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98. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la 
Comisión no puede prever que un Estado que ha tomado 
contramedidas tenga la obligación de indemnizar a un 
tercer Estado que se haya visto indirectamente afectado 
por ellas, ya que ello sería contrario al tenor mismo del 
proyecto de artículos. Efectivamente, no se trata aquí de 
derechos, sino de las consecuencias de las contramedidas.  
Todo lo que puede hacer la Comisión es indicar que las 
contramedidas deben adoptarse de manera que afecten en 
la menor medida posible a las terceras partes.

99. El Sr. SIMMA propone que se suprima la nota de pie 
de página, que podría dar a entender que el Artículo 50 de 
la Carta de las Naciones Unidas aprueba la posibilidad 
que se hace constar en la frase a la que remite la nota.

100. El Sr. ECONOMIDES señala que los efectos 
indirectos o secundarios a que se hace referencia en el 
párrafo 5 son en realidad efectos colaterales, por lo que 
propone que se utilice este término que le parece más 
apropiado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmenda-
da por los Sres. Simma y Economides, con sujeción a la 
supresión del texto que figura entre guiones.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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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)

Tercera parte. Modos de hacer efectiva la responsabilidad internacio-
nal del Estado (continuación) 

Capítulo II. Contramedidas (continuación)

Comentario al artículo 49 (Objeto y límites de las contramedidas) 
(conclusión) (A/CN.4/L.608/Add.5)

Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

Párrafo 8

1. El Sr. LUKASHUK dice que es muy posible que 
un Estado exija satisfacción, incluso después de haber 
obtenido una reparación, en los casos que, por ejemplo, 
afecten a su buen nombre. Por consiguiente, sugiere que 
se elimine la última oración.

2. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala que el 
comentario trata de la cuestión examinada por el Comité 
de Redacción, que es saber si se dispondría de contrame-
didas para exigir satisfacción en situaciones en las que 
no continúe el acto ilícito y se haya obtenido reparación, 
o por lo menos ésta se haya ofrecido. Se consideró que, 
si bien la satisfacción entraña algunas características 
especiales, no debe excluirse como cuestión respecto de 
la cual, en principio, se podrían exigir contramedidas. 
El orador no se opone a la supresión, pero, en caso de 
hacerla, deberían eliminarse las tres últimas oraciones. La 
última oración no se puede suprimir con independencia 
de las otras, ya que ofrece el necesario equilibrio con la 
penúltima oración al especificar que las contramedidas 
sólo se pueden adoptar en casos específicos en que la 
exigencia es proporcional.

3. El Sr. BROWNLIE está de acuerdo con los que 
creen que debe mantenerse la oración, ya que fue una 
de las cuestiones que se debatieron. Sería un error que 
la Comisión procediese según el principio de que debe 
suprimirse una parte del texto porque uno de los miem-
bros estaba convencido de que esto se debía hacer y los 
demás guardaban silencio.

4. El Sr. GAJA piensa que se deben mencionar las 
seguridades y garantías de no repetición. No se trata de 
admitir las contramedidas en esas circunstancias, sino de 
que el comentario no pase por alto la cuestión. Por con-
siguiente, sugiere que se incorpore la siguiente oración, 
de ser posible después de la segunda: «No obstante, no 
es probable que las contramedidas sean apropiadas para 
obtener las seguridades y garantías de no repetición».

5. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que estas 
seguridades y garantías tienen características en común 
con la satisfacción. En ambos casos, son suplementarias 
y no siempre aplicables y, en circunstancias ordinarias, 
es difícil imaginar que se adoptarán contramedidas, pero 
el concepto de proporcionalidad resuelve adecuadamente 
la cuestión. Por lo tanto, sugiere que se añada una nota al 
pie indicando que se aplican las mismas consideraciones 
a las seguridades y garantías de no repetición.

6. El Sr. KAMTO dice que, teniendo en cuenta que la 
satisfacción es siempre simbólica, por ser de índole psi-
cológica y no material, no ve la necesidad de conservar la 
palabra «simbólica» en la penúltima oración. En cuanto 
a la dificultad de la última oración, una solución podría 
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consistir en sustituir la frase «responde adecuadamente» 
por «puede responder adecuadamente».

El Sr. Hafner, Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

7. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que sería 
difícil eliminar la palabra «simbólica» y dejar «nominal»; 
por su parte, preferiría eliminar esta última. En cuanto al 
segundo punto, acoge con satisfacción la modificación 
sugerida por el Sr. Kamto a la última oración.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
Párrafo 9

8. El Sr. KAMTO señala a la atención la antepenúlti-
ma oración, que empieza por: «En algunos casos». No 
se opone al contenido, pero éste no concuerda con la 
afirmación de la tercera oración del párrafo 5. Por con-
siguiente sugiere insertar otra redactada en la siguiente 
forma: «En esos casos, el Estado lesionado debe afrontar 
las consecuencias jurídicas de la situación». La razón es 
que las contramedidas pueden ser perjudiciales para otros 
Estados y el Estado responsable debe estar informado de 
las consecuencias de la falta de notificación.

9. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
puesto que la cuestión ya se había examinado en el 
marco del párrafo 5, sería preferible no volver a ella. 
Evidentemente, carece de objeto la notificación en los 
casos en que la actividad para la que se requiere notifi-
cación ya se ha llevado a cabo. La solución más sencilla 
sería eliminar la oración que empieza por «En algunos 
casos»; el párrafo sería igualmente comprensible sin 
ella.

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

Queda aprobado el comentario al artículo 49, en su 
forma enmendada.
Comentario al artículo 50 (Obligaciones que no pueden ser afectadas 

por las contramedidas)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4

10. El Sr. ROSENSTOCK dice que la última oración no 
guarda relación alguna con el apartado a del párrafo 1 del 
artículo 50 y debe eliminarse.

11. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el párra-
fo trata de una cuestión concreta, el concepto de agresión. 
La Comisión no debe cerrar los ojos ante lo que realmen-
te sucede en la práctica. La oración debe conservarse.

12. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
el asunto que se debate no es la realidad de los hechos, 
sino lo que abarca el apartado a del párrafo 1. La oración 
pone de manifiesto que el apartado a del párrafo 1 no 
abarca otras formas de coacción y, en consecuencia, el Sr. 
Rosenstock tiene razón desde un punto de vista formal. El 
orador apoyará la supresión propuesta. La oración tam-
bién sería inaceptable para quienes piensen que prohibir 
la coacción conforme a la Carta de las Naciones Unidas 
va más allá del uso de la fuerza militar.

13. El Sr. LUKASHUK piensa que la oración es parte 
integral del comentario al apartado a del párrafo 1 y cons-
tituye una respuesta práctica a una cuestión importante.

14. El Sr. ROSENSTOCK dice que se justificaría inser-
tar la oración en otro lugar, pero es absurdo relacionarla 
con el apartado a del párrafo 1, con el que no tiene rela-
ción alguna.

15. El Sr. ECONOMIDES dice que la oración es resul-
tado de una transacción hecha durante los debates de la 
Comisión. Después de todo, el Relator Especial ha dicho 
que esas formas de coacción no están previstas en el 
apartado a del párrafo 1, pero pueden quedar afectadas 
por otras disposiciones. Es conveniente hacer hincapié en 
la importancia de la proporcionalidad.

16. El Sr. SIMMA dice que la cuestión de la coacción 
política o económica no coincide con ninguna de las cate-
gorías enumeradas en el párrafo 1 del artículo 50, con la 
posible excepción de las obligaciones establecidas para 
la protección de los derechos humanos fundamentales; 
y que la cuestión se trata en el párrafo 7 del comentario. 
Por consiguiente, no tiene mucho sentido mencionar el 
párrafo 1 del artículo 50, lo que representa un motivo más 
para suprimir la oración.

17. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeción, 
entenderá que la Comisión conviene en eliminar la última 
oración del párrafo 4.

Así queda acordado.

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

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

18. El Sr. SIMMA se opone al empleo de la palabra 
«normas» en la penúltima oración porque, en algunos 
contextos, se utilizan las normas como alternativa a las 
normas jurídicamente vinculantes. En segundo lugar, la 
palabra «inviolables», de la última oración, es superflua, 
ya que el único sentido posible es que los derechos huma-
nos en cuestión no pueden ser suspendidos.

19. El Sr. BROWNLIE dice que, si bien puede no 
ser necesario exponer el sentido de la inviolabilidad, el 
comentario es explicativo por sí mismo y por lo tanto 
admite que se haga referencia a diversos factores.

20. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, si 
la palabra «normas» constituye un problema respecto de 
los derechos humanos, se puede sencillamente suprimir 
en la penúltima oración. En la última oración, estaría 
dispuesto a eliminar las palabras «suspenderse ni», ya 
que en realidad se hace referencia a la restricción de un 
derecho. No obstante, coincide con el Sr. Brownlie en que 
es un elemento explicativo de utilidad.

21. El Sr. SIMMA mantiene sus objeciones a la pala-
bra «inviolables», que se presta a confusión cuando los 
derechos son efectivamente violados. Preferiría la palabra 
«fundamentales».
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22. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
está dispuesto a eliminar la palabra «inviolables».

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

23. El Sr. ROSENSTOCK dice que el párrafo en su 
totalidad no guarda relación alguna con el tema y consti-
tuye un motivo de confusión. Debería eliminarse.

24. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que en 
el párrafo se intenta exponer las posibles repercusiones en 
lo que es una esfera conflictiva. Es verdad, sin embargo, 
que la Comisión ya había tratado la cuestión de los dere-
chos humanos en otra parte. El párrafo podría suprimirse 
y en la nota al final del párrafo 6 se podría mencionar la 
Observación general n.º 8 (1997) del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

25. El Sr. SIMMA dice que, si se excluyen las contra-
medidas que entrañan el uso de la fuerza con arreglo al 
apartado b del párrafo 1, quedan únicamente las contra-
medidas económicas. La cuestión de saber si es legítimo 
aplicar a los Estados presiones económicas, que causan 
más sufrimientos a la población que a los dirigentes, es 
de gran importancia por cuanto destaca que se deben 
tener en cuenta los derechos humanos cuando se adoptan 
medidas de carácter económico contra un país.

26. El Sr. PELLET dice que, teniendo en cuenta que 
la disposición existe, aunque no corresponda al proyecto 
de artículo, merece la pena aclararse. Las analogías han 
demostrado ser útiles. Se podría responder a las obje-
ciones del Sr. Rosenstock añadiendo la siguiente frase 
al final de la primera oración: «pero que presenta algu-
nas analogías». Se podría entonces eliminar la oración 
«Pueden hacerse analogías con otros elementos del dere-
cho internacional general», porque todo el párrafo sería 
una analogía.

27. El Sr. ROSENSTOCK dice que el párrafo sólo trata 
de la Observación general n.º 8 (1997) mencionada, del 
motivo por el que se planteó la cuestión y de su objeto. 
No trataba en absoluto de las contramedidas, sino de 
la utilización de los mecanismos actuales en el marco 
del Consejo de Seguridad y de la Carta de las Naciones 
Unidas para adoptar determinadas medidas que podrían 
tener efectos humanitarios negativos o resultar perjudi-
ciales de alguna otra forma. No supone la posibilidad de 
contramedidas ni ninguna otra cuestión jurídica. Puede 
ser una cuestión importante, pero no guarda relación con 
el proyecto de artículos; es un elemento de distracción, no 
una analogía.

28. El Sr. MELESCANU no advierte ningún argumento 
válido para eliminar el párrafo. El párrafo que refleja los 
debates de la Comisión tiene su propia lógica, explica 
determinados aspectos de los derechos humanos y es 
como una especie de prefacio del párrafo 8, que trata 
del derecho humanitario, y del párrafo 9, que trata de la 
prohibición de las contramedidas. Además, en la primera 
oración se afirma concretamente que el tema no está en 
el ámbito del proyecto de artículos.

29. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el 
problema es que la primera oración trata de una cues-

tión que se admite como ajena al objeto del proyecto de 
artículos. Si únicamente le preocupase el efecto de las 
sanciones del Consejo de Seguridad, no habría insertado 
la referencia a la Observación general n.º 8 (1997), pero 
la cuestión es que ésta trata de las medidas unilaterales 
de los Estados, lo que equivale a contramedidas. Sugiere 
que la solución podría ser eliminar la primera oración y 
redactar nuevamente la siguiente en la siguiente forma 
más objetiva: «La Observación general n.º 8 (1997) del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
trata de la cuestión de las repercusiones de las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad, que no entra en el ámbito 
de los presentes artículos, así como de la cuestión de las 
contramedidas y dice lo siguiente:». A continuación ven-
dría la cita de la Observación general. Propone redactar 
un nuevo texto para presentarlo a la Comisión.

Así queda acordado.

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

30. El Sr. GALICKI dice que la última oración mejora-
ría si se añadieran las palabras «obligaciones establecidas 
con arreglo a» antes de «normas imperativas». 

31. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) añade que 
sería más exacto redactar la frase del siguiente modo: 
«normas imperativas que crean obligaciones». 

32. El Sr. PELLET lamenta que no se haga mención 
del derecho de los pueblos a la libre determinación. Por 
consiguiente, sugiere que a la última oración siga otra 
que podría decir: «Esto se aplica, por ejemplo, a ciertas 
violaciones del derecho de los pueblos a la libre determi-
nación». Una nota podría remitir el lector a los párrafos 
4 a 6 del comentario al artículo 40, en el que figuran 
ejemplos pertinentes. 

33. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
introdujo referencias a la libre determinación en párrafos 
anteriores, en particular las referencias al examen del 
principio en los casos de Namibie y de Timor oriental, 
pensando especialmente en la preocupación del Sr. Pellet. 
Por consiguiente es renuente a detallar aún más el conte-
nido de las normas imperativas, pero insertaría de buena 
gana una remisión a los párrafos 4 a 6 del comentario al 
artículo 40. 

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

Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafo 11

34. El Sr. KAMTO dice que los paréntesis en torno a las 
palabras «imperativa o inviolable» dan la impresión de 
que éstas fueran en cierta medida equivalentes al carácter 
sustantivo de la obligación. 

35. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) está de 
acuerdo. Debe suprimirse el texto entre paréntesis. 
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Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafo 13

36. El Sr. PELLET dice que las palabras «u otro acuer-
do» son redundantes y deben eliminarse. 

37. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) está dis-
puesto a adoptar la sugerencia, pero señala que el prin-
cipio en cuestión abarca también los acuerdos arbitrales 
internacionales, que no son tratados. No obstante, ésta no 
es la cuestión de que trata el párrafo. 

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 14

38. El Sr. ECONOMIDES dice que no es exacto afirmar 
que actos tales como declarar a un diplomático persona 
non grata, poner fin o suspender las relaciones diplomá-
ticas o llamar a los embajadores sean actos específica-
mente permitidos. Estos actos pueden ser autorizados en 
algunas circunstancias, previstas específicamente en un 
determinado acuerdo, pero no en otras. Un diplomático 
puede ser declarado persona non grata por su conducta 
personal, pero no porque el Estado no haya cumplido un 
tratado sin relación con la embajada. En segundo lugar, la 
mención de la inviolabilidad de los agentes diplomáticos 
o consulares en la cuarta oración es insuficiente. Debe 
mencionarse también su inmunidad jurisdiccional, que es 
una cuestión importante, así como estrechamente relacio-
nada con la inviolabilidad. 

39. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
retirar las credenciales a un diplomático o declararlo 
persona non grata pueden no ser medidas adecuadas o 
correctas, pero a su juicio no constituyen un acto ilícito. 
No obstante, conviene en eliminar las palabras «son [...] 
específicamente permitidos que» de la tercera oración. 
Debe mantenerse la referencia a las contramedidas, por-
que, si bien estos actos pueden ser inamistosos o incluso 
equivaler a una retorsión, no constituyen contramedidas 
puesto que no son contrarios a ninguna obligación: las 
relaciones diplomáticas con un Estado no son obligato-
rias, ni tampoco lo es aceptar a una persona como agente 
diplomático. En lo que respecta a la segunda cuestión, 
está dispuesto a añadir la frase «incluso la inmunidad 
jurisdiccional» en la cuarta oración a fin de evitar toda 
confusión, aunque, por su parte, considera la inmunidad 
jurisdiccional como un aspecto de la inviolabilidad.

40. El Sr. LUKASHUK pregunta qué son actos tales 
como declarar persona non grata a un diplomático sino 
contramedidas. Sería útil añadir, específicamente, que 
estos actos son retorsiones. 

41. El Sr. SIMMA dice que la dificultad con la tercera 
oración puede deberse a los sentidos levemente distintos 
que tienen en inglés la palabra specifically y en francés la 
palabra expressément. En el caso del inglés, puede signi-
ficar «en determinadas circunstancias». En segundo lugar 
actos tales como declarar persona non grata a un diplo-

mático, poner fin o suspender las relaciones diplomáticas, 
o llamar a los embajadores, no son necesariamente actos 
de retorsión, aunque pueden serlo. 

42. El Sr. GALICKI propone que la última oración se 
refiera no sólo a los agentes diplomáticos, sino también 
a los consulares. En caso de que se acepte su sugerencia, 
habría que ampliar también la referencia de la nota.

43. El Sr. MELESCANU dice que en algunas circuns-
tancias declarar persona non grata a un diplomático 
puede constituir una retorsión. Debe conservarse la forma 
más general posible de la redacción.

44. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone la 
siguiente redacción: «Declarar a un diplomático persona 
non grata, poner fin o suspender las relaciones diplo-
máticas, llamar a los embajadores en las circunstancias 
previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas, no son actos equivalentes a contramedidas 
en el sentido del presente capítulo». También podrían 
añadirse referencias a la inmunidad jurisdiccional y a los 
agentes consulares.

45. El Sr. MELESCANU dice que la inmunidad de los 
agentes consulares es una inmunidad funcional.

46. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
las personas en cuestión, en realidad, no son agentes 
consulares, sino funcionarios consulares. La consiguiente 
referencia debe ser objeto de una oración distinta.

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

Párrafo 15

47. El Sr. GAJA dice que, teniendo en cuenta que un 
Estado puede poner fin o suspender las relaciones diplo-
máticas, deben suprimirse las palabras «Precisamente 
cuando las relaciones entre los Estados son tensas como 
resultado de una controversia en torno a la responsabi-
lidad, es necesario mantener abierta la vía diplomática. 
Más aún». 

48. El Sr. GALICKI dice que es preciso verificar la 
fuente que figura en la primera nota.

Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmen-
dada.

Comentario al artículo 51 (Proporcionalidad)

Párrafo 1

49. El Sr. BROWNLIE dice que, teniendo en cuenta 
que el artículo 51 constituye la definición de un propósito 
con límites, la proporcionalidad resulta superflua como 
condición independiente, ya que la definición del propó-
sito conlleva los elementos precisos de la proporcionali-
dad en este contexto. La segunda oración, que repite la 
primera en términos distintos, podría, por consiguiente, 
suprimirse, en particular porque la palabra «proporciona-
lidad» no figura en el artículo 51, salvo como epígrafe. 
Además, deben cambiarse en la cuarta oración las pala-
bras «principio de proporcionalidad» por «elemento de 
proporcionalidad».
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50. El Sr. CANDIOTI señala que el término «propor-
cionalidad» figura en el texto de las versiones española y 
francesa.

51. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) indica que 
puede aceptar el cambio de «principio» a «elemento» y 
también que se suprima la segunda oración, en cuyo caso 
la tercera empezaría por «y resulta pertinente». 

52. El Sr. PELLET afirma que, si se suprime la segunda 
oración, la idea de un «elemento básico» debe pasar a la 
primera oración, que podría decir: «...establece un límite 
fundamental a...».

53. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la pro-
porcionalidad es efectivamente un principio. Si se cambia 
la palabra «principio» por «elemento», será necesario 
introducir en consecuencia varias modificaciones y se 
pondrían en tela de juicio las referencias a la jurispruden-
cia y a la práctica del Estado.

54. El Sr. MELESCANU sugiere, como fórmula de 
transacción, que se eliminen las referencias tanto al 
«principio» como al «elemento» y se empiece la última 
oración con las palabras «la proporcionalidad constituye 
una medida de seguridad» .

55. El Sr. BROWNLIE dice que sin duda el Sr. Pambou-
Tchivounda citaría la autoridad reconocida sobre la pro-
porcionalidad, es decir, la correspondencia del Caroline1,  
en apoyo de su opinión. De esa correspondencia se dedu-
ce claramente, sin embargo, que el contexto fue el princi-
pio de la autoconservación y no el de la defensa propia.

56. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) apoya la 
propuesta del Sr. Pellet de introducir la palabra «funda-
mental» en la primera oración. Habría que eliminar la 
segunda y empezar la tercera por «Resulta pertinente...», 
y la cuarta por «La proporcionalidad».

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 2

57. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que debe 
darse alguna explicación, aunque sólo sea en una nota, de 
lo que se entiende por «el derecho relativo a las contra-
medidas».

58. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone la 
formulación «la proporcionalidad es un requisito bien 
establecido para la adopción de contramedidas, que está 
ampliamente reconocido en la práctica de los Estados, la 
doctrina y la jurisprudencia».

59. El Sr. PELLET opina que la propuesta de eliminar 
todas las referencias al «principio de proporcionalidad» 
es demasiado radical.

60. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala que 
le es indiferente que el comentario mencione el «princi-
pio de proporcionalidad» o simplemente la «proporciona-
lidad».

1 British and Foreign State Papers, 1840-1841, vol. 29, págs. 1126 
y ss., e ibíd., 1841-1842, vol. 30, págs. 193 y ss. 

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

Párrafo 3

61. El Sr. LUKASHUK señala, únicamente para que 
quede constancia, que el concepto de medidas «claramen-
te desproporcionadas» merece un examen más detenido.

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

62. El Sr. PELLET señala que en la última oración 
parece hacerse un elogio de la CIJ y debe suprimirse.

63. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) está de 
acuerdo con la propuesta.

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

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

64. El Sr. PELLET dice que a la segunda oración pare-
ce faltarle una conclusión.

65. El Sr. ROSENSTOCK apoya la observación del 
Sr. Pellet y propone también que se añadan a la última 
oración las palabras «incluida la importancia de la cues-
tión de principio en cuestión» (tomadas del caso Accord 
relatif aux services aériens) tras las palabras «perjuicio 
sufrido»..

66. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
está dispuesto a aceptar la propuesta del Sr. Rosenstock. 
En cuanto a la observación del Sr. Pellet, sugiere que se 
añadan las palabras «y que no entre en el propósito de 
las contramedidas enunciado en el artículo 49» tras las 
palabras «finalidad punitiva».

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

Queda aprobado el comentario al artículo 51, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 52 (Condiciones del recurso a las contrame-
didas)

Párrafo 1

67. El Sr. LUKASHUK señala, para que quede cons-
tancia, que hubiera sido mejor referirse a «algunas con-
tramedidas urgentes» como «medidas provisionales de 
protección».

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

68. El Sr. PELLET dice que la nota debe remitir al 
párrafo 7 y no al párrafo 6.

69. El Sr. KAMTO propone eliminar de la tercera 
oración las palabras «un reconocimiento de la posición 
del Estado lesionado» que es una petición de principio. 
¿Quién reconoce esa posición?
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70. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
una de las funciones del comentario es justificar las 
posiciones adoptadas; y que adopta una posición sobre la 
relación entre las contramedidas y la solución de contro-
versias. Si bien está dispuesto a cambiar la palabra «reco-
nocimiento», considera sin embargo que la oración tiene 
el mérito de señalar el motivo por el cual, en presencia 
de un sistema de solución imparcial de controversias, las 
contramedidas pueden estar subordinadas a éste. Propone 
por lo tanto la formulación: «Las contramedidas son una 
forma de autoayuda que responde a la posición...».

71. En respuesta a una observación del Sr. ECO-
NOMIDES dice que las palabras «una parte» de la última 
oración deben sustituirse por: «el Estado responsable».

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

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

72. El Sr. KAMTO piensa que no se perdería nada si se 
eliminasen las palabras «incluso aunque el plazo entre la 
notificación y la adopción de contramedidas sea breve» 
en la primera frase.

73. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) aclara que la 
redacción del texto obedece a la intención de establecer 
un equilibrio entre las distintas opiniones. Sin embargo, 
no se opone a la supresión propuesta. 

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

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

74. El Sr. ECONOMIDES señala a la atención un error 
de traducción en la última oración en la versión france-
sa.

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

75. El Sr. ECONOMIDES señala a la atención otro 
error de traducción de las palabras a limited tolerance en 
la versión francesa.

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

76. El Sr. PELLET dice que la frase «prescindiendo de 
si ambas partes aceptan o impugnan su competencia» es 
imprecisa. Si la competencia es impugnada por el Estado 
responsable, la afirmación es falsa, salvo si la corte o 
tribunal cuya jurisdicción se impugne está facultado 
para dictar medidas provisionales. Propone la redacción 
siguiente: «si la competencia es aceptada por ambas par-
tes o, en caso de impugnación, si la corte o tribunal puede 
dictar medidas provisionales en espera de la decisión 
sobre su competencia».

77. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) reconoce 
que tal como está redactada la frase resulta excesiva. La 
nueva redacción que propone el Sr. Pellet es aceptable, 
pero un poco larga. Sería preferible decir, por ejemplo: 
«Con una corte o tribunal permanente, en circunstancias 
normales, tal será el caso inmediatamente».

78. El Sr. GAJA dice que entrar en demasiados porme-
nores puede complicar las cosas. 

79. El Sr. PELLET está dispuesto a aceptar la redac-
ción: «Con una corte o tribunal permanente, en circuns-
tancias normales, tal será el caso inmediatamente, si se 
acepta su competencia».

80. El Sr. SIMMA apoya las observaciones del Sr. 
Pellet: añadir la expresión «en circunstancias normales» 
no resolverá el problema. Teniendo en cuenta que la 
competencia se impugna prácticamente por norma, se 
prohibirá al Estado reclamante adoptar contramedidas en 
una fase demasiado temprana del proceso. 

81. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) sugiere la 
redacción: «Con una corte o tribunal permanente tal será 
el caso, si ambas partes aceptan su competencia».

82. El Sr. GAJA dice que si se aprueba la modificación 
propuesta será preciso volver a redactar la primera y ter-
cera oración, que, por consiguiente, deben figurar entre 
corchetes. 

83. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) está dis-
puesto a aceptar la propuesta del Sr. Gaja y redactar de 
nuevo el texto.

84. El Sr. ROSENSTOCK señala que, a fin de abarcar 
los casos en que se haya convocado a una corte o tribu-
nal, pero que no esté en funcionamiento, es importante 
conservar la idea de que la impugnación puede estar 
pendiente ante la corte o tribunal en cuestión. 

Párrafo 9

85. El Sr. PELLET señala que las tres primeras ora-
ciones del párrafo le parecen discutibles, ya que en ellas 
se da por supuesto que en todas las circunstancias un 
tribunal tiene la facultad inherente de ordenar medidas 
provisionales. Deberían suprimirse las tres oraciones. El 
párrafo empezaría entonces por las siguientes palabras: 
«El párrafo 3 se basa en el supuesto».

86. El Sr. LUKASHUK no tiene objeción a las primeras 
tres oraciones. No obstante, no es necesario mencionar 
al Consejo de Seguridad, como se hace hacia el final del 
párrafo. La antepenúltima oración, por lo tanto, debería 
terminar con las palabras «órganos políticos».

87. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) podría 
aceptar que se supriman las tres primeras oraciones. En 
cuanto a la propuesta del Sr. Lukashuk, la frase «órga-
nos políticos como el Consejo de Seguridad» se podría 
cambiar por «órganos no judiciales de las organizaciones 
internacionales». Personalmente, no ve inconveniente en 
mencionar al Consejo de Seguridad.

88. El Sr. ROSENSTOCK expresa una preferencia 
decidida por conservar la primera parte del párrafo 9 que 
tiene una útil función explicativa.
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89. El Sr. PELLET dice que, si se conservasen las tres 
primeras oraciones, deberían ir a continuación de la cuar-
ta oración, que postula que la corte o tribunal es compe-
tente para conocer de la controversia y tiene también la 
facultad de ordenar medidas provisionales, lo cual es, en 
su opinión, un supuesto totalmente equivocado.

90. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que en 
la oración en cuestión no se afirma que el tribunal tenga 
esa facultad, sino que el párrafo se aplica únicamente 
si la tiene. Dos ejemplos de este tipo de tribunales son 
el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos y el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Le parece 
perfectamente aceptable que la cuarta oración se coloque 
en primer lugar en el párrafo, en cuyo caso, sin embargo, 
el comienzo del párrafo exigiría una nueva redacción y 
sería necesario ponerlo entre corchetes. 

91. El Sr. SIMMA apoya la propuesta del Sr. Pellet de 
pasar la cuarta oración al principio del párrafo.

92. El PRESIDENTE anuncia que si no hay objeción, 
entenderá que la Comisión desea dejar las cuatro prime-
ras oraciones del párrafo 9 en suspenso.

Así queda acordado.

Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10.

Comentario al artículo 53 (Terminación de las contramedidas)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

93. El Sr. GALICKI dice que, al final del párrafo, 
donde dice «artículo 47» debe decir «artículo 49».

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

Queda aprobado el comentario al artículo 53, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 54 (Medidas tomadas por Estados distintos del 
Estado lesionado)

Párrafo 1

94. El Sr. PELLET señala que las referencias de la 
nota deben ordenarse preferiblemente en orden alfabético 
y, por razones de representatividad, añadirse Alland y 
Tomuschat.

95. El Sr. GALICKI dice que, teniendo en cuenta que 
la Comisión decidió cambiar «intereses» en el artículo 54 
por «interés», el comentario debería ser consecuente y 
mencionar el «interés colectivo del grupo».

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

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

96. El Sr. PELLET señala lo que supuestamente sea 
una referencia equivocada a una «traducción no oficial» 
en la nota de la versión francesa y, posiblemente, de otras 
versiones aparte de la inglesa.

97. El PRESIDENTE dice que se corregirán los textos 
correspondientes.

98. El Sr. SIMMA sugiere que la expresión «la ruptura 
de acuerdos bilaterales de aviación» en el ejemplo relati-
vo a las medidas contra Yugoslavia debe atenuarse cam-
biándola por «el incumplimiento de acuerdos bilaterales 
de aviación». 

99. El Sr. CANDIOTI dice que «argentinos» debe 
cambiarse por «de la Argentina» en el ejemplo sobre las 
medidas colectivas que afectan a la Argentina.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.
Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.
Párrafo 6

100. El Sr. SIMMA señala que, aunque hay casos en 
que se hace referencia a un cambio fundamental de cir-
cunstancias, no puede estar de acuerdo en que la práctica 
existente no sea clara; debe explicarse la afirmación o 
bien suprimirse. 

101. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
teniendo en cuenta que en la primera oración se mencio-
na el estado incierto del derecho internacional sobre las 
contramedidas adoptadas en interés general o colectivo, 
se puede eliminar la expresión «la práctica existente».

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

102. El Sr. GALICKI indica que la redacción al final 
de la primera oración debe ser la misma que en los artí-
culos 48 y 54, «en interés del Estado lesionado o de los 
beneficiarios de la obligación infringida».

103. El Sr. ECONOMIDES señala que es ilógico men-
cionar «medidas legítimas» y luego seguir refiriéndose a 
la «legitimidad o ilegitimidad» de las medidas adoptadas 
por los Estados.

104. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala que 
se podría evitar el problema sin contradecir la redacción 
del artículo, cambiando el texto por «a fin de no prejuzgar 
ninguna posición sobre las medidas adoptadas por los 
Estados». 

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

Queda aprobado el comentario al artículo 54, en su 
forma enmendada.

Cuarta parte. Disposiciones generales 

Comentario a la cuarta parte (A/CN.4/L.608/Add.9) 

Queda aprobado el comentario a la cuarta parte.
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Comentario al artículo 55 (Lex specialis)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

105. El Sr. GAJA señala que es importante dejar en 
claro la forma en que se utiliza la palabra «compensa-
ción» en los artículos. Por consiguiente, en la primera 
nota, en la oración que empieza por «Para los propósitos 
de la OMC...», la elipsis debería sustituirse por «y supone 
una forma de contramedida».

106. El Sr. GALICKI dice que no es necesario especifi-
car que el artículo 41 del Convenio europeo de derechos 
humanos era antes el artículo 50, especialmente teniendo 
en cuenta que en todo el comentario no se observa la 
práctica de citar los números anteriores de los artículos. 
De otra forma, el número del artículo anterior debería 
mencionarse cada vez, a efectos de coherencia.

107. El Sr. PELLET considera útil incluir los números 
anteriores de los artículos. En la segunda nota, en aras 
de la claridad, deberían añadirse la palabras «del Estado 
federal» a continuación de «limitan las obligaciones».

108. El Sr. ECONOMIDES dice que hay una nota para 
la primera pero no para la segunda hipótesis que se exa-
mina en el párrafo. A efectos de equilibrio y para ayudar 
al lector, se puede añadir una nota al pie que cite el texto 
del artículo 41; en la nueva nota también se puede citar el 
número anterior del artículo.

109. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el 
artículo 41 ya fue citado en el comentario sobre la rela-
ción entre la restitución y la compensación, puesto que 
el artículo trataba de esta cuestión. No obstante, podría 
añadir una referencia al artículo e incorporar las modifi-
caciones sugeridas por el Sr. Gaja y el Sr. Pellet.

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

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

110. El Sr. GAJA dice que en la última oración sería 
más exacto hablar de «recursos en caso de abuso de los 
privilegios diplomáticos y consulares» que de «recursos 
por violaciones de la inmunidad diplomática y consu-
lar».

111. El Sr. PELLET dice que no está seguro de que la 
afirmación del Sr. Gaja sea correcta y también pregunta 
si el concepto de «régimen completo» figuraba en el caso 
Wimbledon.

112. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) confirma 
que el caso Wimbledon se refería a un régimen completo 
y dice que se cerciorará de que se redacte correctamente 
la última oración del párrafo.

Queda aprobado el párrafo 5 con esa reserva.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Queda aprobado el comentario al artículo 55, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 56 (Cuestiones de responsabilidad del Estado 
no reguladas en los presentes artículos)

Párrafo 1

113. El Sr. LUKASHUK dice que el artículo 56 con-
tiene un principio jurídico fundamental que establece 
la preeminencia de los artículos sobre las normas del 
derecho internacional consuetudinario. En el párrafo 2 
se establecen analogías entre el artículo y un párrafo 
del preámbulo de la Convención de Viena de 1969. La 
Comisión se enfrenta a un tema complejo de derecho 
pero lamentablemente la disposición no queda lo bastante 
clara en el comentario. Debe señalarse al menos que los 
artículos son el resultado de la codificación y desarrollo 
progresivo del derecho internacional.

114. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que tal 
vez el Sr. Lukashuk asigna demasiada importancia al artí-
culo. Es muy frecuente que en los textos de la Comisión 
que tratan de la codificación y la evolución progresiva del 
derecho internacional se incluya una disposición análoga 
al artículo 56. Estas disposiciones se pueden encontrar, 
por ejemplo, en las convenciones sobre la sucesión de 
los Estados y en el párrafo del preámbulo que mencionó 
el Sr. Lukashuk. Es difícil encontrar otros ejemplos, el 
comentario ya es el doble de largo de lo que era en la 
etapa del primer examen, pero el Relator Especial exami-
nará toda propuesta sobre nuevas adiciones y preparará 
un texto en respuesta a las preocupaciones expresadas por 
el Sr. Lukashuk.

Párrafo 2

115. El Sr. PELLET indica que, en la última oración, 
sería más exacto referirse a «algunos tratados».

116. El Sr. BROWNLIE dice que, con respecto al prin-
cipio de la «aplicación por aproximación» que se men-
ciona en la nota, sospecha que algunas de las opiniones 
disidentes en el caso Projet Gabcikovo-Nagymaros eran 
menos escépticas de lo que parecía ser la CIJ. 

117. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
por regla general, no se mencionan las opiniones separa-
das y disidentes, salvo que hubiera algún debate que fuera 
compatible con la opinión mayoritaria y contribuyese de 
manera importante a ésta. Si esto se cumple en el caso 
Projet Gabcikovo-Nagymaros, modificaría la nota en 
consecuencia. 

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

Párrafo 3

118. El Sr. PELLET dice que en la primera oración no 
queda claro lo que se entiende por «mantener cuales-
quiera consecuencia jurídicas». Sugiere que la segunda 
función del artículo 56 se describiría mejor del siguiente 
modo: «dejar constancia de que los presentes artículos no 
tratan de las consecuencias jurídicas». Además, se podría 
omitir la palabra «propiamente» de la primera oración.
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119. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) está de 
acuerdo con las propuestas del Sr. Pellet. 

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.
Comentario al artículo 57 (Responsabilidad de una organización 

internacional)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

120. El Sr. PELLET agradecería que se mencionase 
el asunto Affaire U 9/00 concernant la loi sur le service 
frontalier de l’État, que figura en la nota.

121. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la 
única referencia que tiene por el momento es una referen-
cia a un sitio web.

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

122. El Sr. BROWNLIE propone que en la nota se 
incluya una referencia a los informes del juez Higgins 
sobre el tema, tomada del Annuaire de l’Institut de droit 
international. 

Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5

123. El Sr. PELLET dice que el párrafo debe eliminar-
se. En él se adopta una posición muy firme en un asunto 
complicado que la Comisión debe tratar el próximo 
período de sesiones. En el párrafo 4 se indica con todo 
acierto que los asuntos en cuestión plantean cuestiones 
sustantivas controvertidas en cuanto al funcionamiento 
de las organizaciones internacionales, pero no está con-
vencido de que el cambio de enfoque del párrafo 5 aclare 
el asunto. Tampoco está seguro de que el informe del juez 
Higgins sea tan categórico como se pretende, mientras 
que no se citan otros trabajos excelentes. Es irritante 
pronunciarse sobre un problema tan arduo del derecho 
internacional contemporáneo en una docena de líneas.

124. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) aclara que, 
en realidad, en el informe Higgins se trata un tema que 
se dejó deliberadamente fuera del párrafo 5, a saber, la 
llamada cuestión de la responsabilidad derivada de los 
Estados miembros de una organización internacional 
por sus actos, que evidentemente el artículo 57 intentaba 
excluir. Lo que el artículo 57 no excluye del alcance del 
proyecto de artículos son los actos llevados a cabo por 
un Estado que actúa por medio de sus propios órganos, 
incluso si éstos actúan a instancias de una organización 
internacional. La redacción del artículo 57 no excluye 
este comportamiento de un Estado porque no se trata del 
comportamiento de una organización internacional. En 
el informe del grupo al que se refiere la última nota del 
párrafo se examinó la cuestión de si Turquía podía eludir 
su responsabilidad respecto de la OMC pretendiendo 
que había actuado como lo hizo de conformidad con un 
acuerdo de asociación con la Unión Europea. La respues-
ta inequívoca fue «no». 

125. Es importante establecer una distinción clara entre 
los casos en que un Estado, en un sentido, presta su apoyo 
a una organización internacional, incluso votando a favor 
de un plan de acción que la organización internacional 
debe llevar a cabo, y los casos en que el propio Estado, 
por medio de sus órganos que actúan en virtud de su 
autoridad, realiza un acto, aun cuando sea al amparo de 
la autoridad de una organización internacional. En el últi-
mo caso, la carta constitutiva de la organización podría 
legitimar el acto. No obstante, no se trata de una cuestión 
de exclusión, sino de autoridad y quedaría abarcada, por 
ejemplo, por el consentimiento.

126. El orador está convencido de que el principio 
establecido en el párrafo 5 es reflejo fiel del artículo 57, 
y si bien preferiría que se retuviera completo, teniendo 
en cuenta que el contexto es un ámbito en evolución del 
derecho internacional, estaría dispuesto a omitir parte de 
los detalles en la segunda mitad del párrafo eliminando la 
última oración.

127. El Sr. SIMMA señala que el «problema» con la 
segunda mitad del párrafo es que en él se hace una afir-
mación radical sobre una cuestión de importancia funda-
mental en dos casos relativos a la OTAN y a Yugoslavia 
[Licéité de l’emploi de la force (Yugoslavia c. España; 
Yugoslavia c. Estados Unidos de América)], ahora ante 
tribunales internacionales, y que esa afirmación, para bien 
o para mal, no concuerda con los argumentos expuestos 
por los demandados de estos casos.

128. El Sr. GAJA dice que en vista de las preocupa-
ciones sobre la posición de los Estados demandados en 
los casos Senator Lines y Bankovic, probablemente el 
párrafo debería redactarse de forma menos tajante, quizá 
suprimiendo la última oración como propuso el Relator 
Especial. No obstante, no cabe duda de que en lo que 
se refiere a la atribución del comportamiento, no se han 
hecho excepciones en el proyecto de artículos y es preci-
so que esto quede claro.

129. El Sr. BROWNLIE señala que resultaría extraño 
que los Estados pudieran sustraerse a su responsabilidad 
actuando por intermedio de una organización.

130. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
es importante tener presente que el principio plasmado 
en el artículo 57 fue aprobado antes de que surgieran los 
casos mencionados. La Comisión no puede pretender 
que el artículo excluya los actos de un Estado llevados 
a cabo a instancias de una organización internacional. El 
artículo establece una distinción entre el comportamiento 
de una organización internacional y el comportamiento 
de un Estado; no se excluye ningún comportamiento de 
un Estado, salvo cuando se especifique que el Estado es 
responsable del acto de una organización internacional. 
Lo que está en juego es una cuestión de principio y esto 
ha sido tratado directamente en el caso de la OMC que 
mencionó anteriormente. Considera que el grupo de 
la OMC lo abordó acertadamente.

131. A condición de que el principio permanezca intac-
to, el orador está dispuesto a suprimir las dos últimas 
oraciones y a combinar las notas.

132. El Sr. PELLET estaría de acuerdo con ese proce-
der. Si bien podría resultar útil incluir el caso Matthews 
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resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
así como los otros casos mencionados, el asunto es en 
extremo complejo y probablemente cuanto menos se diga 
al respecto, mejor será. En cualquier caso, adoptar una 
posición categórica sobre cuestiones que aún no resultan 
muy claras sería ir demasiado lejos.

133. El Sr. SIMMA pide orientación sobre el sentido 
exacto de «a petición de», en que ve un paralelo con la 
expresión «dirección y control». Si una organización diri-
ge y controla las actividades de sus Estados miembros, 
los órganos de los Estados miembros bien pueden quedar 
bajo la autoridad y control del Estado, pero el Estado 
seguirá actuando bajo la dirección y control de la organi-
zación internacional. El proyecto de artículo que trata de 
la dirección y control atribuye la ilegalidad a la organiza-
ción en su calidad de tal. El orador llega a la conclusión 
de que las cuestiones planteadas son demasiado difíciles 
para poder tratarlas adecuadamente en unas pocas líneas 
y, por consiguiente, preferiría que se suprimiera el texto 
que sigue al número que remite a la primera nota.

134. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) indica que 
en el caso Matthews ni la minoría ni la mayoría tuvo 
la menor dificultad en atribuir la responsabilidad del 
comportamiento del Reino Unido al Estado, aun cuando 
su comportamiento fuera resultado de su condición de 
miembro de la Unión Europea. En cualquier caso, estas 
cuestiones son de justificación, no preliminares, y se tra-
taron como tales en el caso Matthews.

135. Por último, si, como se propone, se suprimieran las 
últimas dos oraciones y se refundiesen las notas en una 
sola, sería preciso eliminar igualmente la segunda oración 
de la segunda nota.

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

Queda aprobado el comentario al artículo 57, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 58 (Responsabilidad individual)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario al artículo 58.

Comentario al artículo 59 (Carta de las Naciones Unidas)

Párrafo 1

136. El Sr. KAMTO propone que se incluyan más ejem-
plos de los casos Lockerbie así como una oración en la 
nota para aclarar las referencias correspondientes y dar 
mayor precisión al párrafo.

137. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala que 
parte de estos casos están sub judice. La cuestión que se 
examina en el párrafo 1, la aplicación del Artículo 103 
de la Carta de las Naciones Unidas, ya ha sido objeto de 
voluminosos documentos. En última instancia, la breve-
dad parece ser la mejor línea de conducta.

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Queda aprobado el comentario al artículo 59.
Primera parte. El hecho internacionalmente ilícito de un Estado 

(continuación*)

Capítulo II. Atribución de un comportamiento al Estado

Comentario al capítulo II (A/CN.4/L.608/Add.10)

Párrafo 1

138. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), que res-
ponde a una observación del Sr. KAMTO, dice que antes 
de ser calificado de ilícito, un comportamiento debe ser 
atribuible a un Estado. 

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.
Párrafo 3

139. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), en res-
puesta a una pregunta del Sr. KAMTO, dice que la pala-
bra «atribución» se utiliza de preferencia a «imputación» 
deliberadamente y que el primero en usar este término fue 
el anterior Relator Especial, Roberto Ago.

Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafos 4 a 7

Quedan aprobados los párrafos 4 a 7.
Párrafo 8

140. El Sr. PELLET señala la necesidad de suprimir las 
oraciones tercera y cuarta de la versión francesa a fin de 
que coincida con el inglés.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada 
en la versión francesa.

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

Comentario al artículo 4 (Comportamiento de los órganos del Estado)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Párrafo 5

141. El Sr. BROWNLIE propone que se incluya, al 
comenzar la segunda oración, la expresión «es obvio 
que».

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

142. El Sr. PELLET pregunta si hay ejemplos de acta 
jure gestionis que hayan implicado la responsabilidad de 
un Estado. En caso afirmativo, sería interesante incluir-
los.

* Reanudación de los trabajos de la 2704.ª sesión.
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143. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) indica que 
se pueden ver ejemplos en el marco de las adquisiciones 
del Estado —la discriminación en la compra de bienes 
y servicios— y la administración de estaciones de radio 
comerciales por los Estados. No obstante, tras consultar 
a los expertos en derecho comercial, concluyó que citar 
estos ejemplos sería aventurarse en un terreno difícil. 

144. El PRESIDENTE señala que otro ejemplo son las 
transmisiones de radio desde Suiza de la emisora nacio-
nal.

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

145. El Sr. BROWNLIE, refiriéndose a la expresión 
«funcionarios “subordinados”» en la primera oración, 
señala que en las decisiones sobre las dos objeciones pre-
liminares y sobre el fondo del caso Loizidou, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos mencionó la responsabi-
lidad de Turquía por la administración local «subordina-
da» del norte de Chipre.

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.

Párrafo 11

146. El Sr. PELLET señala a la atención la diferencia 
entre la redacción en francés de la sexta oración: la pala-
bra inglesa bodies ha sido traducido por structures.

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmenda-
da en la versión francesa.

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafo 13

147. El Sr. PELLET señala que la mayor parte del 
párrafo y los ejemplos de las notas quedarían mejor en el 
comentario al artículo 7, que contaría con nuevos elemen-
tos. 

148. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
esta remisión sería posible.

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 4, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 5 (Comportamiento de una persona o entidad 
que ejerce atribuciones del poder público)

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

Queda aprobado el comentario al artículo 5.

Comentario al artículo 6 (Comportamiento de un órgano puesto a 
disposición de un Estado por otro Estado)

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.
Párrafo 8

149. El Sr. PELLET propone eliminar el párrafo que 
menciona un caso que involucra a las Islas Cook. Las 
Islas Cook no son un Estado soberano y por consiguiente 
el ejemplo no es pertinente. Quedaría mejor como nota.

150. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) indica que 
en el caso mencionado las Islas Cook recibieron un tra-
tamiento de Estado soberano, pero que está dispuesto a 
aceptar que se elimine el párrafo 8 y que la nota se incor-
pore en la nota al final del párrafo 7.

Así queda acordado. 

Queda suprimido el párrafo 8.
Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.
Párrafo 10

151. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), en res-
puesta a la observación del PRESIDENTE, sugiere que 
la frase «da traslado de un procedimiento judicial», de 
la penúltima oración, debe sustituirse por «los acusados 
deben ser trasladados».

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

Queda aprobado el comentario al artículo 6, en su 
forma enmendada.
Comentario al artículo 7 (Extralimitación en el ejercicio de la compe-

tencia o contravención de instrucciones)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4. 
Párrafo 5

152. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial), en res-
puesta a un comentario del Sr. PELLET, sugiere que se 
elimine la última oración y que se mantenga la nota al 
final del párrafo.

Así queda acordado. 

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

Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7

153. El Sr. PELLET señala que en la primera oración 
debe corregirse la referencia al «artículo 9», que debe ser 
«artículo 7».

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.

Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su 
forma enmendada.
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Comentario al artículo 8 (Comportamiento bajo la dirección o control 
del Estado)

Párrafo 1

154. El Sr. PELLET propone que se inserte una referen-
cia a un artículo anterior al que se había decidido añadir 
una nota en la que se describiera la dificultad lingüística 
de expresar la frase «la dirección o el control» en fran-
cés. 

155. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
en un artículo anterior, la frase utilizada había sido 
«dirección y control», pero que no se opone a la propues-
ta.

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

Párrafos 2 a 5

Quedan aprobados los párrafos 2 a 5.

Párrafo 6

156. A raíz de una pregunta del Sr. PELLET, el Sr. 
MELESCANU y el Sr. CRAWFORD (Relator Especial) 
señalan a la atención la traducción errónea al francés del 
término seizure, que debería traducirse por saisie y no por 
expropiation.

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada 
en la versión francesa.

Párrafos 7 a 9

Quedan aprobados los párrafos 7 a 9.

Queda aprobado el comentario al artículo 8, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 9 (Comportamiento en caso de ausencia o 
defecto de las autoridades oficiales)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

157. El Sr. PELLET dice que el párrafo parece poco 
convincente y se podría mejorar mediante un debate acer-
ca de si el comportamiento de los gobiernos en el exilio 
puede considerarse comprendido en el artículo 9.

158. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que es 
probable que se presenten situaciones en que a determi-
nados efectos el artículo 9 se aplique a los gobiernos en 
el exilio: por ejemplo, si dispone de bienes del Estado en 
cuyo territorio actúe en calidad de gobierno en el exilio. 
Estas situaciones son en extremo variadas, y el orador se 
muestra reacio a entrar en detalles. El hecho de que se 
deje al lector con curiosidad por saber más no es necesa-
riamente un inconveniente en los comentarios, especial-
mente cuando tienen la extensión del presente.

159. El Sr. PELLET cita algunas medidas del Gobierno 
de Polonia en el exilio, en Londres, que quedan compren-
didos en el artículo 9.

160. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que es 
discutible si el Gobierno de Polonia de después de la gue-
rra reconoció las condiciones de aplicación, por ejemplo 
las del artículo 9, considerando que el Gobierno con sede 
en Londres había actuado en nombre de Polonia. 

161. El Sr. ECONOMIDES dice que el artículo 9 se 
aplica en los casos en que no existe una autoridad oficial. 
No obstante, en los casos de gobiernos en el exilio esta 
condición no se cumple, ya que el Estado sigue existien-
do y el orador tiene dudas en cuanto a que estos gobiernos 
estén comprendidos en el alcance del artículo 9. 

162. El Sr. GALICKI señala que el Gobierno polaco 
en el exilio fue reconocido por los aliados occidentales, 
concertó tratados con la antigua Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas e incluso firmó el Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

163. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
en estos ejemplos, las acciones del gobierno en el exilio 
están previstas por el artículo 4 y no el artículo 9, que se 
aplicaría sólo en relación con los Estados que no recono-
cen que un gobierno en el exilio constituya un gobierno. 
El debate pone de relieve la tenue línea que separa los 
mecanismos de los dos artículos y explica su renuencia a 
entrar en estas cuestiones. Dice que añadirá algunas acla-
raciones sobre la posición de los gobiernos en el exilio.

Así queda acordado.
Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Comentario al artículo 10 (Comportamiento de un movimiento insu-
rreccional o de otra índole)

Párrafos 1 a 16

Quedan aprobados los párrafos 1 a 16.

Queda aprobado el comentario al artículo 10.

Comentario al artículo 11 (Comportamiento que el Estado reconoce y 
adopta como propio)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

164. El Sr. PELLET propone que se suprima el párra-
fo. No advierte la pertinencia del caso Tellini en el 
artículo 11. 

165. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
se mencionó el caso porque en él quedó establecida la 
norma general de que los actos de particulares no eran 
atribuibles al Estado. Se convino en que en el comentario 
se debía hacer alguna referencia a esa norma. Si se lee el 
párrafo 3 juntamente con el párrafo 4, el sentido resulta 
más claro. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.



 2708.ª sesión—9 de agosto de 2001 303

2708.ª SESIÓN

Jueves 9 de agosto de 2001, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Peter KABATSI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. 
Brownlie, 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 II. Atribución de un comportamiento al Estado (continua-
ción)

Comentario al artículo 11 (Comportamiento que el Estado reconoce y 
adopta como propio) (continuación) (A/CN.4/L.608/Add.10)

Párrafo 3 (continuación)

1. El PRESIDENTE recuerda que el Sr. Pellet propuso 
la supresión de este párrafo.

2. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) quisiera 
mantenerlo. Está dispuesto a colocarlo en otra parte o, 
si eso no es posible, a fundirlo con el párrafo 2. Propone 
aplazar a la siguiente sesión cualquier decisión relativa a 
este párrafo y al lugar en que pudiera colocarse.

Así queda acordado.
Párrafos 4 a 6

Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.
Párrafo 7

3. El Sr. GALICKI propone, por una parte, suprimir las 
palabras «por terceros» al final de la primera oración y, 
por otra, sustituir, en la nota a pie de página, las palabras 
«terceros Estados» por «un Estado».

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmenda-
da.
Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.
CAPÍTULO VI.—Las reservas a los tratados (conclusión*)  (A/

CN.4/L.609 y Add.1 a 5)

C.—Proyectos de directrices sobre las reservas a los tratados 
aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión (con-
clusión*) (A/CN.4/L.609/Add.2 a 5)

2.  TEXTO DEL PROYECTO DE DIRECTRICES CON COMENTARIOS APROBADO POR 
LA COMISIÓN EN SU 53.º PERÍODO DE SESIONES (conclusión*) (A/CN.4/
L.609/Add.3 a 5) 

Comentarios a las directrices 2.4.3 (Momento en que se puede for-
mular una declaración interpretativa), 2.4.4 [2.4.5] (Inexigencia de 
la confirmación de las declaraciones interpretativas hechas en el 
momento de la firma del tratado), 2.4.5 [2.4.4] (Confirmación for-
mal de declaraciones interpretativas condicionales formuladas en el 
momento de la firma de un tratado), 2.4.6 [2.4.7] (Formulación tar-
día de una declaración interpretativa) y 2.4.7 [2.4.8] (Formulación 
tardía de una declaración interpretativa condicional) (A/CN.4/
L.609/Add.5)

Quedan aprobados los comentarios a las directrices 
2.4.3 a 2.4.7.Queda aprobada la sección C.2, en su forma 
enmendada.

Queda aprobada la sección C, en su forma enmenda-
da.

Queda aprobado el capítulo VI, en su forma enmen-
dada.
CAPÍTULO VIII.—Actos unilaterales de los Estados (A/CN.4/

L.611)

A.—Introducción

Queda aprobada la sección A.

B.— Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 11 a 13

Quedan aprobados los párrafos 11 a 13.
Párrafo 14

4. El Sr. PELLET propone añadir la expresión «por el 
momento» después de las palabras «y que» y sustituir 
las palabras «en otras esferas» por «sobre las categorías 
especiales de los actos unilaterales».

Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmen-
dada.
Párrafos 15 a 22

Quedan aprobados los párrafos 15 a 22.
Párrafo 23

5. El Sr. GAJA propone añadir las palabras «y los efec-
tos» después de las palabras «la validez».

Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmen-
dada.
Párrafo 24

Queda aprobado el párrafo 24.
Párrafo 25

* Reanudación de los trabajos de la 2701.ª sesión.




