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88. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
el párrafo 3 estaría fixera de lugar en el artículo 11, en el
que se prevé que los Estados celebren consultas antes de
iniciar una actividad que pueda entrañar un riesgo. Por
otra parte, el artículo 13 se refiere a casos en que un
Estado tenga motivos para creer que una actividad plani-
ficada o una actividad iniciada anteriormente entraña un
riesgo de daños transfronterizos.

89. El Sr. ROSEN STOCK dice que, siguiendo la lógica
del razonamiento, el artículo 11 se refiere a situaciones en
las que se pide al Estado de origen que se abstenga de rea-
lizar una actividad que todavía no se ha autorizado ni ini-
ciado, mientras que el artículo 13 se refiere a los casos en
que el Estado de origen ya ha iniciado la actividad.

90. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que no tendría sentido prever un período de
suspensión de seis meses en el artículo 11 porque en la
etapa a la que se refiere ese artículo todavía no hay nin-
guna actividad que suspender.

91. El Sr. MIKULKA dice que no ve ninguna justifica-
ción para que se incluya el párrafo 3 en el artículo 13,
habida cuenta de la alusión que se hace en el párrafo 2 del
artículo 7 a las actividades preexistentes.

92. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
el artículo 7 no es pertinente porque se refiere a otro caso.
Una vez que un Estado ha decidido unilateralmente poner
en marcha una actividad, puede pedirse a un tribunal que
la suspenda.

Queda aprobado el artículo 13.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (prevención de daños transfronteri-
zos causados por actividades peligrosas) (con-
clusión) (A/CN.4/483, secc. D, A/CN.4/487 y Add.11,
A/CN.4/L.556 y A/CN.4/L.568)

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULO 1 A 17 APROBA-
DOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN EN EL 50.° PERÍODO
DE SESIONES (conclusión)

ARTÍCULO 14 (Intercambio de información)

1. El Sr. PELLET dice que en la versión francesa la
palabra pertinentes debe sustituirse por disponibles.

Queda aprobado el artículo 14, en su forma enmen-
dada.

ARTÍCULO 15 (Seguridad nacional y secretos industriales)

2. El Sr. GOCO pregunta si no resulta algo contradicto-
rio permitir al Estado de origen no notificar datos e infor-
maciones vitales para su seguridad nacional o para la pro-
tección de sus secretos industriales, al tiempo que se le
pide que coopere de buena fe con los demás Estados de
que se trate para proporcionar toda la información posi-
ble.

3. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que se
trata de alentar a los Estados a notificar la información,
pero es indispensable dejarles un margen de maniobra.

Queda aprobado el artículo 15.

2562.a SESIÓN

ARTÍCULO 16 (No discriminación)

Queda aprobado el artículo 16.

Jueves 13 de agosto de 1998, alas 15.10horas

Presidente: Sr. Joâo BAENA SOARES

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Bennouna, Sr. Brownlie, Sr. Candioti,
Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby,
Sr. Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He,
Sr. Illueca, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr.
Melescanu, Sr. Mikulka, Sr. Opertti Badan, Sr. Pellet, Sr.
Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock,
Sr. Simma, Sr. Yamada.

ARTÍCULO 17 (Solución de controversias)

4. El Sr. BENNOUNA, resumiendo la posición que
expuso anteriormente en detalle, dice que el proyecto de
artículo 17 está incompleto, ya que en él no se prevén ni
la composición ni las modalidades de funcionamiento de
la comisión de determinación de los hechos. El artículo
podría aprobarse a condición de que se elaborara ulterior-
mente. Otra solución sería devolverlo al Comité de
Redacción.

5. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redacción)
comparte esa opinión.

6. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO reconoce que el artí-
culo 17 es deficiente, pero considera que no puede ser de
otra manera. El mecanismo al que se hace referencia en el
párrafo 2 se podría describir con mayor precisión en un
anexo, basándose en el modelo de las disposiciones apro-

1 Reproducido en Anuario... 1998, vol. II (primera parte).
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badas en el marco de la Convención sobre el derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación. En cualquier caso, el proyecto
de artículo es importante y conviene aprobarlo. En la ver-
sión española del documento se debe suprimir la palabra
«diferencia», como se convino en el Comité de Redac-
ción.

7. El Sr. ELARABY también considera que el proyecto
de artículo es sumamente deficiente: retoma, sin añadir
nada, el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas,
pasa por alto las modalidades de funcionamiento de la
comisión de determinación de los hechos y se limita a ins-
tar a las partes a que den muestra de buena fe, lo que, cabe
suponer, ya hacen. La articulación entre el primer párrafo
y el segundo también deja mucho que desear: habría sido
preferible concluir con una mención de la solución judi-
cial. A pesar de esas reservas, el Sr. Elaraby no se opondrá
a que el artículo se apruebe, pero desea que se revise debi-
damente en el 51.° período de sesiones.

8. El Sr. AL-KHASAWNEH considera que en un pro-
yecto cuyas disposiciones de fondo adolecen de falta de
rigor, el mecanismo de solución de controversias con
intervención de terceras partes debería describirse con
mayor precisión. Espera que en el comentario y en el
informe de la Comisión a la Asamblea General se haga
referencia a esta disposición.

9. El SR. GALICKI admite también que el artículo 17
es insuficiente, pero considera que el texto sometido a
examen sería incompleto sin esta disposición. Por consi-
guiente, está dispuesto a aprobarlo, a condición de que en
el comentario se indique claramente que la labor al res-
pecto no está concluida y se proseguirá ulteriormente.

10. El Sr. ROSENSTOCK dice que no hay que confun-
dir dos actuaciones que deben tener lugar cada una a su
debido tiempo: la aprobación de una disposición general
sobre la solución de controversias y la definición de las
modalidades de funcionamiento del mecanismo que es
preciso establecer. La cuestión debe abordarse en el
comentario. Sería totalmente ilusorio esperar que buena
parte de los Estados representados en la Sexta Comisión
acepten, en un texto de carácter muy general y amplio,
una disposición más estricta que la mera constitución de
una comisión de determinación de los hechos.

11. El Sr. ECONOMIDES reconoce que el artículo 17
es deficiente, pero recuerda que la negociación de que fue
objeto no permitió avanzar más. Por lo tanto, es preciso
aprobarlo a pesar de sus lagunas. Por lo que respecta a las
modalidades para el establecimiento de la comisión de
determinación de los hechos, de las que el texto no hace
mención, la Comisión podría proceder como ha propuesto
el Sr. Rodríguez Cedeño, explicando en el comentario que
en el 51.° período de sesiones volverá a ocuparse de la ela-
boración del texto. Otra solución, que ofrecería la ventaja
de la sencillez, sería limitarse a copiar el anexo del artí-
culo 33 de la Convención sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, en la que los miembros de la Comisión han
aceptado inspirarse.

12. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) reconoce que el proyecto de artículo 17 no llega
muy lejos, puesto que se limita a reproducir los medios de

solución de controversias previstos en el Artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas con el modesto añadido del
establecimiento de una comisión de determinación de los
hechos, respecto del cual no se prevé ningún procedi-
miento. Sería muy fácil colmar esta última laguna, aunque
en la etapa actual ello sería una pérdida de tiempo, en la
medida en que no se ha determinado la forma jurídica del
texto que se está elaborando. El Sr. Simma invita a los
miembros de la CDI a aprobar el texto en su forma actual
y a indicar a la Sexta Comisión que la disposición en cues-
tión prevé, además de los medios previstos en el Artículo
33 de la Carta, un procedimiento de determinación de los
hechos que podrá definirse en mayor detalle en el 51.°

período de sesiones.

13. El Sr. MELESCANU está de acuerdo en que el artí-
culo 17 debe desarrollarse más, pero considera que ello no
es posible mientras no se haya decidido cuál ha de ser el
carácter definitivo del documento. Teniendo en cuenta las
observaciones del Sr. Rosenstock y del Sr. Simma, pro-
pone sondear a los Estados sobre la forma que, en su opi-
nión, debería tener el mecanismo de solución pacífica de
controversias en el marco de una convención, incluyendo
esta cuestión en el capítulo III del informe de la Comisión
a la Asamblea General, por ejemplo en la sección 10.

14. El Sr. BROWNLIE considera que la principal virtud
del artículo 17, cuyas lagunas reconoce, es su coherencia
con el resto del proyecto. Es preciso reflexionar antes de
hacer más estrictos los términos, porque se corre el riesgo
de que surja la cuestión de las medidas de conservación y
de plantear nuevamente, con respecto al conjunto del
texto, el carácter de la solución obligatoria. Además, en el
plano político, podría alarmar a los Estados Miembros.
Por lo tanto, es preferible dejar el texto como está.

15. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que en el
párrafo 1 no se menciona la negociación porque se supone
que las medidas previstas en los artículos 10 y siguientes
reemplazan esa mención y constituyen la etapa previa al
acuerdo mutuo. Por consiguiente, la negociación está
sobreentendida. Sin embargo, es lamentable que no se
mencione explícitamente: esa sería la mejor manera de
afrontar las diferencias que existen en la etapa actual. Se
trata de un mecanismo de solución de controversias que
puede facilitar considerablemente la elección de los
medios a los que se hace referencia en el párrafo 1.

16. Es preciso modificar la última frase del párrafo 2
puesto que se ha decidido no mantener la referencia al
carácter de «recomendación» del informe de la Comisión
a la Asamblea General. Sin embargo, se entiende que el
informe no es vinculante.

17. El Sr. PELLET no tiene nada que decir con respecto
al párrafo 2. El hecho de prever el establecimiento de una
comisión independiente e imparcial de determinación de
los hechos constituye en sí mismo un progreso y no es
posible avanzar más. Por lo que respecta al párrafo 1, se
suma a las protestas del Sr. Bennouna y considera que
constituye un ejemplo de mala codificación que, aunque
no perjudica al proyecto, va en detrimento de la propia
idea de codificación del derecho internacional. En lugar
de recordar principios evidentes que no atañen al pro-
yecto, habría bastado con iniciar el párrafo 2 en los
siguientes términos: «Si las partes no han llegado a un
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acuerdo sobre otro modo de solucionar la controversia en
una plazo de seis meses».

18. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
el proceso de redacción resultará más fácil cuando se haya
decidido cuál ha de ser la forma definitiva del texto. En la
etapa actual, el Comité de Redacción tiene que indicar
que ha abordado la cuestión de la solución de controver-
sias. En el comentario se precisará que el artículo está
todavía incompleto y que la Comisión volverá a ocuparse
más adelante de su redacción. Por otra parte, el Relator
Especial considera que aunque algunos principios sean
evidentes, puede resultar útil recordarlos, sobre todo
cuando los responsables políticos que deberán aplicarlos
no tendrán necesariamente presente el contenido del Artí-
culo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. El párrafo 1
sirve de telón de fondo para el párrafo 2, que por sí solo
no tendría posibilidades de aprobarse.

19. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) se pregunta si no sería posible aceptar la propuesta
del Sr. Melescanu e incluir en el capítulo III, en la sección
«Prevención», la cuestión del carácter del mecanismo de
solución de controversias. La pregunta 9 tiene por objeto
saber si los Estados Miembros se inclinan por una con-
vención marco o por una ley modelo. En el segundo caso,
el problema deja de plantearse, pero si los Estados optan
por una convención marco, sería útil saber qué opinan
sobre la forma que debería revestir la solución de contro-
versias por terceras partes y sobre el grado de detalle de
las disposiciones pertinentes.

20. El PRESIDENTE considera que habría que incluir
en el informe de la Comisión a la Asamblea General la
cuestión planteada por el Sr. Melescanu. De no oír obje-
ciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el artí-
culo 17.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 17, en su forma enmen-
dada.

21. El PRESIDENTE informa de que la Comisión ha
concluido el examen del tema 3 de su programa.

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

(continuación*)

CAPÍTULO IX.—Las reservas a los tratados (conclusión) (A/CN.4/
L.562 y Corr.l y Add.l y 2 y A/CN.4/L.564)

C.—Texto del proyecto de directrices sobre las reservas a los trata-
dos aprobado provisionalmente por la Comisión en primera
lectura (A/CN.4/L.564)

22. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) señala que en la versión inglesa de los proyectos de
directrices, las menciones del arbitraje relativo al Mar de
Iroise no se atienen a la terminología inglesa habitual.

* Reanudación de los trabajos de la 2559 a sesión

23. El Sr. BROWNLIE propone que en la versión
inglesa se sustituya Mer d'Iroise por English Channel. En
la nota 8 de la página 3 debe leerse «Witheman» en lugar
de «Whitman».

24. El Sr. PELLET ha detectado en el documento algu-
nos errores de referencia que se corregirán en las distintas
versiones.

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

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

CAPÍTULO VIL—Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.561 y
Add.l a 6)

A.—Introducción (A/CN.4/L.561)

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/
L.561/Add.l a 6)

Documento A/CN 4/L 561/Add 2

25. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), contestando
a la pregunta formulada por el Sr. PELLET sobre la cons-
trucción de la tercera frase del párrafo 5 «Esa propuesta
parecía ser válida, dejando de lado las cuestiones de jus
cogens», explica que se trata de dar a entender el principio
general de que la lex specialis no puede autorizar ninguna
exención de las normas de jus cogens.

26. El Sr. PELLET propone que se modifique la frase de
manera que rece lo siguiente: «Esa propuesta parecía ser
válida, pero no podía aplicarse a los principios de jus
cogens». También propone que se precise el sentido de la
tercera fiase del párrafo 6 diciendo: «y no necesariamente
como convención ni declaración». Por último, en el
párrafo 22, convendría, en su opinión, sustituir «imputa-
bilidad» por «atribución» de conformidad con la norma
que se había acordado.

Queda aprobado el documento A/CN.4/561/Add.2, en
su forma enmendada.

Documento A/CN 4/L 561/Add 3

27. El Sr. PELLET, refiriéndose al párrafo 2, propone
sustituir en la versión francesa la expresión n 'était pas
fatal pour cette disposition que aparece en la penúltima
fiase por n 'étaitpas une critique dirimante pour cette dis-
position. A continuación señala algunos retoques de
forma a la versión francesa de los párrafos 4, 5 y 9. Por
último, indica que el encabezamiento del párrafo 7 no
corresponde al contenido de dicho párrafo.

28. El Sr. CANDIOTI considera que la última frase del
párrafo 13 («para no menoscabar gravemente su relación
con la Sexta Comisión») es muy poco oportuna, por lo
que sería preferible suprimirla.

29. El Sr. PELLET señala que en la penúltima frase del
párrafo 31 aparece la expresión «Estado inocente», lo que
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reintroduce la noción de falta, que es precisamente lo que
la Comisión trata de evitar. Tal vez se podría decir
«Estado no responsable de un acto ilícito», o, mejor aún,
«Estado perjudicado». Por otra parte, la frase central del
párrafo 38 («Esto no significaba, en todo caso, que los dos
conceptos tuvieran la misma extensión desde el punto de
vista de sus normas primarias o de sus consecuencias
secundarias») le parece bastante opaca.

30. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) explica que
la infracción de las normas de jus cogens no entraña nece-
sariamente un crimen internacional, y que las consecuen-
cias de la infracción de las normas de jus cogens no son
necesariamente las mismas que las consecuencias de crí-
menes.

31. El Sr. ECONOMIDES considera que el párrafo 29
resulta difícil de entender para el lector. Si la definición de
la agresión adoptada por la Asamblea General es «mani-
fiestamente defectuosa», sería deseable que se indicara
por qué y se empezara por facilitar el texto de la defini-
ción.

32. El Sr. PELLET propone que en el párrafo 43 se sus-
tituya la expresión «más evidente» por «especialmente
evidente». Por otra parte, observa que en la segunda frase
de ese mismo párrafo, la expresión material damage se ha
traducido en francés por dommage appréciable. Ello da a
entender que el párrafo postula una escala de daños,
cuando, de hecho, sólo se trata de la existencia o la ausen-
cia de daño desde un punto de vista más absoluto.

33. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone que
se suprima el calificativo en cuestión.

34. El Sr. PELLET, refiriéndose al párrafo 53, mani-
fiesta su extrañeza por el hecho de que el «delito» se cali-
fique «de expresión de derecho civil tomada del derecho
romano». En su opinión, la noción de delictum se refiere
más bien al derecho penal.

35. El Sr. CRAFWFORD (Relator Especial) propone
que se suprima la expresión «a la que se calificó de expre-
sión de derecho civil tomada del derecho romano».

36. El Sr. PELLET, refiriéndose a la versión francesa
del párrafo 61, desea sustituir la última frase faits qui
étaient la cause de leur comparution por faits qui
rendaient possible leur comparution. Por otra parte, la
última frase del párrafo 60 (On a suggéré qu 'en seconde
lecture la Commission examine, article par article, la
catégorie des « règles primaires » auxquelles s'appli-
quait la règle secondaire énoncée dans chaque article)
parece ininteligible.

37. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) explica que
se trataba de examinar, en el contexto de la noción de «cri-
men de Estado», cada definición particular de los críme-
nes para comprobar si las consecuencias previstas para
cada crimen eran las que realmente le correspondían.

38. El Sr. PELLET no piensa que se pueda hablar de «la
permanente adopción de formulas de transacción» como
se hace en el párrafo 83. Sería mejor decir «la búsqueda
permanente de fórmulas de transacción».

39. El Sr. ECONOMIDES señala que el párrafo 78
empieza por «Varios miembros», mientras que el párrafo

siguiente, en el que se pretende expresar la opinión con-
traria, se emplea la expresión «otros miembros». Habida
cuenta de que ambas posiciones contaban con el apoyo de
un número prácticamente igual de miembros, habría que
encontrar fórmulas más equilibradas.

40. El Sr. PELLET y el Sr. ROSENSTOCK dicen que,
en su opinión, el informe sometido a examen refleja con
exactitud las deliberaciones de la Comisión y la comple-
jidad del tema en cuestión.

41. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) precisa que
las dos corrientes de pensamiento de que se trata en los
párrafos en cuestión no contaban con el mismo apoyo. Si
se hubiera sometido a votación, la noción de responsabi-
lidad penal de los Estados se habría rechazado.

42. El Sr. ECONOMIDES, refiriéndose a los párrafos
80 y 81, dice que tiene la impresión de que la mayoría de
los miembros trata de suprimir la noción de crimen del
proyecto de artículos. Después de esos dos párrafos, se
espera en vano que se exponga la opinión de los miem-
bros que opinaban lo contrario. El desequilibrio del
informe sobre este punto es manifiesto.

43. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) explica que
los dos párrafos en cuestión se limitan a presentar los
«posibles planteamientos» de la cuestión de los crímenes
internacionales de los Estados, como se indica en el título
de esta parte del informe. La opción a la que se refieren
los párrafos que preocupan al Sr. Economides es: «vi)
Exclusión del concepto del proyecto de artículos». Por
este motivo, en ellos sólo figuran los argumentos contra-
rios al mantenimiento de la noción de crimen.

44. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) indica que la opinión de los que han defendido la
noción de responsabilidad penal de los Estados queda
expuesta en los párrafos 67 y 79.

45. El Sr. PELLET aconseja que se trate de evitar deter-
minar cuál era la opinión mayoritaria y cuál la minorita-
ria. La Comisión nunca ha caído en esa tentación.

46. El Sr. ECONOMIDES propone que los párrafos 80
y 81 se inserten después del párrafo 78. De esa forma, el
párrafo 79 sería el último de esta parte del informe.

47. El Sr. SIMMA se declara contrario a esa solución,
que trastornaría la estructura del pasaje.

48. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone que
se añada un nuevo apartado a al párrafo 81 que rezaría lo
siguiente: «Los miembros que estimaban que el artículo
19 resultaba útil se manifestaron en contra».

49. El Sr. ECONOMIDES propone que ese nuevo
párrafo se redacte más bien de la siguiente forma: «Algu-
nos otros miembros estaban en contra de la exclusión del
concepto del proyecto de artículos por los motivos
expuestos en el párrafo 79».

50. El Sr. PELLET observa que en el párrafo 85 se dice
que «no se consideraba adecuada la distinción entre crí-
menes internacionales y delitos internacionales». Mani-
fiesta su extrañeza por esa fórmula, dado que, por el con-
trario, había considerado adecuada la distinción. En la
última frase de ese mismo párrafo, en la que se afirma que
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la Comisión «parecía dispuesta a estudiar formas de solu-
cionar el problema», habría que decir más explícitamente
que la Comisión no adoptó ninguna otra manera de resol-
ver el problema y que no acordó ninguna otra solución.

51. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) responde
que eso es lo que significa la expresión «dispuesta a estu-
diar». En cualquier caso, los párrafos 85 a 89 se limitan a
retomar las opiniones del Relator Especial. Para respon-
der a la preocupación del Sr. Pellet, bastaría con hacer que
el pasaje empiece por la expresión «Según el Relator
Especial».

52. Propone que se modifique el epígrafe que precede a
los párrafos 80 y 81 sustituyendo «Exclusión del con-
cepto del proyecto de artículos» por «Cuestión de la
exclusión del concepto del proyecto de artículos».

53. El Sr. KUSUMA-ATMADJA considera que el
informe es equilibrado, que traduce fielmente las opinio-
nes manifestadas y que modificarlo no tiene razón de ser
sabiendo que los resultados son, sin duda, provisionales.

54. El Sr. GOCO opina que los párrafos 85 y 90 consti-
tuyen un buen resumen de las cinco cuestiones importan-
tes sobre las que, en general, se estaba de acuerdo.

55. El Sr. ECONOMIDES observa que la sección B.6
del proyecto de informe, titulada «Observaciones finales
del Relator Especial...», es el resumen que éste hace del
debate. Por lo tanto, el texto no compromete a la Comi-
sión como tal y, en principio, no debería dar lugar a
comentarios. Sin embargo, como algunos miembros han
intervenido para manifestar su opinión sobre algunos de
los artículos, por su parte, declara que mantiene serias
reservas sobre esta sección del informe, y, en particular,
sobre el párrafo 85. En la primera parte del período de
sesiones, en Ginebra, se había llegado a un consenso
sobre tres cuestiones metodológicas: a) se dejaría provi-
sionalmente de lado la distinción entre «crimen» y
«delito»; b) se trataría de buscar una solución de transac-
ción examinando fundamentalmente las consecuencias de
las violaciones más graves; c) si no se conseguía llegar a
esa solución de transacción, se volvería a la distinción
entre «crimen» y «delito».

56. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) no está de
acuerdo con la formulación que acaba de hacerse del ter-
cer punto de acuerdo: en caso de que no se encontrara una
solución de transacción, no se trataba de volver a la dis-
tinción entre «crimen» y «delito», sino de decidir si había
que mantener o no esa distinción.

57. El Sr. PELLET desea que las fórmulas que expresan
el consenso, así corregidas, se reproduzcan al final del
documento.

58. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que
propondrá un texto en ese sentido, basándose en el acta
resumida de la sesión.

59. El Sr. FERRARI BRAVO dice que en la primera
parte del período de sesiones, en Ginebra, se había deci-
dido remitirse de algún modo a la Asamblea General. Sin
embargo, en el capítulo del informe dedicado a la respon-
sabilidad de los Estados habrá que evitar interpelar a la

Asamblea General dándole a entender que la Comisión
está a punto de llegar a un acuerdo.

60. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que la prudencia recomienda no incluir en el
capítulo in del informe de la Comisión a la Asamblea
General cuestiones sobre el artículo 19, cuando la Comi-
sión se encuentra todavía en fase deliberativa.

61. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) comparte
esa opinión. Aunque se invite a los Estados que todavía no
lo han hecho a presentar sus observaciones sobre el pro-
yecto de artículos, hay que evitar que entablen un debate
sobre cuestiones acerca de las cuales la Comisión no tiene
todavía una posición definitiva.

62. El Sr. ROSENSTOCK no cree que haga falta con-
signar por escrito los tres puntos del «consenso de Gine-
bra» a fin de remitirlos a la Sexta Comisión para que pre-
sente observaciones. Sin embargo, podrían ser el tema de
un documento de trabajo interno.

63. El Sr. PELLET insiste en que el «consenso de Gine-
bra» figure al final del informe de la Comisión a la Asam-
blea General. Considera que ello ofrece dos ventajas: el
texto servirá de recordatorio para los miembros de la CDI
y podrá evitar también determinados debates en la Sexta
Comisión al darle a entender que la CDI se ha puesto de
acuerdo sobre la forma de actuar y que, por consiguiente,
hay que dejarla hacer.

64. El Sr. DUGARD (Relator) dice que el texto en el
que se recoja el «consenso» de cuya preparación se encar-
gará el Relator Especial no se remitirá a la Sexta Comi-
sión en forma de cuestiones explícitas. Además, se invi-
tará a los Estados que todavía no lo hayan hecho a
formular sus observaciones sobre los artículos que han
sido examinados por la Comisión, incluido el artículo 19.

65. El Sr. BENNOUNA considera que no hay que pedir
a la Sexta Comisión que reabra un debate sobre el artículo
19 que no conducirá a nada, dado que la CDI no tiene que
esperar de ella directrices y, al igual que la Sexta Comi-
sión, tiene que realizar con eficiencia la labor que se le ha
confiado expresamente.

66. El Sr. ECONOMIDES da lectura al párrafo 81 bis
que se ha propuesto añadir al documento A/CN.4/L.561/
Add. 3: «Algunos otros miembros se pronunciaron en con-
tra de la exclusión del concepto del proyecto de artículos
por los motivos ya mencionados, en particular en el
párrafo 79».

Documento A/CN 4/L 561/Add 4

67. El Sr. PELLET no considera adecuada la expresión
«Estados inocentes» que figura en la penúltima frase del
párrafo 10, ya que evoca la idea de falta. Propone susti-
tuirla por «Estados que no han cometido actos internacio-
nalmente ilícitos».

68. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone
simplemente que se suprima la frase «Eso impondría a
Estados inocentes la carga de demostrar el daño, lo cual
no está justificado».
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69. El Sr. ECONOMIDES señala que, en la versión
francesa del párrafo 28, conviene sustituir en droit inter-
national por d'après le droit international.

Queda aprobado el documento A/CN.4/L.561/Add.4,
con las modificaciones introducidas.

Responsabilidad de los Estados2 (conclusión**) (Al
CN.4/483, secc. C, A/CN.4/488 y Add.l a 33, Al
CN.4/490 y Add.l a 74, A/CN.4/L.565 y Corr.l, Al
CN.4/L.569 y Corr.l)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN EN SEGUNDA LECTURA

70. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción), presentando el informe del Comité de Redacción
sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.569 y
Corr.l), recuerda que, con arreglo a la práctica estable-
cida, la Comisión debe aprobar, en segunda lectura, los
artículos en su conjunto, es decir, después de haberlos
examinado en sesión plenaria y de que hayan sido revisa-
dos por el Comité de Redacción, basándose únicamente
en el texto de los artículos que figura en el documento
sometido a examen.

71. El Comité de Redacción ha estudiado todos los artí-
culos que se le han devuelto en el actual período de sesio-
nes, a saber, los de los capítulos I y II de la primera parte.
No ha examinado la cuestión de la estructura del proyecto
ni la de la ubicación de los artículos, que debe solventarse
ulteriormente, cuando el Comité de Redacción haya
tenido ocasión de estudiar la mayor parte de los artículos.
Por consiguiente, se ha mantenido la estructura original
aprobada en primera lectura. El Comité de Redacción no
ha propuesto ningún título para la primera parte, pese a
estimar que el título actual no es el más idóneo. Se han
mantenido los títulos de los capítulos I y II tal y como se
habían aprobado en primera lectura, con la salvedad de la
supresión de las comillas entre las que figuraba la expre-
sión «hecho del Estado» en el título del capítulo II.

72. Los títulos y textos de los proyectos de artículos
aprobados por el Comité de Redacción en el 50.° período
de sesiones son los siguientes:

Artículo 1.—Responsabilidad del Estado
por sus hechos internacionalmente ilícitos

Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la
responsabilidad internacional de éste.

[Artículo 2.—Posibilidad de que a todo Estado se le considere
incurso en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito]

[Suprimido]

Artículo 3.—Elementos del hecho
internacionalmente ilícito del Estado

Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando un
comportamiento consistente en una acción u omisión:

a) es atribuible al Estado, según el derecho internacional; y

b) constituye una violación de una obligación internacional del
Estado.

Artículo 4.—Calificación de un hecho del Estado
como internacionalmente ilícito

La calificación del hecho de un Estado como internacionalmente
ilícito se rige por el derecho internacional. Tal calificación no
resulta afectada por la calificación del mismo hecho como lícito por
el derecho interno.

CAPITULO II

EL HECHO DEL ESTADO EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Artículo 5.—Atribución al Estado del comportamiento
de sus órganos

1. Para los fines de los presentes artículos se considerará hecho
del Estado según el derecho internacional el comportamiento de
todo órgano del Estado que actúe en esa calidad en el ejercicio de
funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole,
cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto
si pertenece al gobierno central como a una entidad pública terri-
torial.

2. Para los fines del párrafo 1 se entenderá por órgano toda
persona o grupo de personas que tenga esa condición según el dere-
cho interno del Estado.

[Artículo 6.—No pertinencia de la posición del órgano
en el marco de la organización del Estado]

[Suprimido]

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

PRIMERA PARTE

ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

** Reanudación de los trabajos de la 2558 a sesión
2 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.

3 Véase nota 1 supra.
4 Ibíd.

Artículo 7.—Atribución al Estado del comportamiento de entidades
que ejercen atribuciones del poder público

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional
el comportamiento de una entidad que no sea órgano del Estado
según el artículo 5 pero esté facultada por el derecho de ese Estado
para ejercer atribuciones del poder público, siempre que, en el caso
de que se trate, la entidad haya actuado en esa calidad.

Artículo 8.—Atribución al Estado de un comportamiento de hecho
llevado a cabo por instrucciones suyas o bajo su dirección o control

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional
el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa
persona o ese grupo de personas actuaba de hecho por instruc-
ciones de ese Estado o bajo la dirección o control de ese Estado al
llevar a cabo ese comportamiento.
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Artículo 8 bis.—Atribución al Estado de cierto comportamiento
llevado a cabo en defecto de las autoridades oficiales

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional
el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa
persona o ese grupo de personas ejercía de hecho atribuciones del
poder público en ausencia o defecto de las autoridades oficiales y en
circunstancias tales que requerían el ejercicio de esas atribuciones.

Artículo 9.—Atribución al Estado del comportamiento de órganos
puestos a su disposición por otro Estado

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional
el comportamiento de un órgano que haya sido puesto a su dispos-
ición por otro Estado, siempre que ese órgano haya actuado en el
ejercicio de atribuciones del poder público del Estado a cuya dis-
posición se haya puesto.

Artículo 10.—Atribución al Estado del comportamiento
de órganos que actúan excediéndose en sus atribuciones

o en contra de instrucciones

El comportamiento de un órgano del Estado o de una entidad
facultada para ejercer atribuciones del poder público, cuando tal
órgano o entidad ha actuado en esa calidad, se considerará hecho
del Estado según el derecho internacional aunque, en el caso de que
se trate, el órgano o entidad se haya excedido en sus atribuciones o
haya contravenido las instrucciones concernientes a su ejercicio.

Artículos 11 a 14

[Se propone su supresión]

Artículo 15.—Comportamiento de un movimiento insurreccional
o de otra índole

1. Se considerará hecho del Estado según el derecho interna-
cional el comportamiento de un movimiento insurreccional que se
convierta en el nuevo gobierno del Estado.

2. El comportamiento de un movimiento insurreccional o de
otra índole que logre establecer un nuevo Estado en parte del terri-
torio del Estado predecesor o en un territorio sujeto a su adminis-
tración se considerará hecho del nuevo Estado según el derecho
internacional.

3. El presente artículo no impide que se atribuya al Estado
todo comportamiento, cualquiera que sea su relación con el del
movimiento de que se trate, que deba considerarse hecho de ese
Estado en virtud de los artículos 5 a 10.

Artículo 15 bis.—Comportamiento que el Estado reconoce
y adopta como propio

El comportamiento que no sea atribuible al Estado en virtud de
los artículos 5,7,8,8 bis, 9 ó 15 se considerará no obstante hecho de
ese Estado según el derecho internacional en el caso y en la medida
en que el Estado reconozca y adopte ese comportamiento como pro-
pio.

Artículo A.—Responsabilidad por el comportamiento
de una organización internacional

El presente proyecto de artículos no prejuzga las cuestiones que
se planteen respecto de la responsabilidad, con arreglo al derecho
internacional, de una organización internacional, o de un Estado
por el comportamiento de una organización internacional.

73. Por lo que respecta al artículo 1 (Responsabilidad
del Estado por sus hechos internacionalmente ilícitos), el
Comité de Redacción ha seguido la opinión del Relator
Especial en su primer informe sobre la responsabilidad de
los Estados (A/CN.4/490 y Add.l a 7) y mantenido el

texto tal como se había aprobado en primera lectura, pese
a considerar que, en inglés, la palabra act no era adecuada,
ya que normalmente se refiere a una acción y no a una
omisión, y el artículo se refiere tanto a una como a otra.
El Comité de Redacción no ha podido encontrar ningún
equivalente de la palabra francesa fait ni de la palabra
española «hecho», que son más idóneas. Este punto se
explicará en el comentario, pero, en cualquier caso, el
artículo 2 disipa toda duda al precisar que el act puede
consistir tanto en una acción como en una omisión. Por
otra parte, también por recomendación del Relator Espe-
cial, el Comité de Redacción ha decidido suprimir el artí-
culo 2, titulado «Posibilidad de que a todo Estado se le
considere incurso en la comisión de un hecho internacio-
nalmente ilícito», por considerar que el artículo 1 contenía
implícitamente la idea de que el principio de responsabi-
lidad internacional se aplica a todos los Estados sin excep-
ción. Los pasajes correspondientes al comentario del artí-
culo suprimido se insertarán en el comentario del
artículo 1. Las demás cuestiones mencionadas en el artí-
culo suprimido no se referían a la cuestión de la responsa-
bilidad internacional como tal.

74. Por lo que respecta al artículo 3 (Elementos del
hecho internacionalmente ilícito del Estado), el Comité de
Redacción se ha limitado a cambiar de lugar en el texto las
palabras «un comportamiento consistente en una acción u
omisión» insertándolas en el encabezamiento a fin de evi-
tar la repetición de la palabra «comportamiento». Se ha
convenido no añadir a la regla general enunciada en este
artículo ninguna otra condición, como el elemento de
daño o de falta. En el apartado a, el Comité de Redacción
ha preferido mantener el término «atribuible», que
implica una operación jurídica, en lugar de sustituirlo por
el término «imputable», que parece remitir a un simple
vínculo de causalidad. Ha mantenido el hincapié que en el
apartado a se hace en la idea de que la atribución de un
comportamiento determinado a un Estado se hace «según
el derecho internacional». No ha considerado necesario
añadir también al apartado b una referencia al derecho
internacional; sin embargo, en el comentario se precisará
que la determinación de si un comportamiento determi-
nado constituye una violación de una obligación interna-
cional debe hacerse en virtud del derecho internacional.

75. Por lo que respecta al artículo 4 (Calificación de un
hecho del Estado como internacionalmente ilícito), el
Relator Especial no ha propuesto ninguna modificación
en su primer informe para una disposición que no le
parece problemática para los gobiernos. La disposición
comprende dos elementos: en primer lugar, la afirmación
de que la calificación del hecho de un Estado como inter-
nacionalmente ilícita depende del derecho internacional;
en segundo lugar, por analogía con el artículo 27 de la
Convención de Viena de 1969, la afirmación del principio
según el cual un Estado no puede invocar su derecho
interno para exonerarse de su responsabilidad internacio-
nal. A ello se suma el deseo de evitar una redacción exce-
sivamente cercana a la del capítulo V de la primera parte
sobre las circunstancias que excluyen la ilicitud. El
Comité ha modificado la redacción de la primera frase,
sin que ello afecte al fondo, para aclarar el sentido, espe-
cialmente en los idiomas distintos del inglés. En lugar de
decir «el hecho del Estado solo podrá calificarse de inter-
nacionalmente ilícito según el derecho internacional», se



310 Actas resumidas de las sesiones del 50.° período de sesiones

ha preferido decir «la calificación del hecho de un Estado
como internacionalmente ilícito se rige por el derecho
internacional». La segunda fiase en lugar de «En tal cali-
ficación no influirá que el mismo hecho esté calificado de
lícito según el derecho interno» se lee «Tal calificación no
resulta afectada por la calificación del mismo hecho como
lícito por el derecho interno».

76. En cuanto al artículo 5 (Atribución al Estado del
comportamiento de sus órganos), que inaugura el capítulo
II enunciando los principios por los que se rige la atribu-
ción del comportamiento del Estado según el derecho
internacional, las primeras palabras del párrafo 1 («Para
lo fines de los presentes artículos») indican que el capítulo
trata de la atribución en materia de responsabilidad de los
Estados y no en otros ámbitos del derecho internacional,
como el derecho de los tratados. El artículo retoma el
fondo de los antiguos artículos 5 y 6 y del párrafo 1 del
antiguo artículo 7. Plantea el principio general de que el
comportamiento de todo órgano del Estado que actúe en
esa calidad es atribuible al Estado, y, en el resto del
párrafo, se confirma que ese principio se aplica cualquiera
que sea su posición en la organización del Estado y tanto
si pertenece al gobierno central como a una entidad
pública territorial. En el comentario se explicará que la
expresión «entidad pública territorial» se utiliza en un
sentido amplio, a fin de que pueda aplicarse a los distintos
sistemas jurídicos.

77. En el párrafo 2 se hace constar el importante papel
que desempeña el derecho internacional cuando se trata
de determinar la posición de una persona o de una entidad
en el marco de la organización del Estado. Ese papel es
decisivo cuando el derecho internacional afirma que una
persona o una entidad es un órgano del Estado. En el co-
mentario se explicará que la expresión «derecho interno»
se entiende en un sentido amplio, es decir, que abarca
también la práctica y las convenciones. También se expli-
cará que el derecho internacional desempeña una función
subsidiaria cuando la clasificación del derecho interno es
inexacta o inexistente. El Relator Especial propuso que se
suprimiera el párrafo 1 del artículo 7 que figura en el
párrafo 284 del primer informe porque la referencia a las
entidades públicas territoriales se ha incluido en el nuevo
artículo 5. También propuso que se modificara el párrafo
2, relativo al comportamiento de otras entidades que no
forman parte de la organización formal del Estado en el
sentido del artículo 5. La Comisión aprobó la modifica-
ción. El Comité de Redacción sólo ha introducido en el
texto propuesto por el Relator Especial algunas modifica-
ciones de estilo, como la supresión de la palabra «tam-
bién» por considerarla superflua. El título del artículo 7 se
ha modificado ligeramente para armonizarlo con el conte-
nido de la disposición. En adelante dice lo siguiente:
«Atribución al Estado del comportamiento de entidades
que ejercen atribuciones del poder público».

78. El artículo 8 aprobado en primera lectura estaba
compuesto por dos apartados relativos a dos situaciones
completamente diferentes. Por consiguiente, el Comité de
Redacción ha decidido dividirlo en dos artículos distintos,
el artículo 8 y el artículo 8 bis.

79. El nuevo artículo 8, titulado «Atribución al Estado
de un comportamiento de hecho llevado a cabo por ins-
trucciones suyas o bajo su dirección o control», trata de la

cuestión a la que se hacía referencia en el apartado a del
antiguo artículo 8. La modificación más importante que
ha introducido en el texto el Comité de Redacción ha con-
sistido en sustituir «actuaba de hecho por cuenta de ese
Estado» por «actuaba de hecho por instrucciones de ese
Estado o bajo la dirección o control de ese Estado al llevar
a cabo ese comportamiento». Como ha señalado el Rela-
tor Especial, la primera formulación resultaba algo vaga
en el contexto de la atribución al Estado. Es evidente que
la disposición se refiere al comportamiento de una per-
sona o de un grupo de personas que actúan «por instruc-
ciones» de un Estado, pero hubiera sido excesivamente
restrictivo limitar la aplicación del artículo 8 a esa situa-
ción exclusivamente, en el sentido de que, en la práctica,
resultaría muy difícil demostrar la existencia de instruc-
ciones expresas. Por ello, es preferible hacer referencia
también a las situaciones en que una persona o un grupo
de personas actúa «bajo la dirección o control» de un
Estado. Cabe observar que se trata de criterios que pueden
ser intercambiables: el Comité de Redacción ha conside-
rado que no conviene limitar el alcance del artículo 8 exi-
giendo que se cumplan ambos criterios. Sin embargo, a
los fines de la atribución al Estado, no basta con que «la
dirección o control» se ejerzan de manera general; es pre-
ciso que exista una relación con el comportamiento con-
creto en cuestión, lo que explica que se hayan añadido las
palabras «al llevar a cabo ese comportamiento». En el
comentario se dejará claro que, en esta disposición, por
«Estado» se entenderá un órgano del Estado que dé las
instrucciones o ejerza el control o la dirección con res-
pecto a un comportamiento determinado. Por recomenda-
ción del Relator Especial, el Comité de Redacción ha
suprimido la primera parte de la fiase «consta que», que
constituye una condición general de atribución que no
procedía subrayar exclusivamente en el artículo 8.

80. El artículo 8 bis (Atribución al Estado de cierto
comportamiento llevado a cabo en defecto de las autori-
dades oficiales) trata de la cuestión a la que se hacía refe-
rencia en el apartado b del antiguo artículo 8. La utiliza-
ción de la palabra «cierto» en el título indica de entrada
que las situaciones a las que se hace referencia en este
artículo son de carácter excepcional, punto que se expli-
cará con mayor detenimiento en el comentario. El Comité
de Redacción ha estimado que la expresión inglesa in the
absence of es algo restrictiva y parece referirse exclusiva-
mente a la situación de colapso total del Estado, cuando la
disposición se aplica también, de hecho, a otras situacio-
nes en que las autoridades oficiales no ejercen sus funcio-
nes, como por ejemplo en caso de desorganización parcial
del Estado. El término francés carence refleja mejor este
concepto, pero el Comité de Redacción no ha podido
encontrarle un equivalente exacto en inglés y ha tenido
que optar por emplear dos conceptos: In the absence or
default of

81. El Comité de Redacción ha debatido largamente la
expresión «autoridades oficiales», para decidir al cabo
mantenerla. En el comentario se explicará que la expre-
sión se refiere tanto a los órganos del Estado en el sentido
del artículo 5 como a las entidades que ejercen atribucio-
nes del poder público, en el sentido del artículo 7. Tam-
bién se explicará que, mientras subsista una forma u otra
de «autoridad oficial», el artículo no se aplicará, aunque
dicha «autoridad» no tenga competencia para ejercer las
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funciones en cuestión en virtud del derecho interno. Esta
última situación se trata en el artículo 10.

82. Por consejo del Relator Especial, el Comité de
Redacción ha introducido otra modificación en el texto
del apartado b del antiguo artículo 8, sustituyendo el tér-
mino «justificaban» por «exigían», dado que la primera
palabra podía malinterpretarse en el contexto de un com-
portamiento ilícito. Además, la palabra «exigían» refleja
mejor la idea de que es preciso que exista, en todo caso,
alguna forma de función gubernamental, aunque no nece-
sariamente el comportamiento en cuestión. Para terminar,
con el fin de subrayar nuevamente el carácter excepcional
de las circunstancias a las que se aplicaría el artículo 8 bis,
el Comité de Redacción ha decidido sustituir «en circuns-
tancias tales que exigían» por «en circunstancias tales que
requerían».

83. El artículo 9 aprobado en primera lectura se refería
a un mismo tiempo a los órganos de otros Estados y a los
de organizaciones internacionales puestos a disposición
de un Estado. El Relator Especial ha suprimido, con
razón, todas las referencias a organizaciones internacio-
nales en el conjunto del proyecto de artículos; la Comi-
sión aprobó esta opción y examinó el texto revisado del
artículo 9 (Atribución al Estado del comportamiento de
órganos puestos a su disposición por otro Estado) pro-
puesto por el Relator Especial en el párrafo 284 de su pri-
mer informe. El artículo constituye una excepción al artí-
culo 5 y trata de situaciones particulares. El Comité de
Redacción ha estimado que esas situaciones particulares
suelen producirse más a menudo de lo que se tiende a
creer, por lo que es útil conservar el artículo, por lo menos
de momento, aunque pueda revisarse posteriormente a la
luz de los artículos del capítulo IV.

84. La expresión «a su disposición» suscitó debates en
el seno de la Comisión. Sin embargo, el Comité de Redac-
ción ha decidido mantenerla, al no encontrar otra mejor.
El sentido de la expresión se explicará con mayor detalle
en el comentario. A modo de ejemplo, cuando un órgano
de un Estado se pone a disposición de otro Estado, ese
órgano debe actuar en favor del Estado beneficiario y ren-
dirle cuentas. Existen circunstancias en las que un órgano
de un Estado actúa por cuenta de otro Estado o en favor
de éste. Esas circunstancias no cumplen los criterios de la
puesta a disposición y no se rigen por el artículo 9, sino
por los artículos 5 y 8. El Comité de Redacción ha obser-
vado además que las circunstancias en que existe una
representación conjunta de Estados deberían tratarse en
una disposición del proyecto. En algunos casos, un Estado
representa a uno o varios otros Estados, por ejemplo, en el
territorio de otro Estado. El Comité de Redacción también
ha estimado que esta cuestión debería estudiarse cuando
se examinen los artículos del capítulo IV.

85. El artículo 10 (Atribución al Estado del comporta-
miento de órganos que actúan excediéndose en sus atribu-
ciones o en contra de instrucciones) se refiere a la impor-
tante cuestión de los hechos no autorizados o de los
hechos ultra vires. En sus observaciones, los gobiernos
han manifestado su inquietud con respecto a este texto. El
Relator Especial ha propuesto que se mantenga el texto
aprobado en primera lectura, con la introducción de algu-
nas modificaciones menores de redacción. Se ha plan-
teado la cuestión de si el artículo debe referirse al compor-

tamiento de un organismo que comete abiertamente actos
ilícitos amparándose en su condición oficial. El Comité de
Redacción ha estimado que es mejor mantener el artículo
10 como lo propuso el Relator Especial en el párrafo 284
del primer informe y tratar la cuestión en el comentario.

86. Como se han suprimido los artículos 11 a 14, en el
artículo 15 (Comportamiento de un movimiento insurrec-
cional o de otra índole) se tratan las cuestiones a las que
se hacía referencia en el párrafo 2 del antiguo artículo 14
y en el antiguo artículo 15. Los párrafos 1 y 3 del artículo
14 se han suprimido por recomendación del Relator Espe-
cial. Se ha considerado que el párrafo 3 quedaba fuera del
ámbito de aplicación del proyecto de artículos sobre res-
ponsabilidad de los Estados, porque trataba de la respon-
sabilidad internacional de los movimientos insurrecciona-
les como tales. Por lo que se refiere al párrafo 1, contenía
una especie de «cláusula de atribución negativa» y se ha
decidido no establecer disposiciones que contengan cláu-
sulas de ese tipo. Sin embargo, en el comentario del artí-
culo 15 se indicará que el principio según el cual el com-
portamiento de un movimiento insurreccional establecido
en el territorio de un Estado no se asimila, como tal, a un
hecho de ese Estado según el derecho internacional. El
comportamiento de un movimiento insurreccional o de
otra índole sólo es atribuible a un Estado en las circuns-
tancias enunciadas en el artículo 15. En el artículo 15 se
utiliza la palabra «comportamiento» en lugar del término
«hecho» por motivos de coherencia. La expresión «según
el derecho internacional» se ha introducido por esa misma
razón. El Comité de Redacción ha debatido la cuestión de
si conviene decir «un órgano» de un movimiento insu-
rreccional, pero ha llegado a la conclusión de que vale
más abstenerse de hacerlo, dado que algunos de los movi-
mientos a los que debería referirse este artículo pueden no
estar lo suficientemente estructurados como para disponer
de «órganos». En el comentario se explicará que el artí-
culo 15 se aplica al comportamiento de un movimiento
como tal y no a los actos individuales de sus miembros,
aunque éstos actúen en calidad de tales.

87. El párrafo 1 del artículo 15 corresponde a la primera
parte del párrafo 1 del artículo 15 aprobado en primera
lectura. El Comité de Redacción ha considerado preferi-
ble no añadir a la expresión «movimiento insurreccional»
precisiones tales como «establecido en oposición a un
Estado o a su gobierno», habida cuenta de la gran diversi-
dad de movimientos insurreccionales existentes en la
práctica y a los que el párrafo 1 debe referirse. El Comité
de Redacción ha considerado también que la expresión
«que se convierta en el nuevo gobierno» es la más idónea
en este contexto. En el comentario se explicará que, en la
práctica, la situación no siempre está tan clara. En algunas
ocasiones puede suceder que el nuevo gobierno incluya a
miembros del anterior. Se ha suprimido la segunda frase
de la versión anterior del párrafo 1 porque se retoma
implícitamente en el párrafo 3 de la nueva versión.

88. Por lo que al párrafo 2 se refiere, el Comité de
Redacción ha considerado que el concepto de «movi-
miento insurreccional» resulta tal vez excesivamente res-
trictivo habida cuenta de la gran diversidad de movimien-
tos cuya acción puede dar lugar a la formación de un
nuevo Estado. Por consiguiente, ha decidido añadirle las
palabras «o de otra índole» para indicar que el artículo se
refiere a los movimientos ejusdem generis. En el comen-
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tario se precisará, por ejemplo, que el párrafo 2 no se
refiere a los actos realizados en el marco del sistema jurí-
dico de un Estado por un grupo de ciudadanos partidarios
de la secesión. El Comité ha decidido también sustituir
«que dé lugar al establecimiento de un nuevo Estado» por
«que logre establecer un nuevo Estado», por considerar
que esta segunda formulación refleja mejor la idea que
sustenta esta disposición. En el comentario se explicará
que el párrafo 2 sólo se refiere al caso en que se constituye
un nuevo Estado, pero podría aplicarse mutatis mutandis
a los casos en que una entidad de un Estado optara por la
secesión y pasara a formar parte de otro Estado.

89. Algunos miembros de la Comisión señalaron que el
párrafo 2 del antiguo artículo 14 debía incluirse en el artí-
culo 15. El Comité ha aceptado esta propuesta, que com-
pleta el artículo 15. Se trata, de hecho, de una cláusula que
hace que el artículo 15 se aplique sin perjuicio de la atri-
bución a un Estado de todo comportamiento de un movi-
miento insurreccional que deba considerarse hecho de ese
Estado en virtud de otros artículos. El párrafo se ha modi-
ficado para insertarlo en el nuevo artículo 15. Las pala-
bras «cualquiera que sea su» tienen por objeto dar un sen-
tido más amplio a la palabra «relación».

90. El Comité de Redacción ha examinado el nuevo
artículo 15 bis propuesto por el Relator Especial en el
párrafo 284 de su primer informe para colmar una laguna
importante en el proyecto de artículos, que no cubría, por
ejemplo, cuestiones tales como la toma de rehenes. En el
artículo 15 bis se prevé la atribución a un Estado de un
comportamiento que no le sea atribuible en virtud de los
demás artículos del capítulo II, pero que el Estado reco-
nozca y adopte como propio. Ambas condiciones son acu-
mulativas y figuran en el orden en el que normalmente
aparecen en tales casos. No basta que el Estado reconozca
la existencia factual del comportamiento, sino que debe
adoptarlo como propio. De hecho, el Estado acepta ser
responsable de un comportamiento que, en otro caso, no
le habría sido atribuible y no se limita simplemente a
aprobarlo de manera general. En el comentario se expli-
cará que ese artículo se refiere a las situaciones en las que
un Estado acepta ser responsable de un comportamiento
que no aprueba o incluso que deplora. Al propio tiempo,
en el artículo se estipula una norma de atribución limitada
que se manifiesta en la expresión «en la medida en que».
Los demás casos de complicidad en que un Estado
aprueba y apoya el comportamiento de otro Estado se exa-
minarán en el marco del capítulo IV.

91. El Relator Especial ha suprimido las menciones de
las organizaciones internacionales en todos los artículos.
Para evitar errores de interpretación, ha propuesto un artí-
culo que constituye una cláusula de salvaguardia, el artí-
culo A. Ese texto, inspirado en el artículo 73 de la Con-
vención de Viena de 1969, tiene como finalidad precisar
que los artículos no se aplican a las cuestiones que afecten
a la responsabilidad de las organizaciones internacionales
o de los Estados en razón del comportamiento de una
organización internacional. La expresión «organización
internacional» se definirá en el comentario, quedando
entendido que la definición no se referirá sino a las orga-
nizaciones dotadas de personalidad jurídica. La ubicación
del artículo A dentro del conjunto del proyecto se decidirá
más adelante.

92. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala dos
errores en la versión francesa. En el artículo 8 hay que leer
SOUS la direction ou le controle en lugar de sous la direc-
tion et le contrôle, en el artículo 15 bis hay que sustituir,
a la inversa, entérine ou fait sien por entérine et fait sien.

93. El Sr. CANDIOTI observa que esas correcciones se
aplican también a la versión española.

94. El Sr. HAFFNER está dispuesto a aceptar que se
tome nota del proyecto de artículo quedando entendido
que, en su opinión, en el párrafo 1 del artículo 15 la expre-
sión «que se convierta en el nuevo gobierno» no refleja el
verdadero sentido de la disposición. Habría que hacer
mayor hincapié en el poder de nombrar a los miembros
del gobierno que en la composición de éste.

95. El Sr. PELLET lamenta que, por exceso de forma-
lismo, la CDI considere que no se puede aprobar ningún
artículo mientras no se haya concluido el conjunto del
proyecto. Espera que en el próximo período de sesiones
por lo menos la primera parte del proyecto pueda apro-
barse y remitirse a la Sexta Comisión.

96. El Sr. BENNOUNA dice que, con arreglo a la tradi-
ción y a la lógica, los proyectos de artículo suelen apro-
barse simplemente a título provisional mientras no se ha
concluido el conjunto del proyecto, sobre todo cuando
quedan por resolver cuestiones tan importantes como la
distinción entre crimen y delito.

97. Por lo que respecta a los artículos sometidos a exa-
men, la expresión «o de otra índole» que figura en el título
del artículo 15 es poco satisfactoria porque denota la inca-
pacidad de definir el objeto de que se trata. Además, el
párrafo 2 de ese mismo artículo no puede referirse a los
órganos que actúan en el marco de la legalidad. Por ejem-
plo, no puede considerarse a un Estado responsable del
comportamiento de un partido político antes de la crea-
ción del Estado en cuestión. El criterio definitorio de la
insurrección es la violencia, la ruptura del órgano jurí-
dico.

98. El Sr. PELLET considera que el artículo 15 bis es
excesivamente rígido, sobre todo si se sustituye entérine
ou fait sien por entérine et fait sien. Esa formulación equi-
vale a exonerar en gran medida a los Estados, por ejemplo
en situaciones como la de los Estados Unidos de América
con respecto a los contras en Nicaragua. También alberga
serias reservas con respecto al artículo A. En primer lugar,
la cuestión de la responsabilidad de una organización
internacional no tiene cabida en un proyecto consagrado
a la responsabilidad de los Estados. Si se menciona a las
organizaciones internacionales, también hay que mencio-
nar a otros sujetos del derecho internacional. El final del
texto del artículo, «por el comportamiento de una organi-
zación internacional», atañe a toda una faceta del derecho
de la responsabilidad de la que, en principio, la Comisión
no desea ocuparse, sobre todo en el caso de las organiza-
ciones internacionales de integración. Por lo tanto, es
mejor devolver el texto al Comité de Redacción y vol-
verlo a examinar más adelante, al mismo tiempo que otras
posibles cláusulas de salvaguardia.

99. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) considera
prematuro aprobar, aunque sea provisionalmente, los pro-



2563.a sesión—14 de agosto de 1998 313

yectos de artículo sometidos a examen. Basta con tomar
nota del informe del Comité de Redacción y, en el
próximo período de sesiones, cuando haya concluido la
primera parte del proyecto y los comentarios correspon-
dientes, esa parte podrá aprobarse provisionalmente y
remitirse a la Sexta Comisión. La cláusula de salvaguar-
dia prevista en el artículo A volverá a examinarse en ese
momento.

100. El PRESIDENTE propone a la Comisión que tome
nota del informe del Comité de Redacción sobre los artí-
culos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 15, 15 bis y Ay de la
supresión de los artículos 2, 6 y 11 a 14, teniendo en
cuenta las observaciones formuladas durante el debate.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.35 horas.

2563.a SESIÓN

Viernes 14 de agosto de 1998, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Joâo BAENA SOARES

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Bennouna, Sr. Brownlie, Sr. Candioti,
Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby,
Sr. Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafiier, Sr. He,
Sr. Illueca, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Luka-
shuk, Sr. Melescanu, Sr. Mikulka, Sr. Opertti Badan, Sr.
Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr.
Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Párrafo 7

2. El Sr. PELLET dice que el término «sanciones» de la
última frase debería sustituirse por «consecuencias».

Queda aprobado el párrafo 7, con la modificación
introducida.

Párrafo 8

3. El Sr. BROWNLIE dice que la Comisión decidió
suprimir la relación entre prevención y responsabilidad
del Estado, con lo que se puso fin a la necesidad de debatir
el tema de la responsabilidad civil. Sin embargo, el
párrafo 8 parece implicar que la Comisión tiene previsto
reanudar los debates sobre ese tema, a lo que él se opone
resueltamente.

4. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que
propuso la cuestión de la responsabilidad porque era indu-
dable que los Estados la iban a plantear y, en última ins-
tancia, la Comisión se vería obligada a examinarla. Sin
embargo, propone que el párrafo 8 se suprima del pro-
yecto de informe.

5. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redacción)
dice que, aunque apoya la propuesta de suprimir el
párrafo, la Comisión debe tener presente que se tendrá
que volver a ocupar de este tema en algún momento.

6. El Sr. PELLET, con apoyo del Sr. CANDIOTI, el
Sr. CRAWFORD, el Sr. GOCO, el Sr. HAFNER, el Sr.
ROSENSTOCK y el Sr. YAMADA, dice que debería
suprimirse el párrafo 8, pero que la Comisión debería
tomar nota de las opiniones de los Estados sobre la cues-
tión de la responsabilidad y prepararse a celebrar un
último debate en profundidad sobre la cuestión en su
próximo período de sesiones.

Queda suprimido el párrafo 8.

Párrafos 9 a 11

Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.

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

(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del proyecto de informe sobre la labor realizada
en su 50.° período de sesiones con el capítulo III.

CAPÍTULO III.—Cuestiones concretas respecto de las cuales las
observaciones podrían ser de particular interés para la Comisión
(A/CN.4/L.570)

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Nuevo párrafo

7. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que ha
distribuido a los miembros un nuevo párrafo que debe
colocarse a continuación del párrafo 11. La lista de cues-
tiones que contiene no debe considerarse exclusiva. Tam-
bién considera importante señalar a la atención de la
Comisión el proyecto de artículo 19 sobre la responsabi-
lidad de los Estados, aunque todavía no se han presentado
conclusiones definitivas.

8. El Sr. PELLET pide que se aclare la fiase «obligacio-
nes multilaterales» que figura en el apartado d.

9. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la
expresión «obligaciones erga omnes o hacia gran número
de Estados» expresaría el significado con mayor claridad.

10. El Sr. GOCO pregunta cómo se transmitirá a los
Estados la petición de que formulen observaciones.


