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que interesa particularmente a los países en desarrollo
que, de una manera general, no tienen los mismos medios
que otros para conseguir el resultado que se espera de
ellos. Como se ha señalado con justo título en la propia
Comisión, el deber de prevención se clasifica bajo la
rúbrica de las obligaciones de comportamiento y cual-
quier referencia a esa noción podría, por lo tanto, desapa-
recer del proyecto. El artículo 26 bis, relativo al
agotamiento de los recursos internos, enuncia una regla
sólidamente fundada en el derecho internacional general.
Se trata de una condición previa a una reclamación inter-
nacional y la violación de la obligación internacional sólo
tendría lugar, por lo tanto, en el momento en que esos
recursos hubiesen sido agotados. En cuanto al artículo
33, donde se trata del estado de necesidad, las delegacio-
nes en el Comité han aceptado la interpretación dada por
el Relator Especial. Tal como está formulado, el artículo
no abarca la intervención humanitaria que implica el
empleo de la fuerza en el territorio de otro Estado. Por
último, en cuanto al artículo 30, relativo a las contrame-
didas, una delegación ha aprobado la inclusión en el pro-
yecto de una serie de reglas sobre ese punto. Esa
delegación también ha sido partidaria del vínculo estable-
cido entre las contramedidas y los mecanismos obligato-
rios de solución de controversias. Evidentemente, ese
procedimiento debe ofrecerse a las dos partes, es decir, al
Estado autor del hecho ilícito y al Estado lesionado.

5. En cuanto a la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional, el orador dice que las delegacio-
nes han encomiado el trabajo del Relator Especial y
hecho suyo el principio «quien contamina paga» y la
noción de «equidad» que este último había adoptado.
Algunas delegaciones han manifestado el temor de que la
decisión tomada por la Comisión en su 51.º período de
sesiones de suspender el examen de la cuestión retrase la
terminación de los trabajos en la materia. Una delegación
ha dicho que prefería que el resultado final adopte la
forma de una convención marco.

6. Por otra parte, a propósito de las reservas a los trata-
dos, se ha dicho que la Convención de Viena de 1969
establecía un equilibrio flexible y pragmático entre la
necesidad, por una parte, de preservar la unidad y la inte-
gridad de los tratados y, por otra parte, de asegurar su
ratificación universal. Así pues, se ha estimado que la
elaboración de directivas sería una solución más práctica
que permitiría colmar las lagunas posibles del régimen de
Viena. En cuanto a la idea de dar a los órganos de segui-
miento de los instrumentos relativos a los derechos
humanos el poder de pronunciarse sobre la validez o la
aceptación de reservas, se ha señalado que tal función
rebasaría el mandato de esos órganos y les otorgaría así
una autoridad retroactiva. También se ha estimado que
era preciso un sistema flexible que integrase de manera
equilibrada los acuerdos relativos a los derechos huma-
nos. Una reunión especial se ha celebrado durante el 37.º
período de sesiones del Comité en Nueva Delhi en abril
de 1998 sobre la cuestión de las reservas a los tratados.
Los resultados se han comunicado a la Comisión durante
su 50.º período de sesiones. El Comité tendría mucho
gusto en organizar de nuevo una reunión de igual natura-
leza sobre otro tema del programa de la Comisión.

7. Respecto de los actos unilaterales de los Estados, el
orador manifiesta seguidamente que las delegaciones
presentes en el 39.º período de sesiones del Comité han
estimado que la Comisión debería adoptar medidas para
cristalizar los artículos aplicables. Es de la mayor impor-
tancia que la Comisión delimite de manera precisa los
«actos unilaterales» de que se ocupa. A ese propósito se
ha insistido en la distinción que debía hacerse entre
«actos convencionales» y «actos unilaterales». Por últi-
mo, respecto de la nacionalidad de las personas físicas en
relación con la sucesión de Estados, el Comité se felicita
de que la Comisión haya adoptado un conjunto de 27 pro-
yectos de artículos sobre la cuestión.

8. El orador indica que por iniciativa del Gobierno del
Japón, el Comité ha inscrito en el programa de su 39.º
período de sesiones un tema titulado «Inmunidades juris-
diccionales de los Estados y de sus bienes». El Sr.
Hafner, miembro de la Comisión, ha expuesto los traba-
jos que ésta ha realizado sobre la cuestión. La casi totali-
dad de las delegaciones que han hecho uso de la palabra
han reconocido que era importante y urgente codificar las
reglas internacionales aplicables en la materia. Una de las
delegaciones ha subrayado la complejidad de un proble-
ma que pertenecía a la vez al derecho internacional públi-
co, al derecho de las empresas y a las prácticas comer-
ciales. La evolución de las funciones de los Estados
modernos parecía caracterizarse por el paso de la teoría
de la inmunidad absoluta a la teoría de la inmunidad limi-
tada. Se han citado las disposiciones del proyecto explí-
citamente dedicadas a los navíos de que un Estado es
propietario o explotador (art. 17) y se ha señalado al
mismo tiempo que los artículos podrían también abarcar
los transportes aéreos.

9. En cuanto al fondo, una delegación ha declarado que
los Estados deberían tener algo que decir en la determi-
nación del estatuto de «empresa de Estado» de una deter-
minada entidad a los efectos de la inmunidad. Por otra
parte, las divergencias de opinión sobre el criterio de la
«naturaleza» y el «objeto» hacían pensar que era necesa-
rio ocuparse de la elaboración de criterios precisos que
permitiesen determinar si una actividad dada equivalía a
una transacción comercial. Cuando se elaborase una con-
vención general sobre la cuestión sería conveniente tener
en cuenta la práctica de los Estados y de la jurispruden-
cia de los diversos sistemas jurídicos: el derecho romano,
el common law y el derecho islámico.

10. El Comité tiene la intención de organizar un debate
sobre ese tema en la reunión de los consejeros jurídicos
de sus Estados miembros que se celebrará en Nueva York
con ocasión del quincuagésimo quinto período de sesio-
nes de la Asamblea General. Ello permitirá a los Estados
miembros del Comité proceder a un intercambio de pun-
tos de vista acerca del proyecto de artículos sobre inmu-
nidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes y
coordinar su posición en la Sexta Comisión. Una delega-
ción ha señalado que era necesario intensificar el diálogo
entre la Sexta Comisión y la CDI y ha manifestado el
deseo de que el informe de la CDI se ponga a disposición
de los Estados con una antelación razonable. Por su parte,
el Comité debería reflexionar sobre los medios de apor-
tar una contribución de fondo a los trabajos de la
Comisión. Como falta tiempo durante el período de se-
siones anual, se ha formulado la propuesta de limitarse en
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gracias en especial a las calidades personales de su nuevo
Secretario General, el Comité contará con cada vez más
miembros francófonos de África y Asia.

20. El Sr. ADDO dice que le gustaría saber cómo está
el proyecto de creación de un sitio Web del Comité que
su anterior Secretario General había mencionado en la
declaración que hizo en el período de sesiones preceden-
te de la Comisión.

21. El Sr. KAMIL (Observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano) confirma que el sitio Web
se ha creado y su dirección será comunicada dentro de
poco a los miembros de la Comisión.

22. El PRESIDENTE agradece al Sr. Kamil su exposi-
ción, muy interesante, sobre las actividades del Comité.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2655.ª SESIÓN

Viernes 11 de agosto de 2000, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti,
Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Lukashuk, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, Sr. Tomka.

P royecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 52.º período de sesiones

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a examinar el proyecto de informe.

CAPÍTULO I.—Organización de los trabajos del período de sesiones
(A/CN.4/L.590)

Párrafos 1 a 10

Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.

Párrafo 11

2. El PRESIDENTE dice que, en las versiones france-
sa e inglesa del párrafo 11, hay que suprimir las palabras
opened the session and y a ouvert la session et, respecti-
vamente, ya que el Sr. Corell, Asesor Jurídico, en reali-
dad no inauguró el período de sesiones.

Queda aprobado el párrafo 11, con las modificaciones
introducidas en los textos francés e inglés.

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

Queda aprobado el capítulo I, en su forma enmenda-
da.

CAPÍTULO II.—Resumen de la labor de la Comisión en su 52.º pe-
ríodo de sesiones (A/CN.4/L.591)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

3. En respuesta a una pregunta del Sr. PELLET, el 
Sr. DUGARD y el Sr. GAJA confirman que se han remi-
tido al Comité de Redacción los proyectos de artículo 1,
3 y 5 a 8, pero no el proyecto de artículo 4.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

Párrafo 5

4. El Sr. ECONOMIDES recomienda que en la versión
francesa del párrafo se suprima el término subsidiaire.

5. El PRESIDENTE explica que la Comisión ha deba-
tido el tema de la prevención de daños transfronterizos
causados por actividades peligrosas como un subtema de
la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional.

6. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator) propone
que la idea de subtema se exprese incluyendo en el texto
francés el término sous-thème.

Queda aprobado el párrafo 5, con la modificación
introducida en el texto francés.

Párrafo 6

7. El PRESIDENTE sugiere que se aplace la aproba-
ción del párrafo 6 hasta que el Grupo de Planificación
haya presentado su informe.

Así queda acordado.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafos 8 y 9

Quedan aprobados los párrafos 8 y 9, con pequeñas
modificaciones de estilo.


