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Queda aprobado el comentario al artículo 13, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 14 (Extensión en el tiempo de la violación de 
una obligación internacional)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

99. El Sr. PELLET, en relación con la versión francesa, 
no comprende qué hay que entender por acto accompli. 
Desconoce si se trata de una cuestión de fondo o de 
forma, pero, en todo caso, el término accompli no resulta 
conveniente.

100. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que se 
trata de distinguir entre el acto que ha finalizado y el que 
continúa realizándose.

101. El Sr. KAMTO propone utilizar el término achevé.

102. El Sr. PELLET dice que puede admitir el término 
achevé.  Pero entonces es la expresión continu la que 
parece plantear un problema: todos los actos, tengan o no 
carácter continuo, están destinados a ser achevés (acaba-
dos) en un momento u otro.

103. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que los tér-
minos empleados en la versión española, «consumado» y 
«continuo», son satisfactorios.

104. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se pregunta si el 
carácter continuo o acabado del acto tiene que ver con el 
acto en sí mismo o con sus efectos.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2703.ª SESIÓN

Lunes 6 de agosto de 2001, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Peter KABATSI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Candioti, Sr. 
Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Gaja, Sr. 
Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Kamto, Sr. Kateka, 
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. 
Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, 
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Tomka, Sr. 
Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 53.º período

de sesiones (continuación)

CAPÍTULO V.—Responsabilidad de los Estados (continuación) 
(A/CN.4/L.608 y Corr.1 y Add.1 y Corr.1 y Add.2 a 10)

E.—Texto del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos (continuación) 
(A/CN.4/L.608/Add.1 y Corr.1 y Add.2 a 10)

2.  TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS CON SUS COMENTARIOS (continua-
ción)

Primera parte. El hecho internacionalmente ilícito de un Estado 
(continuación)

Capítulo III. Violación de una obligación internacional (continua-
ción)

Comentario al artículo 14 (Extensión en el tiempo de la violación 
de una obligación internacional) (continuación) (A/CN.4/L.608/
Add.7)

Párrafo 4 (continuación)

1. El Sr. PELLET dice que hay que dejar claro que un 
acto que tiene un carácter continuo pero está consumado 
no queda dentro del ámbito del párrafo 1 del artículo 14. 
Asimismo, en aras de la claridad, en la versión francesa 
debe sustituirse accompli por consommé.

2. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) conviene en 
redactar una nueva frase conforme a la sugerencia del Sr. 
Pellet.

Párrafos 5 a 7

Quedan aprobados los párrafos 5 a 7.

Párrafo 8

3. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA pregunta si la 
primera frase no debe referirse antes a la duración del 
incumplimiento de la obligación y no a la duración de la 
obligación incumplida.

4. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) explica que 
las obligaciones, lo mismo que su incumplimiento, pue-
den tener una duración limitada. El caso Rainbow Warrior 
muestra que no puede haber incumplimiento continuado 
una vez que la obligación ha cesado de existir.

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafos 9 a 13

Quedan aprobados los párrafos 9 a 13.

Párrafo 14

5. El Sr. GAJA dice que la expresión «si la obligación 
está vigente», de la tercera frase, debe sustituirse por «si 
el Estado está vinculado por la obligación».

6. El Sr. LUKASHUK, refiriéndose a la misma frase, 
dice que, dado que un «acontecimiento» no puede ser 
objeto de derecho ni de obligaciones internacionales, 
debe recurrirse a otra alternativa, por ejemplo un «acto 
del Estado».

7. El Sr. GAJA señala que la expresión «durante el 
período en que el acontecimiento continúa y se mantiene 
su falta de conformidad con esa obligación» se tomó del 
párrafo 3 del artículo y en consecuencia no debe modifi-
carse.
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8. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) está de acuer-
do con la enmienda propuesta por el Sr. Gaja.

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

Comentario al artículo 15 (Violación consistente en un hecho com-
puesto)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

9. El Sr. PELLET dice que no ve qué es lo que se 
entiende por obligación «sistemática». ¿Por qué emplear 
«sistemática» si se quiere decir «compleja» o, mera-
mente, «compuesta»? También hay contradicción entre 
la oración «el homicidio aislado de una persona [...] no 
constituye genocidio» y la última oración, «toda persona 
responsable de cualquiera de esos actos que haya tenido 
el propósito pertinente habrá cometido genocidio». El 
homicidio de una sola persona fundándose en una ideo-
logía genocida es desde luego un acto de genocidio y 
sugiere que se suprima la oración que comienza por «El 
homicidio aislado».

10. El Sr. ECONOMIDES dice que la nota es incom-
pleta; no se explica la referencia a otros conceptos de 
actos complejos y en consecuencia debe suprimirse.

11. El. Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
la nota podría terminarse en «pág. 709» para evitar con-
fusiones. Por lo que se refiere a la oración que quisiera 
suprimir el Sr. Pellet, se refiere a los homicidios cometi-
dos de manera aislada y que en consecuencia no pueden 
clasificarse como genocidio, aunque no se opone a su 
eliminación ya que la última frase del párrafo se deja 
claramente sentado ese extremo. Ha empleado la palabra 
«sistemática» para aclarar el concepto de una obligación 
internacional que define como ilícito un comportamiento 
en su conjunto. No obstante, de buen grado presentará una 
redacción alternativa a la aprobación de la Comisión.

Párrafo 4

12. El Sr. PELLET dice que el párrafo ganaría si el 
Relator Especial pudiera dar un ejemplo de hecho simple 
que resulta en infracciones continuas.

13. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) da el ejem-
plo de la detención de una persona por un período deter-
minado o una prohibición que abarque una serie de actos 
diferentes por parte del Estado responsable. Buscará un 
caso específico para ilustrar el concepto y lo presentará 
más adelante a la aprobación de la Comisión. También 
eliminará las palabras «o sistemáticas» de la primera 
frase.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

14. El Sr. GALICKI cuestiona la necesidad de entreco-
millar «sistemático» y «se inició».

15. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
retirará las comillas y tratará de buscar una alternativa a 
«sistemático».

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 8

16. El Sr. PELLET propone enmendar la primera ora-
ción para que diga: «El momento en que tiene lugar la 
última acción u omisión que [...] es suficiente para cons-
tituir el hecho ilícito, sin que sea necesariamente la última 
de la serie».

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10

17. El Sr. GAJA dice que la referencia a la persona 
responsable en la penúltima frase resulta confusa y habría 
que omitirla, uniendo las dos últimas frases: «De no ser 
así, quedaría socavada la eficacia de la prohibición».

Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 11

18. El Sr. GALICKI dice que debe citarse correcta-
mente el artículo en la tercera frase y emplearse correcta-
mente las comillas de forma que diga «la “primera de las 
acciones u omisiones de la serie” será, a los efectos de».

19. El Sr. GAJA sugiere que se cambie algo el texto 
para evitar abusar de la palabra «vigor». En la segunda 
frase, «la obligación internacional debe estar en vigor» 
debe sustituirse por «el Estado debe estar obligado por la 
obligación internacional». En la tercera frase, «no estaba 
en vigor» debe sustituirse por «no existía», «entró en 
vigor» por «empezó a existir» y «a la entrada en vigor de 
la obligación» por «a la existencia de la obligación».

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmenda-
da por el Sr. Gaja.

Capítulo I. Principios generales (continuación)

Comentario al artículo 2 (Elementos del hecho internacionalmente 
ilícito del Estado) (conclusión) (A/CN.4/L.608/Add.2)

Nuevo párrafo 9 bis

20. El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente 
texto que se propone como nuevo párrafo 9 bis:

«Una cuestión conexa es si la falta constituye 
un elemento necesario del hecho internacionalmente 
ilícito del Estado. Ese no es el caso desde luego si 
por “falta” se entiende la existencia, por ejemplo, 
de la intención de causar daño. La responsabilidad 
internacional de un Estado a este respecto tiene un 
carácter “objetivo”, en el sentido de que la ausencia de 
cualquier requisito específico da un elemento mental 
con respecto a la obligación primaria; lo único que 
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importa es el hecho del Estado, independientemente 
de la intención.»

21. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la última frase no 
está clara. Parece ser un circunloquio para decir que la 
falta no guarda relación con la intención y que por tanto 
la falta no es necesaria para definir las obligaciones.

22. El Sr. PELLET dice que él redactó el texto y que 
es correcta la interpretación del Sr. Sreenivasa Rao. En la 
tercera frase se describe una excepción a la regla general 
de que la falta no constituye un elemento de responsabili-
dad internacional. En determinadas circunstancias, como 
en los casos de genocidio, un elemento mental subjetivo 
puede ser una parte importante de la obligación y hay 
algunas obligaciones primarias que sólo pueden incum-
plirse si media intención.

23. El Sr. ECONOMIDES dice que, tal como él lo 
entiende, el párrafo es una manera complicada de decir 
que la falta no es un elemento necesario del hecho inter-
nacionalmente ilícito del Estado, salvo cuando así se 
dispone en una norma primaria.

24. El Sr. GAJA sugiere que el significado estaría más 
claro si se omitiera la primera parte de la última frase de 
forma que comenzara diciendo «En ausencia de».

25. El Sr. KAMTO sugiere que como traducción al 
francés del término related sería mejor connexe que pro-
che.

Queda aprobado el párrafo 9 bis, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 2, en su 
forma enmendada.

Capítulo IV. Responsabilidad del Estado en relación con el hecho de 
otro Estado

Comentario al capítulo IV (A/CN.4/L.608/Add.1)

26. El Sr. PELLET dice que habría que enmendar la 
versión francesa de todo el comentario para que esté en 
conformidad con el texto que se decidió adoptar como 
versión definitiva del artículo 17, en el que la palabra 
direction se sustituyó por directive.

Párrafo 1

27. El Sr. PELLET dice que no está claro qué es lo que 
se entiende concretamente por la reiterada expresión de 
«responsabilidad independiente». ¿Quiere decir «respon-
sabilidad del autor»?

28. El Sr. ROSENSTOCK dice que le parece útil esa 
expresión y entiende que el Relator Especial la ha utili-
zado por oposición a la idea de «responsabilidad solida-
ria».

29. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
tanto el Sr. Pellet como el Sr. Rosenstock han compren-
dido correctamente su intención, pero que redactará una 
explicación de esa expresión para incluirla cuando apare-
ce por primera vez.

Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Párrafo 5

30. El Sr. HAFNER propone insertar las palabras «del 
órgano» entre las palabras «el comportamiento» y «de un 
Estado».

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 6

31. El Sr. LUKASHUK, para armonizar la formulación 
de la tercera frase con la del artículo 16, propone añadir 
las palabras «en la comisión de un hecho internacio-
nalmente ilícito» después de «y controlado a ese otro 
Estado».

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.
Párrafo 8

32. El Sr. LUKASHUK sugiere que se sustituya la pala-
bra «lícito» en la cuarta frase por «no ilícito».

33. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone 
sustituir la palabra «lícito» por la palabra «no».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 9

34. El Sr. PELLET dice que las frases segunda y tercera 
implican que el apoyo es una manera de instigación y ese 
no es el caso. Propone que se suprima la tercera frase. En 
la sexta, cuestiona la expresión «complicidad posterior a 
la comisión del hecho ilícito» y propone que también se 
suprima. En la versión francesa de la duodécima oración 
deben sustituirse las palabras peut naître por naît.

35. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
como consecuencia de la enmienda final del Sr. Pellet, en 
la versión inglesa de la duodécima frase debe suprimirse 
la palabra can.

Así queda acordado.

36. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), contestan-
do al comentario del Sr. Pellet sobre la sexta frase, dice 
que ésta no sugiere que la complicidad posterior a la 
comisión del hecho ilícito sea una forma de instigación, 
lo que evidentemente no es: es una forma de complicidad. 
Señala a la atención la palabra «otra», que indica que la 
instigación se contrapone, y no se hace equivaler, a la 
complicidad posterior a la comisión del hecho ilícito. 
Preferiría que se mantuviera la sexta frase.

37. El Sr. PELLET dice que, tras escuchar las obser-
vaciones del Sr. Crawford, opina que debe mantenerse 
la sexta frase pero que en la versión francesa deben 
sustituirse las palabras Il y a aussi le por las palabras Un 
autre.

Así queda acordado.
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38. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
apoya la propuesta del Sr. Pellet de que se suprima la 
tercera frase porque es muy cierto que expresar apoyo e 
instigar son dos cosas enteramente distintas.

Así queda acordado.

39. El Sr. GAJA propone que en la cuarta oración se sus-
tituyan las palabras «apoyo concreto y» por «apoyo con-
creto o» y en la duodécima frase las palabras peremptory 
obligations en la versión inglesa por obligations under 
peremptory norms.

Así queda acordado.

40. El Sr. LUKASHUK propone que se supriman las 
palabras «con carácter excepcional» en la penúltima 
frase.

Así queda acordado.

41. Contestando a una pregunta del Sr. KAMTO 
sobre la primera nota a pie de página del párrafo, el 
Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la expresión 
dissenting opinion no se ha traducido al francés correcta-
mente.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmenda-
da.

Queda aprobado el comentario al capítulo IV, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 16 (Ayuda o asistencia en la comisión de un 
hecho internacionalmente ilícito)

Párrafo 1

42. El Sr. LUKASHUK dice que la última frase añade 
un elemento enteramente nuevo a la responsabilidad del 
Estado, que entraña que la asistencia en la comisión de un 
hecho ilícito puede constituir un elemento principal de un 
hecho ilícito. O bien se enmienda el artículo 16 para dar 
cabida a ese nuevo elemento o bien se suprime la frase.

43. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
preferiría con mucho mantener la frase y opina que las 
objeciones del Sr. Lukashuk obedecen a un malenten-
dido. Lo que indica la frase es que en una situación en 
la que no hay una relación causal entre la asistencia y el 
hecho, el Estado que presta dicha asistencia no asume la 
responsabilidad del hecho, aunque pudiera ser responsa-
ble de su propia asistencia. En algunas situaciones dicha 
asistencia es tan fundamental por el comportamiento de 
que se trate que considera que el Estado es el causante de 
dicho comportamiento, aunque en otros casos no es así. 
Se trata, con todo, de un punto controvertido y no cabe 
pensar en añadir nada al artículo 16.

44. El Sr. PELLET dice que está a favor de mantener 
la última frase. Refiriéndose a la cuarta, pone en tela de 
juicio la palabra fautif como traducción en francés de la 
palabra wrongdoer y sugiere que se sustituya por la pala-
bra responsable.

45. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
tampoco en inglés la palabra wrongdoer es correcta. 
Propone sustituir la expresión the primary wrongdoer por 
the State primarily responsible.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 2 (A/CN.4/L.608/Add.1/Corr.1)

46. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que en 
el párrafo se deja constancia de que hay diversas normas 
sustantivas que prohíben prestar asistencia o que incluso 
obligan a los Estados a reprimir comportamientos. En la 
nota a pie de página se dan ejemplos de casos en que un 
Estado ha asistido a otro en la perpetración de un ataque 
contra un tercer Estado. Esas normas, como se indica en 
el párrafo, no se basan en el principio general enunciado 
en el artículo 16, aunque tampoco niegan su existencia. 
No cabe inferir de la existencia del principio la inexis-
tencia de la norma general formulada en el artículo 16. 
Se hace referencia al párrafo 5 del Artículo 2 de la Carta 
de las Naciones Unidas. Opina que lo que se señala en 
ese párrafo es útil.

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafos 3 y 4 (A/CN.4/L.608/Add.1)

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

Párrafo 5

47. El Sr. ECONOMIDES aludiendo a la segunda frase 
dice que la expresión «clara e inequívoca» es demasiado 
fuerte y que debe suprimirse uno de los dos adjetivos. 
La última frase no tiene objeto y debe suprimirse.

48. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
estaría de acuerdo en suprimir las palabras «e inequívo-
ca» y la última frase.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 6

49. El Sr. LUKASHUK dice, refiriéndose a la penúl-
tima frase, que la expresión «así pues, también es libre 
de ayudar a otro Estado a hacerlo así» parece legitimar 
hechos contrarios a los principios del derecho internacio-
nal. Propone, en consecuencia, que se suprima.

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

50. El Sr. ECONOMIDES propone que la frase final se 
coloque entre la sexta y la séptima.

51. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
puede aceptar la propuesta y sugiere que se supriman 
las primeras palabras de la frase «Por su parte» una vez 
cambiada de lugar.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 9 a 11
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Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.

Queda aprobado el comentario al artículo 16, en su 
forma enmendada.
Comentario al artículo 17 (Dirección y control ejercidos en la comi-

sión del hecho internacionalmente ilícito)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

52. El Sr. PELLET propone que en la quinta frase del 
texto francés se sustituyan las palabras finit par confirmer 
por a confirmé.

53. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
apoya la propuesta, que en inglés resultará en la supresión 
de la palabra eventually y en español de las palabras «por 
último».

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 3

54. El Sr. PELLET dice que con las expresiones «o se 
han formulado de otro modo» y «eliminándose así zonas 
de incertidumbre o dependencia», el final de la primera 
frase no queda claro. Propone que se suprima.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 4

55. El Sr. LUKASHUK se refiere a la tercera frase: 
«Aun en los casos en que una unidad integrante de un 
Estado federal concierta tratados o tiene otras relaciones 
jurídicas internacionales por derecho propio (y no por 
delegación del Estado federal), la unidad integrante no 
es en sí misma un Estado en derecho internacional». En 
el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados 
que la Comisión examinó inicialmente figuraba una dis-
posición indicando que las unidades integrantes de una 
federación podían participar en tratados internacionales 
en la medida en que lo permitiera la constitución federal. 
La disposición no llegó a figurar en la Convención de 
Viena de 1969 debido a las firmes protestas de la dele-
gación del Canadá. Hay que tener en cuenta los casos en 
que uno de los länder de Alemania o un cantón de Suiza 
celebra sus propios tratados, ya que esas entidades tienen 
una responsabilidad jurídica internacional en sus esferas 
de competencia.

56. El Sr. HAFNER dice que coincide hasta cier-
to punto con las preocupaciones expresadas por el 
Sr. Lukashuk, aunque puede aceptar el texto tal cual. Por 
otra parte, propone que se suprima la expresión «o las 
unidades integrantes de Estados federales» en la primera 
frase, ya que los ejemplos que se dan después se refieren 
exclusivamente a territorios dependientes.

Así queda acordado.

57. El Sr. GALICKI dice que en la primera frase habría 
que quitarle las comillas a la palabra «dependencia».

Así queda acordado.

58. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la 
propuesta de la tercera frase no es incompatible con lo 
que preocupa al Sr. Lukashuk. Muy bien pueden darse 
casos de celebración de tratados por unidades integrantes 
de Estados federales en los que la responsabilidad del 
incumplimiento recae en la unidad integrante y no en el 
Estado federal. Pero esa situación de responsabilidad es 
ajena al ámbito de los artículos, ya que la unidad inte-
grante no es un Estado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 5

59. Refiriéndose a un comentario del Sr. ECONOMIDES, 
el Sr. CRAWFORD (Relator Especial), apoyado por el Sr. 
CANDIOTI, sugiere sustituir la expresión «San Pablo» 
por la expresión «la basílica de San Pablo».

Así queda acordado.

60. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), respondien-
do un comentario del Sr. KAMTO, sugiere que se sustitu-
ya la palabra «tenga» de la primera frase por «ejerza».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7

61. El Sr. PELLET señala a la atención las dificultades 
que plantea la palabra direction en francés, que puede 
implicar el ejercicio de un poder total. En consecuencia 
sugiere añadir la siguiente frase al párrafo: « La elección 
de la expresión «dirección y control», habitual en el idio-
ma inglés (direction and control), planteaba problemas 
en otros idiomas, debido en particular a la ambigüedad 
de la palabra direction, que puede implicar, como es el 
caso en francés [y tal vez en otros idiomas oficiales], un 
poder absoluto, mientras que no tiene esta connotación en 
inglés». De no darse esa explicación, podrían producirse 
situaciones incómodas.

62. El Sr. CANDIOTI dice que ese problema no se 
plantea en español: la palabra «dirección» puede tener la 
connotación inglesa de instruction o guideline.

63. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
apoyaría de buen grado añadir la frase sugerida por el Sr. 
Pellet, aunque tal vez fuera preferible aludir simplemente 
a «otros idiomas», sin mencionar «otros idiomas oficia-
les».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmenda-
da.
Párrafos 8 y 9

Quedan aprobados los párrafos 8 y 9.

Queda aprobado el comentario al artículo 17, en su 
forma enmendada.
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Comentario al artículo 18 (Coacción sobre otro Estado)

Párrafo 1

64. El Sr. LUKASHUK dice que, aunque entiende la 
idea que se pretende expresar en la tercera frase, tal como 
está redactada sugiere que el Estado coaccionante tiene 
alguna responsabilidad general. En consecuencia sugiere 
que después de «Estado coaccionante» se añada la expre-
sión «respecto de terceros Estados».

65. El Sr. ROSENSTOCK, aunque está conforme con la 
sugerencia, señala que la referencia a «terceros Estados» 
se prestaría a confusión si se lee junto con la referencia 
que se hace al final de la segunda frase a «otro Estado».

66. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) sugiere que 
las palabras de la segunda frase «otro Estado» se susti-
tuyan por «un tercer Estado». Así, la sugerencia del Sr. 
Lukashuk, que él mismo apoya, diría: «respecto de un 
tercer Estado».

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 2

67. El Sr. HAFNER dice que la primera frase es ambi-
gua: no está claro si lo que quiere decir es que «fuerza 
mayor» equivale a coacción, en la medida en que no se 
puede resistir, o si se quiere decir que la coacción puede 
verse como fuerza mayor en relación con el Estado 
coaccionado, permitiendo a éste invocar la fuerza mayor. 
Supone que es lo primero lo que pretende darse a enten-
der; pero es necesario aclararlo.

68. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que lo 
que se pretende es recalcar que de lo que se trata en rea-
lidad es de coacción y no de un hecho menos grave como 
la persuasión o la instigación. La fuerza mayor constitu-
ye en verdad una fuerza irresistible, por lo que atañe al 
Estado actor. Sugiere, en vista de la importancia del tema, 
colocar la frase entre corchetes y por su parte tratará de 
mejorarla.

69. El Sr. PELLET sugiere que las palabras «puede 
equivaler a» se sustituyan por «tiene los mismos carac-
teres básicos que», que deja todo menos al azar que la 
presente formulación categórica. En segundo lugar, no 
está satisfecho con la segunda frase, que es demasiado 
retorcida. Debería redactarse de nuevo según las líneas 
generales siguientes: «No bastará con la voluntad del 
Estado coaccionado. Es esencial que no tenga más opción 
efectiva que...».

70. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el 
comentario del Sr. Pellet le ha convencido de que tam-
bién la segunda frase debe colocarse entre corchetes, ya 
que existe una relación clara entre la primera frase y la 
segunda. En consecuencia, cuando las vuelva a redactar, 
tratará de destacar que de lo que se trata es de coacción y 
no meramente de medidas enérgicas o de presiones.

Así queda acordado.

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

Párrafo 3

71. El Sr. ECONOMIDES dice que es errónea la refe-
rencia al artículo 19, se trata del artículo 49.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 4

72. El Sr. PELLET, en relación con las dos últimas 
frases, dice que duda mucho de que puedan plantearse 
situaciones en las que la coacción no equivalga a fuer-
za mayor, con lo que queda cubierta por el artículo 18. 
Deberían darse ejemplos. Además, lo que se dice en la 
penúltima frase no encaja con el enunciado del principio 
del párrafo 2.

73. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
aunque hay ejemplos, desafortunadamente se refieren 
sobre todo a la coacción de los gobiernos en el contexto 
de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa huma-
nidad e incluso el genocidio durante la segunda guerra 
mundial, lo que hace difícil abordarlos sucintamente. 
Cabe contemplar casos en los que el Estado autor no 
pueda remitirse al artículo 23 debido a una de las excep-
ciones, por ejemplo; pero reconocer que no es ese preci-
samente el significado de la penúltima frase. En cualquier 
caso es reacio, por otros motivos, a añadir más ejemplos. 
Sugiere, pues, que se supriman enteramente las dos últi-
mas frases.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmenda-
da.
Párrafos 5 a 7

Quedan aprobados los párrafos 5 a 7.

Queda aprobado el comentario al artículo 18, en su 
forma enmendada.
Comentario al artículo 19 (Efecto del presente capítulo)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario al artículo 19.

Cooperación con otros organismos (conclusión*)281

[Tema 8 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DE LA ORGANIZACIÓN 
CONSULTIVA JURÍDICA ASIÁTICO-AFRICANA

74. El PRESIDENTE invita al Sr. Kamil, Secretario 
General de la Organización Consultiva Jurídica Asiático-
Africana (AALCO), a dirigirse a la Comisión.

75. El Sr. KAMIL (Observador de la Organización 
Consultiva Jurídica Asiático-Africana) informa a la 
Comisión de que, en su 40.º período de sesiones anual, 
celebrado en Nueva Delhi del 20 al 24 de junio de 2001, 
la Organización decidió cambiar el nombre que tenía de 
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano a fin de 

* Reanudación de los trabajos de la 2700.a sesión.



266 Actas resumidas de las sesiones del 53.º período de sesiones

reflejar la naturaleza de sus funciones y su estructura 
permanente.

76. La AALCO, que concede gran importancia a sus 
tradicionales y ya antiguos lazos con la Comisión, 
ha hecho del examen de las cuestiones que estudia la 
Comisión y de presentarle el punto de vista de los Estados 
miembros su primer objetivo. A lo largo de los años, esa 
práctica ha contribuido a estrechar los lazos entre ambos 
órganos y se ha hecho habitual que cada uno esté repre-
sentado en los períodos de sesiones anuales del otro. De 
esta manera, la Comisión ha estado representada en la 
reunión de asesores jurídicos de los Estados miembros de 
la AALCO en el quincuagésimo quinto período de sesio-
nes de la Asamblea General. Asistieron el Sr. Brownlie, 
el Sr. Momtaz, el Sr. Sreenivasa Rao y el Sr. Yamada, y el 
Sr.  Hafner se dirigió a la reunión en calidad de Presidente 
del Comité Especial sobre las inmunidades jurisdicciona-
les de los Estados y de sus bienes, tema sobre el que la 
AALCO convocó a su propio grupo de trabajo de compo-
sición abierta.

77. En el 40.º período de sesiones —del que fue 
Presidente el Sr. Sreenivasa Rao y Vicepresidente el 
Ministro de Justicia y Procurador General de Nigeria— se 
examinaron no menos de 13 temas sustantivos, uno de los 
cuales fue la labor de la Comisión en su 52.º período de 
sesiones. Todo lo debatido por la Comisión era de interés 
para los gobiernos de la región y para la AALCO en su 
conjunto, pero el tema principal que se optó por examinar 
más a fondo fue la responsabilidad de los Estados.

78. Sobre este tema el Sr. Kamil tiene el mandato de 
señalar a la atención de la Comisión los puntos de vista 
expresados por los Estados miembros. A nivel general 
los delegados acogieron con satisfacción la supresión 
del artículo 191, en el que se plasmaba el controvertido 
concepto de «crímenes internacionales». Por otra parte, 
la referencia a la «violación grave por un Estado de una 
obligación debida a la comunidad internacional en su 
conjunto» se consideró como una formulación aceptable 
sobre la que los Estados podrían llegar a un consenso. 
Algunas delegaciones, sin embargo, se mostraron pre-
ocupadas porque el término «violación grave» pudiera 
ser ambiguo y entenderse de distintas maneras, con el 
consiguiente riesgo de interpretaciones discrepantes. En 
consecuencia se sugirió que se aclarasen el término y su 
contenido y que se expusieran de manera más explícita 
las consecuencias jurídicas.

79. En cuanto a la definición de «Estado lesionado», los 
delegados observaron que se había mejorado la redacción 
del artículo 42. En particular se consideró de utilidad 
práctica la distinción entre distintas categorías de Estados 
lesionados. Dadas las implicaciones que podría tener la 
definición para determinar qué Estado puede invocar 
responsabilidad y también la índole del recurso adecuado, 
otros delegados advirtieron contra la ampliación de la 
definición del término «Estado lesionado». Aun cuando 
la distinción entre «Estados directamente afectados» y 
«Estados interesados en el cumplimiento de una obliga-
ción» es pertinente y valiosa, no debe llevar a la creación 
de nuevos derechos no aceptados conforme al derecho 
internacional.

1 Véase la 2665.ª sesión, nota 5.

80. Algunos consideraron que la referencia a los inte-
reses colectivos en el artículo 48 (Invocación de respon-
sabilidad por un Estado distinto del Estado lesionado) 
resulta ambigua y habría que precisarla. Muchos delega-
dos se opusieron también al concepto de «contramedidas 
colectivas», ya que podría prestarse a abusos por los 
Estados poderosos. En cuanto a la necesidad de regular 
el recurso a las contramedidas, los delegados destacaron 
la utilidad de incluir disposiciones que permitan recurrir a 
procedimientos de solución de controversias.

81. Muchos delegados consideraron que los proyec-
tos de artículo deberían plasmarse en una convención, 
mientras que otros estaban a favor de que los aprobase 
la Asamblea General en forma de declaración. Otros 
estaban dispuestos a aceptar cualquier alternativa. La 
secretaría de la AALCO está estudiando los proyectos 
de artículo, según fueron aprobados en segunda lectura2

283 
y, en consecuencia, se abstendrá de momento de hacer 
ningún comentario sobre el texto definitivo. La secretaría 
preparará comentarios para los Estados miembros para 
cuando se reúnan en la Sexta Comisión en el quincuagé-
simo sexto período de sesiones de la Asamblea General.

82. Por lo que se refiere al tema de la responsabilidad 
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos 
no prohibidos por el derecho internacional (prevención 
de daños transfronterizos causados por actividades peli-
grosas), la mayoría de los delegados apoyó el proyecto 
e instó a que no se introdujeran en él cambios de fondo. 
Aun cuando se consideró que los artículos adoptaban un 
enfoque pragmático de la gestión del riesgo y que podrían 
desempeñar un papel importante en lo que hace a las 
cuestiones relativas al medio ambiente, también se señaló 
que muchos de los principios recogidos en los artículos 
ya tenían aceptación en el derecho internacional. Entre 
las cuestiones planteadas por los delegados figuraban 
la necesidad de enunciar explícitamente el «deber de 
cooperar»; el mantenimiento de la dimensión de «pre-
vención»; la obligatoriedad de la evaluación del impacto 
ambiental como referencia básica en las consultas, las 
notificaciones y la solución de las controversias; y, por 
último, la Comisión debe decidir si mantener o suprimir 
la referencia a la expresión «no prohibidos por el dere-
cho internacional». Se afirmó que los artículos deberían 
redactarse como los modelos, para servir de orientación a 
los Estados en sus arreglos bilaterales y regionales. Los 
Estados miembros de la AALCO confían también en que 
la Comisión decida en breve el examen de la cuestión de 
la responsabilidad. 

83. Sobre la cuestión de las reservas a los tratados, se 
sostuvo que el régimen derivado de la Convención de 
Viena sobre el derecho de los tratados representaba un 
equilibrio flexible y pragmático entre la unidad e inte-
gridad de los tratados por una parte y la necesidad de la 
adhesión universal por la otra. De ahí que los delegados 
instaran a que los trabajos sobre ese tema no se apar-
tasen del régimen de Viena. El resultado de la labor de 
la Comisión puede adoptar la forma de una guía de la 
práctica o de una ley modelo y al mismo tiempo corregir 
cualesquiera deficiencias que se aprecien en el régimen 
de Viena en cuanto a las reservas. Sobre la cuestión de 
las reservas a los tratados multilaterales de derechos 

2 Véase 2701.ª sesión, párr. 75.



 2703.ª sesión—6 de agosto de 2001 267

humanos, un delegado dijo que dichas reservas debían 
ser compatibles con la Convención de Viena de 1969 y 
no estar en pugna con ella.

84. En cuanto al tema de los actos unilaterales de los 
Estados, se señaló que era fundamental que la Comisión 
proporcionase una delimitación clara del alcance de los 
actos unilaterales. Se sugirió que la Comisión en primer 
lugar tratara de identificar todas las posibles categorías 
de acto unilateral, incluidos el reconocimiento, la aquies-
cencia, el estoppel y la protesta. Una vez logrado eso se 
podría avanzar hacia la definición de los actos unilatera-
les y su aplicación práctica. Otro delegado instó a que la 
Comisión realizara estudios a fondo en tanto no seguía el 
examen del tema.

85. Sobre la cuestión de la protección diplomática, 
los delegados dijeron que se trataba de un derecho dis-
crecional del Estado. Se opusieron a la propuesta de 
autorizar el empleo de la fuerza para garantizar la pro-
tección diplomática. Aun cuando se empleara la fuerza, 
como medida excepcional, para ello ha de contarse con 
la autorización del Consejo de Seguridad u otros órganos 
competentes. Un delegado comentó que al tratar el tema 
la Comisión parecía dedicarse demasiado a la cuestión 
de procedimiento de la determinación de la nacionalidad 
y demasiado poco a los elementos de derecho sustantivo 
que se refieren a la protección de sus nacionales por los 
Estados, como la denegación de justicia o el trato dado a 
los extranjeros. Se ha instado a los Estados miembros de 
la AALCO a responder a las preguntas de la Comisión 
sobre este tema.

86. Otras cuestiones que examinó la AALCO en su 40.º 
período de sesiones fueron el terrorismo internacional; la 
condición y el trato de los refugiados; la deportación de 
palestinos y otras prácticas israelíes, incluidos la inmigra-
ción masiva y el asentamiento de judíos en los territorios 
ocupados en violación del derecho internacional, en 
particular del Convenio de Ginebra relativo a la protec-
ción debida a las personas civiles en tiempo de guerra 
de 12 de agosto de 1949; la aplicación extraterritorial 
de la legislación nacional en relación con las sanciones 
impuestas a terceros; el seguimiento de la Conferencia 
Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 
sobre el establecimiento de una corte penal internacional; 
el seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; las actividades 
normativas de los organismos de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales que se ocupan del 
derecho mercantil internacional; la OMC como acuerdo 
marco y código de conducta para el comercio mundial; 
y el establecimiento de la cooperación contra la trata de 
mujeres y niños.

87. En el mismo período de sesiones la AALCO orga-
nizó, en colaboración con la OIM, una reunión especial 
de un día con el lema «Algunos aspectos jurídicos de la 
migración».

88. La AALCO, como órgano intergubernamental del 
que son miembros 45 Estados de Asia y África, está en 
una posición única para servir a los Estados de la región 
cuando se trate de examinar y formular su respuesta a 
los nuevos problemas del derecho internacional. El Sr. 
Kamil ha presentado una propuesta de racionalización del 

programa de trabajo, con la que pretende identificar las 
cuestiones jurídicas fundamentales que tienen un interés 
práctico para los Estados miembros. La AALCO se sien-
te orgullosa de la relación de cooperación que mantiene 
con la Comisión y confía en que durante su mandato esa 
relación se haga aún más intensa. En este contexto, señala 
que a menudo resulta imposible en reuniones oficiales 
llevar a cabo el examen a fondo de temas jurídicos impor-
tantes debido a la falta de tiempo. Sugiere, pues, que 
ambos órganos organicen conjuntamente un seminario o 
reunión práctica, tal vez en colaboración con la Oficina 
de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas. A pesar 
de las grandes limitaciones financieras y de otras trabas 
a que está sujeto el funcionamiento de ambos órganos, 
los posibles beneficios superarían a los inconvenientes. 
El seminario podría centrarse en algunos de los temas que 
está empezando a estudiar la Comisión, por ejemplo los 
actos unilaterales de los Estados o la protección diplomá-
tica. Otras posibilidades serían examinar los temas pro-
puestos con arreglo al programa de trabajo a largo plazo 
de la Comisión o realizar un estudio exploratorio de posi-
bles maneras de enfocar la labor futura de la Comisión 
sobre la cuestión de la responsabilidad. No obstante, está 
dispuesto a admitir cualquier otra sugerencia. Añade que 
en el 41.º período de sesiones de la AALCO, que se cele-
brará en Abuja en julio de 2002, al que invita a todos los 
miembros de la Comisión, se examinará un tema titulado 
«Informe sobre la labor realizada por la Comisión de 
Derecho Internacional en su 53.º período de sesiones».

89. El Sr. CRAWFORD dice que resulta grato saber 
que el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, 
en cuya impresionante labor tuvo ocasión de participar 
modestamente como representante de Australia hace 
algunos años, es ahora una organización en toda regla. 
Ese cambio de estatuto es enteramente apropiado, dada la 
necesidad de adoptar un enfoque claramente jurídico de 
los problemas de los Estados de Asia y África.

90. Al decidir remitir a la Asamblea General los pro-
yectos de artículo sobre la responsabilidad de los Estados 
con la petición de que inicialmente tome nota de ellos, la 
Comisión ha previsto las opiniones de muchos miembros 
de la AALCO y ha tratado de dar respuesta a las pre-
ocupaciones expresadas por los Estados miembros de la 
AALCO sobre cuestiones tales como las contramedidas 
colectivas. Muchas de esas preocupaciones se plasmaron 
en declaraciones hechas por distintos Estados en la Sexta 
Comisión o en comunicaciones por escrito. Confía per-
sonalmente en que se considere que el texto resultante es 
equilibrado, que tiene cuidadosamente en cuenta todos 
esos comentarios y aborda las obligaciones secundarias 
en materia de responsabilidad de forma que responde 
tanto al derecho internacional clásico como a la evolución 
moderna del derecho.

91. El Sr. ECONOMIDES dice que se ha sentido agra-
dablemente sorprendido por algunas de las propuestas 
hechas por el observador de la AALCO en relación con 
las actividades de la Comisión. Ha tomado nota en par-
ticular de las opiniones expresadas sobre la necesidad 
de regular el recurso a las contramedidas y de prever el 
recurso a procedimientos de solución de controversias. 
El Grupo de Planificación debe estudiar las maneras de 
hacer más estrecha y eficaz la cooperación entre ambos 
órganos, entre otras cosas, recibiendo por adelantado 
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los puntos de vista de la AALCO sobre determinadas 
cuestiones. También le parece acertada la idea de celebrar 
un seminario conjunto sobre un tema de interés común. 
Un tema que es especialmente prometedor es el de 
la responsabilidad internacional de las organizaciones 
internacionales.

92. El Sr. MELESCANU dice que quisiera asegurar al 
observador de la AALCO que la cooperación entre ambos 
órganos es mucho más amplia que lo que podría hacer 
suponer el hasta cierto punto limitado intercambio de 
opiniones actual. Prueba de lo que dice es la distinguida 
y activa participación del Sr. Sreenivasa Rao y de otros en 
la labor de ambos órganos. Si las importantes opiniones 
promovidas con celo por los representantes de los países 
en las negociaciones no siempre se reflejan plenamente 
en el texto resultante de la labor de la Comisión, no es 
por falta de conocimientos o de tenacidad de esos repre-
sentantes, sino simplemente por la necesidad de formular 
textos de consenso en los que tengan cabida los intereses 
de todos en la mayor medida posible.

93. En los debates sobre el tema de los actos unilatera-
les de los Estados en el actual período de sesiones, todos 
los miembros de la Comisión han convenido en la nece-
sidad de contar con información mucho más completa 
sobre la práctica de los Estados, como punto de partida 
indispensable para una labor de codificación sólidamen-
te fundamentada. En consecuencia, insta a los Estados 
miembros a que hagan todo lo posible por dar a conocer 
a la Comisión sus puntos de vista, ya individualmente, 
ya sea conjuntamente bajo los auspicios de la AALCO, 
por ejemplo respondiendo a los cuestionarios que se 
les envíen.

94. El Sr. DUGARD hace suyas las observaciones del 
Sr. Melescanu sobre la necesidad de contar con informa-
ción más completa acerca de la práctica de los Estados. En 
cuanto al tema del que está a cargo como Relator Especial, 
el de la protección diplomática, abundan los precedentes 
judiciales y la práctica de los Estados, aunque la mayor 
parte viene de Europa y América Latina. Le sería de gran 
ayuda en su labor como Relator Especial contar con más 
información sobre la práctica de los Estados de Asia 
y África.

95. Sobre la cuestión de la denegación de justicia, a la 
que ha aludido el observador de la AALCO, hay división 
de opiniones en la Comisión en cuanto a si el tema debe 
o no incluirse en el proyecto de artículos, con algunos 
miembros procedentes de países de América Latina firme-
mente en favor de su inclusión mientras que una mayoría 
de miembros opina que esa inclusión equivaldría a intro-
ducir una norma primaria en el proyecto de artículos. En 
consecuencia quisiera saber si hay en la AALCO muchos 
partidarios de la inclusión del concepto de la denegación 
de justicia en el proyecto sobre la protección diplomática.

96. El Sr. GOCO acoge con satisfacción la reciente 
modificación del nombre de la AALCO, lo que refleja su 
importancia en tanto que organización con no menos de 
45 Estados miembros, así como la fructífera cooperación 
que existe entre los dos órganos de conformidad con el 
capítulo III del estatuto de la Comisión, cooperación que 
pone de manifiesto la participación a diversos títulos 
de diversos miembros de la Comisión en la labor de la 

AALCO. Quisiera destacar la cuestión de la corrupción y 
las prácticas conexas como posible tema para su examen 
por la AALCO en su 41.º período de sesiones. Los acon-
tecimientos ocurridos recientemente en la escena mundial 
muestran claramente que la corrupción y la delincuencia 
organizada han dejado de ser cuestiones estrictamente 
nacionales para convertirse en un problema universal y 
endémico.

97. El Sr. HE felicita al observador de la AALCO por 
su informe sobre la labor de la Organización y acoge con 
satisfacción su cambio de nombre, que indica su nueva 
condición. La ya asentada cooperación entre ambos 
órganos resulta en una labor muy fructífera en beneficio 
mutuo. La decisión de la AALCO de ampliar su programa 
refleja adecuadamente su condición de órgano que ha de 
desempeñar un papel decisivo en el campo de la coopera-
ción jurídica.

98. El Sr. GALICKI dice que la Comisión debería pedir 
al observador de la AALCO que felicite a la Organización 
por la decisión que ha adoptado de elevar su estatuto 
—decisión que tiene repercusiones sustantivas además 
de formales, por cuanto refleja la intensificación de la 
cooperación jurídica entre los Estados de Asia y África—. 
La AALCO, en su opinión, es el órgano regional que ha 
respondido más completa y directamente a la labor de la 
Comisión, tanto la que está en curso como la ya finalizada 
y sus puntos de vista serán muy valiosos para la Comisión 
en su labor futura. Como ya se ha destacado, la Comisión 
agradecerá a la AALCO que procure alentar a sus miem-
bros a que proporcionen a la Comisión información más 
completa sobre la práctica de los Estados. Las propuestas 
de actividades conjuntas, como, por ejemplo, seminarios, 
no cabe duda de que también serán bien acogidas por los 
miembros de la próxima Comisión.

99. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO agradece al repre-
sentante de la AALCO su informe sobre las actividades 
de la Organización, que contiene propuestas útiles en 
relación, entre otros, con el tema de los actos unilaterales 
de los Estados. El 41.º período de sesiones de la AALCO 
brindará una oportunidad ideal para celebrar un semina-
rio conjunto sobre un tema de interés común y también 
para intercambiar información sobre la práctica de los 
Estado en los países de Asia y África.

100. El Sr. KATEKA celebra el nuevo estatuto de la 
AALCO y el aumento del número de sus miembros. La 
racionalización de su labor, a la que ha aludido el obser-
vador, debería comprender también la coordinación de 
los trabajos de los diversos foros asiáticos y africanos 
y la selección de cuestiones prioritarias dentro de un 
programa potencialmente muy amplio. Aunque la labor 
de la Comisión sobre la responsabilidad de los Estados 
está casi concluida, no es demasiado tarde para que los 
Estados miembros de la AALCO hagan sentir su influen-
cia en relación con ese tema en la Asamblea General y, 
quizás también, en una futura conferencia diplomática.

101. El Sr. KAMIL (Observador de la Organización 
Consultiva Jurídica Asiático-Africana) dice que se sien-
te hondamente conmovido por los comentarios de los 
miembros y satisfecho por la manera en que se ha desta-
cado la necesidad de mejorar la cooperación entre ambos 
órganos. Acoge con satisfacción la respuesta positiva a 
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su propuesta de celebrar un seminario conjunto y dice 
que, de conformidad con la práctica establecida en la 
AALCO, en su 41.º período de sesiones podría dedicarse 
un día a un seminario de ese tipo sobre un tema que ele-
girían conjuntamente las mesas y las secretarías de ambos 
órganos. Dado lo limitado del tiempo disponible durante 
los períodos de sesiones para que cada órgano examine la 
labor del otro, todo aboga por la celebración de reuniones 
entre períodos de sesiones en las que pudiera aportarse 
la contribución que pide la Comisión. Hará llegar a la 
Organización las felicitaciones del Sr. Galicki y otros 
sobre su cambio de estatuto y también las observaciones 
del Sr. Goco sobre la inclusión del tema de la corrupción 
en el programa de la Organización.

102. El PRESIDENTE agradece al observador de la 
AALCO la información que ha facilitado sobre las acti-
vidades de la Organización. La Comisión ha tomado nota 
en particular de las sugerencias de cooperar en activida-
des conjuntas en el futuro.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

2704.ª SESIÓN

Martes 7 de agosto de 2001, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Peter KABATSI

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

Proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 53.º período

de sesiones (continuación)

CAPÍTULO V.—Responsabilidad de los Estados (continuación) 
(A/CN.4/L.608 y Corr.1 y Add.1 y Corr.1 y Add.2 a 10)

E.—Texto del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos (continuación) 
(A/CN.4/L.608/Add.1 y Corr.1 y Add.2 a 10)

2.  TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS CON SUS COMENTARIOS (continua-
ción)

Primera parte. El hecho internacionalmente ilícito de un Estado 
(continuación)

Capítulo V. Circunstancias que excluyen la ilicitud

Comentario al capítulo V (A/CN.4/L.608/Add.3)

Párrafo 1

1. El Sr. KAMTO, apoyado por el Sr. PAMBOU-
TCHIVOUNDA, considera que sería necesario modificar 
la segunda frase del párrafo, al menos en la versión fran-
cesa. Efectivamente, la expresión permet à un État de se 
protéger contre une accusation no le parece demasiado 
feliz, puesto que no es posible «protegerse» frente a una 
acusación. Se trata más bien de que el Estado quede exo-
nerado de su responsabilidad.

2. El Sr. SIMMA opina que la fórmula utilizada en la 
versión inglesa es plenamente satisfactoria y que sería 
necesario encontrar para la versión francesa una expre-
sión más próxima a la del inglés.

3. El Sr. PELLET observa que no se trata de un pro-
blema de traducción, sino de perspectiva. Propone la 
siguiente traducción: permet à l’État de répondre à une 
accusation.

4. El Sr. TOMKA (Presidente del Comité de Redacción) 
propone la siguiente fórmula: offre à un État un bouclier 
contre une accusation.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada 
en la versión francesa.

Párrafo 2

5. El Sr. KAMTO propone insertar en la primera frase 
el término «presentes» antes de «artículos», al principio 
del párrafo. En efecto, cabe preguntarse si la frase se 
refiere al conjunto del proyecto de artículos sobre respon-
sabilidad del Estado o únicamente al capítulo V.

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

Párrafos 3 a 5

Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.

Párrafo 6

6. El Sr. PELLET dice que habría que insertar, al final 
de la segunda frase, una nota de pie de página que remita 
al artículo 73 de la Convención de Viena de 1969.

Queda aprobado el párrafo 6, a reserva de esta 
enmienda.

Párrafo 7

7. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA propone susti-
tuir en la primera frase el término «argumentos» por 
«medios».

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

8. El Sr. PELLET dice que no entiende el sentido del 
término «interpretación» tal como figura en la tercera 
frase del párrafo.




