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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
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6. El Sr. GAJA dice que habría que sustituir la palabra 
«Estados» por la palabra «actos».

Queda aprobado el párrafo 25, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 26 a 28

Quedan aprobados los párrafos 26 a 28.

Párrafo 29

7. El Sr. BROWNLIE propone añadir, al final del párra-
fo, la siguiente oración: «Se dijo asimismo que la juris-
prudencia no reflejaba las categorías de actos unilaterales 
que tendían a figurar en la doctrina».

Queda aprobado el párrafo 29, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 30 a 35

Quedan aprobados los párrafos 30 a 35.

Párrafo 36

8. El Sr. GAJA propone modificar el final del párrafo 
de la forma siguiente: «aunque no siempre puede hacerse 
una distinción clara entre las dos cuestiones».

Queda aprobado el párrafo 36, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 37

9. El Sr. GAJA propone sustituir al final de la segunda 
oración la expresión: «que, aun teniendo debidamente 
en cuenta la intención, no había interpretado los actos 
unilaterales a la luz de esa intención» por esta otra: «de 
tener debidamente en cuenta la intención sin interpretar 
los actos unilaterales a la luz de esa intención», y modifi-
car el final de la tercera oración como sigue: «y no en las 
intenciones que son subjetivas y en muchos casos difíci-
les de determinar». Propone asimismo suprimir la última 
oración que le parece confusa.

Queda aprobado el párrafo 37, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 38

Queda aprobado el párrafo 38.

Párrafo 39

10. El Sr. GAJA, apoyado por el Sr. ECONOMIDES, 
propone suprimir la primera oración, que le parece con-
fusa.

Queda aprobado el párrafo 39, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 40

11. El Sr. MELESCANU, apoyado por el Sr. PELLET, 
señala que el párrafo no refleja con fidelidad los pun-
tos de vista sobre la cuestión expuestos en los debates. 
Convendría, por consiguiente, indicar que se han formu-
lado objeciones o reservas respecto a la referencia a los 
trabajos preparatorios como medio complementario de 
interpretación de un acto unilateral.

Queda aprobado el párrafo 40, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 41

12. El Sr. PELLET dice que los miembros de la 
Comisión también han pedido al Relator Especial que 
presente una versión consolidada del conjunto de los 
proyectos de artículo y que, por consiguiente, habría que 
indicarlo así.

13. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
propone entregar a la secretaría un texto.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 41.

Párrafos 42 a 45

Quedan aprobados los párrafos 42 a 45.

Párrafo 46

14. El Sr. GOCO dice que convendría aclarar lo que 
se entiende por «circunstancias pertinentes» al final del 
párrafo.

15. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial), 
apoyado por el Sr. PELLET y el Sr. CANDIOTI, indica 
que se trata de circunstancias en el sentido del artículo 32 
de la Convención de Viena de 1969, y la idea es que si no 
se mantienen los trabajos preparatorios como medio com-
plementario de interpretación de los actos unilaterales, al 
menos se los podría tener en cuenta como circunstancias 
en las que se ha aprobado el acto unilateral. Propone, 
pues, redactar de la siguiente forma el final del párrafo 
46: «se considerasen parte de las circunstancias pertinen-
tes en que se llevaban a cabo los actos unilaterales».

Queda aprobado el párrafo 46, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 47

Queda aprobado el párrafo 47.

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

Queda aprobado el capítulo VIII, en su forma enmen-
dada.

CAPÍTULO IX.—Otras decisiones y conclusiones de la Comisión 
(A/CN.4/L.612)

A.—Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la 
Comisión, y su documentación

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6

16. El Sr. CRAWFORD subraya que el Grupo de 
Trabajo sobre los comentarios a los proyectos de artículos 
sobre la responsabilidad de los Estados de que se habla 
en el párrafo 6 ha desarrollado una labor muy útil y que 
así convendría indicarlo, modificando la última oración 
de la siguiente forma: «El Grupo de Trabajo, presidido 
por el Sr. Melescanu, estaba integrado únicamente por 12 
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miembros de la Comisión y emprendió un útil examen 
preliminar de los comentarios al tema de la responsabili-
dad de los Estados».

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

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

B.—Fecha y lugar de celebración del 54.º período de sesiones

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Queda aprobada la sección B.

C.—Cooperación con otros organismos

Párrafos 8 y 9

Quedan aprobados los párrafos 8 y 9.

Párrafo 10

17. El Sr. TOMKA propone añadir las palabras «del 
Consejo de Europa» después de las palabras «Derecho 
Internacional Público».

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

Párrafos 11 y 12

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.

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

D.—Representación en el quincuagésimo sexto período de sesiones 
de la Asamblea General

Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafo 14

18. El PRESIDENTE dice que, como el párrafo 14 no 
está completo, la Comisión podrá aprobarlo en una sesión 
posterior.

Así queda acordado.

E.—Seminario de derecho internacional

Párrafos 15 a 27

Quedan aprobados los párrafos 15 a 27.

Queda aprobada la sección E.

CAPÍTULO VII.—Protección diplomática (A/CN.4/L.610)

 A.—Introducción

Párrafo 1

19. El Sr. PELLET propone suprimir la última oración 
del párrafo 1.

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

Párrafos 2 a 6

20. El Sr. PELLET observa que a lo largo del texto se 
emplean indistintamente los términos «artículos» y «pro-
yectos de artículo». En aras de la coherencia habría que 
emplear siempre la misma expresión. Sin duda alguna es 
preferible el término «proyectos de artículo».

21. El PRESIDENTE dice que la secretaría introducirá 
las correcciones necesarias.

Quedan aprobados los párrafos 2 a 6.

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

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

Párrafos 7 a 11

Quedan aprobados los párrafos 7 a 11.

Párrafo 12

22. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. BROWNLIE, 
dice que habría que sustituir la parte de la oración que 
dice «desde el asunto Nottebohm» por «la CIJ observó 
en el asunto Nottebohm que». En efecto, esa doctrina es 
bastante anterior a ese asunto.

Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 13 y 14

Quedan aprobados los párrafos 13 y 14.

Párrafo 15

23. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
dice que en la segunda oración de la versión española 
habría que sustituir el término «forzosamente» por «sola-
mente».

24. El Sr. BROWNLIE preferiría evitar aludir demasia-
do a menudo a Vattel. Propone, pues, suprimir la mención 
de Vattel que figura en el párrafo 15.

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

Párrafo 16

25. El Sr. GAJA dice que al final del párrafo habría que 
sustituir la expresión «la obligación no le era oponible» 
por «la obligación no le era debida».

Queda aprobado el párrafo 16, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17.

Párrafo 18

26. El Sr. PELLET, con el fin de que quede fielmente 
reflejado el debate, propone añadir la oración siguiente 
al final del párrafo: «Se dijo que, en realidad, lo único 




