
Actas resumidas de las sesiones del 51." período de sesiones

Aprobación del programa (A/CN.4/495)

5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe
el programa provisional (A/CN.4/495).

Queda aprobado el programa.

Economides, Sr. Elaraby, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He, Sr.
Herdocia Sacasa, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Melescanu, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr.
Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Provisión de vacantes imprevistas (artículo 11
del estatuto) (A/CN.4/494 y Add.l y 2) Organización de los trabajos del período de sesiones

[Tema 1 del programa]

6. El PRESIDENTE anuncia que, según el artículo 11
de su estatuto, la Comisión tiene que cubrir tres vacantes
imprevistas creadas por la elección del Sr. Ferrari Bravo
como magistrado del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y del Sr. Bennouna para formar parte del Tribu-
nal Internacional para la ex Yugoslavia1, así como por el
nombramiento del Sr. Mikulka como Director de la Divi-
sión de Codificación. Los historiales de los cuatro candi-
datos para ocupar las vacantes figuran en los documentos
A/CN.4/494/Add.l y Add.2. Tras un breve debate de pro-
cedimiento en el que participan el Sr. GOCO, el Sr. HE, el
Sr. Sreenivasa RAO, el Sr. ROSENSTOCK y el Secreta-
rio de la Comisión, decide suspender la sesión para que
los miembros puedan celebrar consultas oficiosas y, en
una sesión a puerta cerrada, cubrir las vacantes impre-
vistas.

La sesión se suspende a las 16.35 horas y se reanuda
alas 18.05 horas.

7. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha ele-
gido al Sr. Giorgio Gaja, al Sr. Maurice Kamto y al Sr.
Peter Tomka para cubrir las vacantes imprevistas que se
han creado. En nombre de la Comisión informará a los
miembros recién elegidos y les invitará a unirse a la
Comisión cuanto antes.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1 Los textos de referencia están reproducidos en Documents de réfé-
rence, 1995 (publicación de las Naciones Unidas, n.° de venta: E/
F.95.III.P.1).

2566.a SESIÓN

Martes 4 de mayo de 1999, a las 12.10 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr.

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE somete a la Comisión el programa
de trabajo propuesto por la Mesa Ampliada para las dos
primeras semanas del período de sesiones. Además de las
sesiones plenarias, que estarán todas dedicadas al tema de
la responsabilidad de los Estados, se prevén varias reunio-
nes del Grupo de Trabajo sobre la nacionalidad en rela-
ción con la sucesión de Estados. En efecto, la Mesa
Ampliada opina que este Grupo de Trabajo debería
reconstituirse a fin de formular recomendaciones respecto
de la continuación de los trabajos sobre el tema, con
objeto de terminar en el período de sesiones en curso el
examen de la primera parte del proyecto (nacionalidad de
las personas físicas en relación con la sucesión de Esta-
dos) en segunda lectura. Como el Presidente del Grupo de
Trabajo y Relator Especial sobre el tema ya no es miem-
bro de la Comisión, el Presidente del período de sesiones,
que siempre ha mostrado un ardiente interés por las cues-
tiones de nacionalidad, está dispuesto a presidir también
el Grupo de Trabajo. Al término de los trabajos sobre la
primera parte del proyecto, la Comisión deberá plantearse
la cuestión del nombramiento de un relator especial sobre
la segunda parte (nacionalidad de las personas jurídicas
en relación con la sucesión de Estados).

2. El Sr. DUGARD precisa que era miembro ex officio
del Grupo de Trabajo en calidad de Relator de la Comi-
sión y que, ahora que ya no lo es, desea retirarse
del Grupo de Trabajo.

3. El PRESIDENTE indica que el Grupo de Trabajo
sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de Esta-
dos está abierto a cuantos les interese el tema.

4. El Sr. GOCO señala que otros temas se encuentran
también en una situación particular. Así, el Relator Espe-
cial sobre los actos unilaterales de los Estados ha pasado
a ser Presidente del Comité de Redacción, y el Presidente
del Grupo de Trabajo sobre la protección diplomática y
Relator Especial sobre el tema ya no forma parte de la
Comisión.

5. El PRESIDENTE dice que la Comisión no se encuen-
tra sobre esos dos temas en una fase en la que sea necesa-
rio reconstituir los grupos de trabajo correspondientes o
nombrar relatores especiales, cosa que podrá hacer
cuando la situación lo exija.

6. El programa de trabajo propuesto por la Mesa
Ampliada prevé también dos reuniones del Grupo de Pla-
nificación. En efecto, la Comisión debe examinar la cues-
tión de la celebración de períodos de sesiones en dos par-
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tes y debe hacerlo con tanta más atención cuanto que la
Asamblea General, en el párrafo 9 de su resolución 53/
102, le ha pedido que examine las ventajas y desventajas
de tales períodos de sesiones y ha decidido volver a esta
cuestión en su quincuagésimo cuarto período de sesiones.

7. El Sr. SIMMA recuerda que la Comisión debatió lar-
gamente esta cuestión en sus dos períodos de sesiones
precedentes y que presentó a la Asamblea General argu-
mentos suficientes en favor de la fórmula de los períodos
de sesiones en dos partes. A su juicio, los adversarios de
esta fórmula deberían reconocer que están en minoría.
El orador desearía disponer de una reseña histórica del
examen de esta cuestión por la Asamblea General.

8. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión) dice
que la secretaría elaborará tal reseña, con el concurso del
Presidente del 50.° período de sesiones, quien asistió a los
debates en la Asamblea General. Sea como fuere, la
Asamblea claramente no aceptó la petición encaminada a
celebrar períodos de sesiones en dos partes a partir del
año 2000 formulada por la Comisión, ya que le ha pedido
un complemento de información y volverá a examinar el
tema.

9. El Sr. ECONOMIDES dice que la coyuntura interna-
cional actual incita a proponer cierto número de cuestio-
nes nuevas que revisten casi carácter de urgencia. Por
tanto, la Comisión podría establecer un procedimiento
análogo al del 50.° período de sesiones que permita pro-
poner nuevas cuestiones a la Asamblea General.

10. El Sr. HERDOCIA SACASA apoya esta proposi-
ción.

11. El PRESIDENTE dice que los temas nuevos forman
parte de la elaboración del programa de trabajo a largo
plazo de la Comisión, tarea que corresponde al mandato
del Grupo de Planificación. Por tanto, éste podrá debatir
cualquier proposición eventual.

12. La Comisión debe además adoptar una decisión
sobre la respuesta a la petición formulada por la Asamblea
General en el párrafo 2 de su resolución 53/98 relativa a
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes, así como sobre la designación de un nuevo relator
especial sobre el tema de la protección diplomática. La
Mesa Ampliada recomienda que estas decisiones se adop-
ten al final de la semana en curso a más tardar. Para termi-
nar, el Presidente invita al Presidente del Comité de
Redacción y al primer Vicepresidente de la Comisión, en
cuanto Presidente del Grupo de Planificación, a proceder
a la constitución de estos dos órganos.

13. El Sr. MIKULKA (Secretario de la Comisión)
recuerda que la Comisión tiene la costumbre de constituir
en primer lugar el Comité de Redacción, cuya composi-
ción puede además variar, según los temas, antes de cons-
tituir el Grupo de Planificación, que generalmente está
integrado por miembros de la Comisión que no forman
parte del Comité de Redacción. Tal vez sería prudente
conservar esta práctica.

14. El PRESIDENTE indica que, en el período de sesio-
nes en curso, el Comité de Redacción debe dedicar sus
trabajos al tema de la responsabilidad de los Estados y
después al de la nacionalidad en relación con la sucesión

de Estados. El Comité quizá podría examinar también el
tema de las reservas a los tratados cuando tenga en su
poder el informe del Relator Especial sobre este tema.

Responsabilidad de los Estados1 (A/CN.4/4922, A/
CN.4/496, secc. D, A/CN.4/498 y Add.l a 43, A/
CN.4/L.574 y Corr. 3 y 4)

[Tema 3 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

15. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), antes de
presentar su segundo informe sobre la responsabilidad de
los Estados (A/CN.4/498 y Add.l a 4), desea referirse a
las reacciones que su primer informe y el tema en exa-
men en general suscitaron tanto en las Naciones Unidas,
en la Sexta Comisión de la Asamblea General durante su
quincuagésimo tercer período de sesiones, como fuera de
la Organización.

16. El Relator Especial señala que los debates de la
Sexta Comisión, que constan en los párrafos 107 a 127 del
resumen temático de los debates sostenidos por ésta (A/
CN.4/496) han sido muy constructivos, aun cuando cier-
tas cuestiones siguen claramente en suspenso, en lo que
concierne en particular al artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos. La Sexta Comisión se da cuenta
del hecho de que la CDI debería volver a examinar estas
cuestiones, y espera sus conclusiones con interés. Los
demás proyectos de artículos que fueron adoptados por el
Comité de Redacción en el 50.° período de sesiones5 no
fueron objeto de ninguna crítica particular y, en opinión
general, podrían adoptarse sin modificaciones im-
portantes.

17. Por su parte, el Relator Especial organizó sobre el
tema, al término del quincuagésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General, una serie de seminarios
—en Wellington, Sidney, Tokio, Kyoto, Beijing, Cam-
bridge y Londres— y piensa organizar otro próximamente
en La Haya. Se han creado grupos de debate, en particular
por la Asociación de Derecho Internacional, en los Esta-
dos Unidos de América y el Japón, que permitirán obtener
indicaciones en las que la Comisión podría con provecho
inspirarse en sus trabajos. Por último, la revista European
Journal of International Law ha publicado un número
especial sobre la responsabilidad de los Estados, que en
breve se pondrá a disposición de los miembros de la
Comisión y que podrá nutrir su reflexión6.

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. in, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.
4 Anuario... 1998, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/490 y Add.l

a 7.
5 Véase el texto del proyecto de artículos en Anuario... 1998, vol. I,

2562.a sesión, párr. 72.
6 European Journal of International Law, Oxford University Press,

vol. 10, 1999, n.° 2.
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18. Por otra parte, se han recibido varios comentarios y
observaciones de los gobiernos, las últimas de las cuales
son las de los Gobiernos griego y japonés (A/CN.4/492).
Ninguno de estos comentarios y observaciones parece
cuestionar las decisiones que la Comisión adoptó en su
50.° período de sesiones a propósito de los artículos 1 a 15
bis y A. No obstante, el conjunto de los proyectos de artí-
culos deberá examinarse de aquí al término del quinque-
nio en curso, teniendo en cuenta otras observaciones y
comentarios recibidos.

19. Pasando a la presentación propiamente dicha de su
segundo informe, el Relator Especial precisa que el capí-
tulo I comprende cuatro secciones: la sección A, dedicada
al capítulo III de la primera parte del proyecto de artícu-
los, trata de la violación de una obligación internacional;
la sección B se refiere al capítulo IV de la primera parte
del proyecto de artículos y concierne a la implicación de
un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro
Estado; la sección C se centra en una gama de cuestiones
sumamente importantes que guardan relación con el capí-
tulo V de la primera parte, a saber: las circunstancias
excluyentes de la ilicitud. El anexo al informe contiene un
breve análisis comparativo de la cuestión delicada y aún
inexplorada de la injerencia en las relaciones contractua-
les, que guarda relación con el capítulo IV de la primera
parte del proyecto de artículos. Estos documentos están
disponibles o lo estarán en breve en los idiomas de trabajo
de la Comisión7.

20. Además, el Relator se propone someter un docu-
mento oficioso sobre la vía a seguir para el examen en
segunda lectura del proyecto de artículos, y más concreta-
mente sobre cinco series de cuestiones a propósito de las
que desea recibir orientaciones de parte de la Comisión en
el período de sesiones en curso. Las cuestiones en sus-
penso planteadas por el artículo 19 de la primera parte
eran la cuestión de una obligación respecto de la comuni-
dad internacional en su conjunto; la cuestión del trata-
miento de las contramedidas en la segunda parte del
proyecto de artículos; la cuestión de la solución de contro-
versias; la cuestión del contenido eventual de una tercera
parte; y, por último, la cuestión de la forma que debería
revestir el proyecto de artículos.

21. El Relator Especial expresa la esperanza de que la
Comisión pueda adoptar a título provisional en el período
de sesiones en curso el conjunto de artículos de la primera
parte acompañados de sus comentarios.

22. El Sr. ROSENSTOCK desea que el Relator Especial
precise las grandes categorías de los problemas para tra-
tar.

23. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que
estos problemas pueden clasificarse en tres grandes cate-
gorías: la primera concierne a los artículos que enuncian
los principios fundamentales afectados por la violación de
una obligación internacional, es decir los antiguos artícu-
los 16, 17, 18 (párrs. 1 y 2) y 19 (párr. 1); la segunda se
refiere a la distinción entre las obligaciones de comporta-
miento y las obligaciones de resultado y el lugar de las
obligaciones de prevención en este contexto (arts. 20, 21

y 23); la tercera, en fin, concierne a las delicadas distin-
ciones que hay que trazar entre las diferentes categorías
de hechos ilícitos, o de violaciones, o sea: la distinción
entre, por una parte, los hechos ilícitos cometidos y, por la
otra, los hechos ilícitos continuados; la distinción entre el
hecho continuado, el hecho compuesto y el hecho com-
plejo; y la aplicación del principio del derecho intertem-
poral a la luz de esas distinciones (párrafos 3 a 5 del artí-
culo 18 y artículos 24, 25 y 26); y a la cuestión del
agotamiento de los recursos internos (art. 22).

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2567.a SESIÓN

Miércoles 5 de mayo de 1999, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Khasawneh, Sr.
Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby, Sr. Goco, Sr.
Hafner, Sr. He, Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Illueca, Sr.
Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Melescanu, Sr. Pam-
bou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Ce-
deño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Responsabilidad de los Estados1 (continuación) (Al
CN.4/4922, A/CN.4/496, secc. D, A/CN.4/498 y
Add.l a 43, A/CN.4/L.574 y Corr. 3 y 4)

[Tema 3 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), continuando
la presentación de su segundo informe sobre la respon-
sabilidad de los Estados (A/CN.4/498 y Add.l a 4), dice
que el capítulo III (Violación de una obligación interna-
cional) de la primera parte del proyecto de artículos trata
de desarrollar el principio básico establecido en el artí-

7 La sección D se presentó en una fecha posterior.

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. m, secc. D.

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol. Il (primera parte).
3 Ibíd.


