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2709.ª SESIÓN

Jueves 9 de agosto de 2001, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Peter KABATSI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. 
Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. 
Kamto, Sr. Melescanu, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, 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 VII.—Protección diplomática (conclusión) (A/CN.4/
L.610)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conclu-
sión)

Párrafo 20 (conclusión)

1. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros la versión revisada de la tercera oración del párrafo 
propuesta por el Relator Especial, que dice:

«Se propuso que las excepciones básicas se refirieran 
a los cambios involuntarios de nacionalidad de la per-
sona protegida, derivados de la sucesión de Estados, 
el matrimonio y la adopción. También se propuso 
ampliar el alcance de esta regla para que abarcara otros 
casos en que existían diferentes nacionalidades como 
resultado de los cambios en la reclamación derivados 
de, por ejemplo, la herencia y la subrogación.»

2. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión 
desea aprobar esta versión revisada de la tercera frase.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 20, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 27 (conclusión)

3. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros la propuesta del Relator Especial de que se sustituya 
la primera parte de la primera frase, «el Relator Especial 
reiteró su opinión de que la ficción jurídica de Vattel no 
constituía...» por lo siguiente: «El Relator Especial reite-
ró su opinión de que la ficción jurídica de Vattel, según la 
cual el Estado protege sus propios intereses cuando actúa 
en nombre de sus nacionales, no constituía...».

4. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión 
desea aprobar esa propuesta.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 27, con la modificación 
introducida.

Queda aprobado el capítulo VII, en su forma enmen-
dada.
CAPÍTULO V.—Responsabilidad de los Estados (conclusión) 

(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 (conclusión) 
(A/CN.4/L.608/Add.1 y Corr.1 y Add.2 a 10)

2.  TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS CON SUS COMENTARIOS (conclu-
sión)

5. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) presenta 
las partes de los comentarios que han sido revisadas de 
resultas del debate anterior de la Comisión y dice que se 
han introducido en el texto más de 150 modificaciones, 
en su mayor parte modificaciones de estilo. Sólo señalará 
a la atención de la Comisión las modificaciones que, a su 
juicio, plantean cuestiones de fondo.
Primera parte. El hecho internacionalmente ilícito de un Estado 

(continuación)

Capítulo I. Principios generales (conclusión*)

Comentario al artículo 1 (Responsabilidad del Estado por sus hechos 
internacionalmente ilícitos) (conclusión**)  (A/CN.4/L.608/Add.2)

Párrafo 3 (conclusión**)

6. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone, 
atendiendo a la petición formulada por el Sr. Pellet, que 
se incluya después de las palabras «que se desprendía 
directamente del hecho ilícito» la siguiente nota de pie 
de página: «Véase H. Kelsen, Principles of International 
Law, 2.ª ed., publicación dirigida por R.W. Tucker, Nueva 
York, Holt, Rinehard and Winston, 1966, pág. 22».

Queda aprobada la nota de pie de página.

7. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone que 
se incluya, después de las palabras «ni a la reparación 
ni a una “sanción”», la siguiente nota de pie de pági-
na:  «Véase, por ejemplo, R. Ago, “Le délit internatio-
nal”, Recueil des cours..., 1939-II (París), Sirey (1939), 
vol. 68, pág. 417, en las págs. 430 a 440; L. Oppenheim, 
International Law: A Treatise, 8.ª ed., publicación dirigi-
da por H. Lauterpacht, Londres, Longmans, Green, 1955, 
vol. I, Peace, págs. 352 a 354».

Queda aprobada la nota de pie de página.

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

Queda aprobado el comentario al artículo 1, en su 
forma enmendada.
Capítulo III. Violación de una obligación internacional (conclu-

sión*)

Comentario al artículo 12 (Existencia de violación de una obligación 
internacional) (conclusión**) (A/CN.4/L.608/Add.7)

Párrafo 2 (conclusión**)

 * Reanudación de los trabajos de la 2703.ª sesión.
** Reanudación de los trabajos de la 2702.ª sesión.
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8. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que se 
le había pedido que verificase la exactitud de la serie de 
referencias que aparecen en la cuarta frase con respecto a 
la manera como la CIJ ha formulado el concepto de vio-
lación. Así lo ha hecho, y propone también, en aras de la 
claridad, que se inserten las palabras «de un Estado» entre 
las palabras «obligaciones» y «actos», en la cuarta frase.

Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación 
introducida.

Párrafo 7 (conclusión**)

9. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la 
primera frase se refiere a la cuestión de si ciertos prin-
cipios fundamentales del ordenamiento jurídico inter-
nacional presentan características especiales desde el 
punto de vista del artículo 12. Dicha frase dice: «Incluso 
los principios fundamentales del ordenamiento jurídico 
internacional no se basan en ninguna fuente especial de 
derecho o procedimiento normativo específico, a diferen-
cia nuevamente de los sistemas jurídicos internos».

10. El Sr. PELLET da las gracias al Relator Especial 
por haber buscado el consenso a fin de atender a sus pre-
ocupaciones, pero las palabras «a diferencia nuevamente 
de los sistemas jurídicos internos» siguen preocupándole. 
A su modo de ver, el párrafo dice que, en derecho interno, 
los principios fundamentales tienen carácter constitucio-
nal. ¿Por qué no decirlo simplemente así?

11. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone 
decir lo siguiente: «a diferencia nuevamente de las nor-
mas de carácter constitucional de los sistemas jurídicos 
internos».

Así queda acordado.

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

Queda aprobado el comentario al artículo 12, en su 
forma enmendada.

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

Párrafo 4 (conclusión*)

12. El Sr. ROSENSTOCK dice que, en la tercera frase, 
se debería sustituir la palabra «expropiación» por «incau-
tación».

Queda aprobado el párrafo 4, con la modificación 
introducida.

Párrafo 5 (conclusión*)

13. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
para atender a la petición del Sr. Pellet de que se amplíe 
la explicación sobre el trato que debe darse a un hecho 
ilícito continuado, propone que se añadan al final del 
párrafo las dos frases siguientes: «Cuando ha cesado un 
hecho ilícito continuado, por ejemplo, con la liberación 
de rehenes o la retirada de fuerzas de un territorio ocu-
pado ilícitamente, se considera que el acto no tiene ya en 
el futuro carácter continuado, incluso si persisten algunos 
efectos del acto. Esta cuestión queda comprendida en el 
párrafo 1 del artículo 14».

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

Queda aprobado el comentario al artículo 14, en su 
forma enmendada.
Comentario al artículo 15 (Violación consistente en un hecho com-

puesto) (conclusión*)

Párrafos 2 a 4 (conclusión*)

14. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el 
empleo del término «sistemático» había causado proble-
mas, por lo que ha vuelto a redactar en consecuencia las 
dos primeras frases del párrafo 2 para que digan: «Los 
hechos compuestos abarcados en el artículo 15 se limi-
tan a las violaciones de obligaciones concernientes a un 
conjunto de comportamientos y no a hechos concretos en 
sí. En otras palabras, se trata de obligaciones centradas 
en “una serie de acciones u omisiones, definida en su 
conjunto como ilícita”». En la tercera frase, las palabras 
«prohibiciones del» deben sustituirse por «obligaciones 
en materia de».

15. El Sr. PELLET señala que el término «sistemático» 
reaparece en los párrafos 3 y 4.

16. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone que 
se sustituya ese término por el de «compuesto» en los 
párrafos 3 y 4.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4, en su forma 
enmendada.

Queda aprobado el comentario al artículo 15, en su 
forma enmendada.
Capítulo IV. Responsabilidad del Estado en relación con el hecho de 

otro Estado (conclusión*)

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

Párrafo 1 (conclusión*)

17. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
algunos miembros señalaron que el empleo de la expre-
sión «responsabilidad independiente» requería alguna 
explicación. Propone, por consiguiente, que se sustituya 
la segunda frase por las tres frases siguientes: «El princi-
pio de que la responsabilidad del Estado es específica del 
Estado de que se trate subyace en los presentes artículos 
en su conjunto. Se le denominará el principio de la respon-
sabilidad independiente. Esto es apropiado considerando 
que cada Estado tiene sus propias obligaciones interna-
cionales y las responsabilidades correspondientes».

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

Queda aprobado el comentario al capítulo IV, en su 
forma enmendada.
Segunda parte. Contenido de la responsabilidad internacional del 

Estado (conclusión***)

Capítulo II. Reparación del perjuicio (conclusión***)

Comentario al artículo 35 (Restitución) (conclusión***) (A/CN.4/
L.608/Add.4)

*** Reanudación de los trabajos de la 2705.ª sesión.
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Párrafo 2 (conclusión***)

18. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) recuerda 
que, en relación con el debate sobre el concepto amplio 
y el concepto estricto de restitución, el Sr. Pellet había 
pedido que se agregase una referencia a la relación entre 
restitución e indemnización. Por consiguiente, se propone 
que se añada al final del párrafo lo siguiente: «En este 
sentido estricto la restitución puede, por supuesto, haber-
se realizado mediante indemnización a fin de asegurar la 
íntegra reparación del daño causado, como lo deja claro 
el artículo 36».

Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación 
introducida.

Queda aprobado el comentario al artículo 35, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 36 (Indemnización) (conclusión***)

Párrafo 4 (conclusión***)

19. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el 
Sr. Rosenstock ha señalado la necesidad de aclarar que 
el artículo 36 versa sobre la indemnización compensa-
toria y no admite ninguna indemnización adicional de 
carácter punitivo, ejemplar o similar. Este aspecto ha sido 
abordado en una nota de pie de página del comentario al 
capítulo III y se incluirá una remisión a ella, así como se 
insertará después de la primera frase del párrafo el texto 
siguiente: «En otras palabras, la función del artículo 36 
es puramente de indemnización, como lo indica su título. 
La indemnización corresponde al daño susceptible de 
evaluación financiera sufrido por el Estado lesionado 
o sus nacionales. La indemnización no tiene por objeto 
castigar al Estado responsable ni tampoco tiene un carác-
ter expresivo o ejemplar, función que corresponde a la 
satisfacción».

20. El Sr. GAJA propone que se supriman las palabras 
«función que corresponde a la satisfacción».

21. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) acepta la 
propuesta.

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

Queda aprobado el comentario al artículo 36, en su 
forma enmendada.

Capítulo III. Violaciones graves de obligaciones emanadas de nor-
mas imperativas de derecho internacional general (conclusión***)

Comentario al artículo 41 (Consecuencias particulares de la violación 
grave de una obligación en virtud del presente capítulo) (conclu-
sión***) (A/CN.4/L.608/Add.8)

Párrafo 9 (conclusión***)

22. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
el Sr. Pellet ha formulado una propuesta que, conforme 
a lo acordado, debería refundirse con el texto actual del 
párrafo 9. Dicho párrafo debe decir: 

«Conforme al párrafo 2 del artículo 41, ningún 
Estado reconocerá como lícita una situación creada 
por una violación grave. Esta obligación se aplica a 
todos los Estados, incluido el Estado responsable. Ha 

habido casos en que el Estado responsable ha tratado 
de consolidar la situación mediante su propio “recono-
cimiento”. Evidentemente, el Estado responsable tiene 
la obligación de no reconocer o mantener la situación 
ilícita creada por la violación. Consideraciones aná-
logas se aplican incluso al Estado lesionado: como la 
violación afecta por definición a la comunidad interna-
cional en su conjunto, el hecho de que el Estado res-
ponsable obtenga del Estado lesionado una renuncia o 
reconocimiento no puede impedir que la comunidad 
internacional tenga interés en buscar una solución 
justa y apropiada. Esas conclusiones concuerdan con 
el artículo 30 sobre la cesación y quedan reforzadas 
por el carácter imperativo de las normas en cuestión.»

23. El Sr. PELLET hace suya en general la propuesta, 
pero lamenta que no se indique explícitamente que el per-
juicio causado al Estado debe ser resultado de una viola-
ción de obligaciones dimanantes de normas imperativas. 
El Estado lesionado puede optar por hacer caso omiso de 
una violación de obligaciones dimanantes de normas que 
no tienen carácter imperativo, pero no puede hacerlo en 
el caso de las normas imperativas.

24. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala que 
las palabras finales del texto se refieren específicamente 
al «carácter imperativo de las normas en cuestión». El 
artículo 41 no versa sobre el conjunto de las violaciones 
de obligaciones dimanantes de normas imperativas, sino 
sólo sobre las violaciones graves de tales obligaciones. 
Esta esfera, ejemplificada por situaciones como el asun-
to Namibie, es sumamente compleja y el párrafo, en su 
forma actual, es exacto. No obstante, se ofrece a incluir 
en otro lugar del proyecto una remisión al debate de la 
pérdida del derecho a invocar la responsabilidad y la vali-
dez del consentimiento.

Así queda acordado.

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

Queda aprobado el comentario al artículo 41, en su 
forma enmendada.
Tercera parte. Modos de hacer efectiva la responsabilidad internacio-

nal del Estado (conclusión****)

Capítulo I. Invocación de la responsabilidad del Estado (conclu-
sión*****)

Comentario al artículo 42 (Invocación de la responsabilidad por el 
Estado lesionado) (conclusión****)  (A/CN.4/L.608/Add.6)

Párrafo 3 (conclusión*****)

25. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone 
que, para atender a las preocupaciones expresadas por el 
Sr. Pambou-Tchivounda, se revise el texto de la cuarta 
frase de la manera siguiente: «La situación de un Estado 
lesionado debe distinguirse de la de cualquier otro Estado 
que pueda tener derecho a invocar la responsabilidad, 
por ejemplo, con arreglo al artículo 48, que se refiere al 
derecho a invocar la responsabilidad en relación con un 
interés general compartido».

****  Reanudación de los trabajos de la 2707.ª sesión.
***** Reanudación de los trabajos de la 2706.ª sesión.



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

Queda aprobado el comentario al artículo 42, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 45 (Renuncia al derecho a invocar la responsa-
bilidad) (conclusión*****)

Párrafo 4 (conclusión*****)

26. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que ha 
ampliado el párrafo para atender la preocupación expre-
sada por el Sr. Economides, procurando no exagerar la 
cuestión. Al final del párrafo 4 se debe agregar el texto 
siguiente:

«Tiene particular importancia a este respecto la cues-
tión del consentimiento dado por un Estado lesionado 
a raíz de la violación de una norma imperativa de 
derecho internacional general, especialmente cuando 
se aplica al artículo 40. Habida cuenta de que esa vio-
lación afecta al interés de la comunidad internacional 
en su conjunto, ni siquiera el consentimiento o aquies-
cencia del Estado lesionado excluye la expresión de 
ese interés a fin de garantizar una solución conforme 
al derecho internacional.»

27. El Sr. GALICKI dice que, para ser más exactos, 
habría que sustituir en la primera frase las palabras «vio-
lación de una norma imperativa» por «violación de una 
obligación emanada de una norma imperativa».

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

Párrafo 11 (conclusión*****)

28. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la 
enmienda que propone ha sido redactada en respuesta 
a la observación del Sr. Brownlie de que esta cuestión 
concierne a algo más que el mero hecho de haber sido 
perjudicado como resultado de una demora que haya 
dado lugar a la pérdida del derecho a invocar la respon-
sabilidad. Debe sustituirse en la primera frase por lo 
siguiente: «A modo de recapitulación, una reclamación 
no será considerada inadmisible por motivo de demora a 
menos que las circunstancias sean tales que pueda consi-
derarse que el Estado lesionado ha dado su aquiescencia a 
la extinción de la reclamación o que el Estado demandado 
resulte irreparablemente perjudicado».

29. El Sr. ROSENSTOCK dice que sería casi imposible 
probar que un Estado ha sido irreparablemente perjudi-
cado. Propone que se sustituya el adverbio «irreparable-
mente» por «considerablemente» o «gravemente».

30. El Sr. BROWNLIE dice que el término «perju-
dicado» sin ningún calificativo es de por sí suficiente. 
Conviene en que «irreparablemente» es demasiado rigu-
roso.

31. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que con 
el tiempo el Estado resultará inevitablemente perjudicado 
hasta cierto punto. Por consiguiente, es partidario de sus-
tituir «irreparablemente» por «gravemente».

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 45, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 46 (Pluralidad de Estados lesionados) (conclu-
sión*****)

Nuevos párrafos 3 y 4

32. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la 
conclusión a que se llegó fue que el comentario no era 
lo bastante explícito en lo concerniente a la pluralidad 
de Estados lesionados y a la capacidad de cada Estado 
para entablar por su cuenta una reclamación. El Sr. Gaja, 
el Sr. Pellet y otros miembros le han proporcionado más 
material, que ha llenado dos párrafos. El texto propuesto 
es el siguiente:

«3. No es inusual en absoluto que varios Estados pre-
senten reclamaciones en relación con el mismo hecho 
internacionalmente ilícito. Por ejemplo, en el asunto 
del  Wimbledon, cuatro Estados incoaron procedi-
mientos ante la CPJI conforme al párrafo 1 del artícu-
lo 386 del Tratado de Paz entre las Potencias Aliadas 
y Asociadas y Alemania (Tratado de Versalles), que 
facultaba a “cualquier Potencia interesada” a reclamar 
en caso de violación de las disposiciones del Tratado 
relativas al tránsito por el canal de Kiel. La Corte seña-
ló que “cada una de las cuatro Potencias reclamantes 
tiene un interés claro en la ejecución de las disposi-
ciones relativas al canal de Kiel, dado que todas ellas 
poseen armadas y buques mercantes que enarbolan sus 
respectivos pabellones”. La Corte mantuvo que cada 
una de ellas estaba cubierta por las disposiciones del 
párrafo 1 del artículo 386 “incluso si no pueden aducir 
un perjuicio causado a cualquier interés pecuniario”1. 
De hecho, solamente Francia, en representación de 
la empresa explotadora de un buque, reclamó una 
indemnización que le fue concedida. En los asuntos 
Incident aérien du 27 juillet 1955, los Estados Unidos, 
el Reino Unido e Israel incoaron procedimientos con-
tra Bulgaria con respecto a la destrucción de una aero-
nave civil israelí2. En los asuntos Essais nucléaires, 
Australia y Nueva Zelandia pretendieron, cada una por 
su lado, haber sido perjudicadas de diversas maneras 
por la realización de ensayos nucleares atmosféricos 
por Francia en el atolón de Mururoa3.

»4. Cuando los Estados interesados no piden una 
indemnización por cuenta propia, lo que es distinto a 
una declaración de la situación jurídica, puede no estar 
claro si reclaman como Estados lesionados o como 
Estados que invocan la responsabilidad en nombre del 
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»1 Fallos, 1923, C.P.J.I., série A, n.º 1, pág. 20.
»2 La Corte consideró que no era competente para entender de 

la reclamación israelí (Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël 
c. Bulgarie), fallo, C.I.J. Recueil 1959, pág. 127), tras lo cual se 
retiraron las reclamaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos. 
En su Memoria, Israel señaló que había habido una coordinación 
activa de las reclamaciones entre los diversos gobiernos reclamantes 
y añadió: “Una de las razones principales para establecer desde 
el primer momento una coordinación de ese tipo era evitar, en la 
medida de lo posible, que el Gobierno búlgaro tuviera que hacer 
frente a reclamaciones dobles que abrirían la posibilidad de que las 
indemnizaciones también fueran dobles” (C.I.J. Mémoires, Incident 
aérien du 27 juillet 1955, pág. 106).

»3 Véanse Essais nucléaires (Australie c. France), fallo, C.I.J. 
Recueil 1974, págs. 253 y ss., en particular pág. 256; Essais nucléaires 
(Nouvelle Zélande c. France), ibíd., págs. 457 y ss., en pág. 460.
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interés común o general conforme al artículo 48. De 
hecho, en tales casos puede no ser necesario decidir 
a qué categoría corresponden, siempre que esté claro 
que corresponden a una u otra categoría. Cuando más 
de un Estado lesionado reclame una indemnización 
por cuenta propia o en nombre de sus nacionales, es 
evidente que cada Estado estará limitado en su recla-
mación al daño efectivamente sufrido. También se 
pueden dar circunstancias en las que varios Estados 
lesionados por el mismo hecho presenten reclama-
ciones incompatibles. Por ejemplo, un Estado puede 
pedir la restitución mientras que el otro puede preferir 
una indemnización. Si la restitución es indivisible en 
ese caso y la elección del segundo Estado es válida, 
podrá ser que la indemnización sea apropiada en rela-
ción con las dos reclamaciones4. En cualquier caso, 
cuando dos Estados lesionados presentan cada uno una 
reclamación respecto del mismo hecho ilícito deberían 
coordinar sus reclamaciones a fin de evitar el doble 
resarcimiento. Como señaló la CIJ en la opinión con-
sultiva relativa al asunto Réparation, “los tribunales 
internacionales ya conocen el problema de la recla-
mación en que están interesados dos o más Estados 
nacionales y saben de qué manera proteger al Estado 
demandado en ese caso”5.

»4 Véase el asunto Forêts du Rodophe central, en que el árbitro 
declinó otorgar restitución, entre otras cosas porque no todas las 
personas o entidades interesadas en la restitución habían presentado 
una reclamación [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitra-
les, vol. III (n.º de venta: 1949.V.2), pág. 1405, en pág. 1432].

»5 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, 
opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1949, págs. 174 y ss., en pág. 186.»

33. El Relator Especial añade que la sexta frase del 
párrafo 4 propuesto, que empieza «Si la restitución es 
indivisible», se ha redactado en respuesta a las peticiones 
de que se haga constar este punto en algún lugar del pro-
yecto de artículos. La frase remite al lector a la nota 4, en 
la que figura el único asunto que ha podido descubrir en 
que se abordó la cuestión. Agradecerá que se le informe 
de la existencia de cualquier otro asunto pertinente.

34. El Sr. GALICKI sugiere que en la primera frase del 
nuevo párrafo 4 se sustituya el verbo «piden» por «recla-
man».

35. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. HAFNER, dice 
que los dos párrafos son una bella demostración de la 
flexibilidad, los conocimientos y la paciencia del Relator 
Especial, incluso cuando tiene que atender peticiones de 
cambios que no van acompañadas de propuestas concre-
tas.

36. El Sr. ROSENSTOCK pone en duda que sea exacto 
decir en el párrafo 3 que las reclamaciones de los Estados 
Unidos y el Reino Unido se entablaran con respecto a la 
destrucción de una aeronave israelí o con la consiguiente 
pérdida de vidas.

37. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que esa 
interpretación es correcta. Las palabras «con respecto a 
[...] israelí» deberían sustituirse por: «en relación con la 
destrucción de una aeronave civil israelí, con la consi-
guiente pérdida de vidas». Añade que es interesante seña-
lar que Israel afirmó que sólo presentaría la reclamación 

en nombre de sus propios ciudadanos y de los apátridas 
que viajaban en la aeronave.

38. El Sr. PELLET dice, con respecto a la nota 4, que 
quizá haya habido casos en que la pluralidad de recla-
mantes haya causado problemas en el marco del Tribunal 
de Reclamaciones Estados Unidos-Irán.

39. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) manifiesta 
no tener conocimiento de ningún asunto sometido al 
Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán en que 
distintos reclamantes hayan formulado reclamaciones 
incompatibles. Ha habido centenares de casos de reclama-
ciones múltiples, pero no fueron entabladas formalmente 
de Estado a Estado sino interpuestas por reclamantes por 
su propia cuenta en el marco del Tribunal.

Quedan aprobados los nuevos párrafos 3 y 4, en su 
forma enmendada.

Queda aprobado el comentario al artículo 46, en su 
forma enmendada.

Capítulo II. Contramedidas (conclusión****)

Comentario al capítulo II (conclusión*****) (A/CN.4/L.608/Add.5)

Párrafo 5 (conclusión*****)

40. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, en 
respuesta a la sugerencia del Sr. Pellet de que se incluya 
un comentario sobre las contramedidas recíprocas en 
relación con los derechos no recíprocos, especialmente 
los derechos humanos, se propone que se sustituyan las 
frases quinta y sexta del párrafo por lo siguiente:

«En primer lugar, en el caso de algunas obligaciones, 
por ejemplo las relativas a la protección de los dere-
chos humanos, son inconcebibles las contramedidas 
recíprocas. Esas obligaciones que no tienen un carácter 
recíproco existen no sólo con relación a otros Estados, 
sino también los propios individuosa.

»a Cf. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Irlanda c. Reino 
Unido, fallo de 18 de enero de 1978, Série A: Arrêts et décisions, 
vol. 25.»

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

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

Comentario al artículo 50 (Obligaciones que no pueden ser afectadas 
por las contramedidas) (conclusión****)

Párrafo 7 (conclusión****)

41. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
como se indicaba también en el párrafo original, algu-
nos miembros señalaron que la referencia al Consejo 
de Seguridad no correspondía al ámbito del proyecto de 
artículos. Para centrar mejor el texto en la cuestión de que 
se trata, convendría sustituir las primeras tres frases por lo 
siguiente:

«En su Observación general n.º 8 (1997), el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó 
el efecto de las sanciones económicas en la población 
civil y especialmente en los niños. Consideró tanto el 



efecto de las medidas adoptadas por organizaciones 
internacionales, tema que no entra en el ámbito de 
los presentes artículosx, como el de las contramedi-
das impuestas por Estados individuales o grupos de 
Estados. Destacó que “independientemente de las 
circunstancias, esas sanciones deben siempre tener 
plenamente en cuenta las disposiciones del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales”y, y añadió que:

»x Véanse el artículo 59 y su comentario.
»y E/C.12/1997/8, párr. 1.»

El resto del párrafo permanecería invariable.

42. El Sr. ROSENSTOCK dice que, de acuerdo con la 
terminología del proyecto de artículos, las contramedidas 
constituyen por definición un acto jurídico. Por consi-
guiente, sería más exacto sustituir en la segunda frase la 
palabra «contramedidas» por «medidas».

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

Queda aprobado el comentario al artículo 50, en su 
forma enmendada.

Comentario al artículo 52 (Condiciones del recurso a las contramedi-
das) (conclusión****)

Párrafo 8 (conclusión****)

43. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el 
nuevo texto, que plantea hasta qué punto el comentario 
debería entrar a examinar las cuestiones de jurisdicción y 
la existencia de un órgano permanente como algo distinto 
de los tribunales judiciales y arbitrales especiales, diría lo 
siguiente:

«8) No se entiende que una controversia “está some-
tida a una corte o a un tribunal” a los efectos del apar-
tado b del párrafo 3, a menos que esa corte o tribunal 
exista y esté en condiciones de entender del asunto. Si 
existe un tribunal judicial o arbitral permanente, esto 
sucederá normalmente enseguida. Por el contrario, 
una controversia no está sometida a estos efectos a un 
tribunal especial establecido de conformidad con un 
tratado hasta que se haya constituido efectivamente 
el tribunal, proceso que puede llevar algún tiempo 
incluso si ambas partes están colaborando en el nom-
bramiento de los miembros del tribunal.»

44. El Sr. PELLET dice que el objeto principal del 
debate sobre la versión original del párrafo 8 es que éste 
debería incluir una cláusula de la índole de «a condición 
de que ambas partes reconozcan su competencia». Es 
importante incluir esa reserva.

45. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
de hecho, no tiene por qué ser así. Un Estado puede 
rechazar sistemáticamente la competencia de un tribunal 
y, al mismo tiempo, cumplir la resolución sobre medidas 
cautelares dictada por ese tribunal. Por ejemplo, en los 
asuntos Thon à nageoire bleue, el Japón dijo desde el 
principio que no reconocía la competencia del tribunal 
especial. No obstante, había un tribunal, con competen-
cia aparente, que tenía potestad para dictar resoluciones 

acordando medidas cautelares; así lo hizo, y el Japón las 
había cumplido. Si un Estado no cumple la resolución 
acordando medidas cautelares, no ha lugar a contrame-
didas aun cuando, llegado el caso, decida que había falta 
de competencia. Los acontecimientos posteriores son otra 
cosa: siempre que el tribunal tenga potestad para acordar 
medidas cautelares, esa potestad prevalece sobre el acto 
unilateral.

46. El Sr. ROSENSTOCK dice que cabe que un tri-
bunal tenga potestad para dictar resoluciones sobre 
medidas cautelares y que las dicte en realidad. Otra cosa 
totalmente diferente es si resulta evidente para todos los 
interesados que el tribunal no va a indicar que se adop-
ten medidas cautelares porque está claro que carece de 
competencia. En tal caso, parece excesivamente severo 
obligar al Estado lesionado a entregar los activos conge-
lados, el buque o la aeronave de que se trate. Es preciso 
adoptar alguna medida para que no se puedan entablar 
reclamaciones sin fundamento que carezcan de toda posi-
bilidad de éxito. Además, la CIJ no sería tan temeraria 
que acordase medidas provisionales a sabiendas de que 
carecía de competencia para hacerlas cumplir en un caso 
de esa índole.

47. El Sr. PELLET está de acuerdo. El párrafo 8 es 
aceptable sólo si ambas partes reconocen la competencia 
del tribunal o si el tribunal tiene potestad para indicar que 
se adopten medidas cautelares obligatorias. No volverá a 
examinar esta última cuestión, puesto que se resuelve de 
manera adecuada en la revisión propuesta del párrafo 9.

48. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone 
que se suprima la segunda frase junto con las palabras 
«Por otra parte» en la frase siguiente. Lo que se trata de 
decir en el párrafo 8 es que, en el caso de una cláusula de 
jurisdicción, el tribunal no existe hasta que se haya cons-
tituido. La Comisión es unánime sobre este punto que, de 
todos modos, se vuelve a tratar en el párrafo 9.

49. El Sr. GAJA dice que se lograría aclarar aún más 
esos aspectos si se refundieran los párrafos 8 y 9, puesto 
que es importante para el tribunal tener potestad para 
acordar medidas cautelares para que el apartado b del 
párrafo 3 del artículo se aplique de la manera indicada en 
el proyecto.

50. El Sr. PELLET apoya la supresión propuesta por 
el Relator Especial, pero quisiera sin embargo pedir al 
Relator Especial y al Sr. Gaja que considerasen el supues-
to en que dos partes acuerdan comparecer ante un tribunal 
que no tiene potestad para dictar medidas cautelares pero 
cuya competencia no rechazan. ¿Podría un Estado insistir 
en tal caso en que se acordaran medidas cautelares? Por 
su parte entiende que no podría hacerlo, puesto que se 
habría aceptado que el problema se resolviera con arreglo 
a derecho por un tribunal cuya competencia reconocían 
ambas partes.

51. El Sr. GAJA hace notar que un tribunal que tiene 
la posibilidad de ordenar que se adopten medidas caute-
lares obligatorias puede autorizar a un Estado a bloquear 
activos, lo que constituye una medida decisiva para que 
haya alguna perspectiva de que el tribunal resuelva que 
debe pagarse indemnización. Al cabo de algún tiempo, 
sin embargo, haga lo que haga el tribunal, las medidas 
unilaterales tendrán que cesar.  En el caso de un tribunal 
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arbitral entre particulares no sería aceptable limitarse 
a esperar una decisión vinculante. En el caso de los 
Estados, sin embargo, la posición es diferente: se presu-
me que los Estados acatan las decisiones vinculantes.

52. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que el 
apartado b del párrafo 3 del artículo 52 establece que no 
se pueden adoptar contramedidas si la controversia está 
sometida a una corte o un tribunal facultados para dictar 
decisiones vinculantes para las partes. La cuestión de lo 
que debe ocurrir cuando el litigio subyacente entre un 
particular y el Estado se somete a un tribunal se aborda 
más adelante en otro lugar. Desde luego, el Estado no está 
obligado a abstenerse de adoptar contramedidas, aun-
que el hecho de que la cuestión se encuentre sub judice 
puede ser pertinente. La verdadera cuestión es saber qué 
ocurre en la situación hipotética en que el conocimiento 
de un asunto esté atribuido a un tribunal sin potestad 
para acordar medidas cautelares, aunque todas las partes 
hayan aceptado que el asunto se someta a ese tribunal. En 
realidad, aunque quizás haya tribunales de arbitraje a los 
que ello se aplique, la situación es bastante excepcional. 
No obstante, las normas usuales aplicables al arbitraje 
entre Estados establecen medidas provisionales en el 
caso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la 
CIJ y la Corte Penal Internacional. Al utilizar el término 
«decisiones», el Comité de Redacción tuvo presente 
—por lo menos antes del asunto LaGrand— que el tri-
bunal tenía potestad para dictar resoluciones acordando 
medidas cautelares. Como es comprensible, al Estado 
lesionado no le complacería retrasar cuatro o cinco años 
toda posibilidad de reparación en una situación en que 
ha resultado gravemente lesionado, en especial si el 
Estado responsable acepta que el asunto se someta a un 
tribunal pero lo impugna basándose en todos los motivos 
posibles, y no se tiene en definitiva ninguna garantía de 
que el Estado responsable cumpla las resoluciones que 
se dicten. Preferiría, por consiguiente, mantener el texto 
actual del párrafo 9. No ve ningún problema en refundir 
los párrafos 8 y 9.

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

Párrafo 9 (conclusión****)

53. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que la 
Comisión ha convenido en que el párrafo es aceptable 
en general aunque necesita ser reformado. Dejando a un 
lado la cuestión de su fusión con el párrafo 8, el párrafo 
comenzaría de la manera siguiente:

«El párrafo 3 se basa en el supuesto de que la corte o 
el tribunal a que se refiere es competente para cono-
cer de la controversia y tiene también facultad para 
ordenar medidas provisionales. Esa facultad es una 
característica habitual de las normas de los tribunales 
internacionales. La razón de ser del párrafo 3 es que, 
una vez que las partes someten su controversia a una 
corte o tribunal para su solución, el Estado lesionado 
puede pedir a esa corte o tribunal que ordene medidas 
provisionales para proteger sus derechos. Esa petición, 
siempre que la corte o el tribunal estén disponibles 
para conocerla, cumplirá una función básicamente 
equivalente a la de las contramedidas. Siempre que se 
cumpla la orden, las contramedidas serán innecesarias 

en espera de la decisión del tribunal. La referencia 
a “una corte o tribunal”, en el párrafo 3, comprende 
cualquier procedimiento de solución de controversias 
por decisión vinculante de terceros, cualquiera que sea 
su designación. No se refiere sin embargo a órganos 
políticos, como el Consejo de Seguridad.»

El resto del párrafo se mantiene sin cambios.

54. El Sr. GALICKI propone que, en la tercera frase, se 
sustituya el verbo «proteger» por «preservar», recogiendo 
así la terminología del artículo.

55. El Sr. GAJA dice que por su parte prefiere «prote-
ger».

56. El Sr. SIMMA pide confirmación de si la antepenúl-
tima frase significa que, si la resolución no se cumple, se 
mantiene el derecho a adoptar contramedidas. ¿Conserva 
el Estado mientras tanto el derecho a adoptar contrame-
didas urgentes en el sentido del párrafo 2?

57. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, a 
tenor del párrafo 4 del artículo 52, si un Estado no cum-
ple la orden de medidas provisionales, ahí acaba todo. 
La cuestión de las contramedidas urgentes es pertinente 
sólo en relación con el apartado b del párrafo 1, relativo 
al requisito de notificación y negociaciones previas. En 
el supuesto de que se hayan adoptado medidas urgentes, 
como la congelación de activos, y el asunto se someta 
después a un tribunal con potestad para decretar medidas 
provisionales, la medida tendrá que suspenderse sin retar-
do injustificado. El Estado lesionado, pues, dispondrá de 
algún tiempo para decidir su actitud futura. Sin embargo, 
no puede abstenerse de solicitar medidas cautelares y 
adoptar por su cuenta medidas unilaterales. Tal es su 
interpretación del artículo.

58. Su respuesta a la pregunta del Sr. Pellet —una 
respuesta que, a su juicio, constituye una interpretación 
razonable del sustantivo plural «decisiones»— es que el 
efecto suspensivo del apartado b del párrafo 3 del artículo 
52 sólo entra en juego respecto de un procedimiento de 
solución de controversias existente que entraña la compe-
tencia para dictar medidas cautelares.

59. El Sr. PELLET dice que la interpretación propuesta 
por el Relator Especial no es la primera que salta a la 
vista. La antepenúltima frase presupone que la corte o 
tribunal ha ordenado realmente medidas provisionales. 
La CIJ podría decidir, como en el asunto Grand-Belt, que 
no hay motivos para ordenar medidas provisionales. En 
tal caso, no parece razonable permitir que el Estado siga 
adoptando contramedidas. Análogamente, si el Estado no 
solicita medidas provisionales, no parece razonable que 
se le permita mantener sus contramedidas. Estos proble-
mas no se abordan en el comentario.

60. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
el Sr. Pellet ha planteado ahora una cuestión totalmente 
diferente, una cuestión a la que los artículos aportan una 
respuesta clara. Esa cuestión es la de si, en los casos en 
que el tribunal no tiene potestad para acordar medidas 
provisionales, la mera sumisión de una controversia a ese 
tribunal requiere la suspensión de las contramedidas. Su 
respuesta a esta cuestión es negativa, pero el problema es 
en cualquier caso sumamente abstracto, puesto que todos 



los tribunales interestatales que conoce tienen esa potes-
tad. En los casos en que el tribunal tiene esa potestad, a 
tenor de lo dispuesto en el párrafo 3 las contramedidas 
deben ser suspendidas sin retardo injustificado tan pron-
to como el asunto sea sometido al tribunal y el tribunal 
se haya constituido. Así pues, si el tribunal deniega las 
medidas cautelares, las contramedidas deben suspender-
se. Si el asunto es sometido a un tribunal por otro Estado 
y el demandante declina solicitar medidas provisionales, 
en ese caso se deben suspender las contramedidas. En 
el supuesto habitual, la potestad para indicar medidas 
provisionales reemplaza a la potestad unilateral para 
adoptar contramedidas tan pronto como el tribunal se ha 
constituido y está en condiciones de ejercer esa potestad, 
se le haya solicitado o no que lo haga. El problema más 
discutible que la Comisión ha estado examinando en 
relación con la interpretación de lo que se entiende por 
«decisiones» es el supuesto muy excepcional en que el 
tribunal no tiene esa potestad.

61. El Sr. ECONOMIDES dice que la interpretación 
que hace el Relator Especial de la cuestión planteada por 
el Sr. Simma relativa a la aplicación del párrafo 2 del 
artículo 52 es totalmente correcta, como lo es la interpre-
tación hecha por el Sr. Pellet de la aplicación del apartado 
b del párrafo 3. Adopte o no el tribunal una decisión vin-
culante, las medidas ya adoptadas deben suspenderse lo 
antes posible.

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

Queda aprobado el comentario al artículo 52, en su 
forma enmendada.

Cuarta parte. Disposiciones generales (conclusión****)

Comentario al artículo 56 (Cuestiones de responsabilidad del Estado 
no reguladas en los presentes artículos) (conclusión****) (A/CN.4/
L.608/Add.9)

Párrafo 1 (conclusión****)

62. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
se ha modificado el texto de la primera frase del párrafo 
1 para tener en cuenta la preocupación expresada por el 
Sr. Lukashuk; dicho texto dice: «Los presentes artículos 
enuncian por codificación y desarrollo progresivo las 
normas secundarias generales de la responsabilidad del 
Estado. En ese contexto, el artículo 56 tiene dos funcio-
nes».

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

Queda aprobado el comentario al artículo 56, en su 
forma enmendada.

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

Capítulo II. Atribución de un comportamiento al Estado (conclu-
sión****)

Comentario al artículo 9 (Comportamiento en caso de ausencia o 
defecto de las autoridades oficiales) (conclusión****) (A/CN.4/
L.608/Add.10)

Párrafo 4 (conclusión****)

63. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
en respuesta a la petición de varios miembros de que se 
hicieran aclaraciones acerca de la posición de los gobier-
nos en el exilio, ha ampliado la nota correspondiente al 
párrafo 4 para incluir una referencia a lo que constituye 
todavía la principal obra moderna sobre los gobiernos 
de facto. La nueva nota de pie de página dice:

«Véase, por ejemplo, el laudo dictado el 18 de octubre 
de 1923 por el árbitro Taft en el asunto Aguilar-Amory 
and Royal Bank of Canada Claims (asunto Tinoco), 
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, 
vol. I (n.º de venta: 1948.V.2, pág. 371), en las págs. 
381 y 382. En lo que atañe a la responsabilidad del 
Estado por el comportamiento de gobiernos de facto, 
véase también J. A. Frowein, Das de facto-Regime im 
Völkerrecht, Colonia, Heymanns, 1968, págs. 70 y 71. 
El comportamiento de un gobierno en el exilio podría 
regirse por el artículo 9, según las circunstancias.»

64. El Sr. BROWNLIE manifiesta serias dudas acerca 
de la conveniencia de citar la obra de Frowein relativa a 
esta cuestión. Es una tesis, está anticuada y su punto de 
vista es sumamente extravagante. El concepto de régimen 
de facto no equivale al de gobierno de facto, y esa obra 
reúne una serie de cuestiones jurídicas conexas pero dis-
tintas. Por lo tanto, Frowein no es en absoluto la cita más 
apropiada.

65. El Sr. SIMMA manifiesta la opinión opuesta. El 
libro sigue siendo una obra fundamental sobre las entida-
des de facto, sea cual fuere su condición jurídica. Su tesis 
principal no es extravagante, sino pragmática. Se debería 
mantener la cita.

66. El Sr. BROWNLIE dice que el libro, como recono-
ce el Sr. Simma, no versa sobre los gobiernos de facto; 
tampoco es fundamentalmente un libro acerca de la 
responsabilidad del Estado: trata de la condición jurídica 
de toda una serie de entidades, incluido, por ejemplo, 
Taiwán, y no se sitúa en la corriente doctrinal dominante 
relativa a esos problemas.

67. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que 
la referencia ha sido tomada del comentario1

294 y remite a 
determinadas páginas de esa obra. No obstante, quizás 
sea mejor suprimirla.

68. El Sr. SIMMA estima inaceptable que una referen-
cia se suprima simplemente sin debido análisis a instan-
cias de un solo miembro, a pesar de que otro miembro 
haya expresado su firme apoyo a que se mantenga.

69. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) propone que 
se coloque la referencia entre corchetes. Si las páginas 
dictadas resultan ser pertinentes, se mantendrá la referen-
cia.

Así queda acordado.

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

Queda aprobado el comentario al artículo 9, en su 
forma enmendada.

1 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 290 y 291, 
documento A/9610/Rev.1, párrafo 12 del comentario, y nota 599.
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Comentario al artículo 11 (Comportamiento que el Estado reconoce y 
adopta como propio) (conclusión) (A/CN.4/L.608/Add.10)

Párrafo 3 (conclusión)

70. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) dice que, 
para atender a la preocupación expresada por el Sr. Pellet, 
propone que se reubique el análisis del asunto Tellini, que 
figuraba en el párrafo 3 del comentario al artículo 11, 
como nuevo párrafo 2 a del comentario al capítulo II. 
Esto entrañará unos pocos cambios de forma de carácter 
secundario.

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

Queda aprobado el comentario al artículo 11, en su 
forma enmendada.

Quedan aprobados los comentarios al proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos en su totalidad, en su forma 
enmendada.

C.—Recomendación de la Comisión

71. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
el texto propuesto de una recomendación a la Asamblea 
General. El texto dice:

«En su 2709.ª sesión, el 9 de agosto de 2001, la 
Comisión decidió, de conformidad con el artículo 23 
de su estatuto, recomendar a la Asamblea General que 
tomara nota del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos en una resolución y que incluyera el proyecto 
de artículos como anexo a esa resolución.

»La Comisión decidió también recomendar que la 
Asamblea General estudiase, en una etapa posterior y 
a la luz de la importancia del tema, la posibilidad de 
convocar a una conferencia internacional de plenipo-
tenciarios para examinar el proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos con miras a concertar una convención 
sobre el tema. La Comisión opinó que la cuestión 
de la solución de controversias podría ser tratada por 
la referida conferencia internacional, si consideraba 
que debía preverse un mecanismo jurídico de solu-
ción de controversias en relación con el proyecto 
de artículos.»

72. El Sr. GAJA propone que, en la penúltima frase, se 
sustituya el verbo «concertar» por «adoptar».

Queda aprobada la sección C. 

D.—Homenaje al Relator Especial

73. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
el texto propuesto para rendir tributo al Relator Especial 
encargado del tema de la responsabilidad de los Estados, 
Sr. James  Crawford. El texto dice:

«En su 2709.ª sesión, el 9 de agosto de 2001, la 
Comisión, tras adoptar el texto del proyecto de artí-
culos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, aprobó la siguiente resolu-
ción por aclamación:

»“La Comisión de Derecho Internacional,

»”Habiendo adoptado el proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos,

»”Expresa al Relator Especial, Sr. James 
Crawford, su profundo reconocimiento y calurosas 
felicitaciones por la destacada contribución que ha 
hecho a la preparación del proyecto de artículos 
mediante sus infatigables esfuerzos y dedicada 
labor, y por los resultados alcanzados en la elabo-
ración del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos.”

»La Comisión expresó también su profundo reco-
nocimiento a los anteriores Relatores Especiales, Sr. 
Francisco V. García Amador, Sr. Roberto Ago, Sr. 
Willem Riphagen y Sr. Gaetano Arangio-Ruiz, por su 
destacada contribución a la labor sobre el tema.»

Queda aprobada la sección D.

Los miembros de la Comisión, puestos en pie, tributan 
una ovación al Sr. Crawford, Relator Especial.

74. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) da las gra-
cias a la Comisión por su expresión de reconocimiento 
y por el extraordinario apoyo que le ha prestado en los 
últimos cuatro años. Desea rendir especial homenaje 
a los cuatro Presidentes consecutivos del Comité de 
Redacción, es decir, al Sr. Simma, al Sr. Candioti, al Sr. 
Gaja y al Sr. Tomka, así como al Sr. Melescanu por su 
útil labor sobre los comentarios. El resultado final de 
esa empresa colectiva es una obra de la que la Comisión 
puede enorgullecerse.

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

Se levanta la sesión a las 16.30 horas.

2710.ª SESIÓN

Viernes 10 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. Melescanu, Sr. 
Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, 
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. 
Tomka, Sr. Yamada.
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Proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 53.º período

de sesiones (conclusión)

CAPÍTULO I.—Organización del período de sesiones (A/CN.4/
L.604)

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

Párrafo 8

1. El Sr. TOMKA dice que convendría mencionar tam-
bién en el apartado a del párrafo 8 el grupo de trabajo de 
composición abierta encargado de examinar las princi-
pales cuestiones pendientes en relación con el tema que 
presidía el Relator Especial.

2. El PRESIDENTE cree entender que los miembros 
de la Comisión aceptan la propuesta del Sr. Tomka y 
dice que la secretaría se encargará de agregar la mención 
necesaria.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, con esa reserva.

Párrafos 9 y 10

Quedan aprobados los párrafos 9 y 10.

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

CAPÍTULO II.—Resumen de la labor de la Comisión en su 53.º 
período de sesiones (A/CN.4/L.605)

Párrafos 1 y 2

3. El PRESIDENTE señala que los párrafos 1 y 2 serán 
completados por la secretaría conforme a las decisiones 
tomadas por la Comisión.

4. El Sr. TOMKA propone que se modifique el orden 
de los párrafos 1 y 2 para seguir el de los capítulos del 
proyecto de informe al que remiten a fin de tener en cuen-
ta que la mayor parte de los trabajos de la Comisión en 
su período de sesiones en curso han estado dedicados al 
tema de la responsabilidad de los Estados, que este tema 
figura en el programa de la Comisión desde hace más de 
40 años y que finalmente han quedado concluidos esos 
trabajos. Indica que ha consultado al Relator Especial 
sobre el tema de la responsabilidad internacional por las 
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional (prevención de daños transfronteri-
zos causados por actividades peligrosas) y que éste se ha 
mostrado de acuerdo.

5. El PRESIDENTE cree entender que los miembros de 
la Comisión aceptan la propuesta del Sr. Tomka.

Así queda acordado.

6. El Sr. PELLET propone que la Comisión indique en 
los párrafos 1 y 2 que ha adoptado también la totalidad de 
los comentarios correspondientes.

7. El Sr. ECONOMIDES dice que le extraña que no se 
mencionen las actividades del Grupo de Planificación, 
que se ha reunido varias veces durante el período de 

sesiones en curso. Propone que se añada una frase para 
corregir ese olvido.

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2, en su forma 
enmendada.
Párrafo 3

8. El Sr. PELLET propone que se aligere y simplifique 
la segunda frase del párrafo 3 suprimiendo las palabras 
«, así como a la formulación tardía de reservas y a la 
interpretación de declaraciones».

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.
Párrafos 4 a 6

Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.
Párrafo 7

9. El Sr. PELLET dice que no se debería mencionar 
en el capítulo del informe relativo a la labor de la 
Comisión el Seminario de derecho internacional. Este 
Seminario no lo organiza la Comisión, y sus miembros no 
intervienen para nada en la selección de los participantes 
ni en la elaboración del programa del Seminario. En con-
secuencia, propone que se suprima pura y simplemente 
el párrafo 7.

10. El Sr. SIMMA, apoyado por el Sr. GALICKI, 
el Sr. GOCO, el Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO y el Sr. 
KATEKA, se opone a la supresión del párrafo 7 por 
dos razones: la primera es que el Seminario de derecho 
internacional que se celebra durante el período anual de 
sesiones de la Comisión siempre ha sido mencionado en 
el informe, y la segunda es que ese Seminario aparece 
citado en la resolución que la Asamblea General aprueba 
cada año a propósito del informe de la Comisión sobre la 
labor realizada en su período de sesiones.

11. Tras un intercambio de puntos de vista en el que 
participan el Sr. BROWNLIE, el Sr. KAMTO, el Sr. 
MELESCANU y el Sr. ROSENSTOCK, el Sr. TOMKA 
propone que se modifique de la siguiente manera el texto 
del párrafo 7: «Se celebró con motivo del período de 
sesiones un seminario de capacitación, organizado por 
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en el que 
participaron 24 personas de diferentes nacionalidades. 
Algunos miembros de la Comisión pronunciaron confe-
rencias en el seminario».

12. El PRESIDENTE cree entender que los miembros 
de la Comisión aceptan la propuesta del Sr. Tomka.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmenda-
da.
Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Queda aprobado el capítulo II, en su forma enmen-
dada.
CAPÍTULO III.—Cuestiones concretas respecto de las cuales las 

observaciones podrían revestir particular interés para la Comisión 
(A/CN.4/L.606 y Add.1 y 2)
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