
derecho internacional y su codificación». No podrá desde 
luego legislar.

57. El Sr. TOMKA cree que el análisis del Sr. Rosenstock 
se apoya ciertamente en el estatuto de la Comisión, pero 
teme que, al privilegiar la forma de una declaración o de 
otro instrumento no obligatorio, la Comisión sacrifica 
algunos elementos de desarrollo progresivo del dere-
cho. Por lo general, en los proyectos de artículos que la 
Comisión elabora se reserva un espacio tanto a la codi-
ficación como al desarrollo progresivo del derecho y, en 
el caso presente, la Comisión propone la convocación de 
una conferencia diplomática con la finalidad de aprobar 
una convención, de conformidad con el artículo 23 de su 
estatuto.

58. El Sr. ECONOMIDES hace observar que el Sr. 
Pellet ha establecido una distinción muy interesante 
entre lex lata y lex ferenda, al poner de relieve la iden-
tidad total entre lex lata y codificación y al señalar que, 
en el caso de la lex ferenda, el problema consiste senci-
llamente en precisar las normas existentes o bien, even-
tualmente, en colmar las lagunas, de conformidad con 
las normas existentes y sin ir más allá. Por consiguiente, 
no existiría coincidencia entre lex ferenda y desarrollo 
progresivo. El orador considera esta interpretación como 
excesivamente restrictiva y la rechaza. Es posible ir más 
allá del derecho existente y completarlo, pero lo que no 
se debe hacer es elaborar normas que estén en contradic-
ción con él.

59. El Sr. BROWNLIE dice que este debate sobre la 
distinción entre lex lata y lex ferenda carece de objeto. 
Lo difícil es aplicar esta distinción cuando se plantean 
los problemas claves, por ejemplo el de las contrame-
didas.

60. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
si la CDI desea terminar su labor sobre la responsabili-
dad de los Estados en el presente período de sesiones, 
como se lo ha pedido la Sexta Comisión, es necesario 
proceder de la manera siguiente: primero, el Comité de 
Redacción debe terminar la elaboración del conjunto 
de los proyectos de artículos desde ahora hasta el final 
de la primera parte del período de sesiones. Segundo, 
igualmente desde ahora hasta el final de la primera parte 
del período de sesiones, la Comisión debe aprobar las 
observaciones relativas a los artículos: la Comisión reci-
birá en fecha muy próxima las observaciones relativas a 
los artículos 1 a 11 y, si lo desea, para ganar tiempo, una 
versión resumida de estas observaciones. En el curso 
de la primera semana de la segunda parte del período 
de sesiones se creará un grupo de trabajo encargado de 
analizar sistemáticamente las observaciones. Tercero, 
la Comisión deberá resolver los problemas de principio 
pendientes, que son múltiples e interconexos, tanto si se 
trata de problemas de principio como de problemas de 
fondo. Por consiguiente, sería útil aceptar la sugeren-
cia del Sr. Pellet tendente a constituir con este objeto 
un grupo de trabajo que estaría encargado de llegar a 
soluciones aceptables. Cuarto, en el curso de la segun-
da parte del período de sesiones, la Comisión deberá 
aprobar los proyectos de artículos, acompañados de 
observaciones.

61. Con esta finalidad, el Relator Especial se propone 
presentar dentro de poco un anexo a su cuarto informe y 

la Comisión podrá transmitir al Comité de Redacción los 
artículos de la primera parte, con excepción del artículo 
23 sobre las contramedidas, completados por las sugeren-
cias y observaciones que se hayan hecho a su respecto. 
Deberá examinar luego las cuestiones generales pendien-
tes que se evocan en el informe objeto de estudio y, una 
vez terminado el debate, transmitir todas estas cuestiones 
al grupo de trabajo para que encuentre fórmulas acepta-
bles. Teniendo en cuenta que se dispone de poco tiempo, 
el Relator Especial lanza a los miembros de la Comisión 
un llamamiento para instarles a ser tan concisos y preci-
sos como sea posible.
62. El PRESIDENTE dice que la Comisión se pro-
nunciará sobre el calendario propuesto a principios de la 
semana siguiente.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, 
Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Opertti 
Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlveda, Sr. Tomka, Sr. 
Yamada.
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[Tema 1 del programa]

El Sr. TOMKA (Presidente del Comité de Redacción) 
dice que, tras las consultas que se han celebrado, el 
Comité de Redacción para el tema de la responsabilidad 
de los Estados quedará integrado por los miembros 
siguientes: Sr. Crawford (Relator Especial), Sr. Brownlie, 
Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Lukashuk, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. 
Yamada y Sr. He (ex officio).

La sesión se levanta a las 10.10 horas.

* Reanudación de los trabajos de la 2666.ª sesión.
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