3.
De ahí que mucho de lo que tiene que decir respecto del
artículo 1 abarca cuestiones que algunos gobiernos han
suscitado respecto del artículo 3.

29. El artículo 1 dice que todo hecho internacional-
mente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad
internacional de éste. Esta disposición tiene por objeto
abarcar toda conducta ilícita, ya dimane de acciones posi-
tivas, omisiones o de no actuar. Además, el proyecto se
ocupa sólo de la conducta internacionalmente ilícita, con-
ducta que constituye una infracción de una obligación
internacional. La distinción básica entre normas primarias
y normas secundarias se respeta a ese respecto, y el artí-
culo 1 hace esa distinción. Naturalmente, el capítulo V
(Circunstancias que excluyen la ilicitud) de la primera
parte trata de las circunstancias que excluyen la ilicitud y
plantea cuestiones acerca de los parámetros del tema,
especialmente respecto del artículo 35 (Reserva relativa a
la indemnización de los daños), pero la Comisión tendrá
que abordar eso más tarde.

30. Es sorprendente que cuando la Comisión redactó
inicialmente el artículo 1, se proponía dejar abierta la
posibilidad de la responsabilidad internacional por actos
lícitos. Posteriormente, como es natural, adoptó el tema
de la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales
resultantes de actos no prohibidos por el derecho interna-
cional y ha venido examinando el tema desde entonces.
Parte del problema es que el inglés es el único idioma de
las Naciones Unidas que distingue entre responsibility
(por conducta ilícita) y liability (por conducta lícita). Que
esa distinción no pueda hacerse en los demás idiomas de
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trabajo ha contribuido enormemente a la confusión. A su
juicio, la Comisión debería abandonar totalmente el tér-
mino liability y simplemente admitir que está tratando de
ciertas normas primarias.

31. La experiencia habida con el artículo 1 sugiere que
la noción de responsabilidad del Estado se limita debida-
mente a la conducta ilícita según el derecho internacional.
Al abordar la responsabilidad del Estado en derecho inter-
nacional, la Comisión se ocupa de conductas que son ilíci-
tas en el sentido de que contravienen una obligación inter-
nacional. La posibilidad de que haya circunstancias que
excluyen la ilicitud no afecta a esa conclusión. Por tanto,
la Comisión, habiendo dejado entreabierta la puerta
en 19735 para otras formas de responsabilidad en el sen-
tido propio de la palabra, debería ahora cerrarla firme-
mente y admitir que la responsabilidad internacional trata
de la responsabilidad por conducta ilícita y que otras cues-
tiones tienen que ver con las obligaciones de indemnizar
0 de realizar otros actos en el marco de las normas prima-
rias.

32. Sin embargo, en relación con el artículo 1 se plan-
tean cuestiones graves, en particular la cuestión de si el
artículo 1 o posiblemente el artículo 3 deberían contener
un requisito adicional de culpa o daño y la de si el artículo
1 debería enunciar no simplemente de quién es la respon-
sabilidad, sino para con quién, porque no dice para con
quién el Estado es responsable. Por tanto, respecto de los
artículos 1 y 3 se plantean dos cuestiones de fondo: en pri-
mer lugar, la cuestión de si los requisitos generales esta-
blecidos por la responsabilidad son suficientes, ya que se
ha argüido en favor de agregar un requisito de daño, y, en
segundo lugar, la cuestión de si el artículo 1 debería esta-
blecer, por decirlo así, la relación de responsabilidad con
los Estados lesionados, algo que no se hace hasta el ar-
tículo 40.

33. La doctrina ha debatido ampliamente la cuestión de
un requisito general de culpa para la responsabilidad del
Estado. Evidentemente, el proyecto de artículos no con-
tiene tal requisito. Análogamente, ha habido bastante
debate sobre si existe el requisito de haber causado un
daño al Estado lesionado. Ningún gobierno ha sugerido
que tengan que enmendarse los artículos 1 a 3 para agre-
gar el requisito de culpa, pero varios han propuesto que se
incluya el requisito de daño en el artículo 1 o en el artículo
3 y que se utilice otro método de redacción, por ejemplo,
insertando una referencia al Estado lesionado en el artí-
culo 1 y un requisito de daño en el artículo 40. Esto puede
hacerse mediante una adición al artículo 3, como ha pro-
puesto la Argentina, o al artículo 40, acompañada de una
revisión al artículo 1, como ha propuesto Francia en los
comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos
sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/488 y
Add. 1 a 3), o de alguna otra forma. Aunque varios gobier-
nos han hecho esa propuesta, a la mayoría les satisface la
formulación de los artículos. Alemania, por ejemplo, ha
señalado que el artículo 1, con la denominada responsabi-
lidad objetiva, es un principio generalmente aceptado.

34. La primera observación que hay que hacer es que el
proyecto de artículos trata de la enorme gama de obliga-
ciones primarias, sin excepción. Comprende todos los

tipos de materias en que los Estados asumen obligaciones
en términos muy diferentes. La cuestión del contenido de
las obligaciones pertenece a la norma primaria pertinente,
ya esté contenida en un tratado, en un acto unilateral, en
una norma de derecho internacional general o en otra
fuente. Evidentemente, algunas normas de derecho inter-
nacional requieren que haya daño a los efectos de la
responsabilidad, por ejemplo en el contexto de los daños
transfronterizos, en la medida en que existen obligaciones
entre los Estados respecto de los cursos de agua interna-
cionales o de la contaminación aérea transfronteriza. Tie-
nen que haberse producido lesiones efectivas; en el laudo
arbitral racaído en el asunto Lac Lanoux6 se apoyó la pro-
posición de que el simple riesgo de posibles daños futuros
no era fundamento suficiente de la responsabilidad, soste-
niendo el tribunal la posición de Francia.

35. Desde que se redactaron los artículos, el asunto que
se aproxima más al examen de esa cuestión es el de arbi-
traje del Rainbow Warrior, a saber el arbitraje interestatal
entre Francia y Nueva Zelandia, que surgió después de
que Francia repatrió a dos agentes que tenían que haber
permanecido durante cierto período de tiempo en una isla
del Pacífico en virtud de un acuerdo mediado por el
Secretario General. La cuestión en el caso fue que, si
Francia había sido responsable de la repatriación y del
hecho que los agentes no volvieran a las islas, cuál era la
forma que debía adoptar la responsabilidad. Inicialmente
Francia argüyó que, como no había habido daños, ni
siquiera daños morales, Nueva Zelandia no tenía derecho
a ninguna indemnización. Nueva Zelandia invocó los
artículos 1 y 3 del proyecto de artículos sobre la respons-
abilidad de los Estados respecto de una obligación con-
vencional que, en términos aparentemente categóricos,
exigía que los dos agentes fueran mantenidos confinados
en la isla durante cierto período de tiempo. Posterior-
mente, Francia cambió su posición y aceptó que podía
haber daños morales e incluso jurídicos y que no tenía que
haber daños materiales para que hubiera infracción de una
obligación y, por consiguiente, responsabilidad7.

36. La noción de daños jurídicos es esencialmente la
noción de injuria, a la que el orador se ha referido ante-
riormente. Esta noción va más allá de la idea de daños
morales. El tribunal sostuvo que, en el contexto del tra-
tado bilateral, Nueva Zelandia había sufrido daños de
carácter moral, político y jurídico, y que, por consi-
guiente, Francia había sido responsable de la infracción.
El tribunal evitó pronunciarse directamente sobre los
artículos 1 y 3, pero su laudo no sugirió que hubiera un
punto lógico intermedio entre el concepto más estricto de
daños morales y el concepto adoptado en los artículos 1 y
3, a saber, que se incurre en responsabilidad cuando se
infringe una obligación. La noción de daños jurídicos no
es, por decirlo así, una versión en clave menor de la
noción de daños morales; es la noción de injuria adoptada
en los artículos 1 y 3.

5 Véase 2523.a sesión, párr. 23.

6 Véase 2528.a sesión, nota 3.
7 Véase Affaire concernant les problèmes nés entre la Nouvelle-

Zélande et la France relatifs à Vinterprétation ou à l'application de
deux accords conclus le 9 juillet 1986, lesquels concernaient les
problèmes découlant de l'affaire du Rainbow Warrior, decisión de 30
de abril de 1990 (Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XX [número de venta: E/F.93.V.3], págs. 215 y ss.).
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37. La idea podría expresarse de otra forma: los Estados
pueden contraer obligaciones sobre cualquier materia y
de cualquier forma. Pueden convenir en que haya respon-
sabilidad sólo cuando se demuestre el daño, pero pueden
convenir también en que haya responsabilidad sólo por el
mero incumplimiento por el Estado de una obligación
determinada, como quiera que esté formulada. Ambos
casos son posibles. Evidentemente, los Estados pueden
acordar categóricamente que harán o no harán una cosa
determinada y que podrían hacerla sólo porque sería muy
difícil demostrar que se ha producido un daño a causa de
un acto determinado. Por ejemplo, en el marco de la dis-
tribución de los recursos hídricos de un río puede ser difí-
cil probar el daño, pero el agua tiene que ser asignada y
los Estados acuerdan que sólo sacarán una determinada
cantidad del río. Se trata de una obligación. No existe el
requisito implícito de daño respecto de otros Estados si se
saca una cantidad de agua mayor que la asignada. En el
derecho internacional moderno, los Estados asumen
muchas obligaciones de carácter específico y no hay ra-
zón para imponer a otros Estados la carga de probar, ade-
más de la infracción, el hecho de que han sufrido un daño.
Si existiera un requisito general de daño para las obliga-
ciones internacionales, ello convertiría en efecto todos los
tratados en compromisos provisionales que los Estados
podrían desconocer si consideran que el hacerlo no causa-
ría daño material a otros Estados. Ello impondría la carga
de probar el daño a los Estados inocentes, lo que es injus-
tificado.

38. El mismo razonamiento se aplica al artículo 3 y es
importante en la esfera de los derechos humanos. Es casi
natural que otros Estados no sufran daños específicos o
identificables como consecuencia de una infracción de
una obligación de derechos humanos. Francia admite esta
idea en sus comentarios y haría una excepción para los
derechos humanos en el requisito general. Pero los dere-
chos humanos no constituyen la única esfera en que ese
razonamiento es válido. También se aplica a la esfera del
derecho uniforme, por ejemplo, si los Estados se compro-
meten a adoptar un texto particular como derecho uni-
forme sobre una materia particular. No se comprometen a
dar reparación a ninguna persona o Estado que haya
sufrido un daño por el hecho de no adoptar su texto; en
vez de ello, se trata de un acuerdo de que el derecho con-
tendrá un determinado elemento. Esto sucede también en
la esfera del desarme, los espacios comunes internaciona-
les, la protección del medio ambiente, etc. Son esferas en
las que los Estados están interesados en garantizar el cum-
plimiento y no simplemente en distribuir las pérdidas en
caso de incumplimiento. Por tanto, la sugerencia de que se
inserte un requisito adicional de daño, ya sea en el artículo
1, 3 ó 40, debería rechazarse. Pero la decisión de recha-
zarla no debería entenderse que significa más de lo que
implica. Lo único que significa es que no cabe presumir
el daño en todo caso que entrañe la violación de una obli-
gación internacional.

39. Tres importantes calificaciones hay que hacer en
relación con esta posición y que contribuyen mucho a
resolver las legítimas preocupaciones de los Estados
acerca de las reclamaciones vejatorias, la injerencia de
Estados no interesados, etc. El orador se refirió a ellas en
el párrafo 117 del primer informe. En primer lugar, es
cierto que hay algunas, y quizás incluso muchas, normas
de derecho internacional en las que el daño forma parte

esencial de la obligación. Un ejemplo famoso es el prin-
cipio 21 de la Declaración de Estocolmo8, que se formuló
en términos de prevenir los daños al medio ambiente de
otros Estados o de zonas situadas fuera de la jurisdicción
nacional. El requisito del daño se inscribe dentro de una
obligación primaria. Pero incluso en los casos en que esto
no sucede, puede verse que la cuestión del daño ha de
referirse a la obligación primaria. No es un requisito
secundario general.

40. La segunda observación es que la cuestión se plan-
tea en el contexto de las obligaciones erga omnes, aunque
es distinta de ella. La cuestión de saber si el daño es un
elemento necesario del derecho internacional surge bila-
teralmente con la misma frecuencia que multilateral-
mente, por ejemplo en el contexto del arbitraje del Rain-
bow Warrior. Por consiguiente, al adoptar el artículo 1, la
Comisión no está adoptando una posición sobre la cues-
tión de los Estados menos que directamente lesionados o
de los daños múltiples a diferentes Estados, algo que se
plantea en la segunda parte y que habría que considerar.
Se trata de una cuestión separada sobre la que la Comisión
no adoptará una posición en la fase actual.

41. La tercera observación es que, al decir que el daño
no es un requisito de la responsabilidad, la Comisión no
afirma en modo alguno que sea irrelevante para la respon-
sabilidad. Es relevante de diversas formas, aparte del
hecho de que una norma primaria particular pueda reque-
rir que se haya producido un daño. Por ejemplo, el daño
es claramente relevante en relación con la reparación: la
cantidad y la forma que la reparación debe adoptar están
íntimamente relacionadas con el daño que se haya produ-
cido, y la segunda parte arranca de esta base. Análoga-
mente, la existencia o inexistencia de un daño efectivo es
relevante en el contexto de las contramedidas, que no
deben ser desproporcionadas. Si un Estado no ha sufrido
un daño, es una buena razón para limitar su derecho a
tomar contramedidas en ausencia de circunstancias espe-
ciales.

42. En consecuencia, es importante no exagerar el con-
tenido de la recomendación o de la posición que adopta el
proyecto de artículos. Los artículos afirman simplemente
una proposición general de que si un Estado infringe una
obligación internacional, incurre en responsabilidad. Se
trata de una cuestión sencilla y debería tratarse como tal.
La misma conclusión podría sacarse respecto del ele-
mento de culpa. Ningún Estado ha argüido que se agregue
la culpa como requisito. También en este caso, eso
depende de la norma primaria particular de que se trate.
La idea ha sido sostenida claramente por Dinamarca, en
nombre de los países nórdicos, en los comentarios y
observaciones recibidos de los gobiernos sobre la respon-
sabilidad de los Estados. Algunas normas primarias
pueden requerir la culpa en cierto sentido. Por ejemplo, la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio requiere una intención específica de causar un
daño o destruir a un grupo étnico en cuanto tal, y eso es
claramente un elemento de culpa. Otras normas conten-
drían sus propias versiones de lo que constituye culpa a
efectos particulares. El orador simplemente afirma que no
hay un requisito general de culpa, idea acertadamente sos-

! Véase 2529.a sesión, nota 7.
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tenida por la Comisión Europea de Derechos Humanos en
el caso entre Manda y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Manda del Norte relativo a la tortura y los tratos inhu-
manos o degradantes en Manda del Norte9. Esas cuestio-
nes de responsabilidad no inciden en las cuestiones espe-
cíficas de culpa que puedan aplicarse en relación con
normas particulares. De ello se sigue que, por esas dos
razones, los artículos 1 y 3 son satisfactorios en su forma
actual, pero esta afirmación no debe entenderse que signi-
fica nada más que las cuestiones de daño o de culpa se
remiten a normas primarias específicas.

43. La cuestión de principio es si los artículos deben
especificar a qué Estados se debe responsabilidad y si es
suficiente, a los efectos de la primera parte, formular la
noción de responsabilidad en términos «objetivos». A es-
te respecto, Francia propone en los comentarios y obser-
vaciones recibidos de los gobiernos sobre la responsabili-
dad de los Estados que la expresión «los Estados lesiona-
dos» se inserte al final del artículo 1 y a continuación
propone una elaborada remodelación del artículo 40. La
Comisión tendría que volver a examinar esas propuestas
cuando le toque considerar el artículo 40 en el próximo
período de sesiones. La primera idea que hay que destacar
es que, según acuerdo universal, la responsabilidad de los
Estados no se limita a las obligaciones bilaterales o a las
relaciones bilaterales de responsabilidad. La relación de
responsabilidad que surge de una infracción es, o podría
ser, una relación de carácter general o multilateral.

44. La cuestión consiste en saber si, no obstante, es
posible tener responsabilidad en abstracto, por decMo así.
Uno de los principios base de la observación del Gobierno
francés es que el artículo 40 parece crear una forma de
responsabilidad abstracta. Le importa señalar que ese no
ha sido el propósito de la Comisión al adoptar los artícu-
los. El proyecto de artículo tiene por objeto tratar el tema
de la responsabilidad de los Estados y, en lo que concierne
a la primera parte, no se limita a la responsabilidad de los
Estados para con otros Estados. Como deja claro el
párrafo 121 del primer informe, la Comisión pretendía
dejar abierta la cuestión de las entidades distintas de los
Estados que pueden invocar esa responsabilidad. En las
fuentes no hay ninguna indicación de que las responsabi-
lidades de los Estados para con las personas en derecho
internacional distintas de los Estados se basen en condi-
ciones diferentes. Además, sería difícil concebir respon-
sabilidades internacionales que se deban exclusivamente
a entidades distintas de los Estados. Formulando la pri-
mera parte en términos generales a ese respecto, la Comi-
sión no ha pretendido dejar la idea de la responsabilidad
en un vacío. Como se desprende del pasaje contenido en
el comentario al artículo 3 citado en el párrafo 121, la idea
de una obligación de un Estado siempre es correlativa a
los derechos de otros Estados o personas. A ese respecto
es partidario de suprimir el adjetivo «subjetivo» que cali-
fica la palabra «derecho» en el pasaje aludido.

45. La segunda parte tiene un alcance ligeramente más
limitado que la primera parte, ya que trata sólo de los

derechos de los Estados lesionados. Ahora bien, esa dife-
rencia, aunque leve, no suscita, a su juicio, ninguna difi-
cultad, ya que no hay razones para pensar que la primera
parte se habría redactado diferentemente si el alcance de
la segunda parte hubiera sido más amplio. La decisión de
limitar la segunda parte al derecho de los Estados lesio-
nados ha sido razonable pero en la coyuntura actual, en la
que las obligaciones internacionales son invocadas por
individuos en el contexto de mecanismos de tratados par-
ticulares y por organizaciones internacionales en el con-
texto de sus instrumentos constituyentes, así como por
otras entidades, es con mayor motivo razonable dejar
abierta la posibilidad, como la Comisión lo hizo delibera-
damente al adoptar la primera parte10. Además de la
explicación ya facilitada en el comentario al artículo 3, la
observación podría hacerse también en el comentario al
artículo 1.

46. Por todas estas razones, recomienda que el artícu-
lo 1 se adopte sin modificaciones, a reserva del examen
ulterior de su relación con el concepto de «Estado lesio-
nado», tal como se define en el artículo 40 y se aplica en
la segunda parte.

47. El artículo 2 dice que todo Estado está sujeto a la
posibilidad de que reconsidere que ha cometido un hecho
internacionalmente ilícito que da lugar a su responsabili-
dad. La proposición es una evidencia total, que nunca ha
sido negada por nadie. En efecto, negarla equivaldría a
negar el principio de la igualdad de los Estados y todo el
sistema de derecho internacional. Además, el artículo no
trata directamente el tema de la responsabilidad interna-
cional sino más bien el tema de la posibilidad de esa res-
ponsabilidad. Es un ejemplo de una tendencia a la sobre-
elaboración de los problemas del proyecto de artículos. A
su juicio, el artículo es innecesario y podría suprimirse.

48. El artículo 3, por otra parte, es muy importante por
las razones estructurales explicadas en el párrafo 134 del
primer informe y porque no dice que ninguna condición
distinta de la conducta consistente en una acción u omi-
sión atribuible al Estado y constitutiva de una violación de
una obligación internacional sea necesaria para calificar
de internacionalmente ilícito el hecho de un Estado.
Como se dice en el párrafo 132, hay razones para colocar
el artículo 3 antes del artículo 1. En lo que respecta a la
propuesta de Francia en los comentarios y observaciones
recibidos de los gobiernos sobre la responsabilidad de los
Estados de incluir en el apartado a una referencia a los
«actos jurídicos» —o más bien los «actos de derecho»—,
cree que la actual redacción ya comprende los actos de
derecho y que bastaría con hacer la puntualización en el
comentario.

49. Por último, la proposición contenida en el artículo 4
ha sido naturalmente reiterada en derecho internacional
desde el arbitraje del asunto del «Alabama»11. Como
señaló la CPJI en muchas ocasiones, calificar un acto de
ilícito es una función autónoma de derecho internacional
que no depende de su calificación por el derecho nacional
y no resulta afectada por la calificación del mismo acto

9 Consejo de Europa, demanda n.° 5310/71, Mande c. Royaume-Uni,
Informe de la Comisión aprobado el 25 de enero de 1976, Annuaire de
la Convention européenne des droits de l'homme, 1976, vol. 19, La
Haya, Martinus Nijhoff, 1977, págs. 513 y ss., en particular págs. 759
y 761.

10 Véase 2532.a sesión, nota 9.
11 Decisión de 14 de septiembre de 1872 (Estados Unidos de

América c. Gran Bretaña), A. de Lapradelle y N. Politis, Recueil des
arbitrages internationaux, París, Pédone, 1923, vol. II, págs. 713 y ss.
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como lícito según el derecho nacional. Esto no significa
que el derecho interno sea irrelevante para calificar de ilí-
cita una conducta; al contrario, podría muy bien ser rele-
vante al respecto de diversas formas. No se han recibido
sugerencias de cambios al artículo y, por tanto, reco-
mienda su aprobación.

50. Su propuesta es que la Comisión, tras el correspon-
diente debate, remita los artículos 1 a 4 al Comité de
Redacción con la recomendación de que los artículos 1, 3
y 4 se adopten sin modificaciones y que el artículo 2 se
suprima. Debería también pedirse al Comité de Redac-
ción que estudie la posibilidad de cambiar el orden de los
artículos y modificar el título de la primera parte.

51. El Sr. BROWNLIE, tras felicitar al Relator Especial
por su cuidadosa exposición de la importante cuestión,
dice que no tiene la impresión de que los artículos 1 a 4
sean realmente polémicos. Sin embargo, le preocupa la
cuestión del daño y desea decir unas pocas palabras en
apoyo de la propuesta del Relator Especial de no incluir
un requisito separado de daño. La dificultad que plantea
el concepto de daño no es sólo semántica sino también
conceptual. Como ha explicado el Relator Especial, el
contenido de la responsabilidad por actos no ilícitos (lia-
bility) es definido por las normas primarias en cada caso,
y cuando las normas primarias no tratan algún detalle par-
ticular, es necesario, especialmente en materia de repara-
ción, volver a los principios generales del derecho inter-
nacional.

52. Su objeción al concepto de daño es triple. Primera,
hacer del daño un requisito especial crearía ex post facto
confusiones respecto de las normas primarias, que no sue-
len contener un requisito respecto al daño, especialmente
en términos económicos y materiales. Segunda, la evolu-
ción del derecho internacional desde la segunda guerra
mundial ha mostrado que puede haber responsabilidad
por actos lícitos (liability) sin prueba de daños especiales,
y el orador, por tanto, es firmemente partidario de utilizar
el concepto más general de injuria y no el de Estado lesio-
nado. Tercera, teme que exagerar el concepto de daño
pueda perjudicar al concepto de daño moral. Como el ora-
dor repite constantemente, el interés en un concepto rela-
tivamente nuevo como el de obligaciones erga omnes
tiende a eclipsar la utilidad, particularmente en la esfera
de los derechos humanos, de los conceptos ya existentes,
como el de daño moral. Sería una pena que, al desarrollar
la importancia del concepto de daño, la Comisión, quizá
indirectamente, hiciera que cayera en desgracia el con-
cepto de daño moral.

53. Por último, con respecto al concepto de «culpa», en
inglés no está siempre claro que el término fault (culpa)
incluya un elemento de intención (dolus). Por tanto,
podría convenir utilizar ocasionalmente en el comentario
la expresión «culpa o intención» (fault or intention). En la
doctrina norteamericana sobre la responsabilidad extra-
contractual se tiende a presumir siempre que toda ilicitud
es negligencia; pero esto frecuentemente no es así, y a
veces clarísimamente no lo es, como en el caso del Rain-
bow Warrior.

54. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que agra-
dece también al Relator Especial su exposición. Como
primera reacción, desea apoyar la propuesta de Francia

mencionada en la nota a pie de página correspondiente al
párrafo 103 de que el título de la primera parte no debería
hablar de «origen» sino de «fundamento» de la responsa-
bilidad del Estado, quedando entendido que en la versión
francesa el término basis se traducirá por les fondements.
En cuanto a la expresión «Estado que haya cometido el
hecho internacionalmente ilícito» y la propuesta del apar-
tado b del párrafo 98 de sustituir esa expresión por «Es-
tado infractor», se pregunta si esa solución no sería
incompatible con la recomendación del párrafo 126 de
que el artículo 1 se adopte sin modificaciones. Dado que
el tiempo apremia, lo mejor sería aplazar la cuestión hasta
la segunda parte del 50.° período de sesiones de la Comi-
sión que se celebrará en Nueva York.

55. El Sr. ECONOMIDES dice que respalda las obser-
vaciones del Sr. Pambou-Tchivounda sobre el uso del tér-
mino «Estado infractor». Sería indeseable efectuar el
cambio en el brevísimo espacio de tiempo que queda en
la actual parte del período de sesiones. En cuanto al resto
de las recomendaciones del Relator Especial, acepta que
se mantenga el artículo 1, se suprima el artículo 2 y se en-
miende el título de la primera parte. Coincide también en
que se aprueben los artículos 3 y 4, pero tiene la intención
de proponer cambios de redacción en una fecha ulterior.

56. El Sr. MELESCANU dice que el Relator Especial
merece el agradecimiento de la Comisión por la prepara-
ción y presentación de un documento sumamente intere-
sante que ofrece una excelente base para una eventual
decisión. Aun aceptando en principio las principales reco-
mendaciones del Relator Especial, comparte las reservas
expresadas por el Sr. Pambou-Tchivounda y el Sr. Econo-
mides acerca de la expresión «Estado infractor» y expresa
también reservas acerca de la propuesta de suprimir el
artículo 2. Hay que admitir que el artículo no añade nada
al fondo de los artículos 1 y 3, pero no puede dejar de pen-
sar que algo que queda sin decir puede quedar mejor aún
si se dice. Por ejemplo, en su propio país, Rumania, en el
que el orador está participando en los trabajos de una
nueva constitución, el artículo que proclama que nadie
está por encima de la Constitución ha suscitado una
enorme cantidad de debates. El Relator Especial tiene sin
duda razón desde el punto de vista técnico, pero el orador
desea hacer constar sus reservas a la supresión del ar-
tículo 2.

57. El Sr. ROSENSTOCK dice que considera que las
cuestiones planteadas por los demás miembros hasta
ahora son cuestiones de redacción. Ninguna de ellas justi-
fica otra medida que la de remitir los artículos 1 a 4 al
Comité de Redacción con miras a que la Comisión aborde
el correspondiente informe de ese Comité en Nueva York.

58. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que los
miembros que han dicho que el tiempo apremia evidente-
mente olvidan que la Comisión tiene previsto continuar el
examen del tema de la responsabilidad de los Estados esta
tarde.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.


